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ADVERTENCIA 

Estt~ edición puede consirZerarse como la 
t&roora de e8t!J Di8ow·so: la prinwm fne la 
q¡w 110 hizo cuaru1o ~ste .Discurso se publicó 
al .(1·ente de la HISTORIA ECLEST ÁSTICA DEI, 

JiJOUADOR: des1més se 1'r;produjo en la "Re
vista, Ec·uatorícma" ,; 1llU8 en nvngnna üe lns 
dos salió á lnz oornpleto, como sale alwrc~ en 
esta te1·cera edición, en la qtw · he puesto en 
8!~ lttgar eorre.~pmuliente · los capítulos, que, 
hasta hace poco, conservaba inéditas y qtte 
publiqué por sez;arado en el "Boldún Ecle
siástico''. 

Mi intención ere~, corno lo he declaratlo ya 
en ot1·o lugar, esor-ibi1· una historia genm·al 
de la Iglesia católica en la América españo-
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1V ADYERTENCU. 

la; y á osn ldstoria dcMrt .Ym·vi7· como llo ·i·n
l1'111l-nccúin este Tl·i.wwrsu: cm:pfJ'ro, wi la. lds
üwirt. sn e.wr·ilriú ni ul Discur11o se crmclW!JtÍ, 

J1111'fJ IW con.l'rt[J'I'ti, como def,ía., lodo m.·i tie-m¡w 

a.l onmpl·im.-icnto ele la.s oliligacionns llo mi sa.

!l'~"~~~lo m.-inister·i.o.-l!JI, DiNmwso no e,q¡.,¡., pnc.s, 
completo, wnw lo tmode notm· lf¡¡lo el que lo 

lt!!fm·a atentamente. 
8in mnlm·l',fJO, s·i ·mi .1)-il;-cu .. ¡wo tJ.u~icre nlgú.n 

nui·r-ito .1·m·ti. r:l dn e;111V''WI' jhmca.mrmtc m'i8 

COU:I'iCI!iOIIIW I!CGTV!t ele Un /l.\'1./,'ll.tO V1t8/.0 ri im.
JI01'{!1.111f.I'·Í>JnO, d mw.l, m.ris tanlt<, sirt. rlu.dn 

11-iH-(Jif.lln, lw de SM' rwtwlia.do, yrt crm el ·rec
to 1w·ilm"io ontúl-ico, y1t con el c·ritm·io secta
i·io f1Jirt8·ionrulo. 

+ Federico González Suárez, 
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INTKODUCCION 

I~Yf·~~-~,::·-; ····1 

i
w-.. ~~~ !(ili I A LOÚN 11ía h Amériea quisiera. 
~~·~~~~\~í¡' levantar un impere(:ede1·o monu-
~ '~ .. ~i ] t't d t ~~e;; m en Lo l e g;m 1 u , para perpe .uar 
en las edades ültura~ la memoria de ~uH 

más iusignns bcncfaetores, no pollrht me

no~ de erigirlo :'t la T gleHia católica; por

Cillll e~os hijos mimaflos dl' 1;1, fürhma., Íh 

qnieneR apell icla.mos eom¡nh;tadores, han 

dC'jado su nombre e~m·ito con Haugre en los 
escombros de los pueblos por ellos clevasl;a

dos, y los gnerreroH, qne, lnehando heroica
lliHHte en loH campos de batalla m1n hueHteA 
enemigaH, dieron iudcpcnclenr.ia y lihert.ad 

política á los ¡meblos americanos, liOl' des
grania, mancillaron su nombre con misedas 
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VI LA IULI<;:-"iiA CATÓLWA EN AMrllRICA 

-~~~--~--~ 

pi'Opias de la condic.ión humana, sin lal' 

cuales, talve:r., su nombre loabría si<lo in

ma.culado. Hay, sin t1nda, nombres que los 

puel)los pronuncian -c.nn orgullo en sus mo

mento:; de vent.nm y de pro~peridad; p<~ro 

<flle echan al olvitlo en sus tlías de dolor y 

tle infortunio: lmy t:unlM.n nomlwe~, que 

una geueraei6n eu~cña á. repet-ir eon amor 

á otra gnneración, pm<1ne en ellt1H est:i vin

culada toda una historín. <le gmtísimos re

cuenlo~. Así la América guarda con reli

gioso earifío, para AnHcñanza y admiraeibu 

de loH sigloH veilideroH, lo~ nomhrl'-8, por 

siempre vcnera!Jlm.;, de loH ap(,st.olcR rlfll ea
t.olieismo, <Jne, sin fRusto ni o¡;tentac.ión 

mundanal, antes en Rileueio y eon lmmil

dad, traba,iaron, con asillua ·oon~taneia y 
sin igual l'ort.alcza, en la obra pe11osa y di

fícil de la eiYilización del pueblo ameri

cano. 

Eu cfedo, á la Ornz üebc la América 

loH Yerdaderos elemcnt.ns tle civiliz;wiún, 

que po~ce en Hn seuo. Ahora mutudo, con 

mzbn {¡si u ella, se Laee en la inveHt.ignción 

de Jos henl1os históricoH ta11t.o nlanle llA es

píril.n filosó!i<~o, justo scr:i r1ne, 1·eeorrieüllo 

conuienzuclament.e :í la luz de nua nrít.imL 
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impaYcial lit historia anwricana, reclame

moR para el cri~tianisrno, y por «~on~iguien-. 
te para la Iglesia c~ttúlioa, el mérito de ha
ber trahajado gramlemenl.e en la obra de 
la civilizaeiún «1H las naciones americanas. 

r,a historia de la Iglesia eat.ólica os siem
pre y en tollas partes la historia tle la ver

dalleni dvilizaeión; ~·en la Amériea lo fue 
también, para. gloria del nomhrc católico. 

Todos los que, eon sincero amor de la 

venlall, t¡uicran metlitaY en las condiciones 
soeiales <le los pueblos, para desnuhrir las 
mu1sas de su engmntlecimiento ó de su 

decadencia, no podrán menos üe üonfcsar 
«p\e la Iglesia caU•lica es la única que po
see el secreto de hacer verdaderamente 
tüliccs á las naeioncs. La lg·lesia, «~atóli

ea, para hacer ltent~ticios á las naciones y 
alliuaje humano entero, no !.'.xige otra con~ 

dici6n RÍno la libertad, así como aquel gue

rrero de la llíada no pedía á Júpiter, para 
triunfar hasta de los mislllOS dioses, más 

que lu:r, y c.laridad. Cuando los tlóspotas la 
üarp·an de «~admms, la Iglesia no logm ha

«:Hr todo el bien qne pudiera Ít los pueblos. 
Esas. eadeun.s, unas veces se laK pone Calí
gnla y otras Consi.anliuo: -si las cadena;; tle 
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VHl LA H<T_;Til.SlA. CA-TÓLW•\ EN A~li¡HUIJA. 

la persecuci<Ín le d:tn .vigor, lo~ dorados 
grillos de una proteceiúu poco sincera la 
enervan y envilecen. 

El test.imonlo imparcial de la 1tistoria 

será unestro únieo guía en el estudio que 
v:tmos Ít acometer, <les con fiando de nues
tras fnenms y movidos únicnmeute de nues

tro amor á la causa mtt6liea: sin embargo, 
espern.mos httcer ver á la Igle~Üt in~pimn

<lo en tOllo timnpo á ios amcricauos el ver
dadero e~piritu del eL"istianismo, Rin el cual 

es locura pL'etcnder civiliznr á los pueblos. 

Venlatl para la inteligcueia, vil't.ud pa.m el 
corazón, medios tlc Rati8ftwer pnmta, có

moua y f\\eilmente a(¡uelht.8 necesidades,· á 
c1uc lJOr las eoudioiones miHmas tle su nu
turn.lcza e~hí. sujeto el lwmlJre, eHo e~ lo que 
conRt.il:uye y podenws llamar civilizaei6u. 

La ciencia sin la moral hará Ra.bios: las ri
que:~.as sin la moral forman pueblos co

rrompidos; verüa!l, 'irtnd, hé ahí ht civi 
lización. 
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DISCURSO 

lllSTOll!A DE U ll~miA CATOL!CA EN AMERICA 

DESDE SU FUHDACION J.TASTI\ NUESTROS DIAS 
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CAPITULO PRIMERO 

F.f, DF.~OUBRDriENTO Y J:A CONQUISTA 

Lf>.y proviclencial l1e los tleoutceimit.•uto:-:; huruuuo:-:;,- T . .A!){ 

1'JlLiliiiiS tünnpnfl dfl la Ji.:daJ-Media.-.1!:1 protestantis
wo.-(hll.llllH~ iuvt-ml.n~.- 11nt-;c,o cll'l (lanln..-(:CJ!ón. 

-Des\•,nbrimi~IÜO J.u h~ Améric.uo- El r..;ri:)tianismo 

cu ul Nuevo 1\lnndo.-H.eflexiones so}m:¡ ln.c:OIHJnista. 

1 

LA histori:t de la Igle~ia catú!iea no 

es otra eo~:L '1 110 la cxpo~ieión de los aeon

teuimieulo~ ~oeiale~, que se verifican bajo 

el gobierno ue la Provideneia y el c:jcrcic 

eio de la libertad humana, rolativanwuhl á 
los destinos Hohrellaturales de la hnmani

llad. La l1istoria reproduce la fi~mwmía de 

los tiempos y de lo~ pei'SonajeR, eon la mis

ma fidelidad, eon que un CSJ.H.¡jo rcprcsm1t.a 
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LA IULESIA (}A'T'ÓLICA EN A.l\li!iiUOA 

la ligunt tle lo que se le pone delante; y, 
como refiere lo pasado para insLrnceiúu y· 

fljemplo tlc las generaciones vcniclem~., cle
janclo á un lado innnmemhleR ],echos, na

rra solamente· los aeontceimientos 1¡ue tie
nen importancia social. Ln sociec1at1 llu

mann tiene, así nomo el homlm1, un fin 
so!Jrcna1.nral, para nnya. conKccnci(m ba ~i

do fm·matla por Dios aquí en la tierra. Ese 
fin no ¡merlo· ser ot.ro, úno l:t g·lorifierwi(m 

de Uios en el tibmpo por mmlio de .Jesu

Cl'iRto, :i r¡uicn han siilo tlaüas en herencia 

todaR las mw.iones. Referir t\Úmo tlesde el 

principio tle lo~ siglos l1nsta al10m las so

ciedades bnmn.mts han cnmpli!lo los deKig

uios üo Dios rcspent.o de ella.~, en HU l'!lla

eióu con J mm cristo y su IgleRia, hé ahí el 

objeto lle la historia eeleHiástica univrw~al. 

Critltn e~ el alma qne tht vith al linaje hn

m:tuo; por esto, sin CriHh) la historia es un 

enigma; pnr c"'to, también la higtoria Llel 

linllje lnunano ~obre la tiona. no pncrle tli

vitlirsc e1m exuet.itucl sino en dos sola& 
granLle,; époeits; b que ¡weecdió :í la veni
da .tlcl Deseado de las nacione~, y la que, 
bahie.mlo principi:ulo en sn nacimiento, ha 

de dmar bast:L el flu de los siglos. Del 
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Calvario pam allá las naciones vivieron eR

peraudo; del Calvario J:mra acá las nneio

neH lmu vivido y vivirán creycnt1o. J,oR 

puelJlns antiguo~ eHperarou, porque creían 

4!11 laR clivinaR p1·nmer~as r¡uo le~ aunueiabau 

uú R.elleutor futuro; los pueblos morlernos 

viveu ereyPTHlo <~11 ]aH venln.ile~ enseñadas 

por ell{edentor, que vivió vida mortal en 

medio de Jos hom brcs. 

Sin .violent.ar la libertad lmnuma, Dios 

gobierna los pn.sos de los ¡nwblot~, así como 

dirige los pn~os de los imli vül nos, por aquel 

dominio ahsolnto <Jite el Uriaüor tieue so

bre sus criaturas y por la 11eccsaria dcpcn

deueia <Jne liga :í, <ést.as eon sn Oria<lor. Rl 
dogma de la Providencia deja al hombre 
1.ml:1 su liberl.n<l y, por Jo mismo, le hace 

re~pnnsablc de todo; sus actos. La libertad 

humana y la ProvidcncÜL couemTcu á la 

l)]'(lllneeióu de todo~ loR :cu:ouleeimien l.oH 

socialeR. (jtlien neg;tra. la Provídcucia, no 

aeertaría á explicar los miste1·ioR de l:t hiR

toria; porque en la lunnrmirlacl no vería 

más que un cle~graciado Edipo, arrastrado. 

por una fmmr.n ciega y fatal á cometer cd

meueR, de los cuales, en vano, trab~Jaría 

por librarse. 
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El rein:u1o e~piritnal de .J esum·ig(o Robre 
las naciones por meflio de la lgleHia catÓ
! ica es una vel'(lad enseñada en las San t.as 

Eseritums. JHani fest.ar lo que una nación 
como n:u,iún, lo que uu pueblo como pue
blo, han olll'aclo en sus reladones con la 

Iglesia católica, y lo 11ue esta Iglnsia ha 
hecho, por su parte, para tlar :í conocer á 
ese ¡mehlo la verl1acl en el orclen sohrcna~ 

tural, eso 11s n:urar su historia eclesiástiea. 
J,:t historia flel esiá~t.ica, por tanto, no ¡me
de menos de ser la a.ceión de lo sohrena.tu
ral en lo lnunano por medio de los .lunn
bres, que han reoihido de lo alto el sublime 

encargo de dirigir á sns semqjnntes por la 
senda del bien á la consecur.ión de sus eter
nos des!.inos. 

Por mel1io ele la ambición hnnmna Dios 
ahric1 eamino á la. preclicación del Evange
lio en el Nnevo Mun!lo. Los conquistado
res lmscaban las riquezas de lo~ pueblos 
americanos, y Dios se sirvi6 de medios, en
teramente cont.mrios á la Iglesia catcílica, 
pam trasplantarla á. estas regio11cs y hacer
la produeir en ellas saludables fruto~ de 
villa. J,os hombres camiHan, olviclados ile 
Dios, á hacer la o 1mt de Dios en t.odas par-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



f,A Jl:l.'F.STA UAT0LICA JilN' A:mimiCA 7 

te~; y, euando parece que en las grandes 
e m presaH L uma11 as en tml o se piensa me-· 
nos en Dios, la obra de Dios so va llevan
(lo á caho, :i peHar de las pasiones de los 
hombres y mucbaR veces contra las previ
siones y cálculos del ingenio humano. Pue
den los potenta1lo~ !le! siglo apostatar de la 
fe católica, perseguü' á la Iglesia, destm'l'ar 
á loH sar.erdotes ó darles muerte en tormen· 
tos; la gloria de DioR hrillará non mayor 
esplendor, porque entonces es euan!lo se 
pone ae manifiesto ht fuerza divina y so
brenatural de la Iglesia. Esas persecucio
nes francas no son dañosas á la Iglesia. La 
encina eH muy l1erniosa cuando está cuhier 
ta do hqjas y de venlor; sus ramos frondo
sos, extendiémlose ú. los cuatro vientos del 
globo, dan somlmt á trihnH enteras, que, fa
tigadas del ealor soHlcante y rendidas de 
cansancio, acuden á guarecerRe bajo 1le 
ellos: pero cuanrlo loR hura.ca.nes~ soplando· 
con ímpetu, la embisten furioso~; cnamlo, 
a.rremolinámlose en torno <le ella, los vien
tos tempestuosos de invierno amenazan 
arrancarla de raíz y espareir sus cepas por 
la tierra, y el árbol, no obstante, perman()
ee firme é inmiÍvil, entonces se eeha de ver 
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-8 LA TGLE¡;;lA U:\TÓ1..riUA l:!;N AMÉitWA 

cuánta es su ruhnstcz; y, si hermoso agra

da; vcneellor ele los h<<racanes, admira. Así 
acontoce tamhién con la Iglesia. santa: los 
vientos de las per~eencione~ la limpian de 

las hojnH sceas, q 1w afea1mn Sll hcrmo~ura. 

Empero, e~a.s otra~ perseen<-.ion~~ t.ra.i<\ione

ras con las <~ll al es se l1:wcn graves tla,)oR, 

aparentando proteger y tl<1fnnder á la lgle

Ria., osar< son las wm1adcrawHntc teJTilJles 

y pemkiosas. Los ~oftsmas <lel error tie
nen en contra ~nya la cieneia, que siempre 

ha imp•w~to Rilen ni o á los .;ofistas; pm·o lns 

dádiva~ corruptm·as, los ha.lagos envilcce

dm·es han heeho en la Iglesia. catMiea m:ís 

víctimas que l:t cuchilla tlcl venlugo y las 

hoguera~. La lli:;toria ele N cr6n y ele .J u- . 
liauo es una. historia ¡,;·lorio~a; pe1·o la his

toritl. <lo los 1mc.enlotes pa.heiegoH, q ne han 
llevado nl altar a.Jrna impnra y á l:t eorte 

<le los po<loruso~, eonnieneia venai, BS una 

hiRtoria de triHt.í~imoR l'lc'-euerJo~. Pobre 
Iglesia (\:ttólica! .... Umí.u fnuegl;a, os ba. si

tlo siem1we una Jn·ot.ecciún t.raícim1era! ... 

La palma crece esl1elta en los ho~ques, al 
sol reverberante del desierto y al soplo de 

los víe1JI.os; pero pierde t.otla SLL gal!aJ"<lÍa 

y hermo~ura., t.ras¡1lautada á la e~trecha. 
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LA H:-LEXIA CJA'l'ÓLIUA EN Ai\TÍ<1lUOA. 

cán:el de un jardín; ;¡us nunaH, que ondea

ban antes al aire, ahora, !Angnidas y mar
chitaR, se indinan hasta el polvo. ¿Qué le 
t;tltn~ ... ¡, QnM Natla m á.~ <lllfl libertad ... 
¡Da(Ue oh·:t vez sus aguas, dadle ~u sol y 
la veréis otra vez e6mo se yergue lm:~tna! 

li 

En la hi~toria· del linaje humano hay 

época~ notables por gramlcs aeoutecimieu
tos, •1ne camhinn oomplcbnuente la faz de 
laR naeionBH. Así acoutenió al terminar la 

Htlatl Meclia. La agitación y la. inqnietua, 

apoclcra.üa.s eutmweR ele todoH loR :inimos, 
levanüdJau inrlJellino~ impp,tJwsos para Ha

cntlit· la soeieclad eumpea. El alf:tnje ven
cerlor de :Thfahomet II ponía fin :i la ag<mía 
Hecular <lel imperio <le Oriente, y, l.omada 

ConHtantinopla, lo~ t.m·cos acawpaJmn á un 
extremo de Rmopa, al mismo tiempo' qne 
el pew16n castellano, despué~ ¡lp, ocho si

g·loH de comha.t.e, e..a cnarbolatlo victorio~o 

en la~ torres de la Alltamhm. I.os pne1Jlos 
europeos, saeudieTHlo los úU.imos restos del 

fcndali~mo, tr:thajahan pt\l' form.tr :,;rautle~ 
2 
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'10 LA lG-LF.SJA CA'T'ÓLICA l!:N A)f.ÉJRinA 

naciones h>tjo el cctrCJ de un ~olo monar<m., 

en cuyas manos llehían venir á eOJwentrar

se los pmlcres divicli<los antes entre los 

.grmHlcs t1el reino. Lutero se preRfmbtba 

también á concluir, hajo formas mucho más 
lmstas, la obra t1e \Yideff y üo Hn~: 011l· 

vino en Ginebra y Zwinglio .-;n Suiztt \'·OO

l)el'aban (,]a tlifu~i(m tl.-; los utuwos erroreH, 

que, patrocimülos poco tl.-,~puó~ J!nr J1:uri 

qtte VITT de lnglatcn:t,.Hc c.onvit·t.icro)n en 

cansas ele l'l>tngrien¿.as üiHeonli>t~ y de ohg. 

tinadttH gnenas civile8. Oomo Sllt~elle l1·e 

cueut.emente, b tlivi~iúu en las cicc.ndas 
¡·~ligiosrts oc.asionú tliReonli>t~ <livilP~; los 

parl.idos religiosos ~e (.nwl'\lot·mttJ'Oll e11 l'ar

thlo::; político~, y las naeionm; tli~corfleg en 

.punlu á Religión no t>\t·ihmm en cuuúcle

rarse ('OllJO enellligaR y rival eH en polí \ka. 

Aquel t'nc, en venhtl, nn gt·:nt siglo; 

fHe;lo \le hombres gramlo~ y \le gmnllcs he· 

cl1o,;. · l<]l ~enio rohus!.o y miginal de b 

I'cl,hd lYlellia, degptHi~ tle uu:.t c:nrcm (le ca· 

ú die/, ~i;sloH, se ap1·oxilll:~l1:t ya :í. ~;u ocaso; 

mas, al Lt·a.sp.oner el lwri:~.otlte de los tiem 

pos, Üe8l)ÍÜÍÚ ele ISJ gr:tn l'et;pl;mdor, t.IU\il 

<lo <'.omeu:~.:tlJ<L también y:~ :'L tlet>punbr el 
gcuoo a,(-tivo y cmpr~mletlm tle I.t R(hd 
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1\'1 oüerna. E~c g-enio, <p1e inspirara, en ll~ 

pocsí::t la Divinn Comrdin llel Dante; en la 
r.i\~lleia., b ,','nmn /,¡:ui.Úl)icn (le R<Liil.o '1\nn\\s 

do Aquino y en la mÍHi-io:1 cristiana., el 

r\Rornln·nso li\.n:o 1le !<l. Im:ittu;ián de (!¡·ido: 

e~e gtnio, que Lahfa. promovido hs <Jruz:t 

ihs y levanta.rlo bs Oate.üraleH OMil~as, in
ventú 1mn!Ji<ÍH la pólvora y con ella, del'1'8-
pcut.c, dejú i.nut.ili;:a.üo el a.n(.¡gno :,;i,;i.ellla 

milii.:n· y prmlnjo mu ¡-evolnción espan1.o

'"- en las relac-iones úe mu~iúu á. ll,tdún: 
tplicó la bdrjuln :í. la u:1veg-ad<Ín y, al pnn

i.o, el pií;hgo vino c;:tred•o ,í. las ern¡>re:,;at-~ 

le l;L iofatig·:cthln a.mlJiei(m h LLJllati:t: des
·.nln·;<¡ l:~. imprenta, y la p:1lalJra u<.tm:mn, 

ln.nulúmtlo el polvo en que yaciera. ha~l:a 

mlouces como medio ~eJ:mltatla, irguiósc 
vigo;·o~a-, desafió aliimnpo y se bi:w émula 
le la el.ernithtl. ¡Qué_h1-1uho:.; y (jllé t.iem
lOS! ¡ Qné bomlHes los q ne a.paren:cron en
ouees! Coliin y Sau ).fmnciiwo Javier; 

\f:whiavello y OiHncroH; J~u1:ero y ~ant:l. 

l'eres~t: vid,ndc~ admirables y ;::ramle8 cle

Ho~; santos y iiranos; misioncR é Íl'<jrüsi

~jún!. ... 
Como Riniir.se eníouccR h tJt,_mpa l'Cho-

1:11" t.U ~U SCU<l la vicla, Jan;r,¡Í SUS ll:1VCH al 
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10 LA ltiLESI;\. CATÚLWA EN Ai\l{~}{iCA 

llrt()ione~ haJo el ()Otro de un solo monama, 

en cuy!ts mano:; <lebian venir á C\Oncmutrar

se los pollet·e:; dividi<loH antt~s entre los 

grandoR del reino. Lutero so preHenta.ba 

tamlJién á ooncluii·, lJHjo formas muc.Iw lllás 

lmRbR, la obt:~L de Wideff y (le Hn~: Ua.l· 
vino en Gim~bra y 7J'winglio Hn Suiza ¡·oo

peraball [¡.}a di fusiún l11~ Jos Ullt'l'liS Ol'l'Ol't'~, 

que, patror:i•mlloH poco t1Hspnés pn•· 'Enri· 

que YTU <lo T uglaterm, se eon virtiorou en 

eausaR do ~angrienta~ tliseonlias y do obs

tinatlas gtwi ras ch•iles. Como sueetlH fre 

o u en LomonLtl, lit cli v isiún en l:t.s ct eonoias 

roligioHa.s or.asio1LIÍ di:wonlias nivile~; loR 

1mrtiilos •·olig·iosos ~;e tnumformtu·on e u ]llll'

tido~ poiitit·.os, y laR uadono;; diseor<lB~ en 

.pnnto á H.eligiún no tard:non en eonsit1c

rat'Sll como enomign.s y riv:üe.,¡ en polítka. 

Aqu111 fne., en venlad, un gmu siglo; 

siglo de lwml)['OS gra.ndes y de ~;randcs !Je· 

obo~. lül gotJio rohu~t.o y orit;inal de b 

}),lad J\ft,,lia, lle~['lll~H de un:t carrera de C:t· 

si die;.~ ~iglo~, sr; ~tproxim:th<t ya á sn nt.a:::o; 

roas, al traSJHIUOl' el l10riy,on te dB los timn 

ro~, (lo~pidib de sí gran re~plandcw, enan 

<1o wmeny,aba también ya á tle~puub.r el 

gcn'o at'.tí vo y emprenderlor de la F,,l.td 
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~{oderna. E~e ¡,;·cilio, que iu~pirara e11 la 

ponsh la flini-lw Contcdüt del Dante; en la 

deneia., la i\u·ma lool.ú,r¡ion de Banto 'l'mmÍ.R 

tlo Aquino y en la míRi.ic.:~. cri~tiana, ol 

ttHOlllbrow lilll'o rle ];t fm·i.fanüin 1lt.• Grido: 

11~0 g·cnio, que bahía ¡n'olllo \'ido las Ut•n;r,:-t. 

<i:IH y lm·:1ul.:ttlu b~ Oatetlralr.s C+ótkas, in

vont6 talll hién la l'úlvom y con ella., cl'llTC

poul.c, dejó inntilh::H1o el a.ní.1p;uo Sistema 

111 ilitar y pnHlnjo nn:J. rcvolnci<in eRp.mto

H:I en las relacione~ de n;l-GÍIÍn :í. n:wiún: 
nplkú la. lmíjnh á la n:~.vAg:tCÍÓ!l y, al pun

·i.o, nl pi?.hgo viuu e~J.rc<:bo ,;. 'la~ om_¡H·csas 
do b i ,&ltig'>lh le aw ]JÍI:ión lnunalt:t: des

r·nlwiú la imprenta, y la p:tlabra humann, 

H:t<'uc1iem1o el poi vo 1m que yar.iera. ]m~ !:a 

onl.once~ eomo llledio Kepull.at1u, irgui6se 

vign:'OK:~, de~n.fib al i imnpo y se bizo emula 

1io l<L elmnitl:u1. ¡Qué hecho:~ y '1né tiem

Jlt'o! ¡Qné hombres lo~ 'lllC aparec¡eron o'l

j onee~! Colón y San FriLDciseo .r :wiOI'; 

1\!Lwhiavello y CbncroA; Jinl.ero y Baut:J. 

'.l'cl'cs:t: vt1'1.ndef' :ullllimblcs y ¡:;rant1P.;> dc

lifns; saut.o~ y iírano~; misiolles é Íl'l}lli~i

oi,in! .... 

Üomo siní.iese enlonees la. l~u,·op<t l'eho

H:tl' CU SU ~l'll•) b Vida, htnz{• SllS li!LVC~ al 
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12 LA •(TLBSIA CATÜLICA EN ·~'\..:t.ÍmiCA 

Oeéauo en lmRea <le mnll!los deseonocidos. 
Rn v:mo el ponto embravecido, estrellán

dose eu las playas del Orietüe, oponía un 
tenible valladar á la audacia humana; Bas
co do Ga.ma ~e prc~cnb en los maro~ ·afei
canox y, <:~tal ~;i fuera :írhitro de la~ tor

mentas, se burla de las tcmpc~tades, desa
fía al a<ptil6n, y el ím1ieo mar le ve aRom

hra!lo romper el primero sus olas y bollan 

atrc>iclo, la tierra. tlomle, la fábula menti

ro~a había eolomulo, en ineierlos tiempos; 
la~ ktzafías de su dios conquistador. 

Colón adivina la existencia de ba~ta en
tunco~ iguormlas regiones. Allá como es

eontlido en l:ts aguas del Océano ha entre
visto un mundo; las pre~uueioues de su 

saber llegan á adq nirir para el marino ge
novés 1m1a la eertidumbre do un conven

cimiento: pide á los reye~, le~ Hnpliea., le

insta, les importuna <Jne aeepten el pros 
sente· ele un mundo, con que alld:t afana

do por obsc(juiarlcs; y los reyes ui siquie

ra Re dignan dar oídoH :í RuS proposicio
nes: las explica á· los sabios, y lo~ sa!Jios 

no aciertan á entenderle, parcciémcloles no 
sé qué suhlime tlelirio el de H<]Uel hom

bre desconocido, ·que ni ha pisado las es-
~.' 
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T,A WLESIA CA'l'ÚLTOA E~ Al\tf:RICA 13 

nnola~, ni· ha iclo ,iam:í~ :1 la8 universiuac 

!loA; al ün, un pohre fraile de San Fran

oi~co compreude lo que los 8abio~ no al

enuzan á. entender. F!:· .. T_u;m rérez, <1 um·

ili;ín del con vento flc la. R.ábiüa, acoge con 

tmlnAi:tsmo al que loA rcye¡.; miraban con 

iloRdén; y el pan de ht oaridall cristiana, 

ilatlo á Ool6n en la portería. üe un eonven

i.o, le valiú :1 Espaíia la mlquisici!m de un 

Nuevo lVIuntlo. En ft·ágil earabcla, JlllC8-

I;n la pro:t al Oeeidente, Hllrea Onlón las 

aguas ha.st.a entouces no toeacla¡.; del inex

plont<lo Atlá.nt.ieo: un día tra8 otro tlítt va 

¡t:tRanc1o sin que ht vista del marino deii

<Htbm ou el horizonte, que no <'e can~a de 

mirar, las soñnles de cHe muur1o de¡,¡cono

eido, que haefl me8es viene buscautlo. Veu

lo .... ahi está! R~ una noche de Octn

hrc: la.~ tiniebla~ rcpllo<tn sobre b f,tz del 

Océano, clesconf,cido y pavoroHO .... lejo~, 

mny h;jos r¡nedan hts coHtas de la conoci
da Enro1m; ht t.rémula luz de las estre

llas oscila en el fondo oRtmro del firma

mento; un toruo de la carabela, que len

tauwnte se ktlancoa sobre las aguas, todo 

es Hilencio. y calma .... Oolán, de pie en 

la proa de la nave, tiene fi,ja la vista en 
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14 LA lHLE~L\ CA'l'cJLICA "F::N AJ\i.I'lliU:UA 

la oscuri!bll y el oído ¡Jncsto atonto para 
sorpreutler el leve rumor tle la fugitiva. 

hrba; ea usado está ytt de buscar ese m une . 
do mist.erioso, que parece huir y esconder-. 
se delante de él, y que, no obstlLnte, en . 
ese momento xe halla, por fiu, á corta di8-
taucia, pero oculto y escondido tras un 
<len so velo de t.iniehlas .... Colón pre;:ien

tc que se encuentra muy pr6ximo á ese·. 
mundo dcscnnoeido, que, eom<) á tienhtH, 

por la iumeusiuad tlt~l Océano ha venido· 
bnRP-ando: su <:ora.z6n le avisa que está ya 
fi·mlte á la tierra americana, y aguarda, 
Íll<lllieto é irnp:wient.c, qne brille la lul'l acl 

nuevo <lí:L en el hol"i>~onte .... A 1 rayai· la 

anrorn, prineipia á apare<:er poco :i ]JOCO 

el Nuevo })!Iunrlo, eolllo si en e~e mismo 

ÍT!Stantc fnera surgiendo lentamente del 
f(mdo i!e las aguas del Ocóann. ¡Qué ho
ra tan solemne aquella 1111nt el oontzón 
del gnm hombre! Dentro rlo ]JOCO tiempo,. 
¡enáu otro 110 será el muudo! .... PtwlJlos 
americanos! ¡ NaeioueB lle An:í.hnacl ¡ Hi
Jos del Sol! ¡ Trilm;; del OrinOl:o, d<Jl Pa

raguay, del Amazonas, qne dormís el ~ne~. 
iío ¡;ecuh1r de la iilobtl"la, ¡oh l despertad,, 
porque 1a hora ele salnü ha ~onado ya 
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LA IGLRRlA UA'l'ÓLlCA EN AMÉUICA lú 

p:wa voHohos .... ¡Oh A rm\riea! yo t.e eon

templo en e~a~ remotísimas edaclc8, euán
llo humana planta aún uo había hollaclo 

tu Rnelo virgi'nal; ignorada. entonces ;]el · 

ltombre, jll'llSCllte sólo ú los qjol'l an tn Oria. 

ilor, bs olas del Oeé:tno, yemlo y vin.ien

ao en inue~ante agibción, goJpP.:tiJ:tH Ül~ 

eosta~ y su monótono J,n·ami<lo cm el úni

no himno <JUC •·rltouabas al Eterno, :wor

d:imlolo <:t)ll el hülTCl1l]O trueno de J.nR vnl

(\:mes! ¡ Qu<S puehloR, cuáutas nacioncH vis

t.e fururarRe y <lesapareeer en tu ~mui! ! Qué 

ae ~ig-los pasarían hasta <rne hrillú para tí 
la herurosa ln:t. tlel l<Jvaugelio! J<}u vano, 

para esconclcrtc :í laH (witlas mir:ulas llel' 
europeo, uxtmuliú el piélago borrascoso sus· 

inrneusas olas entre l·Í y el vit~o mntH1o, 

pues esas mi~ma~ olaH suyas, cantando tus· 

alahan,.;aR, murmuraron un día tu nomln·e 

en las playas lusitana~; In oyeron el ge

nio y la nRarlía, y, al punto, se lanzarou 

á bns<,arto. ¡Oh! si, al at·rarw:ll'te :í las 

olas llel Ooéano, no te hubic~cn tan bár
baramente ensangrenlu.tlo! 

Un vicrne~, lloce de Oetuure ele 14U2,_ 
como á las diez de la maímna, se acerwt 

ha. :í. las playas amel'i<mnas la naveeilla en 
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que y¡mfan con el nescubridor del Nue
vo l\'[unclo los primeros europeos que pi
saron el suelo ameriüauo. Vest.ido .le gala 
el inmort;tl Oústúbal Colón salt.(o en tie
rra, tremolantlo en ~us mano~ el eRt.andar
te de ca~tilla, y, ruest.o de roclillas, eon 
los ojo~ hunwuceido~ en lágrima~, besó el 
suelo del Nuevo JHiuHlo, que ~cabalm ele 
descubrir. 

J,a Círuz llegó t.amhi.ín entonces á Amé
rica .... ¡ J,a Crnz! Bien venida sea al 
mnnclo :tmori~auo! Donde ella se pre~cn
ta, allá va In eivilizaciún; de uomle el.! a. 

se retira, de ahí se ahuyenta tamhi<ín la 
civilización. 

Retroecclamos con la imaginación hasta 
esos tiempo~ de ahora cuatrocientos aiíos, 
cuamlo la América, recién descubierta por 
Col6n, se presentaba á laH atónitas miradas 
de l<'H europeos, con su naturaleza y lHt

lJitanteR lutsta entonees enteramente desco
noei<los. La imaginación caballeresca do 
los españoles fantaseaba á snH anclms con 
ha7.aíías de valor y. de gloria que po<lían 
llevarse Ít ca)Jo en un. mundo, donde lo 
ignorado .aumcnta1m lo maravilloso: la am

bici6~·~se contempla1Ja saciarla por :fin con 
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ritplezas, euya .re.a.lillad excedía. á la.~ exa

gcracione~ de la fama.; loH sabios hallaban 
espado vasto para HUH ínvestigaciones y 
sobrada materia para. la mwlitani6n en ese 

mmu1o, que, apa1·eeitlo t1enepento y corno 
por eneanto, había t.rastomalio 1.odoR 'los 
si;;temas de la ciencia; y la Iglesia ea.tóli

ca enconka.hl.t nnllilatmlísüno enmpo, don" 
de Bjerdtar su celo y caritla.tl. 

La Iglesia oa.túlica, la primera para el 

trabajo y la postrera pam el clescanso, ha
lló en la. Amériea, recit;n llescubierta., salva
jes, á <ptie.neR oonvcrtir; bárlmn•~, :í tfuicnes 

civilizar; com1 nist.atlore>', cuyos instintos 
cruelc,; humanizar; pueblos iunnmemble;;, 

á quienes clefcn<lcT, iuKh·nir y eonsolar; y 
convirt.it'l al Rttlvaje y civilizó al h:irharo 

y dulcifieó el fiero corazón tlel cnnquista
dor y dcf!mdit't, in~t.rny6 y consolú á los 

pueblos, •¡ne la terrible espada dHl ca8te
llano borraba 6 hada hrot:u !le la haz de 
la tiel'l'n. 

Para juzgar eon aeicrtu acerca Lle la eon
quista, tal como la llevaron á e:tbo en Amé
riea los españoles, eonviene (\OH~iderarla 

desde un elevado punto tle viRta. Según 
las doctrina.8 de aquella époea sobre la jus-
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que venían con el Descubridor del Nue
vo Mundo los primm·o8 eurnÚeo~ que pi
saron el suelo americano. Vestido de gala 
el inmortal Cristóbal Colón saltó en tie
rra, tremolando en suR manos el estandar
te ele Castilla, y, ¡me~to !le roc1illa~, con 
los ojos humedeeidoR en lágrimas, bes(• el 
súelo del Nnevo ~hmc1o, •1ne :walmba tle 
de!<enhl'ir. 

La Grn7. llegó también eutonne.s á Amé
rica .... ¡La Crnz! Bien venida Rea al 
mundo amerieano! Doncle ella He presen
ta, :tllá va ht civilizac-ión; de clonue el,la 
se retira, de ahí se ahuyenta también la 
civiliz:wión. 

Retroeellamos con la imn.ginaci6n lta~ta 
esos tiempos !le ahora cuatrocientos aüos, 
cmaudo la Amét·imt, recién llcsc.nhierta por 
Colón, se pre~cutaha á las atónitas miradas 
ele los europeos, cou Rtl natttralcza y ha
hibmtes hasta entonees enteramente deseo· 
nocidos. La imaginaci6n caballeresc-a <le 
los espaiioles fimt.asenba ÍL sus a11eha~ eon 
hazafias de valor y de gloria que rw<lían 
llevarse á cabo en un" mnn<lo, clon!le lo 
ignomdo.anmentaba lo maravilloso: la am

bieió~-~~e contemplaba saciada por fin con 
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rique;~a~, onya realidad p.xcedb á las mm
gemeioncs de la fama; lm; sabios hallaban 

espacio va~to para. sus iH vestigacioncs y 
sobracla materia pa1·a la mcclita.ei6n en ese 
mundo, que, aparcciclo <1enepmlt.e y como 
por encanto, había tmBtorn::ulo todos 'los 
sistemas de la eieneia; y la Tglesia católi

ca Cll!~nntraba un dilataclír;imo campo, don· 
ele cjcreib.1· ~n c:elo y cariclnil. 

La I glesitt eatMiea, la primera para el 
trabajo y la pos~.1·era para el de~o:Lnsó, ha

lló cula AnH~rica, recién desnnbierta, salva
jes, á quienes eonvel'f,it·; h:idmros, á c¡nieneK 

civiliz:u·; eonquistadorcs, en ,ros instintos 

CJ'neles humaniz:H; pnehlos innnmcrableH, 
á quienAs clefencler, instruir y consolar; y 

convirtió al salvaje y eivili"'ó al bárbaro 
y duleific6 el fiero corazón del eonqniKt.a

dor y tlefendiú, inHtruyú y eonsol6 á los 
¡meblos, que la. J.etTihle e.~pada del ca.stc

llano IHJJ'l':tlllt ú hacía brotar ele la lulíl de 

la t.iel'l'a. 

l'ara juzgar non aeierto acerca de la con

quista, tal eomo la llevaron :t cabo en Amé
riea los eRpa.ñoles, eonviene considemda 
desde un elevado lllmto de vista. Según 
las doctrinas de aquella é¡1nca. sobre l:L jns-
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tioia social, !oH cspañoleH creían tJtle tenían 
justo üorccbo para conquistar todo pueblo 

que no pwfesase ereencias erifltianas, su

jet:iudolo por la fuenm, ~i de buena vo- · 

luntatl 110 reconoi\Ía. el tlominio dol Mo

narca de CaHtilla. En el áuimo de !oH eon

·qnistadores no enhíu., pues, llnlla uinguna 

soln·e la jnstieia de h nmH}nista.. LoH twí~ 

menAs •pw cometieron, al ponerla por obra, 
fnoron p.ontra el linaJe humano y no so

lameutc contra nnft tribu de ilulios ú una 

nación h{~l'lmra. De la eonqui~tn potlr:ín· 

excusarse con la buena fe en doetri~tas en

scflailas eut1mc.c.s ¡;mHw:tlmcntc c.omo ver

<1allent8j pero de los crlmenes que eoTUc

t.ieron c,,mtra la fleRveutnrada raza india· 

110 podrán exens;usc .iamás; ¡Hmpül (;l ro

bo, lnR a~e~iuatos, el atlnltcrio, la traición;' 

la. laHcivia y todo ese ap:Lmto <le fuerza é· 
inmomlidad, que¡;(; apellidaba }1twifieaniún, 

no podi'lÍ cu ningún tiempo dejar de se1~ 

crime.u cxcecrahle. Sí, crímeneH ~e eome

tieron; ¿d•mu negarlo"? .... Ouaütlo con
RitlPh<mos lo qne fa·c la eowplista, 110 po

dcmoR meuo8 de exelamar eon gemidos 

¡,por •1né, en ve;r, de Roldados feroces y san-· 

guinario~, 110 vinieron á Amériea solamcn-
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te Haecnlotes pacífico~ y virtuo~o~? ¡Ah! 
entone-e~, Hi alguna Hangre se hubiera de
rramado en la conqui~ta de América, l'•a
hrí:t Hido b Ha ugre de los misioneros; en
tonces la conquista habría sido la vieto
ria de la civilizaciím soln·e la harlmrie, y 
no el destrozo violento llc naciones inde

fen~as ..... Pero los COJII<j ttiHbulores, eRos 
hombres extraordinario~, de al m a indoma

l•le ,1' de férreo eoraz(•u, por lo eomún ig

norantes, llomina<los por fuertes pasiones, 
creyente~ fervorosos, leales hasta d J¡eroÍH
mo, ''on la fog·oHa imagiu:wi(m española 
henchida de recuerdos ca ballercscos, enan
do estnloa vi va. In. memol'ia de las guerras 

que por ochocicntoH años habían ~ost.eni

do contra loH Amhes, opresores ae su ]m

tria y enemigos de su fe: &cómo era. po
sible que acertaran :Í, eont.euerHe dentro de 

los límites de lo j Lt~to en las gnel'l'a:> de 
la eonquista, cun.mlo en los indioH veían 

no ~ólo al enemigo ÍL •1uien era preeiw do
mellar, sino también al infiel, supe.r~tieio
¡;o y adorador <ltll dernouio1 Oúmo lmbie

mn po¡li<lo di~cernir lo justo de lo injus

to unos soldat1os valiente~, cw sí, enn;je
eido~ en los eampos de batalla y diestros 
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súlo en manejar la espada, cuaJHlo los sa
bios de aquella époea oneanecidos en oÍ 

estudio, ma.estroH de loR pueblos, eonseje

ros de los reyes, RoRt.euian. como .:re.nl:tdell 

inclmlallles, errores manifit>stos'1 J,a impar

cialidatl exig·e que jnzguemoH sin paRi6n: 

los COIHJUistttdores ele América del•en ~er 
juzgados Regúu la p,liOC.a Oll que Vivieroll. 

Amamos la Es11aiía Rahia, herniea. y, so
bre toclo, eatólica; pei'o doteRhunos la Es

paña nl"Uel y <1eHereída: la ERpalia. do ]ot4 

mi~ioneros, la EHpaña ele lús santoil es acl

mimhlc; la España de los cúnqnistaclores, 

la Esp::uía de los encomenderos ~ería in

digna hasta Lle un reencrclo Hn la l1 isto

ria, si :l. la histtJria lo fc1era lícito guar

dai· silencio wb1·e las aeciones crimiaale~> 

<le los hombres. ¿ Owím1o el éxito feliz 

loa caml1ilLÜo la momlWa.cl ele las empre

sa~ humanaH'? ... , ¡El crimen no merece 

m:iH ga.Iarc16n qno el vituperio! 
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CAPITULO SEGUNDO 

l~'UN"DAUIÓN DE LA lliLESIA CAT(IL!CA RN "'I'CL NUEVO ,\TUNDO 

Los inüígcnus All la épuea 1lel clHsculJl'iutieuLo.- DiH('nl

f.nd t>s para. la e1>11 Vt-ll'flión do lu~ iudíg·emtR.- Ohstácn
lu!:l pH.I':::t. 1:-t predictt1.~iúu f1fll Evan¡.:;e.liu.- Be11f>fic.os re

snltado~ Llu la. fundae.ión Ü..; lu. Jglt:sia. en .A.mt:ric.u. 

I 

PARA com¡n·mH1Cr e<Ímo se cstahleeió 
la JgJc~ia católica eu e1 Nuevo Mn1H1o, es 

nece~ario tener l>resente las mucha~ y va
riadas eireun~tancia~, cpte acompalía.rnn á 
al1uel memorable aeon tecimicuto. 

La com1icil>n natnml !1e la raza im1íge
na, ¡iobla!1om del contütente ammkano; e¡ 
estarlo ae barbarie, ae s:tlvaji~mo ó de ci
vilización relativa, en CJlHl se encontraban 
las !1iver~as tribhs {¡ agrupaciones sociales 
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de la raza veneida y eonquistada; las di

ficnHades, que, para. la evangeliY.Iwión de 
los gentile~, ¡nwvenían ya de las eostum
breR de ello~, JIL de los vieioH de lo.~ eon
qnistadores; ahora. del número eR~nso de 
misioneros, alwrn de las eomlioiones fíRi

cas de ]aH eomaTnas n.mericmmH. Sin eo

nodruiento dar() de tn<ln~ y de cada uwi 

de esta~ oircum1t.aneias, será imposihle for

mar· idea ex neta del modo nomo se fmul6 
y csta.])leció la T gle:;i:t católic.tt e u Amé

rina.. 

En el cont.inent.c ,;cptentrional se cneon

üal>a el gran imperio de los AztccnH; y en 

IJl meritlional, t~l üe lo¡; Inr,as y el de los 
Cl>ilwhas: ésto~ oenpalmnla meseta central 

de Onlnmbia, y a<1uellnR hrihían extendido 

S liS conquistas <lcsde el río Mayo al Norte de 

la lím;a. cquilwee1al, hasb b~ ¡n·ovincin~ 8\J

tentrionales del caudaloso l'lata. Con el 

impel'io de lm; AztecaH \JHt.a.ban ligada~ 

hts belieosa8 nacionc8, que bal>itaban una 

grau parte <le la Amériea. Central.- La 
penínKnla de Oaliloruia en J\'f¡ljico, las Hel

vas traRtUHlinns y la~ llanuras lmiía<las por 

él J\1Ieta, por el Orinoeo y por el Pntu
mayo y su>J afluenteR en la Am.ériea me-
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ridional, estaban poblntlaH por tribus ~ltl

vnjcs: lo~ degrad:t<lnR Ft1cginos aea.uiona
ilo:; cena del estrecho do J\'fagallancs, los 

.iutlonmules Araueanos atrinehcrados nn un 

t:xtremo tle Ohile, y los vagabundos l'at.a
g·ones dispersos en las pampnH argeuiiJms: 
las diversas varieda¡les de la nuuwrosa fa

mililt Caribe CSlll1l'Didas en el .Bra~il y en 

la hoya t1el Aml>7-0lltl~: los TJ¡·Ds tJsc.outli

do~ en las islas del lago de Titicaca y loH 
lm·pes BotoeudoR agrnp-ado;;¡ en las enen

<1:tH a.nlientes del territorio meri!lional, eran 

Jos prineipalns neutros <le poulaeiúu, tllHl 

l.a e<mquista abdó, eu breve tiempo, cou 

la invf'neihle eH1:alla eastellaua, á la ln7-

del J!Jvangclio. 

Un de8ign in maníficsÜt!llente }Jrovideu

eial lmhía ido formando, poeo :í po<:o, los

tres grandes imperios inclígcnas en Arnó

rí~a, <} de los A7-tcea~,. el de los Tucas y 
el de los ChibelntH: la Proviileneia divina 
preparaba el N Ltevo J:llundo }Jara la pre
dieaci<Ín del 1Uvaugelio, al fín·uuti· esas tres 

graneles agnqmciones ele la raza indígena, 
bajo el cetro de un solo lllouarea. --- La 

difusión de una misma lengua, la obcdien
eia fL un llli~rno soberano, la uniformid:ul 
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en las prácti('.af\ de la viLla civil y la for

mación de un. solo encrpo pnlít.ieo faeili

tahan grandemente l::t enHeñanza del eris

tianismn y el esta1Jlecimionto de la jerar

quía eatólica en la, prinei¡_ml y mejm pm·t.tJ 

del continente america,no. 

R~os tres g1·andcs imperios estaban for

mados de muchaR pareialídade~ inrlíg-enas, 

retlnddas á la unilla<l mtcional. me(liante 

la fuerza: la ambición de rlorninio los ha

bía formado; y, cuando ~on6 la hora lle la 

Provideucia, llegaron de ERpaüa. los des

cubridores y los CotHlni~tadoreR:. In fuerza 
chocó eou la fuerza, y en ese ehoquo vio

leut.o, poro Ü(IJ'to, sucnmuieron los indíge

nas y vinieron al suelo sus impcrios.--De 
(\~lo~ elmenuo; gmmle era el de ·lo~ Clüb

ohas: el de MotHzuma era nl más pnrlo

row, y el de 1o~ IneaH el de territorio más 

e:xlellSO. 

Unni.rilmy(~ mnchísimo, para faeilit.ar la 

conquista, la juveJWi(:ÍlJ de la pMvora, me

diant.o la en al pudieron Hervirse lle armas 

de fuégo loR eonquistat1ore~: h luchn, en

tre la rmm inclígena americana y la mza 

conqui~tmlora fue, pueR, muy dc~ignal: de 

parte rl() los indios no eRtaha sino el nú-
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mero: peleaban casi siempre sin orden, ar" 
mados de armag do piedm ó rle m:~dera, 
y Rns muchedumbres desnudas pregentaban 

un blanco cortem :Í la~ lmhs de los e~pa" 
íioloR: éstoA iban gnal'llenirloR <1on <10t':t7.aR 

dtJ hierro, cnlJierto~ cou ychnos de metal, 
defendi(los por csc.mlos y mant'ljando eHpa" 

ihts de hiou templado acero. ¡¡Por etuíl de 
laR do~ ra:-~aR hahía de !pwd:tr la Yiotoria 1 

Herribnüas las tres grandes monarquías 
amHri~awts, comenzó la .obra de la twa.n" 

go1Ííme.i6n do loR vonnirlm:,, h r¡no daba 

priueipio lmjo mit,1' t.rist.e:; am,picios pa.ra 

loR polJres indios. La Oruz aparecía ent.re 

el humo del combate: la Religiún cri~tia

na era b religi6u dtJl !\om¡uisbl!lor: nam
hinmlo de erccnciaR religiosas, mndahan 
tamhiÍ'11 (lo ~ervi!lnmhre y NolmJ ~nH nne

lloR 0R c.io..t.o, r¡nfl no Jl!Wll.l'Ía ya ol yugo 

tle }@ hijoH rlcl Sol, pero, uo por e~o <1e

jl1.rÍ:.t lle oprimirlos el de los conquir•taclo

rcs y ol de los cucomoncleros, on ool1.sio

nes mucho má' pe~ado 'llU\ el de ~n~ :tn-

1igno~ RohenmoR. Rl momento hiRtórieo, 

on 'l'lfl "tl pre~eut.alm la Iglesia e.atúlirm mt 

América, no poclía, pues, ser favorable pa
l'a, la eva.ugeli~aeióu de la ra~a iutlígmm, 

~ 
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la onal roa~aba, de repente, ile b vida id6-
latra á la vicla cri8tiana: la co11 I'Hrsiúu de 
los ancianos y de los adultos vencidos ~se
ría espontánea'! ¡,sería sincera~ .... 

II 

El indio, en l:t uucv:t religión, •¡uo se lo 
prmlicaba, ¿no vería la creencia (lol odia
do COIH]uistador'l .... E,;as mtwhcünmbrcs 
de imlios, que recibían, con sumi~i(m, las 

aguas del Bautismo ¡,lmhíau alcanzado á 
entender bien la nueva religión, que, por 
merl io tle intérpreteR, nada diestros, se leR 
halJía no tliremos enseñado, sino (msi im
puesto por miedo1 La conversión de los 
aterrados indios, ¡)no ~ería un arbitrio, de 

que los onitados se valían, para ponerse á 
cubierto de las violencias, de los atrope
llos y do las eruehlade8 ilc los eonqnista
dores1 .... Un siglo desptH's de la conquis
ta del Pel'Ít, se reconoci.S que loR indios, 
aunque lmut.i;-;a\lu~, eran todavía tan paga
noR y tan idólatra.s, eomo eu tiempo de los 
Ineas: aealmha de terminar el apost.olatlo 
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de Santo Torihio do l\{ogrovt>jo, y la illo
latría de los inllios retoñaba con tollo vi
gor! 

I1a nont.radicci6n entre ]a. mor:tl, ~l'HlJll'e

llieahan é inculcaban ]oR misionnros, y las 
costumbre~ !le lo~ hlanenR era otro gravísi

mo ohstáeulo para que la Beligiún cat<lli

ca fuem bien aceptada por los intlioR: ¡,c6-

mo se habían ile con vence1· éstos de la ver

dad lle los dogmas revelados, viendo la li
lwrtacl de coRtumhres y la llesenvoltura con 

que vivían Jos extranjeros, recién llegailo~ 
á la t.icrm nmerieana~ ~Cúuw se loahían 

de perRut~llir de la. cari!l:ul fraterna las víe-

1.imaR dosgraciada8 de la conquista'! .... 
Motczuma rehus6 accpta.r el bautismo, á 
pesar ile la.s iust:tncias y ele los rucgoA de 
Hernán Corth.- Un cacique, en la. isla 

de Cuba, profirió morir rtnemado vivo, á 
fuego lento, antes que sor baut.izrttlo. l<lsc 

cielo, á donde iré, si me bautizáis, os tam
hi~\n para vosotros los conquistadores'? pro
g·uut.6 el infeliz, amarrado ya en la hogue
ra; y, como le respondieran que sí, recha
zó el l.mut.ismn, exclamando: <<No quiero 
ir á donde van tambi~én mis enemigos!>> 
¡, 06mo hahían ue amar loH iudioR la reli-
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giim de sus C.Oiltpli~la<lon~~·¡,- Hn niugnna 

típo~n, eu ningún lugar, RO fnnd•) la Igle

sia de J esue1·i~t.o en eirmmKtancias ün1 ilcs

ftwomhlü~ pa.nt ltt prü<lieadún del :BJ\'an

¡;·elio, como mw.ndo el tle~cubrimi<mto y la 

eonqni~ta del Nwwo J\fnntlo. 

Los inüio;; eran 01:lw<los al l:thor~o de 

las 1nimt~, para lo enal ~H los annn"aLa 

ernelmeni.B de ~ns Logm·cs y "" lo~ trans

portaba ÍL coman:as distantes y malflana:,, 

y aHí pereuía.n á eent.euarcR, l .. jo~ do snH 

mujere~ y de HHH hijo~: ¡,quién lo~ opri

mía de CHil modo'! TJa misma antorithul, 

que, en nombre <lf> la Hl'ligión (::d6]i('n, 

le~ exigía ohediencia, ~;nmisiún y vasallaje. 

¡,l'orlría. sor mna hle para loH míseros indios 
eHa religión~ ¡,Por >entura, emn ellos ea

paceR 1h; discernir ontre loR alm~oR ele la au

toriclacl y hw PllSeüa.mms tle la mOTal catí•

lica, ['ara Lat:er~e eal'f\O de la sn,nti<lacl tle 

la Rcligií•n, que ol misionero les ¡wmli
ealm 1 

La: pn~c1ieaci(m mi8ma, tropezó, al prin

cipio, eon olJ~t:íenlos in~nperablt)R: el pri

mero fne lt~ extremada. eRnaHeh de opera

rio;: ev.aug-?,lic·o~, y el Regnndo la ignoran

<:.ia. t1el Í<lioma tlü los int1io~. i· Qué ptidía 
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haecr un rel igin~o, ai~la.do e u medio de 

millares de infieles, cuya lcng·ua le era del 

l:oclo deseononida'~ J1oH i11 1!\rpretes, como 

l<'elipilln, (que tan feamente eélehrc Re hi

~o, en Cajanmroa, <mando ht captum de 
A tahnalpa), eran mueluwhoR rúHt.i<\o~ y ;;in 

In ~utieieule inst1·ueoi<Ín e1L In leugna. eas

l,ollana, y, por lo mismo, itwnp,we~ üc tm· 

<lncir á los irlioma~ <l<l lo,: iudioH las eu

Hoiianzas erist.ianas, de suyo muy elevadas 

y muy abst.r:wtaH. JJOH idiomaA amoriea

IIOH Hon pobres, y hasta los m:Í.H perfectos 

onmo el quichua del Perú y el azteea de 

J\'Uúico, carceen absolutamente de voces 

a(!ceuadas para. int.PJ1n·etar lo~ tln·minos lle 

q llll u oH ~erdtlloR en ca;tcllauo para flxpre

Har, con la debida ex:wtiLud, los dogmas 

rmplatloo. ¡, C<Jmo sería, pnes, no el iremos 

fácil, sino po~ihle · ev:tugclbmr, por medio 

ile iut.8rprel.n~, á !aH rntwhedumlireH Íllllí-. 

lienas ett lo~ primero~ altos qnc sig-nícron 
{t la. emuptist.:d Casi doH siglos más t.ar

<1e, hnjn ol reinado ele Carlos segnuclo, ol 

último <le los lllOU:tl'uaH eHp:tiioleH !le la na

H:t tle AttHtria, toLlavía se ·üisenti<J clcteni
<lamcnte en el Real Cow;L;jo LlL' Inüia.~ la 

cn<:st.iún rnlativa á la illoneidatl de los idio-
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mas de América para b flxplicaei6u do la 

dod.l'ina eri~tiaua; y, después ele consul

tas prudentes y serias ueliheranioncs, se 

res o 1 vi<'•, que se les o bli¡2;ara á tollo~ los 

indios á apl'CIHler la lengn:1 eastcllana, 

{t ilu de q uc, andando el tiempo, llega

ra á ser ésta, la leugu:t rna i.<1rna de todas 

las poblaeiones hispmw-amerinamt,, pm·
quo ninguno <lA los idiowa~ de los a.borí

gnnes cm á prop{,~ito para la explicación 

de 1~ RA1igi6n mi~tiaua. JYiedich sabia y 

de vorns civilizadora: si ella He lwhiAra 

puesto cu práeticn., se habría. formado de 

todas las colonias un puelJlo howogóneo, 

y no hnhier.a.n 'lncclado, como están hns
ta ahora oaRi en todas lns Rop{rbliea~, dos 

pueblos me.zdmlos y dos razaH nua en fren

te !lo otra, <'lifinnltaullo ·~l pmgn•so tlo· la 
civili:.~aeiún. 

A estas eausa8, que hadan muy Jifícil 

la evangeliznciún tle los indios en los tiem

po~ que ~igniPron :í la eoutpli~t.a, aiiai1a

moH el car:íder mi~mo del intlio, tncitnr
no por u:ttnr:deza, dc~conil:ulo, ,¡¡,jmnla

dor, inantivo, intlolent.fl y refractario á to

da mtulánza. en ~u g"éncro tlc vida. Aga

chaba la cabeza para rec~ibir la~ aguas del 
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bautismo oriHt.iano ~pero !'·ll sn interior 

aeo1'taba de eora~óu la nueva creencia. que 

le bahía. oxplioatlo el misionero? .... Acu

día al templo católico ro('.i<\n eonHtruído 

¡,pero, estaba nhí con Hn espíritu'? Su eos

l.umhre ¡,no le arrastraba. nl ar1omtorio se

creto, domle 1.nn ía c;;c.mHlidos sus queri<los 

üloloH1 .... Tlaeía ticstafJ á los Ha.ntos, co

lohraba los wb!mios eris!.ianos ¡,,pero, e6-

mo loA c.elebraba? 8us fic~tas ~no eran RUS 

mismas antigua8 HnperH1.inioneR gontílieas, 

con que honraba, á flu nutncra, la sueosiún 

natural de las estaciones dol mío 't . ... ]'Ia

nifeMt.alm rlovoci<'in á ciertas imágmteH sa

gradas; pero en el enlto <1 ne leH tributaba 

~uo había má.~ hien Rnpcrstición grosent. 

que fe scncilht'?. · ... La. eonverRi6n de los 

alwrígeues amowi<~nnoR al ndst.ianismo fu\l 

obra difíeil, empresa ardua y punto me

nos qnc impo~ihlo n~ali;.~~u- eon buen éxic 

to humanamontc considerada. 
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JII 

Sin embargo, la dominación cspaiiola y 
la fundación de la IgleHia catblica, á pe
sar de tantos obstáculo~, prodqjeron gran
des beneficios á las naeioncs arnericamt~. 
En efedu, h. m~jieaua, q tte ent la más po
!lerosa y la más adelantada en cultura so
cial, em al mismo tiempo la má~ bárba
ra, la más salv:\jc en religión: sus ;mcrí

ficios de víctimas humanaB eran tan nn
merosos y tttu sangrientos, que causaban 
horror á los mismos intlígeuas, lof' cuales 
vivhtn amargados con el espeet.áculo del 

culto abominable, (lUC tributaban á sus 
· dioses: sus sacordoteH, dcsgreüa,doR, modio 
dermntlos, 8iompre sueioH de sangre huma
na, duros de entraiías, avmmdos á tlar la 
muerte á las víetimas, n,rrancámloles el co
razón, esbndo todavía. vivas: sus templos 
nausenbum1oE-~, hcc1iondos, mwharcatlos tle 
ordinario en Hangre caliente: ~n~ ídolos, 
feos á b vi~ta, cleformes y emporeado~ eon 
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la sangre de las víct.imaR: la agonía. ungus

t.ioHa de los infelices, qne, iuwl)diatamente 

despu6s de a.rran.carle~ t'l "ora7.ón, eran atTo

ja.dos á pnntapiéH por las escalera.~ del tem

plo 6 pirámide sagrada: üHOR hanq u e tes 

horripilantes, en •Jntl tmlo~, sentatlos á la 

rcrlomla, HB hn.rtaban tlc ea~·nc lnnnana, eo

nÜÚHlosc los callá.vcre~ do los tl ne babín.n 

sacriflc.ado .... ¡Ah! el eulto, la rcligVm 

tle lo~ mejicanos eran dot.o~tahleH!! ... JJle

gb, por nn, la hora do la l'rovitleucia, y 

la Orm; redentora protegió con su ~ontbm 

pacífica á las naciones nwjie.aua.~, ea11Saths 

de Hll !lnlto, haHt.iatlaH de su religi{m, tle

suspemda~ tlc SU$ s:wrifieios! .... Cc:;:u·ou 

las gtwrnt~ tltl nn pnohlo eont.ra otro puu

blo, maut.cniclas para proYeer üe víctimas 

humanas :í sus ídolos alwrroeitlo8. 

En el Perú, en el tl ilat.ado iw perio <le 

loslncas, había. t:tmhiéu ~:wrillnio~ lllnna

nos: 111.1 hay como uoga.rlo. No obstante, 

en estas parles <lo la Auu\l'ioa ~Ioritlioual 

la ra7.a amot·ieana estaba algo w:í~ su:lvi

Zatla, que en ~l(;jico: las snp<Jn;t.iciull~s 

eran grnser:l.R, laR crceueiaH alJ~unla", las 

práet.ieas religiooaH l!:t:;t.:l a.~q uerosas <'id. re 

algunas tribus tle la regiúu int.nran,]iua, 
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11ero no tenían eRa pasión, esa e~pecie lle 
ftu·or por los saerificios sangriento8 de víc

timas humanas, que choca tanto en los 
IDPjicanos; -- En el Perú la. prcdicaci6n 

cvang<\lica inftny6 en las costumln·es, y po
m á poco fne tranRformanllo {¡, los indios, 

inspirándoles ~nntimientos nobles, aprecio 
de sí mismos y estima de la <lignidrul hu

mana. 
í.Ouál habría Riilo la Anerte de las gen

tes amrrieam\~ entregarlas ::í sí mi~!llas, ~i 

la Providencia no las l111hiera contenido 
·en esa peniliontA de sangTienta. <legrada

ei6n, pnr donde se iban precipitando rá

pidamente? & Qu~ hubiera ~ido de los me-
_jicano~, insaciables en derrama1· sangre Lu
ma na en l10locau~to ::í sus iumundaH diví

nidadeR?. &En qué excesos de crueldad no 
solían caer los lneas eon laH nacione~, que 

les oponían .re~istcnnia y á quienes logra
ban vcncerL ... ]~as pasaban á cuchillo, 

las exterminaban Rin piedad! .... Rstos he-
· eh os no se pnnden negar: los lm narrado 
hasüt el mi~rno Gareíla~o, en ~u~ apasio

nados anales de sus regioR progenitores. 
En hnen hora para las naeioneH indígenas 

amaneció la 1 nz del Evangelio, con la. cual 
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no podía menos !le rayar pam ellas la au
rora de la verdaclem eivilbmción. 

AovErtTRNCIA.- E~te asnuto no e~Lk comp!Ato; lo 11'18 

11011\0S po<.li1lo f'.snribir l.! S .sólo 1111:-t. partE! de éJ.- C¿llfn·ia

IDOS lw.blar de h UI"P.('.niún de ubi . .;¡)ft.Clo:'.> on ln. Amériua. f'~

pnñoln., y du lofl beuófit!-V:-J rebulLf.ld();:;:, C]Ue pmn. lfl c~n.usa. tlo 

]a. eivilizaciúu proU.u,io ~;:~m mec1irln., la mutl so llt1l1ic'i al ce

lo du ]uH t~eyos Ca.l.hlir:os, tlel Emp•clwlul" Carlos Quinto y 
de Felipe·~l.~gllllclf"J: al fimdizar f:l siglo a~~~illll) Hfrx.to e:-;

t.allan ya erigida:-; y .orga.uizar1n:-:~ Vfll"i:-ts }>rovineiaH Ar.le

:;iá.st.íL:l!H y :->A ha.binn t!-e.b:!hrn.do coneiJim; provincüdus l.lll 

:fi'I~iieo y ea Lin1fl. 1 y sin•Jllu:-; clior,c:,sauu:-:: nn lfi.H princi¡mll!::~ 
eindadAs episcopule.s flA la monan111 Írt hispauu- a nH-n-ic:::ma. 

Do (~stn pu r1 to .V de utro8 dHhiamus Jw.l1Hl' hablado i'ara 
n(llllpletar el a:-;nnto r1~lativo ú In. f11nda.ciün de la. lglf;sia 

cntl•limL en la América e~p~f,ola. 
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CAPITULO TERCERO 

MI!:\IO.NTI:!:; 

Los lllÜ;imwnlS ctt Am;.rie.rL.- Bl apostoln.do cv,tóliL~~J. -

F,~t.~hiAr;irniflJlto de las mi<'lione;-:~.-CnnÍ,¡•,(,HI' dAl :;al

VHjf~.- Sul'.l'i li¡:inH hf!rP.ir,OH dt! los misioncrv::;.- Olm

tnculoR para.ltt e.uHver.-dóll 1lo ]¡ ~s iwlins.- Las rednc

c,ione;; clel P:tl';tgnay. -Gran n1'uuero tlo rui;:!iuueroH. 

-l:'ilósofos y müüoul'ro::;, 

I 

U NA tle la~ prnebas de divinid:ú1 <1ne 
tiene el cristianismo es 1 a eHHefi¡mza pú

hlien y u u ivm·Ral tle rm clontrina. Lo8 otros 

cultos ó han sido propioH i':iolamente de una 

raza, como el mahomel.i~mo, 6 han pllrrua

nec.ido encerraclo~ dentro dd eHLreeho re

einto <le mm proviucia, nomo el bucliHmo, 

6 eran conociclos excluáva.menJ.p, tle una 

C:t8t.a 6 soeie.!l:ul priv ilegiacla, eomo suee-
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día con las doc.trina.~ or-nltas del Rg·ipto, 
de Grcc:ia y de l:t misma Roma. l'ara el 
cristianiHmo, empero, no hay ni ha habi

do nunca diHtinción dn razas, ni diver
sida<l de naciones, pues para .T eH•wriAt.o to
dos los l1ombres no forman sino una sola 

y gmn familia con un solo Paclre, que es 
ol mismo Dio:<, que está en los cielos. A 
ningún filósofo ant.iguo so le ocmriú ja
máH ~alir por el mundo, abandonando to
das sus comoclitlatle", á ensoñar á los pue
blm; la nnitlatl de Dios y la inmortalidad 
del alma, vcl"dacles religiosas que loH fil6-

I-1Ufos conocían muy bien, pero que rmnca 

se tomaron .el trabajo de cnsefmrhts á los 

demás. En las Esencias, aquellas grandes 
venlacles eran temas. para discursos, algu
na voz, elocuentes; cu la:< práetica8 or<li
Harias de la villa el filcísofo ora tan ~upers
tieioso como el mtÍs ignorante vulgo. 

No así la divina enseñanza del eristianis

mo. Id y eHHeiíatl á todaH la~ naciones, <lijo 
un dítt .Jesucristo á HUH cloce pobres pescado
res del !llar.tle Galilea. Id y enseiíad .... 
~ :í, qui?,n 1 on~nes genleR, á todas las nacio

nes!. ... y qué leH manclaha e11Heñad La 
lmen:t nueva, el Evangelio tlc la salvaciún 

..,:~" 
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ctema .... Nada dt~ cuanto yo os hubiere 

eu~eña.do, añ::uliú el Divino Maestro, nada 

tendréis oculto: lo que HO oH ha dicho en 

secreto predieadlo públicamento. Rt~dbido 

el prceept.o de evangeli~a1· á todo el mun

do, lo~ Apó~toles de J e~ucristo partieron 

sin tardanza á prediear 1ft buena nuova. 

Huhierais vi~to cómo esos <loe!' pobres ga

lileos iban á. l:t eolHJ uif'ta de tOllo el mun

do, sin. má.~ armas que su palabra, eon el 

fin de enseñar al esclavo, á In mnjerdlla, 

al niño, al griego, al hárbn.ro, al romano, 

lo que no supieron ni l'latán, el divino, 

ni Súcra.tes, el mejor de lo" sabios de ltt 
antigüedad 

Cuamlo .Jesucristo mand6 á sus cliscílm
los ir por todo el mtuHlo á enseña.r á to

das laK gentes, entonees fnull6 el apost.o

latio eatólieo, misión permanente que debe 
dumr mient.ra~ en la tierra h:tya ltom
hres :i quien prediear la vcnlad. Por es· 
to, no hit habido nación civilizada, ni hár
hara, 1mehlo remoto, l.ribn in hospitalaria, 
ni eahaüa. de S1tlvaje~, donde no so hayan 
presentado los apüstoles del nristianismo 
ft eumplir el preeepto del Divino ]{a.cst¡·o. 
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I~n Amél'il'a loH vemos llegar al miA" 
ruo tit;mpo qtw los eotH]lliR!.ntlorml; Ó8toH 

pcnotran ba~l:t lo más remoto y eHI\Ollllitlo 

del NneYo Oontincnto; lo llXJ>lorun en to

das dil·cecioneH, lHn·o les 1hlta la couH!an

eia. y nl valor les n hnmlow.t allí tlonde la 

tierra u o ofreeo ~eiiales !lo rieoH YtJIIOl'OH; 

el s:wenlotc so alldatd a y rnconoco las eo· 

man·a~ llomle el r;onr¡niRbllor u o t\C reHuoh·e 

á penetrar, por<pte 111 t.nRoro del Anecnloto 
sou lns :tlmas. Ln ]J;¡¡pafía o:uvía al Nuevo 

J\inndo il11S hn<'~Ü'H agnerritl:~s tlc conqni~

tndon'H, pt>ro ella miRilla derrama tamllio\n 

sobro M suR pneíticaH kgioncs t1c apó~tolcs: 

nulw htmMit>a que trae fresennt y nbnndmt

cin á una tierra :íritla y <le~olatln. Trn~ el 

conrptiRt.ntlnr allí está el mi~ionero. Con 

ÜOJ't.é:-~ van á. ]'¡i(éjieo, co11 Pil~HITO vimwn al 

Pt·ní, 1'1111 Qnmmlla penetran en Ouncliua

marcn, con Poncc de Le<'>n ahonl:m á. la 

Florida, 1\0il Valtlivia parten :í Ohik, y 
con llenale::íznr llegan n la tierra eenato

rialla. 

DoR elasrB rle mii<ionPB fnndnron en 

Amo\riealos ~nccnlot.cH; pne~, mioHI.t':~R 11110R 

se con~:tgral.Jan :'t i11;;t.rnir :í los intlins que 

viYían formando pueblos, como eu JYI<'jieo 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



T,A WLb:SlA CA'TÓLTI'A EN AM.f.aUCA 41 

y el Ptmí, otros, intcrnÍHHlo~e en los bos

qnes, se oenpaha.JI en convertir las tribus 

crrant.es <le salvajes. :1\'I(;jico eu su hasta 

exten~ión toeú en snm·te á los Fr:mei~na

llos, •1ue rneron allá llev:wt1o pm saperior 

do ellos al virhws" Pa<lre Valencia. El 
grau Cortés salió tÍ recibirlo~ y leR saludó 

llilll~atlas ambt>S rodillas en tierra., para dar 

ejemr•lo de reverenda á lo~ i utlios, qno con-
1emplaban aquella •;~oena llenos ele admi

ración. 

I.as Antillas, el Perí1 y gmn parte de 

Coloml)itt evm•geli7.aron los .Oomíui•~o~; los 

Patlre~ tlo la 1\iorcetl aeutlim·on temprano á 
la ohm ele la eouv<wsión de los indio~ en 

Centro-América y en Chile; los Ag·nstinos 

vinícwn :í. noh>homr también en la tarea 

ev:mg:'li•~a, fLmdantlo convent.us enla8 colo

nias, y, por fin, los .J esaita!1, que llegaron 

en último ¡,,gar, R<' consagra.ron <l,; una ma

nera arlmiralJle á b eonverRión de las tri· 
bus ~alvaje~ en el Amazona.s, OJJ el Ori

uoeo, on el l'n.rn.gtuty, 1~11 lCis llano~ de Ca

~anarc y en tmt.ram1ms Cal iforni:t~; ttsí eR 

que nu Higlo tlespuó~ de de~culJiorl.a la Amé

l'Ímt no había. ltlg;n· algano de clb <pw no 

ltnbiem útlo ví~i!.ado por lo~ miKiouems. 
4 
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Ponderar los obstáculos que hubieron 
de vencer, los sacrifieioR heroicos 11 ue eou
sumaron y l:t pacien!'Ía co!l que soporta
ron fatigas y contmdieeioues, ~e1·ía imposi
ble. Los indios odiaban ele llll!erto {t los 
españole~; éstos Labían ~ido los dest.ructo
res de sus imperios, los que Labían !lado 
muerte :1 sus reyes, los que audah:Ln deso
lando sus provinchts: la R.eligi•ín eristia· 
na er:t para los inrlios la religión de sus 
opresores; si los misioneros les predicaban 
la pr{wtica de las virtudes cTist.ianas, la vi
da licellciosa de los com¡ ui~l.adores, que 
profesa han las mismas creencias religiosa~, 
destruía ioda la ensefiamm del misionero. 
El cri~tiauismo fue anunciado á los indios 
ent1·e el estrépito de las armas, y el fra
gor de los combates, y en la mente de ellos 
la predicaoiún de la R.eligióu eristiamt es
taha unida con los tristísimos recuenlos del 
hundimiel1to de sus imperios, de la trágica 
muerte de sus monarcas y de l'a pérdida de 
su patri<t y hasta de su misma lengua. ¡, Qnt\ 
amor á. la Religión podía in~pimr :í los ln
eas, por ejemplo, la muerto sangrienta de 
Atahnalpa '1 ¡, 06mo podían amar los po
bres y desventurados imlios la R.el igión !le 
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los <}neles arrebataban sus mnjtlrtlR, ltl~ ear
gaban tle eadenas 6 los hadan despedazar 
eon penos de prc~a~ ¡Oh! Conquistrulo
res, no os llaméis <Wifltianos! .... ¡Religión 
sauht de .Jesucrist-o, ]Jcnlountl l::tnl:o~ ultra
jes!! .... Pero: basta! .... ¡_,Por qué la 
lengua se tlesata en aumrgas reoriruiu:wio
ncs '! ¿,N o sería más justo estudiar la his
toria tle In Conrp1ista con un criterio he-· 
lado y sereno, á la luz tle la moral nató
lica, teniendo mny en cn.enta todas las 
cirnunHtancias de ese mag·uo y eomplejo 
acontecimiento~. . . . Día llegará .:mando 
así sea estutliatlo: nosotros ya, de' veces, 
en este tlisenrso hemos deploratlo, repitién
<lonos, cuán tristes fueron las cirn"!lnstan
cias, <Jue :wompañaTon á la predieac.i<'in del 
Evangelio á las naeiones indígenas del 
Nuevo Mundo. 

TI 

Sig-amos al misionero y contemplérnos
le ocupatlo en la. con\'ersi6n del salvaje. 
¡Cuántas y cuán tenibles pnwlu:; tenía 
que soportar SU paciencia! ncRphéS de ha.-
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berse internado en las Hulva~, cruzarlo tle

sicrtos, vac1cac1o ríos eanda.losos, trepado 
por roeas innneeHihleH, llogalJa al fin i la 

cnba.na del indio. J!'oroz y c1cscou:fiac1u el 

hijo de las :-;elvas, JJJ twhns veces reelmz;1-

ba con rCtstico c1esdén al misionero. El sal· 
vnJo no e~, oomo ¡n·eteJI(lieron loH inoré

dnlos del siglo pasado en sus delirios filo

sóficos, el hombre primitivo, sino el hom

hre llegeneraclo, enviloeido, el hombre, que, 

desccmlicm1o al último escalón de la vida 

nwiunal, wauifiesta de un muelo tl·istc pero 

evidente loR estragos causaüos en la obra 
do Dio~ por el powulo orig·innl. Rl Halva

je tiene por patria el desierto; flechas y 

arco, por tesoro; brío en el·coraz6n, auila

cia en la mirnc1a, planta :ígil como la del 

ciervo.: b llogra y c1cstrouza.da eauolle.ra 

outlea al vieni.n, onall<lo se lamm :1 pBI'SC" 

guir á las fieras en lo~ boHgw~, y en el des
nudo enerpo reKaH:m loK nervlHloH miem

hroR, sefíales de fnerza y de vigor; en des

igual eombn.te lnc.ha con el tigre, terror de 
las selvaR, y lo venee: emharearlo en su 

frágil piragua se burla del oocodrilo, '1 u e 
lo :weeha bajo las agua.~ de loH ríos: una 

vez t1~1efío de su presa, ni el pasado le atli-
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ge con importuno~ neuerdos, ni el porve

nil· lfl espanta nnn fllllflRh>s preRent.imien

tos: eándillo como niño, los sueños le asus

tan y en el leve ruído de las unja.~ <jllC 

arrastm el viento se imagina percibir mis

teriosos murmullos de no sé q nó co~a HO

hrenatural que no comprende; Hu ley, su 

capricho; su g-loria, la venga11.7.a; anll11110 

ll111H1a ha Rahnrfl::ulo la~ dnl7.nraR del amor, 

experimenta el fnror de los celos: la vida 

social flxigfl Aa~ri llC1ins y pm· eso la <leteA

ta; su cuerpo respira el :tire del desierto 
y :-;n alma K<' m:u·.,.],il.:t 1n·iva<la do lilwr

t.ad, porque el salvn_je no tiene más pa>:iúu 

que la. el<: l :t i]J(l<l[Hlnden('.ia. N eüeHaria era 

p1ws tnrb b eonstaneia y. santa. tenaeiclad 

de un apóstol, p:11·a logTar h:wet· de aquel 

homhre d"g'':],(l:uln un miembro !le la so

ciedad y un di,;eí pulo de J P.Snnristo. 

Par:t nKt.n el misionero vi vía en la ea

baila <1cl salvn_je, le aeompaiiaha en sus 

cono•·ía~, <l:í.rHlolo gusto en sus caprichos, 

procurando adivinar sus dnHeoH á Jiu de 

ganarle la volnutad, ~irvit!n(lole en todo, 

imibu11lo hasta ~us groseros y nmebas ve

ecs ridículos moclales, para caut.ivarle el 
eorazón é inRpirarlc eonfiau:-;a. El salva-
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je es enemigo del tl'ahajo, casi no conoce 

la vida lloméstica: por esto el misionero 

labraba él mismo en persona la tierra; 

arándola y UeHherháudola para. aficionar al 

tr:1hajo á los indios y c~l.imularlos con su 
ejemplo; pero snr,edia muehaH veees que 

los ~alvajes 6 so estaban 11nietos é indolen

tes miránd.olo con desdeñosa illllifenmcia,. 

{, anchat.aha11 las semillas, reeién sembra

das, para coménclas á la vista misma clel 

miHionero; IHH'Ilne el salvaje l~S el lwmbrc 

eternament.fl niño; para él no hay ereei 

miento en Jns virl.udes sociales. 

Por nomplaecr eon el indio, el misione

ro coronaba su eabe:-~a con el viHtoso plu

maje de loH imlios de la .Luisimt:t ó se en~ 

galanaba con lo~ rústieos adoi·nos de las 

tribus Jwlieosas del U cayali y del Bmsil. 

j Onántas ilulustrias santaM 1\ ingeniosas no 

cmpJealJaJI lo~ miRionel'OS })Ul':l üOII\'Cl'tir 

al Ralvajo! De noche, euando tmlo el de

sierto estaba 011 ~ilencin, mientras la r.nua,. 

ree~;l'l'iendo lánguidamcnt.c el firmamento, 

alumbraba c.ou apaeible y molancóliea luz 

los ho~qneH vírgenes del Parag·uay; euan

do ni el mm·mullo del ius~et.o ui el canto. 

<1c las ave~ iuten'umpía la mnjestuoHa eal-. 
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ma de la soletlatl, los misioneros en su po
<pteñ:t barquilla descendían Hutnsameute 
por las tmn<plila~ ag·na~ llel río, mmlulau
tlo tionwR Rnne~ con la fiauta agreste y en
tonando hilllnos al Seiíor; ltimnoR ~agra

do~ que rBsona])an por la primera vez en 

el fondo do hs selvas tle Amériea. Los 
salvaje~, amantes de la música y del eanto, 
:wndían solíritos á csenclutl' es:t nueva y 

para ello~ nn1wa oílla armonía; se aficio

naban :í los l'adrcs, les seguían y rlc esta 
manera prineipiahan á ft'ef\tHllltar pocn á 
pocn Rn compañía. ¡Oh! y qué escenas tan 
tiernas y eneantalloms no presenció ent.on

ces el Ruelo americano! La tosca Cruz do 
la misión se al>~,tha !lll mel1io tle los tmm

pos: tlelante de ella el sacerdote del Señor, 
voluntariamonte deHter1·aao tle sn patria, 
erigía, con piedras rÍlsticaB y cé:3poü do los 
prados, un alt:tr, agreHte y sennillo, cual lo 
solían levantar Ahel y los patriarca.s en 
las cercanías tlcl Etléu; y allí, con el tle, 
Aierto inmen,;o por templo, el firmamento 

JlO!' dosel, sin máH música que ol manso 
ruídn del viont,o <1ne agita.lm al pasar las· 

hojas do lo., árholes, sin más himnos que 
el eanto agreste ele las ¡¡,ves del veeino bos-
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que, cnn,mlo en el lejano hmi7.<mte la pb
citla. elarida(l ae la a.m·ora prinnipia.ba á. 
ahuyentar las ~mn bras lle h u oc he; Re pre

paraba á ofrece1· el a.dorable saerificio del 
cuerpo y Rangre de .1 esucristo, á fin de <}U e 

los dt~ticos hijo~ de las sel>a~, agaelmrla 
basta el11olvo la ind6miht ~erviz, adorasen 

entonces, pot· ht primera ve:.~, :'t HU Uriat1or! 
¡Oh!, exclamaremos <lon el antor del Cl:e
nin dd 01·istinni.~mo, oh encanto de 1a Re
ligión! i ol1 magnilieeucía del culto eris
t.iauo!! .... 

¡Y qué ilnros y ewín penosoH sael'iiicios 

no ltahín cosl.atlo nl misiouero lahr:tr ese 

ingrato terreno, donl1e, apenas cosec.lm<lo 
el primer fnün tle sus fatiga~, habí:l. <le ver 
disipal'se como un Slteiío la prineipiadn cris
tiandad! Desde el otro hemisferio había 

venido en busea tle :uJnello;; indioH, que, Hiu 
más ciencia <pte el in~j;ju to t1e Rll propia 

conservación, volnbles é ineoustante~, hoy 

cseuchahan a-tentamente las enoelmnzas del 
miHmiero, y al día siguiente empnfialmn t1e 

nuevo RH arc.u y volaba.n al lleRierto para no 

volver jamáR. Y ~cómo ha.cer eomprem1cr 
á los salvajes las enseñanzas de la Religi(m 

cristiana 1 ~clnno explicarles suR nli8tcrios' 
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sublime~, cuando el ing·euio grosero del ,a:l
vuje no ienía más idea~ que la~ de ~u vida 

de todo eu todo lllClMtUin:~ y envileeicla'l 
¡Cuánta pohre~m tle ideas! Cuánta e~ca~ez 

de pahtbms para cxpre~ar lo ahHtraeto y 
sohrenatnml en iiliomas imperfectos y ea

prichMos, propios de pueblo~ ~in ningnmt. 
cultura. iuteleetnal! 

J\fas no vayamo~ á erccr que el misione
ro eorow1ha .~u obra etmu<1o eonscguía .bau

tbmr a,l salvaje, no: entonces tenía que in
terponerse entre ~n~ mi~HWH no m patriotas,· 
dm·os y corli,~ioHo~, y los neólitos, débiles y 

desvalidos: el misionero debía aefencler :i 
sus neófito~ de la rapaeiclad y tiranía. de 
los colonhmdorc~. ¡},.h! eu{m !.rist.es re
euertlos uo nos 1m eonRet·nulo la historia 

de b sanrílega oposic.ión <}UC hieiernu los 
primeros eolonos á ht nivili:r,aeión tlel sal
vaje! ¡ Qniéu lo creyera! Entonces como 

ahora el hombre blancü, el homiH"<J civili
zado, con su trat.o era nn grave impedi
me{¡to ¡mm la nomplcta cllucaciún tlll los 

indios en l!t vida erisLiana! 
Cuánta~ otras veces, üc:;pué~ de lo:~herse 

internado con increíhltJH trabajos en los 

bosques secnlnreH ilel Nuevo Mundo, se en-
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--------------------
cont.raba de repent.e el misionero percUdo, 
sin camino ni salida, en e~e laberinto asom
bro~o de árboles g·igantesco~, eutrclazaclas 
lianas, troncos clcrribadoH y pará~it.:"ts lwr
mosas, que f<nman un bosque aéreo sobre 
las rama~ ele otros árboles! r.a selva en to
das direcciones ostentaba una. mnje~ktll 

aterratlora, y el solemne ~ilcueio, IJne rei
naba bajo el 1·eeiuto sombrío de aquellos 
bosques, H6lo era. interrumpido por el eco 
lejauo de los aullidos ele la horda salvaje, 
acmmpa.tla á j nciet·-la diHbtncia.. U mt muer
to segura á ma.uos de aquellos IDismoH á 
quiene8 bahía veniclo ú. civili7.a1·, he ahi el 

premio tle tantas' fittigas para el S<wnnlote 
·nat.úlico! Y ¡ r¡né muerte la llllC le eRt-alm 

reservada! Una agonía lenta y llolorosa, 
at.atlu Ít un poste, donde se le iban armu
camlo á pctlazos la;~ ea.Yncs, p:wa (lcvorar

bs á. su misma vista: la ta.rilía ooH~um
sión, expuesto á. la llamanula. de una lw
guera, e-uyo fuego atb:aba tle ena.ndo en 
-enando el Rahraje para oír eómo cbitTit~bttn_ 
las carnes del mártir, toRttula~ por el ftle

go! Otms veecs, perditlos en bs selvas, 
eran presa de la~ fieraR ó morían tle extc
nuaciún'y de cansaueio: suH ltncsos yacían-
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insepulto8 en la soletl:u1, y pronto, wplan

do el viento del <lesicrt.o, los dispersaba, 
a~í como al pasar el tiempo iba borrando 

su memnda, sin !lt'j<ules eutre los l•ombres 

m:'~,.~ premio <¡ltn el olvitlo. 

Succd ía también fl'ecuentemente fJ 11e los 
indio~ dcsprecial1an al misionero 6 hubn 

<lo él sin querer aceptar Stl~ ol•~eqnio:.;, por

que, eomo super~tieio~oK, se recehban de 
lns dádivas tlel hombre blaueo, tenióJll1olas 

en su coneepto por fnncst.'l>S eueantamien

to~. Pomlerernos, por fiu, cuán gmndes se

rían las angustias de los misionero~ mian

do, tlcsrmfis de n.fios ole cnnsbnte trabajo y 
de inanditos snfl'imient.os pitra forJmtr un 

pueblo ó una misi<Ín, veían de repente dcs

truírse pnm siempre su obra; pues laK gue

rra;.¡ encarui;¡:ndas, 1111C se- hacíau nnas :í 
otras laH tribus s:tlvajeH, eran tlllo de ]m; 

mayore' obst.:íoulos JH1!'a la consen':trlifln 

de bs míRiones. J'lantalm el sacerdote una 

eruz, en torno !lo ella poco á poco ~e iba 

form:uulo uu pnehlct~illo; y el mi~mo mi

Hiouero enseiiab:i á los ill(liog, iln; YC<WH 

ne6titos, d.el crísti:tnismo y de la civili:r.tt

cíón, :í'labrar la tierm y á (~ereitarse <in 

aprender las artes ncecsal'ias para la vida 
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soda!. Cn[tllllo he aquí que un tlía, de sú

bito, era preeiw hnír Hin sabor lÍ dónde, 

porque los gritos de guerra de los enmni

gos resonaha.n allí cerca y urgía ponerse 
en fngn, ah:uH1onÍuH1o1o tor1o: 1:t rlÍKtir::~ 

cruz, á cuyo~ picA h:1hían solido congrogar

~e pa.m uír la,; priwera~ inHtrueeiono~; el 

templo, apenas c.rmsl.ntír1o, y laK Hmnente

ras, que pronto t1ohían co~eehar. Dando, 

plwR, mt KeHt.ic1o arlir'l,; :í, Kn antig·na patria, 

iban á busc.ar ot.ra nuev:~ .... 

~Ias ¿,qu6 motivoH impelían :í oRto~ fl:t

ecrc1otcH á sobt·ollovar t.:lll ~.o;: h·a,hajos y á 
con~umar tan pcnoflos ;;ru.:rificios'? L:1 gln

ria?- el hnon nombro"?: y do parte de I]Uién 

ltahían de cspcra.r gloria'? af'aRo rlo pa.rte 

de loH t<ahajr:K, r1uo ni aun eJ'[tll capaces de 

apt·ceiar el heroísmo rlo su ahnegae.ióll ~ 

Qné gloria, ni rlLlÓ apl:tnHnR pn¡lí:tn cr~pr:nw 

de tribus h:írhara~, •rne ahor•·cr;ía.n :í los 

extraujot·os't JJocura parece el tleeirlo Hi

quiem!!. ... Buscaban, talvcz, los n.plausos 

dcl!llumlo1 El mnudo (J ~e eornpn•lecín. lle 

ello~ como de llli~erablcs ó los e~carneda 

como :1. <11'imiualu8. Lo~ filósofos, eso:; ár

bitro~ de. la opinio'111 púhlir,a, RrmtarloK á la 

mesa ~~e juego allá en Europa, apurando 
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copaH rehosantos de vinos generosos y pa

ladeándose con manjares e-,o:!pti~itos, habla

ban del atra~n y llog-mdaeión ae la~ tribus 

salvajeH,. hacían muy clcganü;K discursos 

aeerca de la igualclatl y fmterniclnd y se 

mofabaú ele los misioneros de América, 

pintándolos cou los :m,1~ fe<>S eolorcs, para 

haecrlos otl iows y 1lespreeiahle~ .... ·¡,Ve

nían, por ventura; en busca de nnmoüida

des'1 Los misioneros canedan muclHtH ve

ces de abrigo, en sus largos y peno~ns via

jes flnrmínu ,í, ln sombm do loH árboles; la 

humedad y las lluvias üesirníau sus VflHti

dos, la~ malezas ra~gaban en gironcs :-.;us 

pobre~ b(tl>itor~, y :i pie, !l«<Hcalzos, eu_erva

dos por el calor sofon:ulte, rccotTÍau \\lis
tandas Íllllllmsas. l'lfnehos !le clloR, p1ara 

vmtit· á América, habían sacrifi<,:tllo lapa

tria, siempre 1prerit1a, laH comot1idnder; de 

familiaR o¡mlentas, la houra y gloria lite

rarias en ncadtmlias y colegio~, y tOllo~, 1m 
fiu, el lwgar domóstico, 1pte, anm¡ue pobre, 

no puecle u a die ol vitlarlo ja.m:í~. 

Dio~ ~al•u "on cuanto 1lolor vamo~ tra

ZaJI[lo flRtn~ línea~. ¡ R.Rt1nceione~ del Pa~ 
rag"ua.y, santa~ .misiones lld Ol'i noco, del 

Amazonas, !lel l'araná, ya no existís! A pe-
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nas Hois alwnt un reenerdo en lu. histo
ria .... Cuando leemos en :Niuratori, Oha

toauhria.nd, Oa.ntú, Oa.ndell y l\-TarRelmll la· 
descripeiún tle Jo qne fLteron las misiones 
en .América, nos preguntamos á rwRot.ros 

mismos, ~esos tiempos lmhrán pasac1o para 
siemJ!rP.~ Aún hay salvajes y mnelw~ é in
numerables en Amériea: f~alú el Reiíor se 
tligne enviarles ap<ÍHtoles! .... 

A ll:í, tras la giga.ncosca eonlilJHra tle lnR, 
AmlcK, vagan trilmA numero~as de salva
jes; nROH poht·os inc1ios son hijos tle la. Pa
t.l'in, y i/Jl!Ó luwo por ellos la Patria? ¡Oh!, 

Sa.uta TglnHia eat6liea, extiende lutcht ello~, 
tus bra:-:os maternales y rndhelos en tu se
no! ¡O Ir 1 f',ll:Íil(lo Her:i e] día, cuándo, en 
que totlos ellos conozcan á Nuestro Sefior 
,Jesucristo .... ¡ Ap!Ístoles de la Crm1, -.olrt!l 

allá, ~por qu~ tardáis~ .... El espíritu de 
saerifieio, ese espíritu que animaba á los 

antiguos misioneros, ese eHpíritu os debe 
:mimar l;amhi<'>n á vosotros: si eso espíritu 
os anima, obraréis las maravillas de celo 
que ellos hicieron. Enviad, Señor, apústo
les; enviad, Señor, sacerdotes nbuegados á 
esas tdhus innumerables .Je salvajes que 

no ~~ conocen!! .... Fijemos nuestra vi8ta 
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en el mnmlo, ¡ <inánta ngit.aciiÍn! ¡cuántas 
emprcsaH! eonstruycn ferroearrilcs, fabri
can vapore~, t.ie)l(len <le un polo á oü·o hi
los tclegráfieoH, levantan máquinas ailmi
rableH, pero loR hombres cHbin olvidados tle 
Dios; no olmta.ut.e, un día todas esa~ ¡¡;mu
des oloras del hombre scrvid.n pam llevar 
á eaho la obra do Dios. Cnanclo los Homa.

nos constrnínn snH fttmosns \lía~ reales, no 
pemahan que estaban alhtll;llHlo el camino 
á los Apóstoles. ¡,,En qu.; He ol\upa ahora 
el mundo tan olvidado de DioR'I. ... ¡En 
hacer la obm de Dios! .... üon;;truíd fe
rroearriles, por ellos pa.Har(Ln los misione
ros; fabricad va¡wreH, para que los apósto
leH vayan volando al extremo del mundo; 
tended hilos telegráfieos, para, que la voz 
de loH Papas se oiga al instante en ambos 
eontinentes, es decir, haced la obra de Dios! 
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CAPITULO CUARTO 

i,\ F.PO(!A DII: LO:::i ~A.l\:'l'l.\8 FiN w.r, NUF:V() l\ITTNDO 

Bl dfl<!r.n brimientu tlDl N LIEIVO Mnniln: 1lP.slgnio pt·ovitluu~ 

t•.i;tl !-'JI ~:-;J,<-) acont.ec-imit::Dt.o.-Fuucl;tui(~u dH };:¡_. igle

sia Ga.t61ica c11 t:d NnHyn l\f11ndo.- La conqui:-;tl\. P.s

lloliinla y la c.olouizaci6u prqLo~Lantc.--T.n. fl:tntidn1l 

eomu c.vrÚdL•r prvpi(l 1ll" In. VP.rclaclAra Iglesia 1le ,Jr.cm

r.ri:'it(/. -Dest-ino :::;ul•nmaLuml•lo Snntn. H.o::;a de L~ill!~ 

y Ül) la nl-'.:l.b l\faria.un. de .Josús: explica.eiÚll tlu };11 gfl-

1181'0 de vida. -Sau Lui-; BE~lLd.n -y ~bn t'Niro ()ln.ver. 

- Ap\!t>lc.Ja.rlo de Danto ToriLio ele M•.1gruvcjn, Arzo

bispv lle Lima.-· Liwu r.iurlDd df! los Santos.- Lo:-. 

J~l'~ab.l::; .1 LHlll Macias y J\fal'tíu <1~ -Punes.- Bl llea

to SelJt1.:::.tiU11 de. A prnidn ~~n Méjico.- Sau Fr·aJJr.iR

•·o ~olann, <t.póstul lld P~·ni.-Bnn f'fllipA rle. Je:·nb, 
vrimur l!IÚ.r[.ir ainerie;;:¡,no.-La Amó·ir.~!~ tiellfl llBCB

I'licb.cl ele. srmtu::;, 

l 

LA JITS'I'OH.TA l1e la Iglc>lia eatcíliea en 
el Nwwn 1\lnndo reclama un estudio pro
lijo, hecho cou eri1erio seg-UTo y !lesapa
Hionado: la aeeiún do la Proviaencia está 
visible, y ~o palpa la mano adorable tle 
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Dios, cpw cliriga y gobierna los aeontfld

mientos humanos, dejanclo que Jos hombres 

ouren libremente. 

Rl ae~enbrimient.o se >eJ·ifie.a en una ho

ra solemne: el sol c}p, la dvilitmr-i6n cat{H 

líen CllHl en el viejo mnnllo pa.reeia que es

taha llegando :í. Hn oc:aKo, Rfl levanta rac1ioso 

8obre el hcn·i¡wnte tle los pueblos arueriea

noK; y la noche seeular clc> la illolatria se 

acaba pant ellos. El eonquista<lor se lamm 

eu lJllsea do oro: oro es lo que va llll~ean

c1o; pero él mi~mo se ave¡·giien7.a de e.on

fesar c¡no {J :-;nK empresas asomhrosas lleva 

un fin t.au poco noble, y prok.Kta que sus 

intent.oH ;mn ele ext.mHlc~,. l:t civHi7.aoióu, 

abriendo campo :'t la Jlredieación del Evan
gelio; y, en efecto, tms el ~olclac1o cami

na el misiouero. 
La ooll(¡uista esp:liíola. y l:t emH¡niRht Rrt

jona ~e lHlerlon comparar oport.uuail!eutfl 

cm el oontiuentc americano: el c:onqnista

clor eat(,Jico no extermina la rav.a imlíg·e

na; la conserva, la hac'l' participante de 

los bencfioio:; tle :m c:ivilizaui6u; iuvestign., 

eon ourio~ic1acl, Aus tra<licioues; aclmim ~uR 

:trt.eH, y no ~e clcstlefia d!\ mp,;~e.lar con ella. 

~u miRma sangre: el e.onquistaflor proteH-
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tanto no lu üa tt la. ra.:.~a. itHlígeua el ahm

zo fraternal de la caridad evaugÁiiea: la 

persig-ne, la :worrala y ln extm·min-a. -- Rn 

la8 colonias hi~pa.uo -americanas a(tn vive 

el·indin: ·en ln~ eornan:aR anglo-ameriea-_ 

nas lm !lesaparecillo ya 6 está próximo á 

<lesapareeer. 

Una vez fundada la. Ig·lesia católic:a en 

Am<\rica, LjllÍ~o nio~ pOiter al e~tahleoi

mient.o !le élla en el Nnwvo J\:fnnrlo el ~e

llo <le w aprohadón providencial. La lgle

si:t fnLHlath en América ¡,era la verdadera 

soeiedacl religiosa, qno, :para trilmtar al 

vcr<laclero Dios d culto emt <pHl Dio~ t¡nill

re sor adora<lo, halJía eRtahlet:iLlo en la tie

rra el TI.e<lent.ot· Llellinaje humano~ Dios 

mi~mn He enearg6 de re8pouder á esta 

pregunta: h:tbló, emt el lenguaje, en •¡ne 

Rn provicleJL<:ia ~ohrenatural extraordinaria 

8uele darRe á entender á Jos hombree~. La 

Iglesia proüujo en Awériea fnlf.or; de san

tidad, 111aJtifHHLamlo así que cm la vcrda

dHm Iglesia de Jcsucri~to, sant:t y engen

dradora de santoH: ~a11ta., non esa graci:t 

fecunda ele sant.iflatl, tJne infunde en ella 

J e~ueri~to, sn cabeza invisible. 
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En eRta. cualidad, en e~ta tlote de In Igle

sia, tlehem<m di~tinguir doR intento~ de la 

ProviLlcneia: hay a.hna~ justas, euya Aanti

da<l no está pt·edcstinad:í para deRt.ino nin

guno Honial: so perfeccionan en silencio, 

sin tpw ningnua gracia üxt.raoruinaria ma

nifieste á los lwmbre~ el favor de •1ne go

zan para con Dio8. SuR valiminntos son 

Aeeretos, están o en lt.os á la viHht de loR 

lwmbres, y los conof'.e Aolanumt.e el Todo

podcroHo. Estas almas influyen calladu

mclll;e, mcdiaut.e el <',iemplo de ~us vir

t.utleR. 

Hay otras alma~. r¡ne Ron tc~t.imonio vi

viente a., la ~a.nt.ida!l de la Iglesia: infiu

yen no AMo eou Hll fjemplo, Rino mediante 

laR graeins extraol·diuari:'tR, tle que la Pro

videncia leA aaorna, hal'.iénuolas iuHirmnon

to~ ~uyo~, para la rea.lizaei{m de sus tlc~ig

nios mi~oJ·ient·t1iosos, en un t.iempo preciso 

y en mm uaoi6n det.enninnda. Llega la lw

ra tle Dios, y apareeen lo~ ~auto~: en sus 

mr.nos ha. pu-e~to el Cielo nn poder sobre

'humano. ¡, 9uP. Ron en la Igle~ia <lt~ DioA~ 

¿Ouúlc~ sou lo8 fines, coiJ qne la l'rovidcn
cia los envía al mumlo'1 
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Rl príncipe ele los Apóstoles, San Pedro, 

da á la gracin :mntificantc un cnJificat.ivo, 

mny digno do ponclm·aeiún, la llama mul

tiforme. J1lnU{jirrm·i,¡ !fl'ltlin Dei. La Slttlt.i, 

dad, considerada en su esencia, es una. soc 
la; pm·o la gr:wi:~ l<l ~uele iufuncli1· uua. 

mnnl1ellnm1Jre innumerable ele f<lrmaR va

riadas, ünnüo, de cHe modo, (t la. Hantidad 

una fiHOl\OlllÍ:t H~>hmna.tural, eon la c~nal loH 

satitcm-8e dist.inp;non unos de otros. 
AuJH¡up, todo~ lo~ raHgoH, c~on <.!Ue He na

rad.nrilla la fisonomía Rnbrenatural de los 

santos, sean muy hormosos, con toclo, no 

lta.y oti'O t.an c1ivin:un<mte l:ermoHo corno 

aquel, con qno la l'rovideneia loH marea, 

pa.ra. conHtitnírlo~ en víctimas expir.torias 

de los crínwttes y .eH<~:Í.rulaloK de loH pue

blo~.- El Hombro-Dios eB fll fljemplar y 
el nwclolo clo toda sa.nticlacl; y la eontli" 
ei{>n, •1no :•p.R:tll:t. rn:í.~ eu ol Redentor, es 

su e.ondiciún ac víctima voluntaria, inmo

lada. :í la ju~ticia divina., para la salvación 

del linaje llllmano; la ~aut.illatl con el ca' 

ráetet· diRt.int.ivo c1o víntirna. os lo •pre ase

m<.;ja más :í los santos á .Tesucri~to. 

El .Alt.íHinw ~n.ca ele los tesoros ele su 

bonrlacl inagotahlo :timas extmonlinarias, 
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las previenfl c·.on auxilios espcclialeH, y eon

serv:t on ollas ineoutaminada All inc~<·mJ

oia; laR llcc.mt de Rll gmeia, el fuego del 

amor divino las abrasa y conHunw eu ellas 

la e~eor·ia de la clehiliclatl humana, e; iln

minadas eon uhnndancia clfl lnz sobrenn

tural, eonoeon á Dios, y ~e sienten c~ant.i

vadas pm· lus hcchizoR irrc:fa.hlcs de la "an

t.ic]ad divina. El conocimiento cle Dios les 

infnncln ·±'ortalc;m, pa.ra sa.crifiearRA vollln

tariamcnte: por una pa.rt.c, las tiene arro

haclas lo sohemno de la amahlt>· majestad 

del CriMlor; por o l. m, la. nada. ele la m·ia

tnnt Jus humillar cunfuntle: comparan el 
amo1·, eon quo Dios debe ~m· nmndo por 

:;ns criaturas, con la~ ofensa~, qnH c\st.as se 

at.re\'Oll á irrogar á su Oriatlor; y el au

sia de la inmol:wi6u las est.i mula. ¡ Uúmo 

:inbelan mparm laR iuj m·ias hceba~ :'t Dio~! 

¡ Cnánto les :d.orrncuta la inH<>Hsll.t.ez clo loR 

homh•·es, que Re at.r<>ven á revdarse con

tra Dios!. ... 'l'OJn:tn ,·olnuta.ri:tmPnl.o HO

hre ~í mismaK la rcspousahiliclacl erimiual 

\lo los pocntlores, y, eut.regá.JH1oso, non ge

ucrosidac1, al dolor, se sacrifican por .. la 

gloria divina: el murlllo 110 ent.icuc1c eRt.os 

~enreto~ del amor .liviuo, y qucc1a tleseon: 
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t·.m·tado, sin aeedn.r á cxplie;wln~.-Este 

car:íd.et· <le víetimas es lo. que, segiÍH lllWH

tro .inicio, <li,;tiugnc la sant.idn.\1 de las dos 

insigne~ vírge1wR americana~, Santa. Rosa 

de IJima y h\ Blenanmtmacla JIJ:ui;tua. ele 

.J csús. 

Si e~t:ts doR t<::mtas vírgcnm1 no, Hn con

sidcrrm como víctimttS pmvirlcnciale~, pre

destinadas JHll' Dios para la H<~l v:tción de 

lnR pueblo~ :uncricanos, eoufesamoA, i nge

nuammüe, <1uo para noRotrnR la vicla ele la 
R.osa ele Lim:t y ele b il..znecma de Qui

to, Hon un enigma pavoroso.-¡,, Oórno cx

pliear e~a lllt)rt.ifioación eorporal, tan ho

nipilante, de aml>:L~ Hantas'l .... Sin duda 

niugnna, esa rnorLificaei6n, fue inspirada 

llOl' el Tispít·itu Santo; y el miHmo Divi

no Espíritu, '1 no se la. iu:;pir6, le~ comu

nic.ó fortaleza para praeticarla: l)()ll{lcrc

mn:·: lo n:Jfliuhro8o de est~ mortifieaci6n, y 

la eonstancia tlllmimblc con que la prac

tica.mn ambas sanl.a,; durante toda su vi

lla, sin Ü!l~fallecer ni afloj:Lt' en el rigor ele 
su aterran te anstt1rida.tl. i,N o habrá ahí un 

juHto motivo el o aRomht·o~ .... Ambas emn 

r:a;.t.as, pum~, iuocentísimas: su vi.da. fl'c 

inmacnlnda, en olla~ no hnbo nunca .pecac 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



64 LA U{L~:-IIA CA'L'.JLICA EN .UtEJUlCA 

do uiuguno grave, eometidn con atlverten

nia y deliberadón. b Qué decimos peeado 

grave"! ... , Ni fi1.ltas lcvoH, advertidas y de

libera.üas!!! .... Rin embargo, Rn mort.in

cación corpora.l horroriza! Ellas se arman 

oontra ella.~ rni~maK, le tleelaran gilerra á 
Hll propio euerpo, y, con un ingenio fecun

do en inveneiones doloroHas, aplican {b ctt

da miembro un dolor, y :í, earh Hent.i<lo 

un tormento. Rauta .Husa prolonga, entro 

las tortLuas vohmtari:1s de una mm·tifica

ei6u corporal no rnitig·:t<1a j:1máH, Hn vida 

de inmolaeión eonstante: Mariana de .Je
sús, delicada do oomplexi6n, He rnarohil.a 

pronto, y aeaha temprano su vida, arran

cada del suelo, en que 11aei6, 1101" la mallo 
de la (',aritlar1. 

Dios puede eastigar al culpable, cnan

tlo le pla:r.ea: pnede (',:tRtigarle (',OH toc1o el 

rigor de la jnstieia; suavizar d eaHtigo con 

la miserieonlia, 6 :weptar la satbftwci6n, 

que por el culpado le ofreciere un inocen

te. ¡, (~uién sorá el que He :ttreva :í pedir 
cuentas (t la Sabirlnría infinita, por sus ar

canoH ineRnrutables?- .... ~Quién? .... Re
cordclll08 e6mo He veía ohligatlo :í exnla~ 
mar el Apóstol, cuanclo meditaba en los 
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designios di vinos. ¡ oit,rt.ltitndo dil!üirtl''lk/11. 

Nitpitmtú.w 1d .w_,ümlüw TJá!- ¡Oh profuruli

(lad de las riquczu,s de la. sabidurÍlt y de 

la eieneia de Dios! 

Para no dAsnar·g·ar, ¡moH, sobre los ntHJ

vos pueblo:; amerimr.uos todo d rigor ele 

su jnsi.icia, Dios mismo escogió dos vícti
maH, á. quienes les infundió eHpír·it.n de Ha

erificio; y arnh:ts, ohedeeicmlo á la inspi

ración divina, se sam·ifiearmr, con áninw 
gmwi'O~O.- Rr,tnclia!la la conquista á la 

luz de la moral ca.t.Miea, no ¡melle ser lllttS 

alJomiua.lJlc: el ~ant.o nonüorc ele Dios fue 

profanado; y á las asombi'Osas empresas 

lle audaeia y de valor ('jncutada:; por· lol;l 

eonqniHt:ulor·es se. las gl01·ifido, Rin parar 

miontos on la moraliclacl int-rínseca ele los 

actos cu sí lllismos. Luego, sn emiclú el!) 

gnar<l:w la pnre:~.a ele las nreencias; pero 

la moraliLlall de las eostnmlH·c~ se rclajó

escandalosamcnto cu la~ nolouia~. La re

ligión ~e reilnjo á lns neremonias exterio

t'eA tlel r.nlto plrhlir.o, con euya solemnidad 

~e dieron todo~ por ~a.t.i~feel1n~, pr.n~ando 

que, emr ~c'tlo HHo, hahían cumplitlo per

fectamente toclos los deberc~, que el Evall

gclio impon() á los erHyent.eH. Así, á 811 
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nw<lo, realizaron, Hin caer en la cncut¡t de 

ello, lo~ eal.úl ieoR, eou la relajaei(m lle sus 

eosl:wn hre.~, la máxima lutor:ma, de que 

quien cree firmelllent.n, pncüc pecar <:mno 

<Jnicra: Si Jos p~tehloB n111erieanos ~e sal

varon, ¡me~, del rig-o•· tl11 la justici:L <livi

JM, su snlvaei6n fue debida IÍ lns llo~ víc

timas innc.entcR, que so eoJJHHlllicron en el 

fuego <le la morlilimwión voluntaria: la 

sant.idatl d•.> las vírgenes ·amiJJ'ii\1Lllas se 

eom prent1e m ny bieu, reüonM:ieucll) en ollas 

la eom1ic.i6n üo víel.imas de In. ~¡wLida<l tli

vina. 

Ninguna de la~ <lo~ He CD\\Crrú en el 

claustro: a.wl>a~ YiYicron por exprem dis

po~ieiún 11i>ina, cu el 'e110 tle RUS propias 

familias, y :fl.orPnioron en ol siglo, como en 

campo nL~o. Ni ec•n la. iwagiuaei<'in no~ 

traHlarla.moH á lus <lías, <'ll que ellas yjyie
.roB, y rccomponmuoH la Hoeiedat1 ,]., en

t.mJcw, uo ·~ueont.mremos en laK tlnH san

ta~ '~oHa ningmHt. oxtratll'lli na ría en ~n ma

lle m tlo vivir cxt.eriol'lnent.e: amln1s, á lo~ 

ojos <le Hn~ 1\0lll~illlla<lauos, son do" mnjo

res tlevot.ax, nnmn tantas otraH, que, á la 

.sn?.ún, no cRcusctt.han e11 JJillla y en Qui

to: los que cou ollaH tra.tan de c~rea HOb-. 
.-·•·¡ 
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ptwhau c¡ne en cll:t~ hay atgo, t]ne no es l:t 

,.¡ l't.nc1 común .... 1\1otlesta~, ret:ogicla~, lle-

1laR do paeieuoin y do llJa u~orlnmhre, am

hag l'ivon .s6!o ¡mm Dios .... l~l rostro tlo 

la una, c.uando e1·:• tod:tvía. mny uiña, lo 

vieron cnnvertitlo en ros;t: de la sangre, 

c¡uo la ot.m había clerramat1o almnüante

inentc en su mort.iticación, hrot.ó una azu

cena. _<\sí, osas c1os tlorcH lwrmosns han 

venülo á ser ol símbolo de la sanl.it1atl tle 

laH rloH heroínas tlola Iglesia llispaHo-ame

rlea.na. 

Reconlomos un hot:l1o ~:urioso llel tiem

po tle la colonia. -E u Lima no había i·o

~aH: el primor rosal que lmho, so plnnt.ó, 

con e;;met·o, ;;e lo e u Hi vó con asiduo eari

üo, y las primera~ nwaR, q u o ·fiomr.itmm 

en Lima, la~ (:on~agró á Dio~ (\] A n:obis

po Loaiza, poniénüolas en la. mano üo uw~ 

imagnn r1o la Sa.ntí~irna Virgen. ¡ l~né uo

vcdatl cammron á los colonos las primora~ 

rqsas, que hrot:tron e11 Lima! ... JJaR veí .. m, 

y no ~e causaban tlo miral'l:t~, I!ameallt]o, 

con sus ojas intlarnaüas, en la mano tlc ht 

Virgen Divina, üe h Vi1·gen, coruparat1a 

eu la Estn·itnm con la~ rmm~ tle Jcricú. 
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Otro ro~al místico, ~u mi~wa Iglt>~ia ~an
ta, había, Dio~ trasplantado, por mano ele 

lo~ conquistadores, á b tierra americana: 

cayú sobre oRe Tosnl ol Tocío copioso de lit 

graeia y flonw.il\ .... J,a rosa que hrot6 en 

Lima no RO marchitó, no se secó: sus bo.

jas no las llcHlmrram<'> el vieut.o .... Fres" 
ea, olorosa, vi>a está: sus hojas crespas, 

purpurinas, despiden toüavía fragauüia ü(J

lHst.ial. ... ¡, (J nién les l111hiera tlicho :í lo~ 
limeiios del tiempo del Arzohi~po Loniza, 
que esas ro.,as, que gallardeaban al sol del 

medio (lía, <c'·ll las mallo~ de la Vi q;en 1\fa' 

rb, eraa un presagio lle otra rosa, muy 

má.~ berinosa, que no tardaría. en fiorecoi· 
Hll el Hnelo do eHa sn mis1Wt niwht~l!. .. (1) 

U na pobre inclia, candorosa y Tústica, es 
la depoHiLaria de lo~ Hl1(1l'etos, con que f:o' 

dos loH cliaR empa¡m en sangre JVLtriana 

<le J o~ús el suelo de ~u üpoHeut.o: la. iu-

(1) Cuno. -llistorin, del Nuevo Mnlll1•J, -'ruJliiJ :>•·gllrt

dn.- ~ov:Jln., lH!-l-1. - ("811 f'l (;n.p1tnln trigésimo séptimo 
4lvl 1i1Jl'<J 11ócüno, ha.hla el Pwlrn Tim·nubH ~.!olio tJ¡:¡Jn~ flo~ 

¡es, que 110 t~H encon trn.ro~ en el Perú y ~~~ kaj er• 1u 1lo Es..:. 

pr¡fín: lH. t>l'TIIilb 1kl P'·imP.r rnKal fnn hfluclecida por d 

mi:-;mo Arzobispo üon Fray Jerhuimo a,~ Lt\Uizt~, y ~ll pn-

80 tmb1·e el alt.~~.t·, en r1ue1 pn.,ra. la ht'lndit~ión, ~">!-'. celelH·ú 

Misal. 
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dia reeoge touos los aías la saug-re de RLl 

Reiiora, y la eoha omLitamonte en un riu

cc'lll del lwerto de la casa; y he a<piÍ •1ne, 

llOf'.OR ÜÍaS dospUÓS del fa1Jeeimiento ue la 

¡1atrona,· de e~a Hnngre, que se halJÍII con-'. 

8crvado fresna maravillosamente, comien

~a Ít brotar una azueena, y m·ece, y su 

tallo se eleva al aire, coromu1e con un ma

nojo de flor<eA l•laneas y oloro~as .... Ese 
ángulo riel huerto de la ea~a <le Don ,f o

rúnímo de Paretles, rm Qnito, es imagen de 

la pobre y oscura ,,o]onia: allí brota. una 

A ~ncena, brota de In. ~a ugre de una mo

do;; la jo>on <Jnitefm, tan recatada y tan 

¡mdoro~a, '1 u e lmRta para dcspnÓH de AU 

lllucrte, teme lnA miradas ele loH hmnhreH, 

y pide {¡ Dios que Hll ea!lá.Vfll' Ae eonvíer

ta lJl'<mto e11 poll·o. En cfcet.o, los restos 
moTtale~ <le la quiteüa· penitente no (,:u

rlaron en rcdueírse pronto á un monton

cillo de enni;~;aR; pero Rn sangre le whre

víviú ae llll modo ~orpremlonte y mila

groso, y mudamente nomp,nzó :i dar voces 

y á clamar. ¡,Qnó elawa.);a, tjué pet1ía la 
sangro muerta. ya, pero !.odavía fresca, ele 

Mariaua de J e~ú~'l. ... La sangre de .Ahcl, 

Regón l.a :n:~eritnra, gritnba pidiendo á DioA 
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veuganza contra C:IÍn, que la lmllÍa iJPrra-· 

mailo ¡1or cn>idia: la sattgre de l\lariaw~ 

tle .J CR1ÍR da voces, e lama., pm·o como tla 

voces al Et.e1·no, como le dama la ~angre 

ile .J esucri~tn .... Esa sangT<l preeio~í~ima 

¡údi(i Iiliscrieonlia pam todo el linaje hu

mano; la. saugrc inocente t1e la virgen qui-: 

teiía. no ha e(l~:ulo de clamar, implora.mlo. 

de la Provülcnei:t ilivina, jmtamcnto irri

tada cont.ra uo~otros y f:ont.m nue~tros ma

yomH, penlún y tnisericonlia, ¡A],! Si osa 

sangl'll se callara, bfJH<; sería do nosotro~'! 

Il 

Hay en la l1isf.oria do los pueuloH ameri

canos una época, <¡ne pudiéramos llamar 

la 'Rpomt de log Sa.nLüK en la. Amóril':t e!!

paílola. R~:t época dura caRi un sig-lo, des

rlo la. segunda mit.a.cl ael siglo dé.cimo ~ex

to hasta metliado8 del Higlo tléeirno sépti

mo: comienza con el aTzobispatlo !le Santo 

Toribio de Mogrovejo, y ¡.;e prolonga l1asia 

la muerte tlel RicnaventuralloJuan J\:Iasías. 

Llega á A mtlrica. San LniH ReHI·áu, ~o 

aet,ieue en las ro¡.;tas ae Colombia, y eVall-. 
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geli:m la~ poblaciones ribcrcü:w ole] A tl:1n

tico: la mol'tifir,aeiim eorporal del santo es 

horronmn., y no se pnetlon loer ~ns penihm

eia~, ~in un e~trcmecimieufo tle afwnlllro~o 

ten·m·. gll lll anstcm fraile <lomi11ieauo ha 

pueRto la Provi<lten<'Ía la. woml tlel JB,·:u¡

gelio frente :í frent.e <le la itt~a.cia ble eodi

eia de los encomenderos .... El Hanto pre

di ea, amOTHlRta, i11stn.; rcproll<le y conmi

na. Los cncomc!Hlcros se •mfnm('en contra 

ol prHtlimulor: lt' jnrnn vcng·an>~a., atontan 

contra su vida, ya con vmw.no, ya con ar

I]JaH tle fulJgo; y son neceRarioH milagros 

para librar al Htlllt.o do la airada av:nicia 

de sus compatriotas. Ija preseneia de San 

LuiK n.~Jt.níu üll América eR una protesht 

providcneial lln la moral evangéliea eon

tra la explotu.c.ión tlescora>~ona.tla de los 

mís<wos indio~ por los doscubridon;H y eon

qui~tallores de A m lÍrica. 

El ~istoma de gobierno, nonoeido eon el 

Hnmhro ele Enoomiendas, no podía meuos 

de ser oeasión de p11nibles almsos.- Con

vidan un dfa. á eomer loH nneomeutleros á 
San Tmis ReHráu: aecpta el Santo la invi

taeión. Siéntanse ~í l:t mesa; y, mientrag 

están eomiemlo, es ar.reuahulo e11 ?xtasis el 
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santo: toma mm to1·tilla de maí:r,, la aprie

ht con la mann y eowienza :i chorrear ~an

gre de la tort.illa .... Ved!!!. ... tliec San 

Luis .... Sangre de loR pobreR intlio8 es lo· 

fjne voRntros eRiái~ comientlo! !! .... A ho

m., prcgunt.:n·cmnH lltlBotnm á los que se 

precian de Rer üouocccloreR de la filosofía 

de la LiRt.oria: ¡,~e oH alcaJJll:t el profundo 

significarlo ele e~e milagro "l .... A los crí

menes ~uciales nnnca loA dt•ja impunes la 
Provide]l(~ia: el tlía, en que :San Luis llel

tr:in lli:o~o de ln tortilla de maí:o~ got.ear san

gre Anbrc ol mantel t1e lo~ eneomemlernH, 

oso día la m oral humanitaria del Evange

lio qmJtló vsngwla de loR nltrnjcs qne, bajo 
pretexto de religitÍu, le hal.Jían infl,rido los 

ereycntcs en América. 

Rl ~i8tema. tle gohiemo, conocido cmn d 
nombre de l!Jucom·if'iltla.~, no R!l e8tableci6 

uniformemente ou toda~ ht~ eolonias ame

ricanas: eu las provinciaR de Oartagena y 
lle Santa l\farta no Hll organir.t), eomo en 

el Perú y e11 In Audienoia üe n,Juiin; pe

ro sicm¡n·e dió ona~ión para alm~os muy 
gmvos. 

ICl hecho de ~an Luis Beltrán ha Hielo 

recordado ¡oor el ellliutmfe escritor oolom-
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biano Don .J oHé .Joaquín Orl.i7., on sns pro
eiosas Ca-rta8 de un C'wrn de a.ldcn, en laR 
que hizo la apología ile la Tglosia eat.6lieu 

contra. la~ acu~acionos ele l:t prensa r:ulieal 

de Bogot.li. 
San Luis Beltrán ora español, valencia

no: de Espaíía ·vinieron al Nuevo :Mundo 

no sólo conquistadores, sino tamhión mi
RiotwroR, ap.íst.>l!c'-S, santos! .... La dclicaila 
eoncicncia de E-laú T1ni~ RA at-errl> con las 

t1i rinnltatle~, que para el t>jercicio tlol ~a

grado ministerio en¡-,outmha en la eolonia, 
donde le parcciéo que era ptmto meuos que 

-imposible apli1:ar la~ m:íximas de la moral 
eva.ngélica en 1:1 iulminiRtraciún del Haora

mento _de la Penit.eu<!ia- á los conquistailo
rec' y primeros eolonoR· de laR rodncciones 
mnArir,annR; y, at.enatlo, se regTeséo á E;
pafm. U na carta del Patlre T1:Ls-Ca~a~, el 
vel•ementB tlefeusor ilc los indios, lo cleci

di6 á ~an Luis á tornar á su eouvento de
Yalennia, IIP-Hpnós ele haber santificado con 
su prr8cncin lo;, pueblos tle las ribera~ del 
Atl:íniieo. 

Otra. 1·eparación, aRimismo provideucial,

ruA el apostolado, que, clurnnte cuarenta 
niios, ejerci<Í San l'etlro Olavcr con los 
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santo: toma una. tortilla. de maíz, la aprie

ta con la, mano y <.><lmienza á chorrna.r san

gl'C iltJia tort.illa .... Ved!!! .... dice San 

Luis .... Sangre de los polHes indios es lo 

que vosotros cstáiH comiendo!!! .... . A ho

ra., pregnntarmnos nosotro~ á loR que se 

precian de Rcr conocedores de la filosofía 

de la IJistoria.: ~ StJ oH alcanza el pl'Ofunuo 

sigi1iilcailo tle ese milngro"? .. ,. A los crí

rnnunH ~ot,iales nunca loR ill;ja impuneH la 

l'rovillcnda: eJ llía, on r¡uo San J,nis Bel

trán hb:o <ln la tortilla llo 11míz gotear san
gw sol)J'(l ol JllllllÜ'] do los encommHltJros, 

ese día la mural lmmauitaria üel Bvauge
Jio '1neclií vengada do los ult.rnje~ que, lmjo 

llrei.ex to a e rcli gil>n' 1 e ha bíun in ftwido los 

meyenteH eu Am6rica. 

El ~iRtfmw. tlo gollimno, conocido eon el 

uomln·c do En(.<O·Inimnla8, no :;11 establocib 

uniformemente en toda~ las eolonia8 ame

rieanaR: en hm IH'ovinniaR de Cartagena y 
de Banta JYiarta no so org·tmi:di, eomo en 

el l'crú y en l:t .Antli~Juein. ele ~~nito; pe

ro siempre dic'l onasión pant almflo~ muy 

gravo~. 

El l•echo ele San J,ui~ Boltr:ín ha ~iclo 

l'tJtHH'llallo 11or ol omincnfe eHtTitor colom-· 
... :~" 
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biano Don .T o~ó J oaqt1ín Ort.iz, en sus pre
eiosa~ Onrta.s !lo nn C'w·n tle al!lou, en las 

que hizo 1~ a.polog"Ía de la Iglesia caUíliea 
eouh·a la~ amwaeiono~ dtl la j)l'(ln~a radical 
de Hogot:i. 

San Luis Beltníu IJJ'a. es¡mlíol, vale.ucia
no: de E~paña vinieron al Nnevn ]\fundo 

no s6Io eontJnistaclores, sino tambiéu rni
sionm·ofJ, apóstol eH, santnH! .... J,a delinula 

eonciencia de San Luis se aterró con las 
dilicult.a!le~, qne pa.m el Pjcrcieio del 8a

grado miniRterio enenntral~:• en la r~olonia, 

donrle le pareei6 'llW ura punto lllenos que 
·imposible aplioar laH máximas !lA la moral. 

eva.ugélie~t en la administra.ci6n del sacra
mento tle la Penitend:> tt los ennqui~üulo

res y prilllero~ c.olonos de las reducciones 
americanas; y, atermrlo, se l'tlgresrí :í R;;
paña. U na carta del l'aclre Las-Casas, el 

vehemente dcfenr<or de .lo~ illllioH, le deci
di6 á 1-ln.n Lui8 á tornar á im eonvento ele· 

Valen nía, rleR¡mrí~ tle l•aher Haut.i lle.:ulo en u 

HU preseue.in. los pueblos ile las riberas del 
A tl:í.ntien. 

Ot.m repara.ci6n, asimismo providencial, 
l'ne el apoRtolado, crne, dnmutc cuarenta 
uiíos, r,jcrei6 San l'€clro Ola•cr eon los 
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negroH, epw eran veuclitlos para escla>os 

en los mereados de Oartagcna.- JJa co

diuia lonmana, rlnnt ele entrañas, es fc

cmnila en arbitrios para granj11ar rie1uezas 

temporalt~s: tle~nnhrió que podía vender 

negroil por esclavo~, y ~e md.c·eg6, :ün es

crúpulo, á la e:uo:a fle negros, y fuo á la~ 

eostas de Afriea, pcrt.nrbú la~ üihuH de 

loH ll(~gTo&; e.n sus mismas eon1arcas sola
riegas, azuzó las pm;imce~ avicHas ele esa 

ra;m elegraclada, y, cargando de negros sn8 

buques, se ld,.;o :í la ve~l:L para laH playas 

de América, trayendo tan escandalosa mer

can oía.. Onn vcng:tmos en CJU8 uno de los 

nrímenes más detestables de la civiliza
eiúu lllOllerna rcle la llamaela Tnc.tn de ne

f/1'08! 

La Pro,·iclenc,ia ~e a¡n·er<nrií á reparar ese 

abominable escámlalo y constituyó (11 após· 
t.ol ele loH negroR allí, en la miHma Oa.rta

gena, donde la codicia hacía ostentación 

de su de~preeio del Evangelio. Muy tanle, 

caen loR homl1reR en la cnentn de lo feo 

de ~u8 crímcuc~ coutra la hnmauidnd; y, 
cnamlo caeu en 1:t cuPnta, les falla vnlor 

moral para eonl'esarlos, y, aunque los co

nozcan, sienten repugnancia para reparar-
~" 
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LA lGLEST A CA'T'ÚT.H!A l!JN Ai'llElRIU.'\. 7fí 

loH. ¡A !t, 1::: codicia .... la eodieia! ¡ Oná.n 

eiega! ¡Cuán bárbara es!. ... ERe abismo 
de o el io, c1ne sepant á las raza~, ~úlo el 
Evangelio puedo ha.c,nrlo dHRaparecer, por
cple ~6lo .JeHncri~lo, que c1i6 á los hombro~ 
el rn::mdamiento 11ncwo ele amarse los unos 
:í ·los ol.t·oR como hormancm, rnwclo mll'ar el 

egoísmo clcl orgulloso eorazún humano! ... 
El apostol:ulo clfl ~lan l'odro Ola ver eu Oar

tageua es uua apología brillantísima del 
Evangelio; y la vicia. del Hauto jmmHa, 

apúKt.ol tle los negro~, es una ele las pági
nas más nilmira.l>les en los :malo~ do la 

Iglesia hiRpano-mnerir,ana .. - En otro lu

gar <le c~te m ¡,,mo Discurso, pagaremos 
lltJeH!.ro tributo de alahan:m al varón 

apost6lieo, rpw, inHpimclo por l~t cariclacl, 

ltizo cid servício :í loH negt·of< el blanco de 

tocla su vida. 

III 

J\'Iueha~ veees no~ hemos 1me.sto á me
tlitar en los ~eerP.to~ tlosignios de l}io:;: ahi 

está Lima, la opulenta motrc'•JHlli tle la 
Amérina Meridional, la eapital (lel rico 
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virn~inato llcl Perú, la reg·ia eintlad de lo~ 

rey11H: toda~ las grautlA:~.aH <le la <~olonia se 

encnent.ran lthí, y ahí mi,;mo la l'rovitlen

cin hn dat1o t~it.a Ít casi todos los sa11tos do 

Amüiea.,,. Allí el "Beato .Ma.rl.ín de Po

nes y el Beato ,Tnan J\'IaHÍaR; allí Santa 

R.osa; allí San .l<'raJl(:i~eo Solano, y aHí 

Santo Toribio do MogroYBjo: en el grupo 

tle los ~autos Re ycrgne, se1'cna y mnje:,tuo

sa, la austera iignm del sani.o Arzohi~po t1e 

J,ima.. Sus <:ont.cmpur:í.neoH no Je emnpwu

dhmJn, los alt:o:; man<latm·ios <le la eolo

nia lo COIIHid·oraron eomo homl.H·c rninoRo 

para su <1ióet>8i~, y elmiswo FBlipo ~rgnn

tlo, c.on tcn11Wilad ilwxensablc, pnHo en el 

santo ~~~ ff>rn,a. mano para hnmillarlo cs

c-andaloBa Ul<~n t. e. 

F.lau1o Torihio, en su largo ar;~,nhispa.do, 

t.nvo el sello ineqnÍ\'oeo de la vcrda<lora 

santitlall, de la. ~antidnd extraonlinaria. 

¡,Qué sollo e~ ése'! ¿Sen\, ol poder ele ha

cer ruiln.gros'1 i,Herá el clón de prnfenía~ 

iSerán lo~ é:xt.asis sol)J"(maLitrales'! Sauto 

Toribio hizo milagro~, p,anto Toril1io annn

eiú Huoesos fntnt"Os, que la previsión hu

mana no potlía ni siquiera. coujeLnmr; 

Sm~~~? 'l'oril1io, á vi~ta del púhlico, fue arre-
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haLacln en 6x:ta~is, micntrn.:; es taha. c\olehmn

do lo~ divinos llli,;terio~; IHJro ni los mila

gros q no olm\ ui la~ profc"·.ía~ que .hizo, ni 

los 6x:ta.sis non que fue .ilnst.rarlo, fncro11 d 

sello de ~tt s:ulf.idacl .... Eso sollo fue lrt 

l\l'ltlol, ;~ello seguro, sello iuec1uívoc\o: pade

oi6 durante todo sn cpisnop:ulo terribles 

contradiecíonc~; y lo~ Lrah:,jos y los paclo

cimicntos y laR c·.r1uoe~ le- -venín.n ,1c floncle 

meHoH laR poc1ía tqmor, de donde nn1wa tlc;

bía osperarlas .... ¡Ah! N o: u o fueron so

la. m e u te los alh>s fnueiouarius ele l:t colo

nia, no fuorou lo~ tf'na.cocJH t<oHtcn~dorc.; l1e 

lo8 abnsos del pa.J,¡·onazg·o real, no fueron 

los presuul.llosri,; ma.gnate.o< clo la corte, no 

fnfl el pc11leroHn ;,· Í.Cfitanu1t> liJOlllll'"a., fnc;

ron ¡,quién lo ercyera:~ loH OhiRpoH, lo~ mis

moH 'n1 fmg:íneos del santo, quienes le pcr

t.mbaron en el enmplimiouto tle ~us tlnhe

re.~ de :Mct ropol i t.ano1 lc; amargaron el al

ma, le hidceron pe~ada., abrumadora, la 
ül'UZ del arzobispn.clo. Ht1coonlatl las tris

te~, la~ eRnantlalo~ag eRcenaR del primor 

Oonc.ilio l'rcn-ineial do Lima: <lll laH hu

gas eart.aH, •!tw nl s:tnto escribió á Felipe 

Hegunclo, tÜ travé.~ de la ealma<la ~enmi-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



78 LA IGLBBTA CA'l'ÓI,TUo\ FiN A\TÉR.TCA 

dad ele la narración, se descubre la pro

fnudn tri~tcza, •1nc le aeiktralm el alma. 

N o s6Io organizó la .Arquidióeesis; no 

sólo fundó en Lima, el seminario conciliar; 

no st\lo reglnuHmt•Í el ,wrvi<\io diviuo en 

la Catedral; no sólo visit6 despacio su ex
tensa, RU va~t hün1a tli(w.l~.SiM: f1tn <11 r;aut.o, 

qníeu echó lotJ fundamentos de ltt discipli

na eau6niea, con <lUC ~o rigí6 la Igle~ia 

hi~pano-:tmericana: al santo se le deben 

lo.~ a<hHimhln~ e~tatutos tlisniplinarios, tan 
elogiatloR por llone<lieto décimo uuarto; y 

el influjo <lel Pjemplo <le Santo Torihio fue 

nomo un ~opio do vida ~obrenatura.l, que 

vino, eu hora oportnua, ~ohre la~ reeiéu 

funda<las di.'J<\f't<i;; <lo la A lll<~riert l\f <wi<lio

nal, ¡mra eo1uuuiearle8 pieuad y fervor.

Las Oéd1tlas 1·ealcs, que Felipe segnmlo ex
pi<li6 para que cu las colonin~ >O guflrda

ra el Omwilio <le Trento, lt:~brí:m ~i<lo le

tra muerta, eomo lo era.u otras úrdeneR· de 

la, CJ<~I'Oll:t, SÍ TiinA, en Rll provide!H:ia mi

R<JriconJioR:l, no so hnhiera llig-n¡Hlo conee

der ií. la América uu Prela.tlo, tau a.tlmi

rable eomo S:tnto Toribio lle .1\iogrovqjo. 

r.o puso en Lima: allí era dowie COil ve

nía p;merlo, pa.m <ple d!•Stle allí SU influeu-
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eia R:tlltifi<\:t<lora irradiara sobre toda~ las 

demás diócesis del eontinentfl amerieauo. 

~;No compreJHl<ii~ yn. lo <ItW en los desig

nios provillmwi:tles d11 DinR soh1·e lo~ pue

blo~ ~ig·uifiea oi aparecimiento de un san

to en medio de élluH~ .... Onnwlo Dios 

<Jnioro caHtigar á un pnchlo, le en vía un 

tlé~pota: euatHlo llega l:t l10ra. de la miso

rieordia para las naoionos, abre los t.flsn

roR de Rn ll0m1a<l y lAs da nn sa.ut.u .... 

Ved á Santo. 'l'oribio ropamnLlo loR es

d.u,lalos tl<' la eowJnist:t: ~oguiillc paso á 
paso en la evangelización de sn inmensa 

di(H:eHis, y pre~eJH~ia<l lo <Jno hace con los 

indios. Sn mansedumbre, Hll <leHpren<li

mi<~nt.o dn tO!lo lo terreno les hacen nom

prencler á los indios lo qne es la Religi{m, 

<¡no eou el eHtrépito de las 1\Tlllns les ha

bían traído lnR nnnqui~t.atlores: e~c JJ!ancu 

uu averigm1 cloude lmy oro. 8nbe á los 

riscos, tmsmnnta la enltieH1,a <:onlillcra, cles

ciemlc al valle enfermizo, se intem:t en el 

ahraKa<lo :1nmal, mnehns vcecs á pie 6 en 

pesada y molesta cabalga<lnra: el Rol le Ro

foca, le empapa la lluvia; el viento hela

do tlel yermo pajnnal le en tnweee .... Lle

g:l, f:ttigaclo, rcmliclo ele cansancio á la 
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dcsproviRJa. aldea, y Jo~ itHlim• am1elon en 

t,,·opd :1. ~n cucLlC!Üro, :11 mítlor; por nnn. <:e
creta J'uer:~.a ~obreua.hll':t l. .Rm esa la ho

ra t1e la misertconlia: el conqni~l.aüor ha

büt pa~a.!lo; venía el Ran!.o. (,lné. licrnH>W 

es Pl antlat· tle los 11nc aunn~iau l::t paz á 
]os ¡mehlosl Qnnm 8pr:cins·i pnlc8 Ot'tUt'[!fl

lh:a·¡lfinm paoem.. 

No vny:í.i~ á pensar que, por una f,lliz 

n>iueidcuc.ia, Re lmu rconiilo hmtos santo¡¡ 

en J,ima: eu eso lnt.y un dc8ignio pl'Ovi

deudal. L:1, Ran 1 iila.cl dchí:t brilla,· en la 

ci1ulall, qne ent ht nwj.,·úpoli rle la~ eolo

nia~ amcricanaH: aiJi dclJb lwilla~·, domle 

eALuvit~m pa.tcntc iÍ. l:<S wirad:ts ll<l todos, 

y desde tlonllc pnüicm ini1nil' sobre louo 

el c,onl.iueute n.!lleri,aJJO!-Sau Fnmc:isco 

Solano :d.mv iemt easi to<h la Amériea JVT.c

riüiomtl, y va á .morí r en l"ima: ~m labor 
eva.ug·P.li1~a o¡s a~ornbro:-;a; pasa vola.uolo, en 

ala:,; de la eal'itlad, y lo;; pueblo~ qucl1an 

tntnsronnacim: . .No lleva annas: la única 

arma suya m: su ¡mlahm alJo~tólica, á la 
que 110 hay qnien 110 ~o riutla. TI.emncYc 
las poblar:iones, :;e enseilorca de é\las, laA 

camhia.: le ha tlatlo Dios la llave del eu

ra~ón humaJJo, y no l1ay poelw, po1· ce-
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l'!'ado que e:sté á b gn\ei:•, •1ne, al iin, el 
m iRiOJII\t'O ft'aneisc:.JtJO no lo abra. 

La Iglesia católie:t ha pne~l.n en los al

tare~ á tre~ ln11nil<1e:; üaileR legos: Sehas

ii:ín t1e Aparicio, de la Orden do 1o" Me

non,~, .T uan i\faeía~ y l\fa.l'l.íll lle L'orre~, 

de la Orden de th;JI.o Domingo: ~ns vir

tnt1eH, por Hentoucia inEllible lle la Silla 
A.pos!úlica, lm11 Killo rH<lOJLoci\las y deela
ratlas l1m·ninas. Ni llcato Seba,;tián lle 

A pariein y el Beato ,J tmn .MaoíaH f11eron 

eHpaiíole~: Espaiía <mviaha, ¡me~, á Amé
rica, corno lo herno~ dicho ya, no s6lo eon

qnislatlores fawoHos y :Joltladu~ in<lomahleR, 

siuo tn.mhiér1 8autos. Cuando f.lebastián de 
Aparicio y ,luan Wfaeías so hadan :Í, la ve

la con rnmllo á las lJHlias Ucc.itlentales, 

venían aeá. con el objeto do lnmca.r, en el 

trabajo houratlo, una. snhRiHtf'lH~ia pobre .y 

molle~ La: pero la l'rovillcneia los tra.ía á 
las colonias, 11ara hacerlos aqní ojnmpla

rcH perfedoH del rnáH absoluto desprendí

míen tn de lo terreno. 

Jum1 Manías Yiviú eu el eonvento de la 
reeolAt.rt dominicana de Lima, ocupado en 

laH humilde~ tarea~ <ln 1m HÍJ·viente de la 

eomunidad: lo miiR penm;o para(:!, lo más 
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aiJyeet.o para ól: rmfre, cuantlo u o ~e le 

. deHprocia; y está. do plácemes, enamlo se le 

injuria. TJima le veuera: e.g en la purtería 

de sn convento, do!l(1H, todoR los (lía~, se 

sientaulu;; poJJnJtl, los neeesitadoR, los men

digos al halHJnete de la earitlad, en <ol que 

.el lmrnbre d!>l cmerpo fllletla sat.isfecln, y 

el alma ~al1orca las dulzuraR de ltt suave 

c.on vcrsaeiún tl<Jl santo lego, q ni en, al lm

ccrles el plato {, lo~ pobre~, los ent.retic
nll, habláwloles, con unción mara villoAa, 
de laH delicias de la l'atria eele~tial. Así, 
aunque en nua. jcrar<lUÍlt religiosa tan mo

dcRüt, Pjeree, t1m·ante largoll años, ~obre la 

ülase máH desvalirla do la soeiedacl un ver

dadero apn~t.olatlu, tanto rn(\s sithulahle 

cuanto más Lnrniltle. 

¡,Quién pnclní desconocer la intervención 

extraordinaria de la. ProvidAneia en la sa.u

tif\caeiúu t1et Hienaventnraüo Jliia1·tíu <111 

PorreR, el mulato, poderoso en ohms de 

caridad'?- De ·dónde lo saca la Providt~n

cia, sino de Ja más humilde olaRe social, 

qnn había en In eolouia't J.1a ~angre arl'i
cana y la ~angre ~.astellana so mp;r.elau on 

Hns venas; y la gmeia se complaee en enl"Í

queeerlo con carisma~ whrenatnrales asom-
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bro.~oH: vtwla, en nn iuHtnnt.fl, de Lima. á 
las costas de RtJrhería, para cou~olar y Bu

correr :'t lo~ cristiano~, <1Ufl gemían crmti
vnr; hn:io la dominac.iún (le los JVIn~nlma.

ne~, proeum la rcclcnci6n <lo nlgnHo~ <le 

ellnH, y, rnicnü:a~ ~" oc.npa en una. tau ¡:n.n

ta obra de enridad, llO haec falt,;t nu RlL 

eouventn, del enul ~e lm anRcntado en cs

])Íritn, bilodnlloHe ele un motlo mamvi

llow. 
Fln Am6ríca, <lolllle las razas iie nw:r.c.la

hau una~ non otras, y !lOJI!le, de esa mcz
, .. Ja, NO formaban •~Jases soeial118 <li:<tinLas, 

que ~o mimhrtn con averHÍ<Íll unas· á otras, 

lmne la l'roviden<:ia vaso ele eletwiún {, un 

mulato; y, para qne imdie !lntlo do su sa.n

tid:Hl, lo llena. de dnnflH Rllbreua.Lut·alfls ex

traordinario~. 'Estn. e~, do vcrns la santa 

delllot.\l'fll'.Ía üe las almas (perdúlle~euoH la 
expresión), h más compleb igLtalthul fra

tcrual, b:tjo la adorahlB patemidad de Dio~. 

Por ventnra puo lta. tla.do J e~nm·i,;lo á to

dos los hombres, sin diHt.innitín de ra.:r.a.s ni 

de (\Jases sociales, el tlerccho de invo.,at· á 
Dios con el tlulebimo m11nhi'o tle Padre'! 

ALí están los nohlos ma.guatcs de la. eOI'

te tlel virroiu:tl:o, besando l'evmentemcnte 
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los pies del pob1·c muhtn muerto t •.•. E8 

'qnc ;;obre la <~alw:m ilo ese pohre !lonallo 

doiiiÍuicano, de ese lmmil<le uwlato, en.ro 

cetro, un víil a, había sitlo la cseoha para 

liiiiTCl' lOS cJan~ti'O~ dnJ COil V"H !.o, Ull pl!C8-

to la Pmviiloueia. la rlinclernn de la. ~anl.i

(Jn.d; y al reRplallll<w, fJlW de ella i''L'adia, 

pal itle<oe el l.ot·illo de la eoroua de OarloH 

quiuto y ele Fulipe ~ognn<lo. 

TV 

Si Liw~t >10 cuorp;nll<l<lC <lll lml.I(Jl' sido ]a, 

cnu~ üe l\LuLía <le Por1·c;~, Puebla ele lnR 

AngHlEs, la famosa TLt~c"l:L L'ep11blica.ua 

de los Uejíuanos, estú. jnstmncnle ufau:t <le 

poHHor los re8tos mnrt.alos del I1íeua veutn

raclo Seloast.i;)n de Aparieio: el sRnto lego 

f1'a1u~i~eauo acalJú f.:.HR <lía:..; eu muy avanza

da eüatl, Pn el convento, que su Orclen te

nía en e~a eindad.- ¡ OoHa~ ele Dios! ¡Qué 

leeeione~ tan ~ulmirahlcs las que ~nele dar lrt, 

}'roYÍllenei:t (b los homhn;H! Poi'O ¡cuán po

cos Rol! lo~ •1ne prc~tan oíclml tlóc:íle~ :í las 

lceeionos de la T'nn icleueia! .... Un car

pinten> to:;eo, un earnpe~ino de (blieia, ve-
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nido á A mériua, doud'" He da rioncla sncl
t.a {L laR pasionfl~, enanleeiclaR por la hol

gan:m de ln, vida, dn t>jcmplo ~ublimo de 

cou Li non ría: dos vnc~eR eontmo matrimonio 

con cln~ do111:Pllas hone~t.as, vivo eon flllaR 

vida augelícal, y lns dqja iutaetas. Des

pu~s de lmhot· sido esprjo de virtncl<lS he

roicas para los arleNn.n•lR ou sn vida de se

glar, va., ya :nl(:iauo, ií. golpnar las pne1'1.:w 

uel eou \'fmto de ft·anciHcano,, para. coronar 

cou la pníctica de los vot.m; reli¡do~oH, !ln 

el retiro d!ll e.ln.ustro, la vida pcrfect.amen

t.o evangólioa <jne lmbía ll<1vado entre el 
tumulto del mnu<lo. 

Tm. Iglesia ea.1.6lira cu A mú·ica eR la 

misma sau L:t lglesh ele .T eRnerist.o, la ver

dadera lgle~ia Huya: no lmy nomo poner

Jo en dmla. Es ~a11ta y madre tle ~:mtos. 

Uuo de sus hijo~, un joven, :í quien lo~ 

devaneos tle.l munüo, por dos veec~, lo 

a!t,jaron clcl camino del Gielo, fLtO tlm·ccho 

al Oieh>, porc1ne AO entregó ií. b muerte t>n 

bmzo~ de la cruz. Felipe de Jesú~ pnde

eiú el martirio entre ]oH primflros religio

sos erneifteatlos en "1 .Japón, y o~ el pro

to-mártir tle la Tglesia hispauo-amerienn:l, 

honra de la familia Herá.liea y gloria <le 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



JHéjico .... ¡El martirio! ¡A lt! No: I!Ha glo
ria 110 lo pOt1ía .faltar en Am(rica á la ver
uaclcra Igle,¡ia de ,J CSHOrit<l.o! N o os R<'ilo 

el joveu cori.~üt franci~eaun, Sa.u Felí pe 

tlc .r oBús, es lll Pat1re Iguanio A c.evm1o, con 

onaren ta jeHnítaN m:í~, t;acdficadmJ por lttH 

corsarios ealv iuist.as en otlio do la fe eató

liea, c.wmtlu -cmno miHitmm·o~ uavegalmu 
de Espaiía pal"U el _Brasil! .... su~ eatl:í.ve

l'OK c1'lspcüa,.;:tdo~ ilobt11 á JU<:n~utl do la~ 

ola,; en el A!.hínt.ieo, las ngum' se \inf\11 en 

~allgro, r o.[ cad(tYül' rlel Padw Aeeve!lo, 
Ucva.<lo de ae/t para allft por el vaivén tle 

la.~ olm\1 conserva hwa11l-:tdo lniln.gro~n,meu

t.o el brazo dei·edw, osteJitaudo un e11adro 
de la Smüísirna Virgen. 

¡Oh Han la Iglc;;ia cat.óliml, 'ltn-dadcra 

J glcRia de .1 mmori~to, ¡S a he! ¡Bien wmi

da ere:; al mnm1o amerie:mo! .... Día lle
gad., cuanr1o de tn seno, úernprc fecundo 
en ~ant.idarl, á la hora ~eilalada por la Pro
videncia, hrotm-áu santos 1m Arn6rit1a! .... 

¡Oh! Llegue pronto ese día, no se haga 

cspHrar, no /.arde: apa.rczr1an los santos, ven

ga-n ya., j')mr¡ue las gram1cH ucceHh1ar1e~ de 

laR ua(}ione~ amedcanas lo~ eR!.::Ín reelmnan
do! .... Sí: tiempo Lace {t qne loH están 
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rcclamt\Hdo!!! .... El nomlwe do Diu8 es 

muy proftma.t1o, el" reino de Dio~ es muy 

eombaii<1o; y el homhre so lm rcveh\<lo eon· 
tra. Dios .... Ae<H"tac1, l~t·úot·, el tiempo de 

la prneha, HlWllo ya la. hora <l<\ vnc:;tm miRe

riconli~: ottYhülnos 8n.ntos, ~~L'alldcs grntto\oj·; 

pttes d" gn'lnil<'-S santo" pa<leeou necc~id:tt1 
l:u; uacioues americanas. ¡,Por qHé haee 

ya ta!lto tiempo á qtw no l"u' vuello :1. apa

recer santoH en e~tas cmntuea~, '1UO Lle <lllos. 

8ienl.eu tant.a nocexil1acH ... _ Aln·id, Señor, 

vnc~tra mano misoriconliosa y datl wmtos, 

grautlcs r<anto~ :í, laR Tiepública~ bispano
ameriwmas! 
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CAPITULO QUINTO 

VIE~CIAS Y LITERA 'l'l!RA 

Sflrvicillh rpHl c~l r.\f\1'0 rn.l{!iinn l1a ht•tlhll IÍ. la.H cienci~fl y 

á l:1.t; lutra:s en América .. - Gra·n nlÍmAJ'O 1lP. i'~._:dh)

l'f::f>.- Hit>t•\)ri;¡,({¡n·~~. - T1i11giii~t..as.- Viajeros.- DiR

}Jll:Si<:-ifJllt~s rdnt.ivas· {¡,la inst.rnc.c.ifm l'1'tldimt. 

T 

P AH.IWI'l que la Jglusia. católica, cuyo 
fi u !!~ la s:LlYación de las aJmas, no debía 
hal,m· favoreeitlo, ~iuo mirado con intlife
rencia el cult.ivo y atlelanbmiento do laR 
eiHJu•.iaH profaww; sin embargo, eHtmliada 

la hi~torin., no pntlemos meuo~ de qnAtlar 

sorprcmlidos oncontranrlo nl s:W<"·l'llotc ea

tólico al frente de todos los ralllos tlel sa
ber humano. ~ería IIHt:nH:n·io cxtemlernos 
demasiado, aleJándonos tle ulle~t.ro ohjeto, 
si llnisiéramos exponm· tlot.onidnmAnle loR 
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Hervieios prcstaclos por stwenlotc8 cn,túlicos 
á las cieueiaH profanas y á laH arte8. Las 
ciencias puramente e~peculn.tivas han Ri<lo 

siempre pat.·i mouio casi ex el n~i vo del sn.
ccnlocio católico. J,a~ iuvc8tifjn,<1ione8 pro

funda~ de la J\fotn.fíRiea, el examen ele las 
grandes cuestione~ de la Moral y la r .. ígi

ca fuerou en la ant.igüe<larl honrosa ocupa
ción lle homln·eH eomo l'lat.ún, Arist<Jtclcs 

y Séneca; pero en e~a8 mismaH eietwiaH 
ha prO<lltcitlo la Iglesia eatúl iea mentes tan 
elevadas como las de San A gnsl.ín, San 

AnHelmo y Santo Tomás do Aquino. El 
liln·o do T,rM lu!Ju.~ del l'. SL1Ítrev-, ,ie~uíta, 
tieue la oxa.etitlUl y profnndi<la.d que en 
mucho~ pnu to8 faltan á la t:m ponderada 
obra de 1\1ontesquien; Hae<Jn en la Fí;;i,~a 

experimeuta.[ y Clavio en la Asl.rouomía, 
prepararon el eamiuo. á otros ~al;ios que 

han veniclo dcRpn<Í~; Peta vio, Papebroquio 
y JVrahí116n deseurcclaron el iutritH~atlo la
berinto de la Orouología: en fin, sólo en

tre los e:tt.ólicos han apare1~ido esos inge
nios enciclopé!li<~oH, verdacleroR pr01l igios 
e11 el orden intelectual, como Alberto ]lag

no, Tiaymuntlo Lulio y Orígeue~, de quie
nes poclcmo;;< !lecir lo que 'l'ereneio deeía 
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de Varrón: no ~e sabe en elloR qué admi
rar má~, rü sus volnminosoR cscrit.oH ú HLl 

pasmoRa erm1ic.i6u. 

J,a. hi~t.oJ·ia de la T gle;;ia ca.tólka es In, 

historia. de la l'erd:ulera. civili~aeiC.n: allí 

donde la lg·leRia natMicn <>jeree librcmeu, 
te su aeei{m viviilearhmt, allí, t~omo por 

enoanto, brotan á la som hra Lle la Ornr. 
las arteH y las eicncias. Así sueedíú tam
bién en Amó1·ic\a. El clero c·.at.ílico fue el 
lll'imcro cpw eon el Evangelio trajo ]a¡.¡ 

ciencias y las arte~; ciencias y art.e.R que 

unnmte tre8 sigloR fueron eonservada~, eu
señada.s y <1ifnm1itla~ en América e:tKi ex

elHHivameute por 81 mismo elero c·atúlico. 

Haremos nn breve re,;nmen <le los tmhn
joH •1ne en favor de la ilnstracióu emllren
rlió el elcro americano, coutent.:l.ndonos eon 

cittLr solamente lo~ umn hres más célebres. 

II 

Por tle~gr::tcia, In. hist.oria llc las letras 
en Amériea. es m ny poco conoeitla; así e~ 

que II11whns nombre8 famosnR yacen cmn
plet.amente ignorallos. 1'reocupaeioneH <le 
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eHmw.la, ú nwjor tliremo~, de seet.a, ha.n ller

suaditlo :i mueho~ r¡tw m:'t~ all~ del horizon

te de lo>~ liem po~ modernos t.o<lo e~ o~cn

ridad y tiniebla~. PncH bien, de eHe fon

do oK<·m·o de Jos t.icmpoR pasados veremos 

npareeer n 1wra mm 11111 Hitutl de c~píri tns 

ihtHI.n'~', o~tentanclo en ~u frente la enro

na dH la ¡·.ieueia, qtw nl olvi<lo no ha po

•li<lo m:uchit.:u. AllÍ cAt:in ewH fJllO ilus

traron lo~ pnntos má.f: oseuro~ tlel Derecho 

y dieron solu<"ión :1. tor1a~ las (·.nes!.ioHe~ del 

r<igim<•n •~•·.lcHi:'tsi.ieo: Villnrroel, HOrpren

dento por Hll enuliciún; Murillo Vola.rrlc, 

me il>dieo y cxado; .A vcntlaño, insigne por 

su tloot.rinn; J.V[ontenegro, Hotahlo 110r su 

muelw saher; JVfonmo, en y aH ohms, rieas 

en erl!lli<:ión, puras en dodriua, en m(,ri

t.o ndmimhlcR, ~on e<moc:i1laR en .Atu<\.l'ie~\ 

y t:t,]t,hradn~ en .Elll'npa. AllÍ están el V. 
P. Diego .Aivarl'z do Paz y el P. Hodí

lleLJ, iu:-;igncs mact-;f,ros en efia <~ierH~ia no 

lmm:wn. ~iuo celestial de la ~antifirmniún ele 

las almas . .l1;n t:l trntnclo de la Yir/11. o.~pi.ri

l-unl 1ld primero ennnntralllo~ la nnei6n tle 

San llel'llanlo, la gracia Hc<lud.ora ele San

ta. Teresa y la r1loencncia pemnasiva del 

B . . 1 nau de A vil a: eu la Teología míst-ioct 
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del segundo vcmo~ expliea1los los an·.anos 

de la gm.eia IJJl la, formaciún RO]Jrenatural 

de laR almas .le los Nan h)s. 

& QtHwemos lllúsofos 't pnr.R a lt{ tcncmo~, 

J)OI' uo cita¡· otros, al P. Alouso do l'e

ñafiel, natural de la antigtm Riobamha, en 

cuyos cserito~, apln.urli:.los por la Univor

sitl:ul do Lima, bajo la ::í~pem eorÜ•:<:t. del 

escolast.ioisuw, so ltall:t cucnhiHrt.a. su;Jt.:Ln

eio;m doctdna.. En Arnérie:t so unseiialm 

entonces corno en totla J~nrop:t la J<'iloso

fía llalll:t~la. cscnlástir,a, y con esto IJHüCla 

dicho l}llü loA nlúsofos ltlllCI'Íea.UOS llO ÍII

VUllt:iron Hi:;tornaH mwvos, ni JnnJaron es

encias :tparte, lo eual para uosoh·os no es 

un ,¡,roolo, si u o 1m u1<\ritu. J<]u 1\'[olafisi

ea, eu L(,giea., eu uua palal>ra., eu to,laR las 

cieueia~ almt.raclaH, aá como en laR oxpcrí

lllcJüalo,;, hay punto;; 1nmiuoHO$ y puntos 

obscuros: pnntoR lnwinoso:o<, Ron lo~ prin

eipio~ ft!UÜarncntale-8 üe las eierwiaH, en

ya VMrhtl !meo palpa-hle b dcmostmni6u: 

lo~ sistemaH HÚlo HOll- atlmiHihles para ex

plicar lns pnnt.m; OHmii'OS de l:t oieneia. La 

Ast.nmomía no prbwipin por üemoRLrar b 
cxi"lcncia del Sol y tle la:-~ estrella~; pnHI-l 

aHÍ La.mhi{m eu las cicnciaR al>Htractas hay 
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ciertas Vtlrdades r¡ue ~ou respecto de ellas 

lo r1ne la existennia tlfll Sol y de las es

trfl11a~ I'e~;pectu ele la Astronomía. Im e~

eolastieismo t.ieue, pneH, la excelencia, so

bre toda otra eseuela íiloKúfiea, de no ha

berse pueHto nunea en contraclic.ción c.on 

el sentido común. 

Lo~ conquistador.o~ <1espreniahau alpne

hlo veneitlo y, 110r esto, no quisieron po

ner los ojos en las t~o~<tmnbrcH, traclidones 

y nreeucin.s clo los inclio~; aKÍ o>< c¡ne c\stas 

no ¡¡enwieron por c.ompldo lllCl'l'.ecl i los 

misioncroH, qnimH~R f-:.8 c:nnt-~agTarou :í iuvcH
tignr eon Holícito euiclaclo y hasta con c~ier

ta espeein llc1 ea.riüoso interés la historilt 

de la" unciones amerimwa~. 
No hnho pnt~hlo alguno del Nuevo Oon

tinente, ni ra"'a cl11 indios, bárbara ú salva

je, quo no tuvieRe ent,·n los saeenlotcH ca

t61ii10S ~u re:;¡Jcetivo historiado!'. 1:-lahagun 

y Torqncmmda. se hieicron hi~toria<low>< 1le 

los Azl.eea~; Jmn1l:t est.nclió los can\Ctercs. 
simbólicos de la escritura ele In,; lVfaj·a,;; 

en las ohms lle Siml>n, de Pictlrahita y do 

.liía!llora se encnen t.ran dato~ preeioHI)8 HO

bre In,; lHuiwas; Julitín hac~o lli~ereta.~ ob

sorva,oiones ~obro la8 tribus que moraban 
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en d territorio rle Santa J\Iarta; Gumilla 

no~ ha dejarlo una curiosa historia de las 

mtc:iones sa.lv::tjes r1el Oriuoco, y Valm-a os

eribió en la.tín eleg-ante la historia de lo~ 

Incas, qne sirvit> después ¡)ara que Garci

laso nompnHiese la rn·imera parte de HHH Oo
rnrmta.1"Í·08 1'mlcs. D:ivila, R.emmml, JUelén

clez, Oalancha, LrJ~ d()R C6nlob:w, Oa~Hani, 

y otro~ mnchor< eHeribieron 1a.s Oróninas 

de ~nsroi!penlivas ónlene~ en AmtÍriea, aeo

pianrlo cm sus olmt~ eurioHos ilatoR relati

vos :i la hioturia r:ivil y hasta. domést.ic:n 

r1B estoR p:LÍ~es en la épo('tL colouial. 'l'an 

cxac1.o es cnanl:o acabamos de doeir, rJne 

los escritores moi!P.J'UU~· pant refHrir mnc.hoA 

ar,oHtP.eimientos pasac1os, casi no han teni

do otrns fncnte~ hi8t.ÓrieaR que las o1mts 

de aquellos cronistaH lle bH órdeue~ reli

gioRa.~. 

Rodríguez compu~o mm Hi.vtrn-ia de las 

m;i.8·iones c:ld Jlm·n.¡¡óu., •]no no va.c~ilamos 

en ealifiearla ele unt.able hajo muchos res· 

11cct.o~. Tcoho y Cha.rlevoix eHeribicron la 

r1el Paraguay. Lafit.au y Garcín escnulriña

ron el origen incicrt() ele lo;¡ primeros po

blaclorcH de .AmP.I'iea. DucheHJW interpre

tó el c.a.lcnrhrio de los Ohibcha.s, y tle los 
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tralmjos an¡neolúgicos üc este Cum se sir

vi6 el Barón de Humhnl(lt, citándolos con 

elogio en ~us Vi.ytrts de la8 Cordil/.tll"(t8. 

¡,Quién no cono(~IJ el mérito de laR o lora~ 

de J\iotolinia y ue Durán para la historia 
anligaa ele ]iéji(m? Tampoco pueden que

llar olvidadas la.8 de OogollUL1o, u e Y ázquez, 

de Lozano, ele Huevara, ae DobrislloffLn·, 

üe Tt.osales y lle Monte~inos, en las c.naleR 

se oneuen Lra.u noticiaR Jll'(J(IÍO~as }_Jara la 

historilt de Ytlc.atú.u, de Guatom:;la, üel "P:t

raguay, rlo la Argent.ina, de U hile y del Pe

l"ú, en l:t {,p(ma ele la clomina('.i(m t•.oloni:tl. 

Hibas en la historia tle Oalifornia, Fernáu
llez en ht lle los indios llamadoR c.hi<luit.os, 

Rivero en h de las miRiones <le Oasanare, 

Rmgoa. en h <lcl Nuevo lVl:<';iico, almudau 

en daLos euriosoR, <pw la Et.lmografia y la 

Antropología rnmlcrna se lmn apresurado :i 
t·eeoger con tmmo aprecio y reeonoeimicn

tn. Hiu h~s obras uiKlóricas del insigne Ohi::;

po de Ohiap:t, D. l<'r. Bartolomé de Las

C:L.~as habrían q uethtlo iguor:.uhts ¡mra siem
pre mtwhas circunst.aneias importan t.es re

lativas al pl'Í mer viaje <le Colón y {, los 

¡Jrimilivo~ tiempoH <le la tlowinaeión c~pa

fiola <i!l.el Nuevo Mm[rlo. La primera His-
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toria, general <le las Inüia.~ Occillcnt:'tles ¡,nü 

so <lebiú á un nl<írigo'l al <\IÍieiJre Oini1a.ra, 

c-apellán Jn Oort(,~, el farno~o conq niRl.aclor 

ele MéjieoY .... La ile8el'Ípciún l'iúc.:t máR 
completa de América y pc·iueipalnwuto del 

Perú, ¡, 110 h:1 sit1o tt·nzadn por lllttno do 

nn Httecnlote, del P. Coho de la ComtJa
ñía do JesúR'1 ¡Con qué gTacia ta.n natu

ral, con <Iné sencillez tan enoaut,tdnra no 

deHnl'i be el <1iligente y oh~ervMlor jesnít.a 

las fio,·e~, lo8 ál'lwles, las piAtlra~, los ani

mnlcs, la wltnralez;< y lo8 pro<1n<:>LoH de ella 

en <d Nue1•o Mundo! .... i., Qtwréi" ~:Lher 

qnh'n tJ'l~jo al PcrC1 hl Yill y el oliro'l ¿,Og 
intcro;;n, acaso, l:t historia clll las primeras 

rosas que ftorccierou en Lima'? P11eH, alwid 

In. Hi8toria del P. Ooho, y vuestra curio~ 
siclatl <Jnodará ~omplütamen LH satiHfceba ... 

Ya qn<l l1ellioR meutltdo al }'p,rÍl, ¡,uo son 

cclc~iá,t.im•~, Jto son los saecrdntm; 'Thioliua 

y Avila y Avilnrbfio los <Juo hari compi

lado las tradicione~ rcligiof<as, la; lcym1das 
y lllCIIIol'ias ncorca (le. Las raza:-; ir.H1ígcnas· 

incorporadr•s eu el VlLsto i111perio clel 011zeo'~ 

Historiatlorfls hubo, <\mno Clavijero y 
JV[oliua, que en ull siglo iluRtra.1n llamarün 

la ateni\ÍÚn do lo~ sahio~ eu la mi~llitt En-
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J'Opa. En nuestros mismos díns .lfuuH8 es

cribió la historia del l'am.guay; el Ilmo. 

Gareía 1'el:íez, la de Gnatemnh y el Reiior 

Ey;mguirre, la Hi8tm·itt cclc.~iti.Ntien (le (}hi

le, que ha merecido Rel' tradnnicla al fnmeés. 

Y ¿qnién, por poco qm1 cono7.na la histo

ria üe Amé•·iea, no t\proniará l:t~ obras üe 

BmRRLmr, s::werilote frn.uuÓH, enn~agra.do á 

e~tudiar eon pacicmeia y laboriosidad ad

mirable~ la.~ ant.igiicdaÜOR de los J\'faya,~ de 

Yucatt1n y de 0Ra raza t1P-seunocitla c¡nc lo

vautó los mnnnnw11tos t1fl J\IIit.la y de Pa

lenqno't Ni ~>on para. que p:tscmos clnsn.Ll

vcrticlos los H8critor< <le otro K<HW1'Üntc, t.:cm

hién fmncés, nomcnonlt, cuyo Itincrnrio 

rlc un 1nisionero ha sido pnci,to i pnr de las 

Pr·iNionco~ ole Silvio Péllino. 

Rl l'. At\o~ta, e~<,ritor ve•·ilatlcramenttl 

~abio, R<•gún el ¡n·otcstante Robert~oll; el 

1'. Aeu:üa y l:t prceio~a. l'CcopihH·iún de los 

misioli<\I'OS jf,Ruíta~ oo11ocida eo11 el nom
bre do Oa.r!tr .. y· Mlfjioii.Jita, <\c.mticnen nbser

va<'ionc>J jnieiosas Kohro la naturaleza fí

sica üo lo~ t.el'l'nno~, Robre loR diwas, ani

male~ y planl.aK de América, t1eRt·.ripcio

neR oxada~ üe eo;;t.mn1JreH y de fenúnw,-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



nos naturales, que honrarían Ít un vinjc

ro moderno. 

¡,Ni cúmo lmhíamo~ de <kjar sin n11 tri
huto <le gratiturl á nnA~b·o cumpatriota el 

P .. Juan de Vcla.sco'l i,Qnitíu uio ha gas

tado algnnaA hora~ en leer esa narración 

!le los HUCI.\808 antiguos tle lliiHHt.ra. pa.ti'ia, 

hedm 110 t•,on la gmvedail <le un ltiHI.nl'ia

dor, sino con eiert:a Ren<~illl'z dom{sticn'? ... 

Rn las obras histórica~ rle loo~ eoeritorcs 

qnfl aualmmos de citar se hallan examina
da~ tndaH ]aH tmnHI iones relativas á loH pri

meros pobladores <lo Am<íriea, al origen 

<lP. Hn~ ha.hitantcs, al tiempo en fJilfJ •'.st.o;; 

pa.~aron al Nmwo Cmüiucute, cte., et.rL ... 

Hny además eonjc.turnH mny fnllllalla~, ob· 

RervacioneR sagaeísiw:u~ y nua crudici/,n 
ad1nira.ble. Alguna ve:.~ no hemos podido 

Jllf\IJOS <lt' sourcíruos cncontranl10 en nR<n·i

torcs moderno,, prin<~ipalrnente extr~mjc

ro~, presentadas con airo <lfl nove.<ln.d re
fleximws ya viPjas cutre los cseritoreR Rme

rie.ano~. Para c.ononHr lo IJUC ·son esas 

obms, es do tOllo punto IIe<:H~ario leerlas 

011 HUS propio~ originnlc~ y 110 IJII t.ra<lno

eioue~ infielo~ ú en •~itas <le trozoR Ílwnhe_ 

rcnt.eR. Añadircmo~, por Jln, que eu lllU-
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chns üe esas obra~ munpean á la par la 
ri•1ncza y r1onosura lle nuestra lengua ea~

tcllana. 

IIl 

A los c~eritorcs de cróuica·l, historias, 

(],U a les y hiogmt'i:t:-l sigtwn los 1i lúlogos y 

liu,!)iii~tas americanos. El número !le la~ 

gmmátieas y tlieciouario~ !le i•liom:t~ ame· 

rica.nos, f!UC lutn compnnRto los mi~iottet·os 

eH muy ereeitlo . .No hny lengua algnua de 
Am•iriea qno llll t.nngn, Rll gmm:'it.i<J:t y um

ehas buuuién su voeabnlario compuestos pDt" 

~ncen1otcs. J,oR Frmu~iseanos llnga.1·on á co

nol~cr t.au á fondo el idioma de los meji

cattmt, •1nn rndnetarnn obntil de hrg•J alien

to en :u¡m~1h 1nngna., fjnn hablaban ,•.on 
tanto primor como los antiguos príneipcs 

<le Aualmac. No s6lo fueron gTaruát.ica.s y 

üiccional"io~, ftlfli"OII t.a111hit\n lt':tcliiCI~ioliCK 

de l:t S:1grarla JD,;erittua, de la imitación 
de Ur.Z8to y eopiosos Sormnllm·ios los rpw 
pnhliearon en \·:uio~ idioma~ mnorirmnns. 

El 1'. Olmos, frauciseano, fnc el primero 

•pw compu~o una gramática fiel idimuu. 

Nalma:l, y ol P. Domingo (le Santo 'l'o-
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más, ol primero <¡ue redujo á arl.o la8 re

glas <le la lengua do los lueas. Rui;.~ ile 

J1.:Ioutoya, Lugo, Tones R.nbio, Fohrcs, lliar

b:í.n, todo~ religioHo~, •~ompn~i<lJ'on nl>lpP-e

tivamente gramátieas r diceionarios flo la~ 

lengua~ Guara.uí, Chihc.lm, Aymnni, Chi

lena y lYioxa. JJO~ 1Ínieo~ refito~ llUO uos 

han qne<lallo del idioma hablado ])(\!' la~ 

autignas tribu~ do Caribes, que habitaban 

las Antillas en b éptwa tld cles<~llhrimicn

to do Amériea, ~e ücbcn á misionernR. Eu 

fin, tamhi,\n un misionero, ol I'. Horvas, 

je~uíta., fue el primel'O t]lW BLI~ayú el cs

tuclio eompa.rativo üo la,; Iengun.s ameriea

nas en sus nota.bilí:ÜJmtH ohms tituladas l:t 

.fl1·itmüicn y el Catálo_qo de las lml[/11118. 

A loH liJMogoH del Nuevo 11inm1n ~o les 

edm en cara una falta, á fiahm·, la tlcl lllÓ

t.odo que adoptaron en ~us gr::nná!.ie:t~ pa

ra nxpliear la íudole lll' los idiomas ame

ricanos. Aplicaron :í. los il1iomaH ameriea.

not<, HO dieo, o! mótoclo segtliclo entonneR 

para eurmñ:w la. longun. latiwt .. N"o b:ty <ln

tla 1p1e c~to defecto es muy gravo, pel'O s6-

lo para loR morleruo~, que han analizado 

la. estructura gramatical tle loH idiomas 

amm·iea.uoH, mcdia.nto las luces tlLte ~obre 
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la natumleza do los iüiomas ha difnndido 

la Jjing'iiíll.tica, niei:wia que uo oxi~tía en 

aquello~ tiempos. La LingiiíHtiea y la J!'i

lología eom pa.•·a.•la, ~on ciencias muy mo

dernas, y eensnrar ~1. lo K mi~imteroH porque 

en Hu~ gmnní.t.icas y voeabnlarios lle las 

lenguas indígenas llAl N nevo Continente, 

no ~ignieron elmétoüo que han adoptado 

los ;mhioR 1notlerno~ para la !.\nHeüauza lle 

los idioma~, .~cría lo mismo ']no acnRarlos 

de que no nav!.\gaban en lJtllllle~ llo vapor, 

ui via,iaban en fcrroearriles. 
No eoni.enf:oR loR miRioneros, y muy par

ticularmente los Obispos, eoJL dar á lo>~ 

<leH\'alidos indios la in~trucción religiosa 

ncecsaria para el cumplimitm1.o de su~ tle

here~ oonw eristi:mos, lll"Oenraron .Jades 

inr-lt.rneei6n uo solamente artística, sino 

hasta científica, como lo atestigua la his

tori~t de las colonia~ americanas. Varias 

Bulas tle loR Papas, vrincipalment.e <le J>au

lo 111 y ele Grcgorio XHI, contienen tlis

posieioues tonninante~ sobre la in~trnceión 

religio~n que dehía darse :Í, los iudio~: los 

OoneilioH l'l'Ovinciales de Mt\jieo y tle Jji

ma; los Sínodos Diocesanos de Quito, <le 

Santiago, de La Paz y de varias otras di6-
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ceF~is americanas, eungrega<loE>~ para arre

glar la disciplina eclesiáRt.iea. que llehía r&

gir en esta~ iglcsiaR, dietaron provit1eneias 

J regJamentoR para la ÍllHÜ'UC<:ÍÚn y hueÚ 

gohiemo do loH imlios. T~n 1534- Sll fun
dú para dlo8 en M<'jico un Seminario, y 

haRta al10ra He ha eouservaclo el nombre 

del primer proftJsor ele Tmtinidatl, <[110 lo 

fue cll'. Fr. Arnal<lo, franei*:ano. En e~e 

mismo eolcgio Ro les dieron más tanltl lee
oimws ele Retórica, <le Filosofía y do .Jn

riHprudeneia, tales como ~e daban 1Í los hi
jos ele los conquistadores. J,a· lgler;ia puso 
la primera piedra. üe todo¡;¡ los csta1Jleoi

mieut.os literarios qno lmbo en América. 

:Méjiün, Lima y Oún1o-va 1le Ttlemm\n 11\i
híeron á la T gle!ii::t esas suf! eékhres U ui

verRillades, <Inmuto tre~ Higlos, feeuntlo :;e

millero tll' ~mbio~. El limo. ~eñor Torre~ 

fnntlt• en llogot.;i el Colegio del Rosario; 

la primera Acallmuia de Teología que lni

ho en Quil.o fue fundada por los PadreA 
AguHtinos, y uu frailll ngnstino, uu Obis

I•o, el Timo. señor Lú11ez <lo Rolís, fue el 
fnntlador del primer Seminario' que hubo 

en nuestra patria. :M.inerva hil>ln brotar el 

olivo, golpeandn la t.ierm con el a~t¡t, (10 
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su lllll:ila: e~ta fábnla, 1louo~a, de lo~ Grie

,gm; fue m1:t l'ealidac1 en el Nmwo 1\IIun

clo, domlo el hí.cnlo pastoral de lo>t Obis

poR hizo brot:u· \'.l árbol frondo,;o tlel ~a

her humano, euynR frntoH recogmuoR to

d:wía. 

En Jos enlegioil ele A wúriea se euseñalmu 

las (•,ieneias edesiá~ticas, la jmispnH1enda 

civil y f~:tnónica, la fi losofín., h lcngn:t la

ti u a. l'rofemreH hullo en eHOS col(\gios que 

¡¡;ozarnu <le n nn nmy bien nwrccida fama 

de snhioA l'·ll éste y en el otro continente. 

Oitaren!OH nn ~olo uom1m1, •PHJ es también 

mm de nncsb'aA p;lorins nacioualc;;, nl del 

P . .Tnan 1hntista Aguirrc, jc~níta, el cultl 
desterrarlo en Roma fue J.d.!ogo y cons~je
ro dol ilustre Pontífice Pío VTT, entonces 

Anwl>i~po fl1.' Imola. El P. AguilTH llaci•í 
en Gnayaquil y ~e formó en lo~ Onlc-gios 

de Quito. ¡,1)e üi11Hlc ~alió, en qué cole

gio~ hnbía. oi1lo cdncafla aqnolla ,invrmt.nd, 

-tan a pt.a llar a }a,; ciencias, •1110 en tnflaH 

las cnlonüt.8 a.mel'iean:w, á Jlritwipío~ do es
te siglo, cncont.r6 ,,¡ Barún ele Hum]lolllt.~ 

i, Quién fue l\intí~, ese ~abio, cuyo retrato 

m:mtlú grahar d mi~mn Barón .lA Hnm

·hnlflt al frente de su~ obras, quién fne, si-
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no un saeonlote, tan ~ahio nomo mo!leHt.o~ ... 

El olJHervatorio famoso de Bogot:i fue di

J'igiclo por ~fnUR; y un Ar.v.obispo, el seiior 

Góngora, fue quien protegió con regia mu

nifieeut:ia las primeras expcdioiones botá
nicas que ~e hicieron on la Amórioa mc

ridiou:t.l. 

TJtt~ numero~as y ric:Ls hibliotoea~, que 

t.otlavía qnetlan en lo:; eonvoutos, e~tán dan

do teRtimonio en ia vor de la ilttstradón 
de las autignaR eorporanionos religiosas de 

Amériea. ¡,,l.~uién introc1njo en estas eíutla

deH la impnmt.td Los s:wenlotes! ~Quién 

deseuhriú la I,Jniua, e~o pod~ro~o antídoto 

contm la.g fioln·cs~ Quión, sino los oclin!los 

J eRuítas '? Jjos mqjores mouument.os quo 

ndoru:tn nucst.ms ~·indadcH ftteron Ieva.nta

tlos por ~:1mwrlotes. Pam erigir á Dios tem

plo¡,¡ llignoH de sn ~auto nmnhre, lo~ sa

eenlotes rn~iet·on ol einnel en manot\ clel 
arquitcd.o, estimularon y protegieron l1t 

pintura, la cseultt1ra, la música, porque da

ban niht á 1.o!las la¡,¡ artes, lbmándolas u 
trabajar juntas Ja casa del Señor. 
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CAPITULO SEXTO 

J<:T, PA'rRONATO R.IDAL 

Epuc.:u:; en quA st\ tlivide In. lti:--L!.Il'.i!~ r1e b, Tglvsin ~~;-~.l.!'dictt 

en la Arnóric/1. Af-.palil>la.-El pat.rouut.o rH,'l,l: :sn ori

gen.-H.flglawcntacitm ilL:l cjel'<.!i•..:io flAI pat.ronato.

A lHlSOs.-ConRfw.ueueias tleplora..IJl~-:s. -El Uubierno 

clomocr.út.ico y el patrmHtl.o ede~iUstir.n. 

l 

LA hiRtoria do la Tgle~ia, oat61imt en la 
Amél'Íea ospa.fíola e~ muy <le~oonodda., y 
merece uu estudio ouucicnzuclo y desapa

sionaclo, hedw con un eriterio ilnsl.raclo y 
reeto. 

Dos 6pocaR d11lJeu distinguirse precisa

mente: en la primera, la. Iglesia Re fnuda en 
América, y se <Jonscrva lmju el patl'Ona.t.o de 
los R.eyes ele Es pafia: en la segunda, vive en 
las colonia~, t.ransforrnadas e u Repúbliea8.-
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La é.pona oolonial y la época rcpnhlicana 

HO!l la~ clos época~, en que se tlivirlo na.tnral

mente la hiHtoria de la IgleHia e:ttc'iliea. en 

la iun61·ir:a e~pañnla. 

J,a primera époea se Hnlxliviüe en tres pe

l'Ímlos, bien marcados: el lleHrmhrimiento, 

la. coll<!liÍSht y la. enlonia. -Rn b Regun

<la, pn<1iéramos lliHtinguir clw; período~: la 

emancipa.eiúu polít.iea y el régimen re pu

hlimmn. 

Dc~dc la fnllllaci6u do la T gleHia en el 

Nuevo JI.'[ mulo lmHÜt la. épnm1 pre;;ente, hay 

nn rasgo, que caracteriza su vida y nomnui

ca unidad :L su l,i~hll'ia: est~ rasgo eH la non

scrYa.eiúu de la pnrmm ele lar; c1·emwiaH ca

iólieas. En Amériea no La ha.Jddo haHta 

ahora hmqjí as; ,Y loH <ll'l'Ol'eR, <p!e .Je~pués 

de la <Jman<'il'adún polítk~L <le 1D~paña se 

lw.n tliHeminatlo en algnnn.R ciutlaclcs famo

sa~, hau ea.ítlo en timTa A~t•\,·il, :í; peHar tle 

la deei<lida prolA<HMm <le los Gobiernos á 
lo~ pretli.vaclnres y sostenedores clcl crror.

En enanto al llamado J,ihnrali~mo, 6 á la 

ap1inani6n de laR r1ontdnaR racionalistas á 
la política y al gobierno tic los pueblo~, no 

hubiera podillo implantarHc eulas Repúhli

casJ~·ÍHpano--americanaH, Hi', acaso, no hu" 
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bicsc ccuaclo mano ele In fuerza bruta, ¡mra 

mluefiar~e del lllaue,iu de la co~a pública. 

lDu la Iglesia eatóliea, q lle es la vrmla.tle

m socicclaclrcli¡.;iosa funclacla en la 1 ierra 

}JO!" el Verlw de Dios humanado, como de

positaria de ln, religión nwola.tla, hay tlog

ma~ y doctrinas, en las qnc Re r.ont.ieno tocio 
cuanto loR hnmhr~s del•en creer y eonfcsar; 

lll>Íxillla~ y mandamientos t1e moral, qne ·se 

han <le gnartlar y munplir en la práetien., y 
eon los eualer> se ltan tle <>tmformar la~ eo~

tnm bres de los creyentes, y, admn:i.s, nn cul

to externo y públit"'' r¡ue la soeietlatl de los 

fieles tributa á Dio~, para hnn mrle nomo :í 
Nt>iint·, Oriatlor y duefio absoluto de tollas 

)a;¡ cosas. De estos tres elemeuto~ f•~eueia

les de la E.elig'il>n católiea, se conservó in
viola!Jle é int.:wto el primero, durante las 

tres centuria' de vida eulouial; y aun dc~

pn•'H de la cmancipa"i6n Ke lm nmut.cuido 

íutegro y en tuda ~tl pureza. 
No se han tleplorado,in.más en América 

cisma~ ni sectas hct.erntlo_ja~: las euH()iíau

;r.as eatólicas se han mantenido innlt.tlrahle~; 
<le nn m orlo prov itleueial: en tiempo de la 
evlonia no buLo muwa 11i el rlllÍ.s levo co

nato do separación do la Sautit Sede, euya 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



110 LA Wf,FJSIA t:!t..TÓT.TOA .I!;N Ai\f.l~Jl-:.W:\ 

ohe<liennia e.ra, tenida. como condición esen

ei:ü pant la CmlXCl'>~wiún c1e ht }1llre7.a y de 

la integriüad de las erecncia8 religio~as. 

H:wia fin eH del siglo décimo octavo, en tiem

po de UarlnH torc·.ero, mmdioron alguuas 

ideaA 1\ÍSlllát.ieas, ~lfl las emthes se intic.iona~ 
l'llll lnH llliellllll'(JS del Real Om1Rrjo lle In

din.H; pero esas idea~ no trnseeudicrnn al 
pueblo y que1laron estnnea1la8 en la'' rcgio
neH gu1Jernativas, sin i]Ue eu lo eseHnial el 

primado de ,inriHiliceiún y de honor del Ro
lllaJlO l'ontí.·licc padcr,iera quebranto lliu

guuo en laR e.olonia.~. 

E m pero, la. mo1·al,. eomo tloetrina, se man

tuvo incmTuptilJll'; mw,, como regla prácti

ea ele las c.oHturuhres, se atloj6 t.n.nto, •¡no 
ll<'gÓ á un csla1lo de eorrnpei6n, en el enal 

el e~e:ínllalo dl{jb de c:wsa.r eHI\:Índalo: eoto 

aeonte.,iú pri11eipalmeute en ¡muto á la lw

ne~tida<lll11 (•.rmtmuhres. 

J;;l mllto 11xterno pú blieo se ermservú con 

todo eRwcro, pl\ro mezclado eon ]Jrád.iP.as 

no H<Íll< p•·ofanaH, sino LaHl:b pecaminosaR, r 
huho de 1\0ilvertirsc en Hllo eowo espen

t.áeulo JlOpnlar, pa.m diverHÍ(m y !lHf'lli'OÍc 

mieuto 11(1 loR fiek~. Las pre~el'ipciones ue 
la sagrada I1iturgia roma.na u o se gnardn.-
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han, eou la escrupulosa rmntnalicla.d, con 

que deben ser obcclccitlas; y :t la~ fiestas re-
. JigioHa.~ 8C les Lhl•a una. solemnitlad lmlli-

. eiorm, üpncsta al e;:píritu ele recogimiento, 
con que los mistcrioR de b Religión convie
ne qne sean eelelmtclos. ¡,Q ni¡l.n no conde

mmi lfl¡.¡ corridas tle toro:;~ Quién no se mn.

ra>illari, eon~idcram1o tlne una cliver;:i(m 

tan ln·utal y l.an corruptnrn., se asoeiar:t 
neeesariamente á to!la fiesht religioHa., para 

hacerl11 más solemne~ ....•... Recw\1·clesc 

como se wlían nelebrar las J•rooesioncR del 
Rant.ísimo C11erpo del Reííor1 y se conocerá 
tpHl dnmnt.e la colonia el scnt.imiento eató
lico era. vivo, pero nada conforme con.Ia 
pure~a de la fe ... Las tifl;:(.as religiosas eran 
lllll<lhas, y a.l enlto ex temo llúblino se le cla
lJtt cuanta pompa era posible: las fnnniones 
sagrailas eran vcrdatlfli'O~ espeet:í.culoH ele
voto~, eu que se lmlagaba la vist.:t con-lo va
riado de los ac1omus; el oí<lo, eonla llilÍHica; 
y la imaginación con las in-venciones de l:t 
eompost.nm y de la decoradtín de loR alta
res y del templo ..... Rra un verdac1ero es
pee1úeulo, un esparc\imiento devoto llcl:íni-. 
m o: se cuiclah:t, con clelimttk~7.a cscrupulos:t, 
de eonservn.r íntegra y ¡mra· la' fe; pero se· 
allojahtt (lema1ü:úlo la riencla á la moral. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



112 T.A TGT .. Ef)IA CA'rÓLlCA ITIN AL\'(ÉRTCA 

II 

JYiucho ~e ha eserito, mueho se lm pon

tlemdo el estado fioreeieute tlc la lgleHia en 
Amériea clurante ln época colonial; no ohs

taute, e~o cuadro, al parecer tan hermoso, 

no eH exaet.o: ]e faltan ~mnbras y ~omhras 
densas. Si la hiHLm-i:•. ha. do HAl" parn los 
pnel1los una lección de mnraliilat1, t1e1e lta

blar la vonlatl, y solamente la verdad; por

l¡tle la mentira es corruptora, y, por eso, la 
mentira no civilizm. 

~.Queréis saber eu:íleH eran laH yp,Jaeionc~ 

entre 1:t autoridá!l esphHnal y la autol'itlall 

temporal durante la colonia ?.-La Iglesia 
c·atúliea, durante tO(la. la época colonial, fue, 

de henho, en la América española, una ins

titución regi:\> una rueda, y nalla más quo 
una rueda, en ht m:Í-11uina de la adminis

tra.oi6u gnhcrnativa. ~No reconndan, acaso, 
los l{eyeH t1e Espafla la t1istineión !le l:u; 
dos potcstade~, tan terminant.ement.u cnse

ñat1a por Jesueri~to't-La reeonocían, y la: 

p~ofeRallan ...•... ¡,Talvez, no :w.eptaban la 
c~n~ccueneia lógica, IJUe de la dist.inci6n 
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de la~ dos potestaclr-R ~o ded uee, á. ~a her: la 

indepelllle11cia de la úna. respecto de la M.m'l 

-l!abalmenle, eu mite punto se encuentra 

todo el secreto de la adminiRt.meiún de las 

c1olouia~, en lo cp10 (t la Iglesia se rofiere: 

vamosá explinarlo. 

De nn modo e~pccnln.tivo, los Ji.cyes do 

ERp:liia. emu, eu verdad, n>ycs eat.úlieoR: no 

diremos que lo fue.rou la iusigne reiml Do

fía r~:lhPl y Hll CHposo Don .Fernando de A
ragún; deeil'lo oería Hnpertlno, pues c~os tlos 

moJcan:ns mereeieron panl f'.llos y pn.r:l sus 

stwermreR ta.n glorio~o tít.nlo. ¡,C:ómo negár

selo á ~u nieto el Emper:ulor CarloH Qnin

t.o~ ..... Felipe ~cgundo lu reclama, c:on 

justieüi; y no podemo~ 1·ehnsarlo ni :'1 los re

ye~ dn la casa. de Anst.ri:.¡, ni á los n>yer~ do 

la dinasl.ía de Borhón: ~e lo rceonocemos y 
se lo damos, Rin dific.nlt.atl. E~u~ wo11areas 

era.u todo~ hombres honrac1o8: no fingit'·t·on 

nunca Teligio~idat1; la timía 11 011 el fcmilo de 

su alma y la profesalmn sin(~eramen1.o. ¿Ccí-. 
mo ~e explica. el sistema de g-obierno, <Jne 

estahleeiernn eu A mcériea Tcsped.o de los, 

asuntos celosiá~ticos~ 
Comenzaron por pedir :í. la Santa· Sed~ 

el patronato ec:.le.~iá.stie.o sol.11·e t.c1cla.~ las 
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lglcfiias ó diócesi" de A méricn,, y la conce

Hit\n de los tliezmos de las tlolo11 ias. Ale

jandro ~exto, .Tnlio ~egu11<1o y Ulemente 

séptimo no llegaron á loH llt',)'BS Católicos y 

á·Oados qni11!.o cuanto esos ~obcranoH lt~H 

pidieron. .BJ11 esbu; cm1ct~Hionrs hubo de 

part.e de loH P:tpas .iuRtit~ia p:tra eon lo~ mo

narcas cspafiolos, pues lns eonditJionoR Rneia

les !le la~ nnevn.s d it'>t"J~i~ 'lnc ~e comenza

ban á erigir eu d Nuevo Mundo, P-xigían 

unitlad en el gohicmo y vip;or en la :ulmi

nistracióu. J~staN eourcHioncs de los I'apas 

:í los Rey eH Ontúlicos y{, Oarlox Qniuto fue

ron el origen y ni fnncla.mcnto rlel tlte1'""l1o 

de patronato, r¡uc los R.eyes de Es]Ja~a Qjer

cierou en Amt\l'ica: derecho t1H pat.rounto 

legítimo, por lo mismo, y 110 usnrpaüo. 

Sin cmlm1·g·l), conviene t1iHt,iugnir, eon 

criicl:ulo, el deret~Lo !le patronato en ~í mis

mo, y el llHH1o cún~o lo t>je.]'()ieron loR Re· 

yeH: los miHmos Heycs fueron los intérpre

tes tlel derecho de patronato, y los qne lo 
reglamentaron en' la pniotiea, si.guicndo la 

tratliniún de l:t manera do. golHn·nar las co

lonia~, inventada y puesta en planta. por 

Felipe segundo. Hubo, pues, en este Riste

ma reeouoeimiento do la tliHtiueiún y tle la 
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indcpcndeneia tle los doH porloros, y asimis

mo reconocimiento sineero ele In ohlig-aci•ín, 

que de prot.egnr :í la Tglesia impone la Re

ligión i loR RoheranoR t.mnpontles. 

Rl munplimiento de este deber de protct\

ción so convirtió fá,·.ilrneute eu nua venla

dem t~tfda; y la Jglcsia eatóliea en la Amé

rica española, llnmnltl tolla. la (,poea eolo

uial, no goz6 ui nu día de eornplef.a intle

pemlmwia.; fn<l :<imnp1·e pupila de la Om·ona; 

no ~alió nunca de In illflJWI' e<ln<l, y vivi•) á 
loH pechos de la monarquía. ¡,De c1óndc pro

vino oRto?-R;d.o pnwino del modo <'<Ílllo KC 

iutcrprctú y reglamentó el ejereicio del dc

reclw <lo patrouato, y ilel modo dmw se 

eumpliú el deber <lo profeg·er ,;. la IgloHia: 

e.l siHkma fno itlentlo y phmtc~do por Feli-. 

pe Regnll<lo, :'t qniPn lo tocé• o¡·g·:mi~r.a¡·el go

bierno do las m•lonia~. 

1<jn nHte Hi~teum gnbemati>o. y en el Pjer

cieio del dereebo tle. 1mtronat.o, como parte 

esencial del sistema de gobierno, con qno 

emn re¡.\'ida~ las eolonia.~, hay eleuiE~ut.oH, 

que procec1en <le la.R 11nd.rina.~, que en pun

to á los <1ereebos üc la potestad real preva

lecían en el Deronhn ennstit11cinnal :í los 

princ.ipios de la Edad M.otlerna., y hay ele-
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mento:; procedente:; del ca.rácter pllr~onal 

de Felipe :;cgn.nclo.-Ooincide el dcRnnhri

ruiento y la mm¡ui8ta ele AmHriea üon lo 

que Re h:tllarnaclo el Rcmwimient.o: ¡,quó 

fue el Renaeimiento1-Bl R.euacimiento no 

ftw ~ino el cnt.11siasmo, eon que ~e nomcnza

ron á eHt.udiar las obra~ litorarias de la :.tlt

tigiicdnd pagana clásica: e~aR ohms no ha

bían sido enteramente dcseonoo:tlaR eu la 

E<.laül\1edia; pero üe la forma literaria de 

ellaK uo se l.tahí.L hecho en ar¡nello.,; tiellljJO:; 

el a¡mc<".io cnttuiia~t:J., a.pa~ionado y lta~la e.x

eln:;ivista, r¡ne so comen:d• Ít.lweer desde el 

siglo <¡uillcc y ]H'ÍJwipio;¡ del tliedt·l·i~: do la 

allmira,·.ii>n de la forma 1 iteraria se pasó casi 

inR<m~iiJlcmenln :í la. aecphw.iún t1el tom1o; 

y así re~neit:lrou laH idea~ y la~ tlot·.lriunH, 

tjuo los paga11oll ltabían profl·~ndo acerca tle 

laH athbneione¡¡ y llore e Los t1o la anltnitlad 

real. Do '-'~te modo ~e emu¡wondc cómo lle

garon ii prev:kcer en las e~nlltlla~ de Dere

cho la~ teorías pa¡¡;a.rm~, y cómo bH mtnmr

quías al>Holnhil Re f\OllHtituyeron, sin que He

mejaute orgauizanión l1el poder supremo 

smpreudicm :1. uadic. Te.niemlo en cuenta 

esta~ teorías y laB tendcueiaR del eaní.ctcr 

uattual de Felipe Hngnntlo, cxplicaromoK f:í-
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eihneute el sist.mn:t de gobierno, que se im

plantó en las colonias. Rnt a'l""lmoHal"OIL 

varón Hovero, ~umamcnte activo para el des

emporio do los t1elwre~ de su dignidad, eons

tanto en d trabajo, propcnHo t1e guyo al ri

gor,· nada. aficionado :í. las distracciones y 
amigo ilol onlou: lli;,o del go!Jieruo la. ocu

pación preoliler.ta do sn vida, y qne1·ía nono

cerio toolo ¡>m" sí mismo, y disponerlo todo 

por sí mis111o: :i eRt.o ge dehi{> el ;istema, 

co11 q no fueron gobernadas las colon iaR. 

kisterna fnnolaolo on la autoridad absoluta 

del Rey, que era quien lo bada toolo en 

Anu\l"it·.a, y si u cuya autoridad nad'ie potlía 

hacer nada. De cRtc mor1o, tollas las ener

gíaH indivitlnale~ y colcctíYas quetlaron 

enmTadaR y nohihifl:tH m1 la eoloniu.; y aRÍ 

c~tnvicron durante tres Riglo~ '"mtinuadoR. 

III 

En euauto á la autoritlall ede~i;í~tica, :i 
c.ansa de h delegación del ('jereicio tlel pa
tronazg-o nml IJUet16 de lteel10, c11 la pr:ícti

ca, sometida y subordinada al gohiemo d~ 
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vil.-RI Papa. era re(!O!HH:irlo y acntaclo co

mo .Jefe de la 1gle~ia; pero no pmlía ojereer 

~~~ a.¡Jm;t.6lica autoritlarl c'n la~ tli.Jee.siH colo

niaJe~, ~in o eou la. nmia y el consentintitmto 

expreso de Su l\f njAsLa<l, y s.:Jio como Su 
. Majo~t.atl lo eousinticra: las tlióeesis <:olu

nia.les oran propiaweute rlióecRis sectlegtra

daH llH l:tjnristliceión pont.ifi<\ia por el Real 

Consejo tle ludia.~, rJno cm el tutor y el mu
tlerador de la. antnri(larl edct\iú.stic:J.. en las 

coloniar<, eu 11om!Jro del H.ey .r a.lega11do un 

dcrceho rl0 patronazgo, ampliamente iut.er

Jll'Atado. Tan amplianHmt.A em interpreta

do el deredw do patronato, que las llispo

sieiones ele las l'l1hrioa.s no so poclían oh~et·

var AH la. eelchración de lnR Divinos Ofieios, 

sin el permiRo e.,plíeit.o dclHey. ¡,(Juién era, 

¡me~, en realidad, el ve1·<h<lero Jefe de la 

Ig·leRia, fm Améric-a durante el gobierno 
coloni~\l'!-11Jm el Rey t1e Españn,: para ne

garlo, ~cría meneRter horrar la lti~t.oria lle 

l.rAH Riglo~ y destruir por eompldo lnR mo

numentos c~erito~ tle la legi~hwi.Jn hi~panoc 

amerieana. 
En d patronato eclesiástico, tal como lo 

ejerdernH los Rp,yes de España, en Améri

ea .. es <le todo punto nec.e~ario no confundir 
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el (]wrnr,Jw, eou ln 1'U,IjltWWidll-oi<Ín del l!it1'C'i

civ de ese dereeho; pne.;, si el rlemelw fue lc-
gíl.inm en su oTigen, o u el ej crcieio t1ol a e

recito se <:ometieron mnrd1ns .l' gmncles abn

~o~, por lo~ <'nalL'H la lglc~itt vino Ít qnerla.r 

ent.emmeuto Hnbonlimula lÍ la. autoridacl 

temporal, ''on lllncha mengna. de su :o;agra.

tla imlepcnllencia. 

llr~jo el gobierno de lnr; llll>mU"cn~ lle la. ca

Ha de Borbón ["'oHperó en lrt PenÍnHnln la 
esmHJh de los rflga.lisl.as, que atril)HÍa-11 :í. 
la antori,la<l !le los reyes n11:t gran inter

veneiúu en el régimen interno <1e l:t Igle

sia, y priiicipahneute l~ll el nombramieut.o 
tle Obispos y eH ht cola-ción dP- toLlos los ofi

cios y lmHencios cde;~i:íHt.icos, con las lla

nmilaH regltlíaK ó dcre<>hnR i rmlimmhle.s tle la 

Onroua.. Los doc.tore-~-l·cgalistas defcndie

l"OU, como llere(;hos legítimos, t{l(ln;¡ los 

alm~o~ del pat.roua.to, con lo <:1ml la Iglesia 

qned.S retlncida Ct la más tri~te ¡;ervitlum

bre. Nos !la.Htará rp,r,on1:1r l!JB ¡·ecu¡·.ws de 

jiu:-n::n 6 Ias rec.lallltteiones llamathts Ab abu.

su. ~Qué rran estod recursos de fnerza, 
8iuo la Rfn·viu mnhre de la autoridad eHiliri

tuaH ¡.,l.~ué cm.u Hino la Rnllonlinación ele 

la legisl:wiún canó11ie:t al poder real y á los 
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trihnnaleR niv ilo~"! .... ~Seria e~to inclepen

dennia'? i..l'orlría. ser esto protceci6n? 

Y ¡,quó l'BHnltó al iin de RCml'ja.nte sist.e" 
rnr• tle C+obieJ·no~-ReRnlt.l> lo quH uo po
db. meno~ de re~nlt:\\': la más fnneHÜL é in

rmrable relaja<~Í(Íll de la diseiplina celeHi:1s
tica. Rl Clero Re oh~idú ÜH la santidatl de 
su estarlo, porque em1bba eon la. hnpuni
dat1, (lesclc rpu• 1a autoridad do lo~ Obispos 
no pot1ía. proccücr á la col'l'eedún de los 

onlpablcH, sin ""pone1·~o á sor ella miRma 

ana~tratla poi' <\Hi·os, como criminal, :í los 

trilmnales leg·os: ]n.R eon~een<mcia8, tpw pa

ra la montllHÜiliea result.aron de e~te pro
ccc1i1ni<'llto ta11 ctwlmrio á ln inrlependcncia 

de la. autorithul ospiritnal, fncl'On muy fn

neHÜt~. Consta qne nune:L í'L10 pat.rocinatla 

la inopmeia: la autoridafl eivil amparó 
1-liompre tÍ los culpables, quienes do eRe mo
·llo llJl!>dn.ron i nmuue~ tle ea~tigo, y ~e enclu
rocieJ~on en el csciinualo.-Jiln los. Recmsos 

lle fuerza esb\,, rmc~, Ul\IL de las más terri
bles eau~as ele la relnjaciiÍu tlc la a i:;ciplina 
eelesiáKt.ica durante el gobierno colonial en 

América. 

La lgleHia cat.blica (pBrillÍÜtRenos la ex~ 
presión), vivía enjauhula: las )Jarras tle su 

,.--:-" 
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jaula erim las regimJ prerrogat.ivaR t1el' pa

tronaÚ; de ~u Maje~tail oat.óliea: vivía. libré; 
peYo su lihert.aol cm ht del águib ¡neH:t mi 

una j:wla. ¿Qué le importa á la reina ile 

los aires •1ue ~nja.ula smtjanla de o1·o, si es 
eárccl, si vivo apri~ionacla'l ..... La Iglt,~i:l, 

eat.úliea. i,l)Odía lmf',C\' algo en América, sin 

permiHo tlel regio patrono~ ¡,T'mlía siq uicra 
aeerem·se alleel•o t\e. uu moTibuudo en los 
bospita.le~'l ¡,Podía tent1er l:'t mano al desva~ 
!ido, l'eeog;•'·l' al expósito, sin preví:~ l ieenc.ia 

del ·ney'l Le~ erit lícito á los ObiRpoA non

greg:wsccn eoucilios provitióiales, sin el bc

uepláeito real'! Su J\ia:ieHtarl tomaha siempre 
asiimto en la~ asambleas edesiást.icas, y ~e 

lmeía representar PH {llas por HUH viueyes,· 

quieneH mantenÍan e} cetro tle\ lliOllarC\a le

Vantado ~ohre l:tH eabczas de Jos 1n·d:ulos: 

no, l:t l¡!;lesia caJúlica en A mél'iea no eáuo

eió Jo que era ilH1epcudenda: vivió siempre 
eomo pupila de la potestad real. Pal·a.· ase

gnm•·-lo contrario, sería mene~i;er honar·la 

bi~toria lle la. eo lonin, y esa historia ahora 

ya no es posil)le horrar. 

Sin ¡1enniso del Rey ¡,qué pnrlía haeer' l:L 

Iglesia en Amo1riea.1-N:ula: almolutainente 
natb!! .... Por la· criba, por el tami:r, del 
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Real Oon~Pjo lle Indias tenía de pasar la 

miRilla jurisdicei(m del Papa, antes de lle

gar á A mériea: á la Amérit~a no llnga!Ja sino 

lo que el .Real Consejo pcrm i tía pasar y na

un, mú~. i.,~m e~to li11twta.d"i .... ¡,Serí>t n>'>to 

inclependoncia"' 
Los lllilliKtr()s reales, los gohcrnant.es ei

vileH eran eelosÍHimoR de su :1ut.oriclacl, de 

las reg-alías ele la Corona, de los !lereehos de 
Hu l\Iajcsta<l, de los fu•Jrü~ y !le las preemi

nmwias de la rliguidad del soberano, cu.ra 
persona. mp1·cs.ent:Lhau ellos en la t~olonia: 

do a 11í las emu JIOtcncias con loK ObispoR, los 

alterc:ul os ruidosos, los rmn pimien {.os im

plrtcablcR, la 1•rodigalidad t1n laH ('eH~nras 

eclesi:'tsticas, üu1 frecueutes y t.au eseanda

loRaH clm·:wto los ire~> si~·los, que ünr6 en 

América elrPgimcn <'Olouial. 

Pam'11110 lmya.pa.z venladora y tranr¡ui

lida(l ptwfecta. en la. soeieüatl, es neees:uio 

ll'Hl se conHei"Ve el orden establecido por 

Dior•, autor de la Hocicdatl humana; y cHe. 

orden conRi~tc en la :nrnonía iualt.eral1lc y 

eu h~ concort1ia, ~in cera de la~ dos potestades, 
respe!.a11(1o la ÚJÚ In inclepeudeneia do la 

tltra, sin r¡ue ni ln eele~iástica ~e extralimite 

ile la órbita de su,jurisdi~ción; ni In civil in-
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v:ula. lo~ deref'l1os de h edosiáRiÍ<'-a, pno¡; 

amhas, de com1ín acucnlo, han de trabajar 

poT el l1irm general de los a;.;oniados . .En 1tt 

bist.nria de las nnlouins hiKpa.uo--amerie-auus 

erf• muy freeucnte el t!~t:ulo ele mm pimiento 
(le las dos autoritlarlcs. 

Ji;l Gohim·no repnhlieauo ~e erey6, sin 

raz(m 11in~mm, l1m·edcro tle.l patronato ede

siástien !le los HcyeH <le Espnfía, y conl.iunó 

b ~ervidum]H·n 1le la J glesi:t, y siguió Rien

do ésta. nna rueda en la márrnimt admiuis

tmt.iva del RRI.ado, hasta 111 rnomen(o en que. 

clliherali~mo, apoderado de la: fuer;<a pú

hlie-a, echó á Dios á un la1lo, como un HH

torho para el !-(Olliemo de loH puebloH, y pro

clamó, como elma.yor de los atlelautos polí

ticos del Higlo, el at.ní~IUo ¡mí.ntico en la po

lítica.--La lnel~:t entre ln autoridacl ede

si:~stiea y los Gol•icrnoH at.Hos de las colo

nias emaueipadas !le la Th1allre I'atritt, ftle, 

pues, necesaria. para Ralvar los (mieo~ ele

mentos tle ver1l:ulem dvili;;meiúu de las na

cientes TI.epúblicaH americana~. 
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CAPITULO SEPTIMO 

COS'l'U.MHRE8 

Mberu situación de los imlios. -El P. Lus-Onsas.-Los 
n.ugrus,-El P. Perlru Claver.-DL\:-:ll'O d~ f11te ·haya. 
Sa.nt.os.-Dest.ruzo:-; (.'.!lnsutlos pUl' ullibern.li::JJnu. -La 

Jihert:td P-fl llAC.Af>n.ria á la lgiflHia ca.Lólica.---'-Sin in
llqpuiHleuciu .In. liUcrb~d e~ .iln:soriu. 

T 

HEMOS discurrido acerca del patrona

to eelesi:íst.ico de !oH ~Ion:tmas lle España 
sobre laR igleRias- ele América; hablemos 

. ahora r1A laR eo~tum hrcs y de ciertos he
chos notables del tiempo do la ilomina
ción colonial. 

La instrucción no fue el único bene
ficio dispensado por la Iglesia catlolica á 
los arnerie:mos. Los eolif!uista·ilores, des-
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pw\~ que demolieron la~ n.ntignas monar

quíaR !le :M~ji eo y del Perú, hicieron mon

tmtes de oro y, tlanr1o por eoueluír1a f4U 

obra, ya no pen~a.ron má~ que eu Hat.isfa.
eer ~ns conlm¡1iseeneia~; ma~ eutonees fue 

enando priiH>ipió parn. la Iglesia nn,tóliea 

nua tm·ea l1ifícil y penosa. r~a soeietlall 

que existía ~·u el Nuevo JHutulo ont un 

verclatlMo cat1il woral, ~in más ley"'' <¡uo 

pa~ioncs cle~m¡frenatl:L~, y en <JSH eaos era 

ueccHnt·io hnmn· <jllO reinara ürc1fm y hn

bie~e artuonía. 
En lo~ primeros tiempo~ de b <'olonia, 

lo mismo <¡ne ahot·a, luthía, en Amérioa 

llo~ pnehloR, llistintos uno de otro, en con

dillión tliversoR y eu fortuna contrat·io~, á 
saber, el puehlo c.onqni~t:tdor y el pueblo 
c.on<¡uiRt:ulo. El pueblo emH¡ni~tado, es de

cir, los pobreH indios sufrían las espanto·· 
sas conRecuen ciaH, á qu:e ~n repentino •~am

'bío ele posioicín sonia.l ic,9 ha!Jía eonclen:i

tlo. ]~n cfeeto, los illllioH vieron Jlegar, de 

re11Cntil, á lo1l europeo~, ponerles fuertes 

eadenns y reducirlos á. dura SAI"vidmnbre'_: 

privat1m; cntrHwes de libertarl, extrauJcros 

en su propiafmi.da, hu0sperles hasta. f1ll su 

miRmo ho¡!;a-r, siempre triste~, abrumados 
,.;~ -
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bajo el ])eso clP cargas que 110 podían iiO· 

hrelhwar, apena~, a1Hmn.s a lcanza.bnn á en

tretener entr~ amarguras y dolores una vi

lla, t1lle les bahía lleg·ado á ser insoportable. 

U noR, cautivoR en los obrajc,9, trn.ba,iaban 

~iu dc~nan~o loH días y laH Jtoeltes: otros 

lahralmn la tierm, vigilatloo1 por :uno<~ du

ro~, y f,~Jto~ ele abrigo y do comida: és

tos, Hepnltados en las minas, htt~ea han ese 

oro fuue~l.o, c¡nc llUIHl:t llegaba á saciar la 
hitlrúpica corlicia tle Jos ca:;t~llauo~: aqué

llos, corno acémilas, á su;¡ propiaK eHpa.l
daK trasport.almu de un 1nga.¡· á otro· al 

conqnist::ulor, por pámmos helados y ~itios 
mabanos, Yaclnanclo ríos cn.uclalosos y sal

vando prceipieioK. .Jamás oían una pala

bra suave, ni m1:1 cxpl'e~i{m de cariiio. J,n 

pc;ner~iüacl dtJ lo~ conqniHt:c.dorcs llegú 

ha~ta el c;xt.rcmo ele t.ener por inHensiblcs 

á los in!lio~, vi6mtoloH tan sufriüog: Ae les 

lti~o la injnrüt clo creerlo~ inca.¡.HtceH de l,os 

tiernos afectos de r,twiliu, y el amo sep:1-

raba tÍ la eHpos:t del Inaricló, y á loH hi

joH de la macll'e; el pndo1· clel lecho con

yugal fLle in~nlt.ado por la desv~rp;onzatla 
Ec.cncia .del <:mu1uist:ulnr, Hin que á la ho

ncs1.ida<1 de. laR pobres intlias sirviese tle 
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salvaguardia la pobrmm, dos Ycecs sagm
da para , nu eristiano. A los sacerilotes ca
tólieo~, se ilehiú, como dice el más eon
cienzudo de los histori:ulores modernos, · 
que los imlios no S(J ::wahasen completa'· 
meute en América. Al la,clo de los eou
quistatlores, csoH lwmbres do llierro que 
tenían eora;~úu de héroe y fuerzas de ti

tán, veuíau los ~acenlott'~, para in Lerpouer
se entre el vencido y el veueetlor. 

II 

Y !)nt.ro esoH saccn1ote8 eL más céleurc 
fue el .P. Fr. Bartolomó ele J,as-Oasas, clo
,miuico. Las- Casas fue, e u efec.to, el vcr

da4cro ángel tutelar de lo~ indios. Vino 
á América, vió la tlnm sorvitlumurc en 
<pw estos iufeliees .gemían, y su eoraz<Íu 
de sacerdote no pudo IucnoK tlo euneuclcr
se en·. santa cólera eqntra sus OIH'Osore8: 

ba1Jl6les eníirgicamentu, les conminó eil 
nombre de Dios á que muda,ran de eon
dueta; y, .. am¡que sui:\ pal:tbras se ei:ltrcll:i
ron en o1 corazó11 egoísta del avaro .con-
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9uistador, no por eso so tlc~alnnt{>: .su vida 

peligra 1m, .sí seguía lmhlaullo, mas no gu:ll'

dú silencio; antes, tanto má8 e8f.n·zado 

cuanto m:ís comlmtitlo, atraviesa treH ve

<;es el Océano, :::e prosonta 011 In corte do 

,E~Jllliia., y no la tlPja reposar ha~l.a 'l'te lo
gm ver pue~to algún nnnetlio :í. eso c(unu

lo de males que oprimía :í los tle:::ve)lt\1-

rados intlios. Cisne•·os, d gran ministro, 

del cual dijo J,eihuitz que, si llllhima co

mo comprar un minist.ro, la Espaiía clebe

.ría dar por tener oti'O Oit-~nei'OH todos los 

teRnros del N ue,·o 1\inndo, UbnerpH esen

q)ló con at.cnciúu :í J,as-Oasas, y laH pTi

meras mcdid:u; que Re tomaron para .1>1'0.· 

teger á los inclioH fueron dictada" Jl;ll. a e¡ u el 

¡famoso Oanleual. 

.]\'Iás tarde, como el mal t'ltese ere<\ieudo 

espantosa.wcnte, LaH-O:t>;ms :oc presentó de 

nuevo ante Carlos Quinto; y el mo11arca.que 

deda, l'.on juslilimtd:t jactancia., el :Sol ·no 

se pone 11unea en mis dominioH, oyó de la 

.boca.llc un pobre fraile dominÍ<\o palalmtH 

que le hicieron temblar. «Sciíor, le tlijo 

el fraile, no habéiH nmihido de Dios la!l 

;rndias ¡mm destrucción de suR hahitant.cs, 

sino para convertirlos :í la fe: acordaos, 
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ptwH, que soln·o vos hay un .J ttex, q tte mJ 

tmnadt estredut cncnt.a de vucst.raH at\cio-

nes>>. 

Nad:t pouo mietlo al Dofensm· ele los In

dios; tiene l>Or enemigo~ á todos sns com

patriolas, y el oflío tlc é,;toR le llace c-obrar 

uncvos lJríos: prerlic.n, eseribf', disputa; 

nwga, suplica., iusta, nmcwtz,t á, los reye:l 

con la jnRticia die\ Dios. Sa~ enúmigog ~e 

nnt\n eont.m é.[ para. haecrle thño; maH un 

retroeetlc: ui laR calnmni:ls lo aba(.om, ni 

las amorwxa:s .lll af<nstan; ui las 1lilaciones 

y tanlanxu,'J eakulada8 l<l de:mlíelltau, .Y 

talltn pnode ~n <'·OllHÜtncia l1lw, al fin, ti"inu

fa, y ol kinnfo de La,;-Casas es d üinu

i'o dd cdstiauiw1o y tlc l:t c.ivilizadóu. 

Gloria, á la l{eligiún t¡ac ]Wot1nce tale~ 

l1ombre8!! .... ¡Oh! Pa11ro ]JUR·ÜasaR! Tn 

solo nombre !In i1ado á Españn mii:; lwn

ra llUfl in fa m i;t le (•nu~arou lo~ cxceH<>A ele 

los t:OJ](1Ui:<ta o1oreR! Prolad1? sin i¡?;llnl, ere~ 
el coloso 11<'1 ~aeenlocio améril'n.no ... .[u~c 

pirado por el ]<iv:mgelio, rniRÜ.: <'·<mRt:tnte 

eomo la fe, HlRnolto eomo lfl, o8peran;~;a, in~ 
fatigallle como la earídar1: e u tn o1lra ci

.vili;mclora, arroilade los ohstt!enlos y to 
eugTancleGierou laH difreultaut:s! .... 
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Ot.ro~ lJns<mní.H <lefed.os <m ol P. T,a.s

Cas¡ts para deshonrar su memoria; llOS

otroH CJ'{JOJIIOH <lllfl ()HOH HllH mÍHI!IOR ¡lp,fe!:

tos eran nene"arios para conseguir el Jin 

r1ue so había prOpue~to y para llenar ~u 
rle~tino proviilennial. La. Historia le ha, 

liw piado aclcmá~ de la rnaueha. <le lml)()r 

coopermlu ¡Í, la. eRel:wibul ele lo~ licgt'OH en 

Amél"ictt. 

El ejemplo daüo por el r. Las-CaRaS 

l'ue feeum1o. La Orden entera de Sn.nto 

Domingo adoptó la.~ irleaH <1H l;aH-ÜaHaR 

sobre la lihert.arl do los imlios, y las sos

tuvo eo11 ese celo fet·vm·oso namet.erÍRtie.il 

de est.a Onlen en to<lo lo que emprende 

¡mm gloria de Dio~. El P. T,uis <1e Va.l

·di>ia en Chile y cll'. Vieim en: el Hm
·sil, ambos jesuítas, sig·niet·on fl1 ejemplo da

do por T,as- OaKaH, y partieron el uno á la 

Oortc tle .Nladrid, y el ot.J-o, á la <}p, T,i~

'lma, para. defeu<le1· (,lo~ indioH y pedir jn~

tieia. eont.ra la rapaniclad de los conqtliRta

dures. La voz de lo~ :ThíisimwroR f1iA ro-

. lm~tccidn por las quejas t¡ue no cc~ltban 

.de elevar lnH Obispos en favor de los in

dios, y á eRttt sauttt teuacid:u1 Re üehiei'ou 
aquella~ ónleue~ Ra]Jias que dictaron los 
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Reye~ pam el lmen gouicruo de ~us colo

nias de Am{.rica. 

Almil'mo tiempo que los l':uhes Vieira 

.y Val di via defendían la cansa. de los in
dio~ ante lo~ Rey eH de Europa. contra los 

conqni~tado1·e~; lo~ Padres Anqnieta y No
' brega ~e eukegahan por sí mismos en re
. heuci!, t¡ued:ttHlo c:tutivo!l ent.t·c las hordas 

de cn,nívaleR <lel Brasil, pant salvar la vi
da de alguuos de C8o~ mi~mos CoiHJ1IiHt.a

.<1orcs. Tan 1willnnk8 páginns tioue la lgle
.sia eatólica en la historia de América! 

TIJ 

Hay en la sociednd .Lnmana una raza 
in feliz, á <¡uien le lm cabido .en hercw•ia., 

siempre y \lll todas partos, l:t esclavitud, 
y cuyo patrimonio ha Rido la miseria: nt

za, desgnwiall:t, á quien en el b:wqnete tle 

la nivilizaeión no le lm toea!lo sino ham
]Jre, ig-uoraueia y t1egral1ación. "E~a ra.za es 

la tle lo~ negro~. Oontpml1o~ un Hu tierra 
eran lrahlo.~ ú lo~ met·e:HloH do Oartag¡cllla, 
donde so los vclHlía por esclavos; üe~tiu:t

dus pt.n· su~ amos al eultivo !le .loH eampns 
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ú al laboreo de laR miua~, pm·a ellos no 

había más rlcsennso qne d do la f<>~a eo

mím. J1Jmpero loK up,gros tuvieron tamhit>n 

su apóstol en Am.>riP.:t y lo fue el B. p:, 
PAdi'O Olaver de la. Cómpañia lle .Tesú~. 

Ula>cr, nnyo nombre <lohe ~er trasmiti-' 

llo A la~ g·eneraciones futuras g-r:d.Ja<lo eo11 

c:uadorel-i (]n diamante en lns lllÍg-inns de 

la histOTia, Ulaver He lhunaha :í ~í mi~mo 

esclavo fle los pobres negros esclavos y fn'e 

para ellos pa(lre, ·f¡ne, eou los hl':ll'IOS a.hier-· 

tos, estaba ag-uanlámlolos ctw n<lo lleg·almn 

al pnert.o, ¡mm darlt;s el tcrnísimo abrazo 

de la carid:tll criotiana; lwnnn.no, encon

trarlo Pll la tierra de su esr.lavi 1.11{\; hien-· 

hechor, qnn (\!Jl'al•a sus !higas, aligeraba Hus 

eadéws, so hacía ¡mrtioipa.nte de sn a.f!ie

cióJi, les acompaúah:t en su dc,~arnparo, ilus

traba su entemlimiento y le~ ahría la puer-· 

ta tlel para.Íso, y, por firi, únil~o amig-o (111e 

iba á 'orar sobre s11 Rllpnlf;ro. ¡Pobres ne

gToH! á su pobre sepulcro nn flahan ~om

bi-a los ~irholes de In tierm natal .... 

Cn:ínto habría. tenido que parlceer el sane; 

to jcsnít3, en cn:uenta. afíos de· un apoRtola

tlo tan penoso, no es po~ihle ni imaginarlo 

siflniera. Oüando pensamos en los méritos 
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de e.,tc -varún extraonlium·io, ~!l nos dila

ta el eora:-~6n: el mmH1o, ci~go tÍ inju~t.o, 

~ueln lerauta.1· monmncn1.os Rnutno~o~ pa

ra. honrar la. nwmoria de grande" erimina

les, quP han Lcclw gemir tt la~> naeionc~, y 
llqj:t olvi<la.c1a la ¡ nmlnt del inmortn.l ra
di'C Clay(JJ·: sí, junto á esa tumha, eaHi ig
noratla, no He canta ot.ro ltimnü •1e gmti

tutl ~iuo d mouMono brn.mitlo 1lo la~ on

da~ del Atl:'mt.ino, qtw, allá tlo •.am11do en 

cnaudo, vicJwn á a~otar las eo~tas !le Co

lomlJiiL! 

]\i[aR :í. :u¡uol :~ quien lut olvirhtlo el 

llll!Jido, la. lg-lesht cnl.úlica lo lta levan ta.c1o 

a.JtamH. 

l\'lientras •1no m1o~ samn·doter; defendían 

á. los im1ioH Cl1 hL Cod11 de Jos .l{.eye:-;, oh·os, 

prinnipalrneu te lo,: indivitluor; de laH Orcle

nes religiosaH, derra.mado~ IJOr nuestms mi

serable~ aldeaH, evangeliím.lmu á la gente 

seneill:L de lo~ e:un1•os. Nos eausai'ÍamoH, 

HÍ quiNi6ramns referir solnmcnt.e los nom

hres de a<]Uflllos verclaclern~ disdpnlo~ ele· 

.Tesncrist.o, que so llamnba á ~í miHJilO u¡,.)~

to1 ile los pobre~. Un P. Salvatierra, fun- . 

claclor <le las trubajo~as mi~iones U.e Califor

nia; l~l_! .V. P. Margil de .f e~ú~, que convir-, 
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t.ió al <~ri~t.iani~lllo puehloR innulllerahle.~ en 

Centro A rnérica; un P. Onofre RHteban, 

enrir¡ncc.ido C\Oll el uón <le wila.¡!;rog; nn P. 

Olmedo, eompa.úoro y L1iredor de Hcmán 

Cortés, t'U fin, un I' .. loRé t·\egun<lo Lai
ne;~, que tL mecHado~ de e8t.c siglo lllOI'Ílt 

do extcnuaniúu y de fatiga eu la.~ solcc1a

L1es del Uaqnet.ii,. Y ¡,q nién llevará á !llal 

quo renon1emos aquí, con ~ratitn<l, nl IIOIU

hre rlcl Ilmo. Padre Pla;~a, Obispo rle. 

Ouenea, nuest-ro eo111patrioüt, que dru·a.utc. 

medio siglo vivió sepuHatlo en las selvaH 

tlel TTnayali, O\'ang·elizlmdo á ]aH t.rilm~ ~al

vajes del Perú'! 

De .J.<'rannia.· ,(J ha t1ielw con mucha 

venla.tl que fue formada por loR Ohi~vo~, 

con aquel eHmero y conHÜtJwia IJlle cmploan 

hw abejas en b!Jmr HU colmena: lo mismo. 

se pnerle decir de la A m<írioa y con igual 

verdad. 

l1Jl Y. Perlro de Bet.aucnr fundó lo~ ller

ma.Ho~ y las Herm:cna~ cle Belén, clodic:in-. 

uolo~ por un voto cRpenial :'t euseiiar la~ ¡ni-. 

meras leLraK :í. lo~ niño~ y niñas polJre:;, 

y á servir á loR eufermo8 on los hospila

les. Ta.u !Joné.fico inst.itttl;~, na.eido en Gua

temala, no tanM en propagarRe por la ma-
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yor pai'tn ·ae Amériea. Ya lo~ hormimos' 

Ro~i•italarios tle San .Jnan ile Di@ ltahían 
veuiclo ante~ y fnudailo Iwspieíos y casas 
de f·.arid:t(l en varÜtR partes, y la,; JH:t(hes' 

ele la Enseiín.mm tenían ahicrtos 1-ms con
vent.os para HclU<:a1· uiiía.s. Así en Amé
rica la· Iglesia. oat6!ica !Jim graudeR bio
nes á ¡;,H JlllChlos, por lo mmt de olla !'le·: 

puede l1Peir ~1cmprc lo que üol divino' 

Maestro JH~1·t;·nm'iit lHmffrwientlo, tlonclo va 

dernnnit bienes. 

J\f as ¡ay! la fipoea de loR ~anto~ pas6! .... 
Pa.RÓ prouto; })USÓ einno ¡mnt no volYer 

Illl!ln:t ... Ya. roennlamo~ csnR l.iem pn~ ben
ditos, tiempos ele· Santo 'roribin de :Mog·i·o
vejo,· cú:lmlo flore(:ieron lnR ~auto~ en Améc 

rina. ¡Sautos!. .. Ah lo~8a11üm!! ... ¡Cuán
to tieú1po ln1ce {¡, que en América no los 

t.en'imws! Francia, eRit t.i(wm de Voltaire y 
de Renáu, tiene NantoB; Tt.alia es fccun· 
d:i. en ellúH; · lo~ paÍRtof< diHitleutes, dnnde 
el eatoliei~mo eH apenas tolcratlo, han go" 
zar1o lit tlidta de poHecrlos .Y Holamen'te 'la· 
Aniériea no los tieiHJ. .•. Todo hemos te-·· 
11id'o .. · .. GiHnTeros famoHo~, patdot.aseml- · 
IHlJJ.tes, Ra1Jios IhJ1.al•les, pnr.taH HublimeH y; 
piJ,ra (1:~c Iiad:t falte, tam1Jién gmndescl-i~' 
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minales; solamente gant.os no hemos teni

do!! .... ¡Cuán gnmde es la neceHidad qne 
de santos tienen eKtaK naeionos! ¡Oh t.imTa 
anwrÍl'alut, abrio~ y lm1tad ,.;autos!! ... Nu

heH llovednos eomo un roeío esos justos que 
tanto necc~i tamo~!! .... 

IV 

La época del <1eH<mhrimiento del Nue
vo l\'[ull(lo fne notable bajo mue!tos rcspce

to~ y ont.muws eoineidieron varios heclws, 
que nwdiíicaron profurulanumto la.H coudi

eiones sociales de la Iglesia eatúl ie:t. A si, 
en el onlmt religioKo so Ycrific6 la Hcfor

ma protestante; en el polítien, el esüdJlc
eimiento de las Monarquías ahsolntas y 
<lo lo~ Hj<ÍroitoK perumnontcs, y, en el lite

rario, el renacimien Ln de las antiguas for
mas litemriaH do los griegos y 'latinos. Rl 
proteshmti~nw ensnií6 ]a. unión de las doA 

potestades, la espiritnal )' la temporal, en 
las manos de los Reyes; la monarquía. ab
soluta him de éstos los úuieos árbitros de 

la suerte do los pueblos, y la pasión pQr 
10 
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bs olwa.s !le llteratnra y ilo arte ae los an
tiguos inspir(> desdén y rneno~precio res
pecto ele todo 1o r1uo era <:ristiauo. Uomo 

JlOr instinto, prormmt·on, pneN, loR J\'fonar· 
cas en~eñorertl'8e ele laK oouc.ieneia.s ele ~nR 

súhc1itoA, 1mra tcum· !le esrt uwnem rne,jot· 
asegnmrla su antoriila.tl: tlomi ua.r Jos euer· 
JlOS leH pa.rcciú poca coRa, :,:j no ilomiua.1Jan 

t.amlJién laK a 1mnH. T~os Reyl~s que }HWma

neciernu fiele~ á la Ig-leHia eatúlica logm

ron, por nwilio !le privilegios y com·.esio

nes l1H la Kauta Setll!, lo que loH proto~

t.a.utcs habían a.ll!auza¡lo oon la reiJelión. 
Hé 'n.ltí córnu so explíc:a Jlol' medio ÜH la 

l1iHioria e~e t1ere.cho !1e 1•atroual.o tan am· 
plio y exte1mu quo llegaron [1, tener los Ro

yos de Espaüa sobrA ht~ iglPHi:t~ do Amé
riea. MáH tanlo, loH letnul os tlo b Corte 

tlc 1\ll:u1ricl sostuvierm.1 la üoelriua cle ll\ll 

ilerC"chos uaturalcH de la eormm ~obre h~ 
cosas eclesi(tH tica.H, ensoñitntlo que e m in

herente á éHí.a lo que en uu 1n·incipio no 
.hahítt sido más que gmoia. y privilegio. 
La R:mttt t~eue Re (\outeutú oon poner los 

liln·os de aquellos dod.ores en el lúcl-icn •/'Oc 

1/W-'nll; pero la eHmwla t'i seeta regn.lista eK

Ütba ya, fumla,il.a. 
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Sncetliú, por !lesgraeia,· que los patriotas 

de A nu\ri<~tt, cuamlo tr~taron de cst.able

eer RlÜt'li úo~otros el gobierno republicano, 

lmRoa;mn inHtrucci<'>n en la lect.nra. <lo obras, 

prinei¡mlwentc franccs:ts, ea la.~ enales. snH 

autor@ con el amor á laH fonnn8 repnhli

nanas in~pil'a.bnn tn.mhiéu ei<wt.o mlio ~tlere

to á la lglc~ia. erlt.Mi<~a. D<; r,sl;a manera, sin 

que uailie lo a<l vi t'l.ies.,, '" pu~ieron en Amé

rien los fu~~<lanumt.m: <lel más mon~trnoso 

de los lihtlra.lismo,;. J,n~ Oobiemos de uncH

traH repúhlicaR Lieit>.ron lo que ;¡oseS ~;egml

<ln flll Am:tria; dietaron leyes soln'B u~un

to~ HagTados, suprimieron eonvonto:<, se 

apoderaron do los bicnc~ eclesiíu;tiem<, mo

clifiearoa )a !liseiplina tlc loR l'flgnlarP-R1 cte., 

cte., Ü><lo eR!.o full<lntloR en la cxtrafia doe

trina de lJUC lutbian Lcrc<lado el p:d.ronato 

ele los Reyes <le E~p:tiia.. 

Los flrectoK lamentables do ~emejante 

eowl1lef.a no se dejaron a.gnarllar, pues la 

soeicdad arneriea.na He vi<Í nomnovida has-. 

ta en HLW más íntimos fumlamentos. J,a. 

Santa Sede, por su plLrtl', a<loptó una pru-. 
dente reserva; y por mellio ele goucro~a~ .Y. 
largas eoncesiones ha tra.lmjado hasta aho-
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r:t y ,igtHl trabajando t.otlavb por remP.rlÜ\.1' 

abuso~, CJUe lmn llega<lo ÍL ser iuvcterarlos. 

Ims gt·,wi as r noHccsiones hcehas por la 

Sanbt Sede á lus Guhiemos eivilcs han da

do á. éRtn~ nna. pa.rtieipaeibn m u y gram1e 

en la juri~!licción eHpiritnal, do doutlc en 

muchrts partcK ha l'üRnltmlo neecsariameu

te la pét·clid>t de la indepcmdeneia !le la. 

lgle~ia. ,J eRnori~to, el divino Funr1atlor de 

ht Tglesia,, la cstahleció en la unidad, pues, 

según sus misiDas Hxpre~iones, no quiso 

que hnhiese !llÍLR que nn solo rcbaúo con 

un solo pastor, wnon o·vili>, U'IWN l'tHim·: 
ese. paHt.or único del 1·ebano ele ;reRnerist.o 

eR ~u Vieal'io en la tierra, el tmceRor do 

Pedro, el Papa, por •1uien deben ser pas

toreut1oR y reghloH los fieles. Cuanto con

tribuya, pnll~, á nonservar la uuión imtre 

]a Santa Sode y loR llelcR; todo lo c1uo ~ir

va ¡mnt e~trecharla. y rolJustec\erla m:í~ ha 

do ~er bu~c\ado y aruaclo 110r los cat6Jicos, 

porque c1uien más se une eon Roma más 

se estreolm non .J esueristo. Hé aquí el pe

ligro terrible que encontramos nosotros en 

e~as largas cnneesiones, que los PapaR ha

cen á los voluhles Gobiernos de nuestros 

tiempos; pues, cua.udo el liberalismo toma 
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c11 ~uH mano~ lll ca.yado pont.itieio no es 

¡mm regir, ~i no par:t üisper~a r el rebaño 

de Jemu:risto, y, por mcrlio tle In misma 

:R.oma, all.ljnr á hm JJelflH de R.o!ll:t. El 

llía en qne los cat6lieoH S() aeo~t.umhnm :í 
no depemler del Papa sino como por eo

meclimiellto en enanto tL la .inrisrlieeión es

pirit.uai, pmnto oir:í,n tamhi<\n de mala ga

na la~ enscfiau>::tH y lloetri u a~ ele. la ::-\anta 

Sede. 
Hay una llifereneia muy p;rantle entre 

loH Reyc;; de otras épnnas y loH Oobiomos 

de 1\lll'~Lro~ tlías en punto ú ~ns relaciones 
con la T glc~i>L eatólica: ar¡ttellu8 Reyes au

tignoH pedían gracias 'J' ¡wivilegios :í. la 

Santa Scdt•1 porque nroían en la üiviuidarl 

de .T eiiucristo y He preoiahau de :4et' hijos 

~tunisoP. dtl h lglcsia.; loH PapaR concedían 

á c~o8 RPyc,¡ gr:wias y Jll' i vilcgios e u rc

umueraciútt de los gmlllles servicios he

citos por ello" á ln Iglesia, r'· impouiP-ndo

les la obli~aeiún ele mautencr :í. los mi

nistros Ha grados y soRIPuor el eult.o di vino. 

Hoy los üobientoH pidou derecho~ ~obre 

las eoRas sagradas para hacer grandes cla

ños á la IgleHia; y como méritos para que 
los Papas les eorwedan p;moias y privile-
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gios alegan la coufiscaeión de las rentas 
edcsiát'tinaH y el despojo <lo 1oH bieneH del 
clero. J,os Papa~ do otras {pocas premia

ban á los Rt:>ycs por suK hueuaf! acciones: 

lloy los P:qMR conceden á los Gol)iel'nos 
lo <jtlll ,~stoH !es piden, deHo:mdo evitar ma

yoreH maleA á la Tp;le~ia, pero ~in de~co
nrHJCr <Jne hm mi8IDaR eon<·,e-úonc-~ Rnn mu

c-ha~ ve.eeH malBs, por desgracia, irremc
diah]os. 
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CAPITULO OCTAVO 

< ~ONC!LUSIÜN 

Jteln.ción íntima ord.r>2< el ULLt.oli~:iflm•J y la ávilizacióu. -

J:::tenm r1urrtdón de. la IglRsin. ett t.ólica..- rrot.t'fÜ:1. 

I 

SE cucnt:t que, cierto Jía, asomú en las 
calles do Florenei:t un ·furioso león, csoa

JHHlo ele la jaula, en quo lo mandaba cus
todiar el Gran Dnquo de Tosoana. Las ca
lles se tlllspo])]aron á la vi.~tn de la fiem; 

todrm huían de~pnvoridos, procurando po

ner en sal\• o sns vidas: entro IoN que 
huían iha tnmhiéu nna madre, llevlwrlo es
trechado en Hit seno un niño tierno, al mml, 
eon d afán de lmír precípitatlmnentc, de

jó caer en tierra, enaudo el león cst:Lha ya. 
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muy cerca. Vuelvo la mnJe1· :í mira1· ha
oía atrás y v~ :í su hijo flll In.~ gann.;; tlol 
león, que lo había tomado r1cl snclo y p~t
reeía como sí lo fuosH :í devorar; ·¡o vi•í la 

maürc y, olvitlá111lose de ~í misma, eorrló 

haeia la fiem, He hiueb rle rorlilla.s olelan

te de ella, y, levnutndas nmbn.~ mauoR, le 
grit.í díciéuclo1e, cual Ai purliora onttmclor

le, üevuélveme mi hijo!! .... El grito su

blimo ue la m.ttdre suspe.n•1i.'l al león, que, 

levautando la ''abeza, la miró. y RÍ¡!;ni•í arle
l:tute, dejantlo ileso al uiiio. El liberalis
mo es al1ora el lebn •lnH anda r1alHlo ht 

vuelta 1Ü mundo, doHohu1o al aspecto de 

fiera tan terrihlo; lilJre 8e pasea por las 

naciones y, cuaurlo topa eon la ind.,fonsa 
Iglesia eatóli().a, la ase oon BUR garra;; pa

ra devorada, ~;;in <JUO ni grtt<IÍaH, ni eoncc

Hione~ de la Santa Sede log1·en aplaoarle, 
p1ws el error mol1Arno, aune¡ rlll tan feroz 
como el león de Florencia, no es tan ge

ncroRo. Antes SUI\Cde eon frecueneia. que, 

después de obstinados y l1ewieo~ eombat.cs 
en defeuRa de la libcrta<l celesiástiea, el Pn

, pn ént.ra en la- t.ionda c1e Aq11ilcfl, par:L pe

dirle ol des11edaz:tdo eacUvcr rle Héc!m·, 

porque del matador de HU hijo se contenta 
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con alcanzar ~i<JHiera IJlte no a.l'l'ast.re por 

el polvo Hus sangl'Íentos restos. 

Dos elases tlc potentado,¡ pillen gra

eia~ y privilHgioH á l:t Nant.a Se<le: unos, 

como FP-lipe segundo, disponen del derecho 

ele p:ttronato para haeer· bienes;· otros, co

mo los Gohie1·noR <lesmcírlns de este siglo, 

piden gracias y privilcg·ios al rapa, á fin 

de :wuhat• de nn:t Ill:tnera ¡.;egnra eon la 

Iglesht: de los mncho8 moclus de lwcer la 

guei'l':t :í la Tg·lesia e~to P~ el 1111Ís terrible. 

Las catlena~ no hu~ f01jarán ya ln~ tltHlmigo;; 

ele la. Iglesia con las propias manos (le ellos, 

:;ino enn lU.itnoH ajt:')n:_l.f·:; (~On n1a.not.::, f1ue, 

en otro tiempo, rompieron gTíllo~ do secu

lar scrvídmubre. Tms Filisteos no preton

deu ot.m <:o~a sinó b muerte d!l 8am.<nr; 

por eso anda.n afanaüos por desc.nbrir el 

~eeret.o tle ~u cxt.rnnnlinari:t l'ortaleza., y sa

ben muy hien rpw lo qne no riu<le.la fuer

za. suelen quebrantar los hu.lagoH. ¡ (Jru; 

Dá.lila. emplen, pne~, tmieíonoras cm·ícías 

lutAta. lh\iar al .Tne;o: lle IHrael ÍtHll'IlH\ é in

defenso!!. ... Lo que eran los eabcllo~ pa
nt SalllHÓn eso eH ¡mm la T glesia Hu líber

tatl: los Gohiemor; de úuestros tlías hau 

·üado ya con el secreto de quitar al Naza-
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reno su 1wul1it.a eabellera, á la lglesia RU 

~agra!la. libertad: y ahí e~tá ese SamHÓn 

de otros timnpoH, ciego y sin vigor, expue~
to á las lmrlas y Harca.Hmos rlo sns enemi

g·os. 
Ac.abemos de pcrrllt:HlirnoH, por tin, que 

la~ Tegalías no tienen otro ol>jdo qno pri

var á la 1glesia dn ~u 1i1wrtat1, pttm redu

nirla á la cmHl ieión de siurvn. 

II 

¡,Qué es un ohiHpo'! ..... Un ohiRpo es 

en me<lio de 1 pnohlo d reprcru~ntanie del 

onlm1 sohrenat.nra.l, la protoRI.a viviente dH 
la ley del eRpíritu ,·.ontm lo~ gw·cs \le la 

materia, d cent.iueb vigíla.Ht.o llll loH lle· 
rel'.\10~ lle Dio~, lle lo:-; üewe.hoH de loA pe

queño~, t1o los rlorcehos t1e lo~ qnl! pat1e

eon, en mm palabra, de lo~ clernehm; do la 

inmensa ma¿·o1·ía. llo eso qu11 es y se llama 

¡mohlo. l'o1· e~tll lo~ ohi,;pos son ahorred

do", r•ur etJto loH obi~rws sufren ¡•crs~nucio_ 

nes, porque [lqncllc~ •]ue l)Oilen Rn dklm en 

gmmr aquí en la 1icrr:;t Ul! quisieran qne 

bulliese hicnes y males otornos: los que ha-
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cen cormi~tir la pcrfecci6n del hombre c11 lo 

tornmo uescleiían la pnrf<Jc.cióu moral, y los 

(1ne pretcndo11 avasallar á su~ HfllllPjantes, 

para llominn.r ~obre ellos, priHeipiau pur ol

vidarse u<J Dio~, para. 1mvilccer ~í lo~ lwrn

Ul"tlH. De ahí <JS:t gn<Jrra. tena?>, <le ahí esa 

lucha sin trcgna~ entro loH Racenlotes y los 

d.4spota.,, eutm los Pont,íticc~ y los tir:wot~: 

n!Jnéllofl han Hitlo puesttm por Al lCspíritu 

Sa.uto pam regir lit Tg·lesi;t lle Dios; :í. és

tos eucumbm tle ¡·epcnt.o el e:tpl'Íchoso 

viento de ]aH revolucioneH JHllíticas, que ha

Cllll oliuio ele hurac:WflH en la socicdai!, Htt

cudiemlo los rnontN•, lcvttnt;uHlo flll alto 

la ruin lJa,:nra. 

¡,Qné ('~ nn saecl'(lott~~ .... La cxi8!.encia 

tlel ~aecn1ot.l' Horí:t un cuigllltt, si el t1e~

tino tlel lunnhm tcrmin:tm Kolamentc a'¡uí 

on la. titwm. De~tlo l:t tosea pi111lr,t, ']ltn 

Sil po1w t1c cillli1mto nl ttJmplo cati>lieo, 

ha~ta la. campantt que üiJIIg"I'Hg·a a.l pueblo 

á la orn1Mm, toclo OH allillirablc cu la Igle

sia ca.túlica, Jl'mpu; todo es m1 rnc.nerclo 

incesante tl:ulo nl homhm tltl Hll tlc~tino 

otenw, de sn fin soiJt"lm:tllil'nl: el hoznb1·o 

tiomlo :í. hnndi1·~u en elmunclo tle loARen

t.itloH; b IgleKia lo levanta, á. cada m o-
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ineuto, .!t:wia Jas l'egiouc;; de la lnz in

creada. 
La Tgle.~ia ccliJiea: sus enemigos de~tru

yon. Vecllo qne lm pas>ido en Amt\rica .... 
.lHedio siglo do pcr~eewj(m t\OIÜm. ln. Igle

sia ha bastado· para arruinar In obra ele 

trc~ siglos de t.mbnjos y hm~aR inc.eH~nte:;. 

J,os obiHpo~. proHcritos, ltan itlo :í morir 

en t.iet·ra extr;tñ[l.; ·los ~acrmlote.~ han Hitlo 

puest.oH eomo hhinco á los t.iros de la ea

lmnnia y de la lllalediceueia; los religio

sos, tl i,;pnt'SlH1U~ j" COUdeuadOK á l'XtCI'IllÍ

llÍO, han auÜa!1o fugitivos I'Olllo crimina

le:-;, y de N18 :t:,;ilos han Kidn arrt~ndas vio

lonta!llcnte hast:L las mismas inotentoii\'aH 

moujn~: lo" mrmas1.erios se ltnn eonvortiüo 

ea Ollat't.elcH, laH eas:ts do or:wión en eas~t~ 

de J•lrwer; loi4 colegios han diRminnído y 
la~ mesas do ,}nüp:o ~e mult.ipliean eorno 
por encanto. Los pueblos, ent.re hLUto, h ]tan 

ganado ú han pertlidu'1 .... (~uien tlije8e 

q !W lum ganado, no aenrtaría :i. explicar. 
por qné la hoguera, p1·ewlirh por la gne
l'l'a eivil, no se ha apagado hastn ahora 

eou ew~ ríos r1o saugre, qno lt>Hl corrido 

eo luehas fmü·ieidaH. Omw(.o lm p<•Tclirlo 

la lH_\' b;t gana <lo la ftwJ'Za .• ·, , .. 
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Tm Religión c:lt6lica eH la 1Í11¡n:t que pue

de hacer la pro~¡JtJridad y hionelltar de la8 

naciouuH a.mp.ri~:anas; y, sin la lihl'l'tall é 

iJI(li"'JWIItleneia tle ltt IgleHÍll, la n.nligión 

católica no prorlnc.iría gmmles bien eH: tra

bajar por la indcpentlcneia !ln la Iglesia 

es trablljar por la lihert.atl polítiea de los 

putlbi•Js: d11flmrlcr la intlcpcndenci:t ilfl ht 

Iglesia es defentlcr la t1 ign ida•l humana. 

¡Sauta Iglesia natólinal Nadie puede Her 

indifore11te reHpecto de tu li berta.tl é intle

penllmwia, porque nn.dic pnmlo Her inüife

rento re~JHJd.o !111 ,J,~Htteristo, el Hombre

Dios, •lnfl te fnmló sobro la ticrm: .Jesn

eristo ama tu lilwrtacl, .Y el Dueiio de las 
naeioncs te fn11d6 e.n medio 1le olla~, tlán

dote reino espiritual, imlepencliente ele las 

potestacles del siglo!! .... 

Santa lg·Lc8i!t eatMiea, Iglesia civili;mrlo

m! ¡¡,(Jniéues son tns eoemigo~1 ~Qnii\

nes"l .... ¡,I1a eieneia"l .... ¡Ah! nunca fne 

la luz o3nemiga de la luz! .... ¡,La. lihor

tn.d '?- • ••• Tí1 rompistP. las eadenaR ll11l es
ehwo, enseiíai1•ln á los hnm1n·cs el dogma 

ele la igualdad humana, fnnclacla ou la fi. 
liación divina, pot·la cual todos tenemos de

recho el u llamar á Dios NURf!TRO l' .ADliJJl! 
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Tu~ onHmigo;; te oar¡;an tlo oatlenafl, te 

acrihillan {t herirln~; pero, a;;í <·noatlenatla.. 

y agoniv.a.nte, le~ infnntltes tenor: ed1an 

el dado rwbrc 1H túnica., para. repart.ir~e á 
la BLw1·tc tus bienPH; 6 ra~1gan en girones 
t.n mun !.o, para apro\ Heh::trHe do tuR deKpo- · 

jo~, y te erecn nmeYÜ\. ¡mra l'Ícmpre. Em
pero etlo sepn!ero ~eu qntl yat'ns nhora en. 

algunor~ pneblor; sin fo, l<erá. la emm de. tu 

gloria .... ¡ OrcemoH firmemrnt.e eu tu l'R

:mrrentli6n!! .... Allí, tlontlc tm1 enmnig:os 

!Jau ~clla.llo ttt tiopnlc.ro, allí ~crá más glu
riofm. tu nlHnrrcct·.íún .... 

La A móritla so t.ieude, t·.omo l!lt gig·:m

J.c P-11 lecho de CAJ>nlllafl, tln rnmlio c1o1 Oc~a

uo, reelíuaurlo la eaheza eu los hielo~ del 

polo y lwllanrlu eon sn~ plantas la;> tem

pc~tades dd J'lfet1io<lía: arrullnda por las 
nl:ts ·(ln du8 maTeB, mucsÜ':i al mundo ~u 

Hfmo ÜeHperlazatln por gncnas -y iaeeioucs 

eontinnas. JVIas, entro tautns •le~graeias ha 

eou~etTado un prinoí pi o rle unió u y de ·paz, 
una premla. de ('.ouqonlia, eu las tweencias 

eatúliea.s. ¡ Ojaiá llcgnn nn día, en qne la 

Cmz l1ag<e ;;omina á 1•uehlo~, qno hahlan
do uua rníHma .le~ gua no t.Hngan rnú.~ que 

un solo :Cora:r-6n.! ..... 
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Qui8i0.mmos ·CJI(:tmücr en lo~ eorazone~ 

de lm1o~ el amor :Í la Igle~;ia mlt6liea., pa

rn, que de eR:t manera l:t~ nacioucs tlnl mnn

<1o format'all e~" {mieo rmlil; que tieutl r •. 
.T P-fiueristo por paHtor, e8e lÍ nico hogar que 

tiene :t Vios po¡· Parlrc. 

Pareee 'tne ln:-1 ({ohit~nlof4 tlo nuetüt·os 
tlía~, n:wi¡\o~ por lo l'l:g-ular de la revolu

ci(ou, tflmcn á catl:t iu~tuntc r;o¡· <lcvor:Hlos 

por esa wismn hi.rlra mllHifm·me qne los lm 

eng·cutlmt1o, y púr ekto, conoeimHlo lo,; ius

t.iulos feroces !lo rm madm, t-:e afhn:m por 

üiYcrtirb, arro,i:ímlolo iglesia~, oonvento~, 

ohir<pos, ~:wenlntm,, religioc.oR1 que elb üe

vora, Hin ~1rle, ú pe1~a1· de eso, quedo sati~

fceloa.: el anhelo ile ht tle~i.runr.ión, el fre

nesí de ruínaR eso la por,oe, eso la. nt.nrmcn~ 

ta, .Y la hidra 110 •lttedad . .:onie1Jta HÍllO 

cHanclo haya. c.ontomplnilo a.nler el mumlo 

entero oorno unasol:l.l•o¡:,"lJera inext.iuguible. 

La rtwollwi<ÍTI Hwtlerna no <1uie•·e Rolameu

tc la dt>dmc.dún de nn:l 6 l1e ot.ra. imJti

tnciún entólica; '1 n iere la ruíua <lll totlo 

on1en weial llRtablecido, y llol' esto lo •pw 
su~ g·annR no pne-thm haeer ¡1edazo~ reüu

(;eli á ceniza~ ~us 1ninr.ipios: demolición pa

ra lo (llJe OJJOilga rc:;i~teueia; fuego 1mra 
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lo <fUC prnte-ucla mantencr~e en pie: siem
pre ¡·uínns! ( . ... Si el orlle11 soeial ha de 

salvar~e, npúyeHe Cll In Iglesia catúlina, la 
única in~titución ~ocinl, {t quien l:Lhio~ in
falibles Lan prometi<lo eterna !lnmci6n, á 
pesar do <mantos esfn<wzoR lta.gan la~ po
testacleR del infierno ]Htm dostmirla. 

PROTESTA 

Hace ya más de 1111 cuarto de siglo á 
que eRc.1·ibimos el\te DiRcm·so, y, para con
elnhlo, l.razamo~ lo~ l'árrafo11 que lll'eco
den: l10y, al tlarlos Ütl n nevo á la ¡wen
~a, protestamo~ que no queremos horra1· 

ni modificar .cosa ninguna., y nos ratifica
mos en todo <manto l1emos escrito: nues
t.ras conviceiones no han variado. 
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ADVERTENCIA 

te de nuestros Estudios liieLtrios: se 

b1· / 1 aJ3 1 L' W 1 · ·' L' " 
pu clCO en Ce ~ Oce~¡n ( CcCSJClSllCO , 

'"--"' 

~ oJwra se ds. ú, luz ele nuevo, en fo-

Lleto sep&rado. 
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CAPITULO PRIMERO 

.PRINCIPIOS GENJ!;HALE":; 

N nfl~trn o1üniOu a·~eren. del e.oncf'lptc> JA lfl 13elleza. -De lo 

lJello en In. RRiigi1'm r.ri:-~ti:llla,- T~o~ 11ngnH1f: reYeln.

dos.-Ruflexiuues sobre ot.n.1s pnutu...; iutpurt.tlut.HH.

Si la. 1:-'::t~i~~n ele .Je.suc.üato puede ger a.""nntl) ... ~~ nn 
poema ¡'~¡,i!',ll, l'ltltll;I,JilHIIL.-IH 1l~ l111H . ..;LI':' ('.•JlldutÜÓJJ. 

{ ·~~\'} 
cl'¡A'r') 

I 

'<,('¡ áili1'J' JV 
r:~:vr_:;,:·:~#.~)~u"\ · :>.,-: 

'(.;;\: :~·, A BELLEZA eS e] nhjeto del 
0f.;:¡w: arte; pero ¡,qué Cil In belleza'? 
!'J ~ 

C1
1

-::--: H nsta .ahora. ua(lie ha n.eerta-
V'.·é-:JI', "''' , , • ,. • 
_g;:~l~· F'"''':. do a dcfimrla: bwherh, cleA-

dj' .i1b. puéfi de sentar 1wineipio~ y ra
,,(,, ,~') z:oua.r larganumte, emwluyc di
é}r) ?1 ' cieudo que J¡¡, belleza e6 u u 
\.·~~-/(;~" . ' , ,. 

·¡.,' ewrto u o ~'-' <pie, que esta neul-

to 1111 rodaH l:tR eosas, y c~tusa un place!' c~

piritnal y nna sensaeiún agmdahlo al (llli

mo. La. bollo~n e~ u11a. eo~a ahstra.eta, que 
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no se lut de eonfunuir con lo ))ello; así eo

mn la. noeión al1~tra.da c1e la blanoura en 

gmwrnl no es lo mismo <IUC el •~olor Llan

eo, de <1HD Jmetlc estar revP.stida la ~uperfi
cie de loR Ctlerpos.- Hay en nuestra alma 

una eit~rt:t facn.l1.a.t1 espiritual, qne per~i be 

lo bello, y, ¡uwcibiéndoln, se deleita y se 

complace: lo bello existe en l.oclas la.s co· 

~m;, a;;í físimts como espirituales. 

No es lo miHmo percibir b bellmm, que 

11xpresar tll' un~ manera hcrmoHa la impre

siúu ínt.im:t de agrado y tle complacetwia, 

•1ue la contornplación <le la, ht:lleza lm can
Ra{lo e11 el :íuimo: el qne fuere de vems 

poeta, pen~ihir(t. la helle<~:t y s:tlwú exprc;;ar

la ,], Il!Otlo que Nnu1e eu el iÍ11imo tlc los 

qyente~ ú leet.orcs nua cmo<~ión deleib.l)lc. 

Se süek pregmtt.a,r, HÍ la Tieligit.u cril>l

tiamt es hella, y ~i, pm lo miHmo, \a. helle· 

za erist.ilwa. puüiP.t"a SOl' nhjet.o •le la poe· 

síw. eR!.c a,sunt.<) e;;. t·.umpl(\jo, y 1\tllwiene 

cnn~;idenw despaeio ln fJH'-' es la I-toligióu, 

parl\ pmlm· dlW nna TestmeHta. anel't.ada.

Rn la Religiúu ha.y nn elemento iuteleü

tual, que son sui'\ dogma~; y Rns misterios 

¡¡agradol;: hay tl.ll elemento lti;;t.órico, \\H de

dr, los hecho~ de la vida. mortal del Hom-
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bre-Dio~: hily ütmbién üu elemento nioi·ai, 
y otro e.iemento q no pn<l i.émmos lla.ina.r so

cial, á saber la~ virt.ulles enscluúÍa~ yor el 

Evangelio, y ,.¡ ~:nito, con <}'W la Iglcsüt 

honra¡\, DioR pñhlieammtie. Dogmas, ltÍ8-

toria, moml y ,·.nito ext..1rnn púhli<~o, IHÍ tH]IlÍ 

loii enat.1·o <~IP.meuto~, en los ~nalcR la men
{,; luaiiana puede bmwar en la ltcligiúu, ia 

belleza para apacentar ag1~;llhhlmiicntt~ el 

:íuimo '"m b cont.nmplaciúú de ella. 

l~nt.re lnR di1gmas eonvinne han!Jl' a~i::lis

mo una di~t.inciún: 1lll08 Honrel:'tt.ivo~ :Í b 
vida íntima de VioK; y otroR se refieren al 

fin ñllimo y :í. loK llostinos sohrcnatnnlle~ 
del homJn· ... 

LoR ,Jog·mas 6 rPvAl:wioneR, '1 ue lle su vi

< la íntim:t 8e ha dignallo hacer el mismo 
Diós á los l10mhrcs, opinamos que no pi{e

den 8er asunto adecu:itlo ni llt>. la P'"'~Ía 
tí¡\ina., ni :lo ln poesín clra.mátiea; pero sí 

ele la poo~Ía lírica Ú tillhjeti \'U. T1:t eXÍHte;¡_ 

ciú dn Dios, su prol'ithmcia, Ru justida, su 

~tHit.icla.cl, ~u omnipotencia, su sabiclnría y 

sti ilii8erieorc1ia: :-:;u ef-'enl~ia. únlr~a?. incnrÚ

im~litiible: sus t.re~ Personas, los atribut.oR 
que las di~t.iuguen y la~ rela.doues in.efa~ 

!Üci; y Jie.,esaria~, <¡ue ésa~ tres santas y 
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aüora1,]cs ]Jer~onas tienen entre ellas: ~n 

existencia et.ertta, su felicidaü suma, muy 

bien pueden ~or cantada~ por un poeta, con 

tal que é¡.;to SP>a contemplativo, tenga una 

fe muy vivli, eB1.é animado de una pielllHl 

fervono~a y po~en .:ouocirnieutos cxantos <~ 

ícleas clttms de todo cuanto ¡·ehttivmiteute á 
Dios, á sus tlivinos atributo;¡ y á la augus
ta Trini<lacl enseñan la1< eienl'.ias sagraclas. 

Rmpcrn, esta IJOt.sía no pnccle ser ni na

rrativa ui representativa, sino solamente 

snbjet.ivn, es decir, lí •·iea, afectuosa y eicn
tíficn.- En los kn.luws bíhli<>os ümemo~ Ja, 

pruelm y el Pjemplar de sem!{jante poesía. 

Cuantas vcc!ls en poemas ópic:os se h<t 

hedw inten·mJir á Dios, lm dcscaeci<1o la 

poesía: ~u (lesvl~neee lo bello y se tl'<>pie:r.a 

con lo inverosímil, y lw.sta con lo almunlo, 

como sueede eu el Pn-rai.w perrl·ido <1<~ _Mil
ton, en la. Ori.~t-iw.ln do Hojeda y en Jo¡; 
J11úr('i.r¡:s de Chateaubri:wd. TTa.~.et· hahlar 

á laH PerHouaH de la f:lantí~imn Triuid:ul: 

poner discn r~os en booa. del Et.eruo Padre: 

imag·ina•· arengas diehnR pot· Hios Hijo ha 

údo el escollo tlonde ha fmcas:tclo el nu

men poético. Dios htt resn11atlo mnpel}ne

ñccido; y el ingenio del poeta ha Hncum-
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'bido, perdiénclose miserablemente en in ve

rosimilitndc8 aflid.iva~, y en dccl:tmaeione~ 

indignas de la adorable mn.je~tatl de Dios. 

La poesía religiosa. en los S:tlmos híhli

co~ es vel1emente, clevota, hurniltle, eoulia

da y reverente: en algunos de eROs himuos 

inspirados hay nrm eomo aceiúu ill·amá.ti

ca, y, {L ve<\e~, en el diálogo se haee hablar 

al Unigénito do Dio~, !lirigi<\IHlose eomo 

hombro (t sn Pa.<lre; pero .los disenrsos, q no 

se ponen en boca do! Verlm de DioH hu
lllttnado, sou breve~, eortíRimos, y eu nada. 

desdicen de la Majestad divina. TJa scnei

lJe¡r, de la exprcsi(m es not.ahle: la snlJ!imi

dad requiere uat.nralidall en lo que sB llice, 

espontaneidad en los afcetos y par~imonia 

en el hablar. 

J"a belle:~~a es n n no sé q né, que Sfl halla 
en las cosas: Giobcrt.i uo aeiert.a ,;. decirnos 

lo tllle es.- Hay eoHaH, que vistas ú oídas 

ca.u~an m1 tel Cmirno una impresión agratla

hle, qnte lo conmueve y lo regocija t.ranqni

lalllentc: ~por qué causan eRa imprcsifm't 

¡, Qa•S es lo <jiHJ el :tima humana nleau;r,a. á 
pereihir en las eosas, para que a8Í la "on

rnucvan y deleiten'!. .... Platón dijo qne' 

lo hello era el e8pleutlor tle In vm·<ladero: 
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e~t.a tletiniüión le agi'alla.lia :í Srtu Agti:>tlh. 

J,o hnlJo I'i1~}1Jaudor de Jo Vchlat1oro ·~ ... . 

L:i. belleza úi~pla.udor de la HlrdatY? ... . 

¡,ff¡¡y eit lo vet'daJiiru uua luz, qtie inadia 

do laN co~aR :L los ojiis qne h.s veu y :í. la 

ti1e1if.<\ qne las pereilHl'1 bER:t imprcf\iúu 

liÍininoiw, t¡ué part.e dn lo~ objeto~ y va tÍ. 

dár y toí'.a en o! a.lmtt del i¡ue lil8 i-.outmu

i•lú, es la que mw~a. eü lo íntimo tlel sér 
i·ac.ional itqndla. fruieión dclicaéln, im na•b 

l.'·oiup·arahlc nun las Reus:teíoneH tlc ¡ilacer 
n'Iili·ainent.•· .~.m~ihle'1 

Dirw es q'nie.n ha heel:l() t.oclas laR ü'osa;i: 

,,¡ Uriai!or es quieu con ·su omnipoteneia 

láK ~acl> :1 toüaR t1c h. nnth; i>cro Tlio~, 

ciW111.1o tpliso criat· todaK Jas oosit~, snr:i.n

dolas llfl la lHttla., ¡, tn vo, a ea so, delante lle 

~í aig;ún ejem1•lar, al~(m mi>deJo, ~ep;Ct11 el 
ialal <lió tn:i~tpn'cia y villa á tollo enanf.o 

fne, <'OU sú omnipotencia,, Rtic:\utlo <le la 

nada.'! Si bno Diós alg·ún moclelo, alg(lit 

i:jempl:tr, :tlgli.n tipo ¡,eúá.l fue <'l~e mOdelo, 

cn:iJ fú,, o~n cjémplar, etuíl fúe e~e tit\i\~ 

¡,Se 1\,'i!lú fúú1'il l1e Ui<>H'1 p·,\ri:i, ¡;] fnem 

d'c Fi:o, ~e l't'úhiéRi'' hallado i,8er'ía Diós 

<¡nién cs't ¿.So!'í:t el únicó· ~ór; qn'e existe 

pnr si B1ii<rrú>, y ll<te á. n!úlic sia'ó á ~r !hi~-
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wo ele he ~u JH'opÜL existeneia ~ ¡, Hc'n11le eR

t.a,·ía, ·plH$, !\1 Pjmnplar, el modelo de tocla:s 

laR <~osa,;, Ri, acaso, uo ·e~taba ·en Dios wi¡;

mo'!, .... Dios mismo ftw el .mmldo, el 

cjewplnr, el tipo, quu l1l c,·iador invo de

lante de ~í, euan<lo, ·eon sn nmnipotcncin, 

fue Racando las cosas de In na.da; y a~í, no 

hay eoKa. <jlHJ e11 ~·í mi~nw no sea lUla como 

<~o¡>ia {¡ ~emejan"'a fle Dios: en t<Hla~ la,; 

coilas se cnenentm. algo, <JUH la~ hace un 

trasunto, nuu<¡ne ¡wrjuP.ñí~imo y muy im

perf~et.o, flel Hacedor Omnipoierd.P. Rn to

do f'nnnto existe !my un l'll~Lro, una huclln 

de DinH; y P.He raHt1·o, esa huella, que tle HÍ 

mismo ha. eRtampado Dios en todaR laH co

sas, e~ lo <JilH laR hace hermosas: h belleza 

increadn. e~t(t. rvlit:>ja<la. Hn todas lns com~; 

y, ennnrlo Pl almrt llllmana e~ tocada por 

esa irmiliaf'i<Íu lle la hcrwo>5nl'a ele Dios, 

<¡ne ou f'Ht:'i rctlL;jando Hll 1ollaH las co<as 

eriada~, entoueeH no puede meno~ <1<1 Hentir 

una impre~i(m Rnn.,·e y dcleita.lJlP .. -La hc

lle?m, Kflg'IÍH nuestro modo d" concebirla; y 
de expliearla, no <~H Hino la berwosur:t do 

J)ioR, fln In enal, en grac1os diferentes, par

i:icipan todaH las eoRas criadaH: Dios es in

tinitn.num!.t:> perfceto, y, por esto, eH tnm-
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hién hermoso, con uua hellcza inefable; )' 
de ese piélago inrnen~o de hermosura. ha 

hocl•o p:tl"t.icipante~ á la~ criatura~, á }WO

porci<in de la eap:widad y mtt.nrale~a do 
éllaH. 

Emcfian los tc6logos que Dios, para que 

loH bieuaveatumdos eu el Oieln puedan 

conkmplnt· la. EReueia Di>ina, le~ da mm 

luz sobreuatnml, co11 la <¡no !aH criaturas 

raeiomtlcs, dt~ suyo finitas y lítniL:LÜaR, 8011 

hcclms ca pace.~ ele ver :í Di oH. en.ra {¡ eara, 
y de goza¡· con el couoeimiento y h con

teml'l~cióu L1P- la e~cncia misma tlc Di os, 
en cuyo oc<1ano de perfe<:<,iúu ennnl,o ru:'Ls 

ahond:tn con ht vh;ta del alma, tantn llltÍs 

gozau: Dios acondi<:iona solJrenatumlmen

te los ojos de los ~autoR, pam la visión bea

tífica., y ln hermosm·a c1e .Dios lo~·l1inche 
de inefable rcgo<·.ijn y de cel!l~tial couteu

tamieato. 

Y un es ~nhmente el alma os¡¡iritnalla 
que e,tá }ll"Cclestinada para c~a l'isi.íu y pa

ra ese gooe; lo e.Htá también el cuerpo hu
mano, cou ser material, ternmo y mi~era
l•lc. J,os njm; mislllo~ cmpomle8 -verán en 

el eioln la JDsoncia Divina: 1uR bienaven

tttrados lmu de resucitar, y, unidas de une-
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vo la~ almas bienaventurada~ á loH euorpo~ 

IJIW ellnil a u i maro u aquí en el m nllllo, los 

trnnNforma.rán, JoN c~l'iritualiv.arán; y, aHÍ 

tranRformauos y espirituali~a.Jos, lo~ han:m 

capaceH y parLieipantes de. ht gloria celes

tial. 
Hay arplÍ e.n cst.e mundo nna rlolenda, 

que más es padenimiento del ánimo, qne 

snfl'im.iento del cUCl'llO: e~n enfermedad es 
la uostalgia, quA iuva.de y :womcte. á loK 

que se hallan lojoR del suelo en •1ne naeie

nm, y les pone aeíb:tr en todo, lmeiómlnles 

echar Llc meno~ el hogar nativo. AHí, 

lmy tambi,\u, á Hu mmlo, para la~ alma~, 

e.lentdn.s y uohles, nna como nosb¡.Jg·ia de 

la patria celest.ia.l, que las iwpelc :í ver en 

to1lo algún trasnnt.o, algún reflejo Riqniera 

tle la hermo~um in finita de Di oH. SHr sen

sible á la llelleza !le DioR en l:.ts eriatnra~, 

e~o nos ptwe1~e qne r:R 1111 llC:m Hoberano, 

COJH'edido por la Providmwin, eu nu gra.do 

nuís ú meno~ intenHo, á l:IH f:rintnms bu

manas racinnalc~, a<Jní, en la tien·a: eH, <li

rémo~lo así uuo nomo lnmcn ylorüw, mm el 

eual H<' pnctle. gozar autieipadamente aquí, 
en la tierra, ele l:i hcrmo~nra d1' DioH, e.on 

(fUe eHtá embellecido tollo lo m·iado. 
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biéu hermoHn; con nua hllllcza iucl'ahle; y 
de ese piélago inmen~o de hermosura ha. 

henho pa.rti"ipmlte~ :1. la" critti.nra.s, :~pro

pon:itm !le la ea.panidad y na.t.nmleza de 

éllas. 

Ru~Gfíau loH teólogo~ qu11 DioH, para Lllle 

los hienaventm·n.dos en el Oiclo puetlan 

eoutemplar la Esencia Divina, les Lla una 

luz Hobreuatnml, con la que las criatura~ 

rncinnalcH, do suyo fini(.as y limitadas, son 

he(\haii eapaGe;; de ve.r á DioR. caru. :í. eam, 

y de g:oza¡· con el coHoeimient.o y la non

templaciún llo la. esencia misma. tle Dios, 
en cuyo onéa.no de ped"eoeiúu f'.Lmnt.o más 

ahondnn con la viHta del alma, taut!r más 

gozan: Dios al'.OU(1iL\iona sobrona.tur:Llme.n

tc loH ojos f1e los s:.mtoR, para la. visión 1•ea
tífica, y la herrnosum. rl11 Dios los. hinc.]Je 

de inefable regoeijo y de ee!eHLial l\Ont.en

tamiento. 

Y uo es Rolarnente el alma espi1·itual In 

qtw está prctle~tina<la 11am. esa visión y pa
ra c~e gop,e ¡.lo está Ütllll.Jién el nuerpo hu

wano, <·.on sm· material, tcneno y misent

hle. Los <\ios mismos eorporales verán en 

.,¡ cielo la Esencia. Diúna: los hienaven

tura.dos han do resncita1·, y, uuidas do nue.-
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vo la8 almaH 1Jicuaventumllas ú los euerpoH 

qne ella;~ animaron ar¡uí en el mundo, los 

tmnsfonnaníil, los ef'piritnali!imrán; y, así 

tmn~formados y e~piritnalil1ad OR, los ]¡arán 

capaces y participante~ uc la g·Joria ccle~

t.ial. 

Hay a1p1í c11 este mundo nna. tlolcneia, 

t]UC IU:ÍR CS }lttdecimiento uel (mimo, I]UC 

sufrimiento del enerpo: esa enfennedatl AS 

la nostalgia, t]ne in vado y acomct.e :í los 

que He hallan lejos del suelo en que nacie .. 

nm, y les pone aeíb:w en todo, luwiéndoles 

er:har de menos el hogar na.i.ivo. Así, 

hay t.ambiéu, :i HU mo<1o, panl las almas, 

eleva,dus y nohles, una eomo noHtalgia !le 

Ia lJatda cole.stial, IJI.W las impele á V('r en 

tol1o·algúu irnsnnt.o, algún retlejo Niquiora 

de la. lwrmo~nm infíuita de Dio8. Ner ~P.n

sible á la hdleza tln Dios en b~ nriatnras, 

c~o nos pa,rece que es un ll(m HohP.rano, 

conce<liclo por la Prnviüenda, cu nn gra<lo 

más ó menos iutenso, :í Jm¡ niatnras bu

manaR meionales, fH11lÍ, e11 la ticna: es, di

rcírnoslo aHÍ uno eorno tumwn glo1'Üte, con el 

eual ~o puede go>~ar a.niíeipatlamcnte aqnf, 

en la tierrn, tle la hm·mo8m'a de DioR, eon 

que está mllbellenido todo lo eriatln. 
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bién hermoso, eou una belle;~a inflfable; y 

de ese piélago inmenso de hermosura. ha 

hecho participantes á las m·iatum~, á lH'O

poreiúu de la capacid:>tl y naturaleza de 

éllas. 

Enseñan los teMogos 'lue Dios, p:tra que 

los bieua:ventnrado~ en el Cielo ¡mellan 

contemplar la Eseneia Divina, les da una 

luz sobrenattual, con la que la.s criaturas 

nwion:~les, de ~uyo fiuítaR y limita.daR, Hon 

bet,Jms ea¡mceH de ver á Dios. eara á nara, 

y de g;o;~ar t\un el conneimiento y la. con

templación clo la esencia misma de Dios, 
en cuyo oct\ano de perfeeciún cuaut.o IDÍLS 

al•tmdan con la visl.a clcl alm:t, tanto más 

gozm1: Di oH aenndidona sohrcna.Lnm.lmen

te los ojos ile loH Ha.utos, para. la visiún ben

tíllca., y la hornw~um do Dios los l•inehe 
de íue.falJle regoeijo y tlc eelest.íal cont.en

tamiento. 

Y no es solamente el a.lwn espirit•mlln, 

que está predestinatla ¡¡ara e~a vÜ\Í<Ín y pa

ra ese goee; .lo e¡.;t.{i también el cuerpo 1m

mallo, cou ser material, terreno y rniHera

hlo. J,os ojo~ misllloR eorpomles verán en 

el oiclo la E>lencia Divina: loH bieuaven

turados han dn resucitar, y, unitla.s de nue-
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vo las almas bienaventurallas á. lo~ cuorpos 

que ellaH animaron a<¡uí en e] mundo, Jo~ 

tranHformarán, los ~-~pirituali"'arán; y, así 

transformadoH y espiritmtli~adoH, los hanín 

capaces y p:wticip:tntes !le la gloria celc,;

tial. 

Hay aquí eu e~te mumlo una dolmJCia, 

que más es pallecimiento del ánimo, <¡ue 

sufrimiento tlel cuel")lO: eHa cufermetlad es 

la nostalgia, <¡ne iu'''<cle y ac,omet.e ñ. loH 

que 8e hallan lejos tlel Huelo en <jue uar.ie

rou, y les pone adlxtr en todo, haciéndoles 

echar de menoR el hog-ar ua.ti\'11. Así, 

hay también, á sn modo, para las almas, 

cleYadas y noblefl, nna como nostalgia df\ 

]a patria nelcst.ia.J, qm1 las impele á vm· flll 

todo algún traRunto, algún rcfiPjo si<]lÜera 

de la hermosura infinita de ])ios. Ser ~en

sible Ít la belle7.a de Dios en lns m·iat.ums, 

eso noB rmrecc cjue es nn d{lll solwnmo, 
enncedi<lo por la l'roviclen('.ia, e-n un graclo 

má~ 6 meHOfi intenso, á las c1·iatnra.~ lm

mana8 racionnlflH, aquí, on la t.ieLTa: eH, di

réwoHlo así nno como lnnwn glm·i1.11.', con el 

eual so pueclc go:r.ar ant.ieipaclamentc H<JUÍ, 

en la tierra, üe la hermosura. c1o DioH, con 

que está omhellecido todo lo cl"iado. 
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No· hay n.l;m,n alguua• liu'lnaua; IJUB uo 

t.en~n..e~t.a.fncultmli: toda alUl'n rncional' la. 

pnse.e; pm•o .. no. tull•1s·l'iJ, pn~ecll' en el mi~' 

nm g:naclo.- Eu• unns· eK· má~: intensa· IJUB· 

eu o~1ta~-:. Heutir Ja. belhJza. 1m lawco~as; per'· 

cibirla, no eR lo mismo lllW sabp,r cxpresat· · 

lw scnsacil'mr y pcreepciúir de· lo bello: tle~

cnhrit:·la, belleza. ew lo criatlü; doleitarsc P-8-

ph·it.mtlment.e Cll· la. coutemplaoión d\y ella 

y saber· c~presar;. por· medifl• !lcl· lenguaje 

art.icnlatlo,·la~· ideas· (lUC l01 helio de~píerhv 

en la mente; y los afecto,; que mwiende on 

la. v.oluutall, ele nn· mudo· tan ltcrllloHo, qno 
comnnÍllllC :Í..• In,; oy¡;utcfl· ,Y. lefltores una· 

emor.ión agmllahl11; que·rccrec·el :íniino lle 

ello~cap:wiblcment.e, éso peu~amofl nosotros 

llUC f\ll sor poeta. El alma del· poeta pcrci

be,on hLs co8a.s.la·hermosmwde Dios. 

JI 

Conv.ienc analizar· despncio este a~nuto, 

el!eual ·como ya lo dijimos,· es muy eom

¡)lejo. 
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------

(:;qwcue~.I~':")'; pvr la" co.~ns nat.ttrales, por 

la. eonsirlenwit.n ucl Uni'{er~o. mate.ri:d.--,

L:\s eo~a~ rna,tc.rinl.~<~ lt:¡ \' Halillí>, tniP.H r·.o

ID<}, clJis Ho,rr,1 de J_;¡s nw11o~., d~<J Orindor: 
exi_RJt?p, penl, no t.~enen r~O\Wc·irnie.nt.v c]o sn 
cxjstt)ueia., '\¡ H\W e:qmces rlc ello.: no obs_
tan_tc, e_n virtncl de la.~ leyes l'í;;icas. co11 lJlle 

Se, rigCJ el lfl,'l,l~.c]o,, laS C.Osas. materiaJeH. ti,e
lleJ.] tu¡. :ti),!, y Jo enn• plen. l<lse :fin no dt<· 

]Jf!llde de r;llaR: He ln ha tmzn.rlo ,,¡ Criador; 

y se h,:_t tlc eumplir, sin <]tfe las cosas nntn

rn.l,es, pong-an cln Hu parte nac1a., ui para lle.-. 

nar ese fin, ni_ para. csto1:bar stt cumpl~~ 
mi!'1nto.- Las cos_aK_ mai:erial~s. ocupan, eu 

el inmenso. conjunto de todos loH. seres cria-. 
do:;, el Mtirno grado lle pp.r·fec.ción: Jn ma

no del Orimlor lf'H ha aaao solamente la 

existmwi:t, eon, el modo de Alltt, es decir, 

(\on. la, forma, eon el tamaño, con el eolo~ 

y con las dem:{~ eualidacles exteriores, me

diaqte las cuales, e] homhre puede ten,cr 

con()cimiento üe ella~. J,as eo~as natural({>\. 

cu el U uiverHo mat~ria.l,, ~on, pues, ltjR. que 
menos participan d,c la.lterrno:<11racl_c Dios; 

y, si p., erp h;¡.rgo, Hon tap_ h()rmosa.s, q n<.\ ·rec 

cre!ln_ el :ínimo, lo sorprcn~l~n y hasta lo 

en11g~nan, Cll(\-114P la vist.:t.He. detiene, aun~ 
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1G f)F. T.A POJ:<JSÍA Ji:PWA CHl:-iTlAN.\. 

que no sea m:í~ qne nn nwmcnto, en la 

contemplación <le ellas! 

Lo~ eielo~, !.aH e~tt-ellas, la Luna, ~1 Sol, 

muin hermoso~ Hon!. . . . El agua, el fuego, 

la lluvia, el ,. iento, la nieve: los l.llonteR, 

las llannras; lüs ríos, las fuentes, el mar, 

la luz, son her rnosos: cmauuo Dios los lm

l•o criado, dicA l:t Escritura Santa., que se 

recreó en ellos, pon¡uc eran cxeelentemcn

te lJuenm<. Vahle bonu. T~a belleza en los 

seres materialtes n'ace de sn misma perl'ee

ci{¡n, de su modo de ser, y enu~an uua im

presión t1eleita blc pm· medio tle la I'Ísta, 

ahora estén ai;.laclos, ahora He l1allcn agrn

pados en eonju.nto, l'orma.mlo escenas •'> pa

nol':tlllas. 

En los vegetales c~ornicnza ln. vida, la en al 

eonstituye 1111 ~rado m;ís elevado en la pcr

l'ec~c~iún tle lo~ Re res criados: la Yitla Sll ha
lla t1i~t.J·ibníc1a, enu asombroHa prcfnsi6n, 

Hobre el globo terrestre, desde r,l polen, que 

feeuuc1i;,a laH plantas, hasla laR Hillva~, en 

que eroccn árboles coloHalns. Hay l.Jelleza 

en !aH plantas, y la hay taml1ic\n en loR ani

males: en ,é,;f.os, como nn aquéllas, la tign

m, el color, el tamaiio Hon las mmliüades 

cxüH·iorc~, que pmd nccn h ltellcza con qne 
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delcit.an el ánimo del que ]oH contempla. 

Si en el reino vegetal la villa se enenentra 

diHtribuída <>OH nsmn l>roHa l)]'ofuHión, esa 

}lrofn~iiíu no sólo aflombra, ~inn que pa8ma 

en el 1·eino animal: scguitl la manife~ta

eiún de In villa, desde el iufnRorio, quP- na

da á snH anchas llll una gotilla de agua, 

lw~ta la ballena gigante8ca, t}UO juguetea. 

1111 las olas del Oeéa.uo. 

l)o~ ~en ti dos, el a., la vist.a y lll tlel tac

to, Hon los tJne nos p<.nien en rclacifm in

mediata t\Oil las c.o~a~ mat.m·iales eriadas; 

pero l>t perccpci/m tle la belleza no~ -viene 

~Mo por meil;o de In. vi~t.a, y este sentido 

BS clúnieo, que huRt.a para. tmsmit.irnos la 

senKacióu d<.' Jo h11llo un ol mundo mate

rial: la Yista de los objetos hcnnoHo~ nos 

reerP-a. y sola:Xa, y, en eiertar-~ ocasionel-.l, 

ha~ta noH eonsucln., fortalec-e y viviilea. 

Los ohjetos rnatm'Íales llcvnu esl.ampnda 

4m ellos la htwlla do la hm·moRura divina: 

Dios, al oriarlos, ai/,J¡e:; cualiilades, co11 t¡He 

part.idpan de la perfer\eiún de DioH; y la 
:u·mo11Ía ele e~as cualid:u1es no puede me

nos <le hacerlo~ htwmosos. 

En las eriat.nras racionales, oomoloshorn

lJre:; y loA Angeles, dot.:u1os ele libertad y 
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~uji'J,OR :i lllliL ley lllOl'ftl, ]a, pen~epcÍÚU (}e 

la bellmm no uH .nn~ namt Ollorar.ir>u ¡Ja>Jiva 

del alma, ~ino un femí111eno iutclectnal, 

para enya realizadún, H<' pone en tjcrcicio 

la thenlkul <le la iuteligeneia,; y, met1i:mte 

ella, la ele la V()lnnt.n.cl. E~te fen()Jneno ~~~

pone Hncionei' previas, hilln duras y exac

tas, sohru la. moraliclatl ele ]oH aeto~ llltum

no!<, y ~ohrc p,J1Jn ú!Limo tle la uri:ttnnt m,

eionai.-Cuawlo el nlma t•.otwc.e lo tplc es, 

y alcanza á rn.st.rcar eu· lo que exiHte nu al

go mPjor qnp. la rcalitlad, ese algo IDQjor 

t¡nc lo real, ef< 1111 ¡p·ado <le hermo~um. di

vina que YÍHlnrnbrn, el alma; y P.H:t hcrmo

Hura divina vislnmhrac1a, tln la eu,il ,IHÚlic
ra partkipnr ht nrin.t.ni':l. racional, couHtitn

ye su helle"a p<Jsi u le. 

LaK nccioneH vil'l:nos¡¡,s son lJcllas cnnndo 

son couforlllPK con la ley moral; y enton

ces la int.uligencia, t1e,.;nnbrientlo e~a con
fm·mitlad, excita en ni ánimo uua emoeiúu 

agradable y plncentcra. 

En l:ts aeeione8 !JnmnnrL~, por buenaH tjne 

~~~a.n e u sí mi Hmas, siempre He uotn. que 

pueelen ser mejores, ~, rpH~, en la eH<·.alrt de 

In pcrfeenit.n moral I.Jay ÜtllllHJerablcs gm

dos tlc IJomlad, hasta llegar á lo lteruieo, á 
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lo que exige snerifleio¡; panl ~m· ejecutado: 

el hP-roí~mo será t.aut.o má~ a.dmira!Jle, ctmu

t.o más anln o y doloro~u rnerc el ~a<a-ifieio. 

En los poemas na.tTai.i1'0.', el poeta fiuge 

un gTado de !Joutlarl snpcTior á la tuorali

datl <>ornúu y onlina.ria; uxpone los Rn.ce

Hos hnmmwH, no eomo ftceron realmcut<·, 

Hiuo como tlebiHran brLllt·t· fliclo, ¡mnt Halir 

tlel onlcu eorut'!n y onliuario cln la vich 

lmrnaua.: no OH la Yerd:ul, si u o la tieeiúu; 

Ho es lo t·eal, Rino lo vet·osími l. 

.l!Jreilla en sn Anw.l,nna ha itlealizaclo :Í 

los mnulillc¡~ it11lígenas; no ha C.OII~<~J·vado 

1:~ riguro>1<L vonlatl ¡,j,üúl'ie:t: lo~ indi<.hl 

araueanos uo ·~ntu ren,lmeut . ., eomo Rn:ilb 

los pinta. 

iii 

Ahora e~ y:t tiempo de rpw lmblemos !le 

los dogmas CTi~t.ianos, eonRiL1omdos <10lllO 

asmd.o adocnn1l0 pam ]a LJOü.~Ía. JJOS dog-

lli::t~ crist.ianoH i, p<.Hlráu ser asnnto lle pne

sía'?-
Los dognu\R orbtianos relativos al fin {¡J.

timo del hombre, :í su vid:t inmortal en. el 
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lllll])(lo de In. P.ternida;l, pueden ~er n~nnto 

de pooUJa", y de epopeyas, que pntli~r:unos 

llarnrir t.eoloíg·iea~; pero seroPjant0s obras 
,;on <le rn11y c1ifíeil f'jP-('.11(\ión, y se l1n.llan 

expue~taH, má.~ que enalcsqniera otrnH, á 

dar en lo invero~ímil y ha.sta en lo absnn1o. 

T.a imuortalitl:ul tlel :Llnm ns una de 

:upwllas verdades, .en que ha u crnído todos 

los pueblos IIH b tierra, en tollo~ tiAmpos; 

no ob~htnte, solanJHute el lilvangelio ha da

do fle Ja lllatWJ'a de ¡;er <11~ "'a vida inmor

tal de. nltratnmha. una not~ioín nlara, prec~i

Hn, bien tlet.!lrminacla. y cligna lle h n•·iatnrn 

nwionn.l. LoH tlogrnas flel .J nieio part.inn

lar, del Tu tierno, dd CiP.lo y del Purgatorio 

son propios del eristianisu•o, y una de las 

euscñanzas, eu que la lleligi<Íll fwist.iana 

pone de manilie~to su origen clivino y su 

rovelaeiún ~ohn>natural. 

Tlt1~pecto ele e~ tos dogmas; eon \'Íeue dis

tinguir, oou snmn cmithu1o, lo que la Igl~e

~i:t eatóliea manda creer toomo una venlacl 

clo fe, lo que euHe.úa. eomo floc.11'iua eat.61i

ca, oitwt.n ,\' segura, y 1 o •¡nc pcrm i l.e opinar 

r. eougcturar :t los tcólogoH y tÍ los asr~éti

eos: mnchaR ensa~ hay, que son meras non

Hideraciones de nn1'ores místicoH, 6 medita-
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ciones de almaH nontemplativas, y t.am hién 

revehwiones, quo so tliee fttel'nn l1fmbas por 

Dios á los ~anto8 ó á otros ~iervos ~uyo~. 

Distingamos, además, lo vcnhnlero rle lo· 

verosímil, y no perdamos nu11ea de vist.a 

en las ficeioneR poM.inas la. índole rlo l:L fa

cultad inventiva, en la eual t.ímHJ la prin

•'iJml parte la iwagiu:wión riel poeta. La. 

imap;inaeiún fm:jtt seres, que, en ren.liclad, 

ú no existen, <'Í, si exist.Hn, no son, ni es posi

ble que ~ea.n, eomo los pinta, co11 pttla.hraH· 

artienltLllas·, p,] poeta, después de lmhérse

Jos figurndo en sn imaginac.ión, tomn.1Hln 

clmncutos de la naturaleza., y arregl{mdolos 

y dispcmiémlolos artísticaw<mt.o. --Ponga

moR un ejemplo.- Sallemos por la .H.evela

ción la Pxist.erwia lle Satauás, de Lllr,ifcr, 

el prÍtWÍpH Üe laH j)OÍ.CSta.ÜC~ Íllf<-ll'lla!eS, el 

cual es uu tíugel, un pnro espiritn, ~iu 

cuerpo material ningnno; ,;in emhargo, la 

fantasía de Dante y de Milton le ha rlaclo 

formas corpárcn.s ltruu:was, de dimensioues 

gig·tmte~eas; y la rapi<lez <1e Stl acción es

pirit.ual leR ha sugerido á a.rnbos poeta,; el 

adornarle de ala~, asimismo de.~comnua.les; 

lo cua.l, aunque tictieio, 110 parec-e iHYero

~<Í mi l. 
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F.l hombre no puede peu~ar, ~in revc,;üir 

de formas fn.nt.í.Kticns ln.A <:oHcepciones de 

su mente; mas, paTa que las creaciones 

poéti<"a~, que fm:j:t, lllCÜiaul.e la labor de 

su imaginación, sen11 eonfornws eon el buen 

gtLAto, 11xige la razón 1111c sean. V!li'OSÍJnilt'H . 

.LoR misterios, qnf\ He refieren :t h En

eltrnaciím !lel V crbo J)iviuo, al mwirnitmto 

Ü<'l Hombre-Dio~, á la villa., á la pasión y 

á la. rcsun·enni6n del H.edentor, Regúu nucR

b·o juicio, Holl astmtnR 1uuy artluoK y tlifí

nileH par:1 el poema fipi•·o 6 narrativo, y RB 

pnestnn atlmira.hlcmenf;~e para la poe:;ía lí

rica.- Sohre todo, la pasi6n ser:~ asunto 

qn•~ nnnc:L ~e prnstar:1. :'t la. p(w~ía ?pica. nH

rraliva.-¿Pm· tlné.'~ JJa radm e~ muy ob

via. l<~Rc adorabl\'. y srmto m i~t.wio e~. p.n 

RÍ mi~mo, tan ~nblime, •liHJ eua.Iquiera fie

eión pn(,tiea, en vp,z de cnmlllliearle mayor 

helle>:a y l1a.Perlo más honno~o, lo empH

queúec,e, )' l1asta lo l'flbaja. La narración 

cvangí,lica. m; lau eonci~a, tan Roh•·ia, tan 

serena, y, á la Yez, tan senr.illa, que deRa

tía ln~ fnerzas del JWÍH pocltwoso ingenio 

llllmano, para CjllP la Rnperc en helleza y 

hermosura. 
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¿Se inventan ]¡eehoR, qne no est:-in en 

los Evangelistas~ ¡,Se añaden eircumtau

cias, para exornar ]a ua.rraci{lu, ~uplit~tHln 

lo •rue calló el Evangelio'!- J!J~e es el má~ 

terrible escollo: es imposible acertar <\OH 

lo verosímil, tratántlose de los mi~t.orioR tle 

Dio;;, lo;; c.mtle~ ~on, tle snyo, osenro;; y ~n
]Jeriorcs á los alcauccs nn.t.nraleH de la ra

z6u lmma.na. (han Hem·eto, secreto recón

dito, es el de la unión hipostática: ¡.,quién 

JlliCdC ~ltbCJ' OHOH f~n(>riiHIIOH <lH ]a JlHÍc.olo

gÍa ole! alma thl ,J.,,ncristo'1- Alma huma

na., V<'n1:n1~;ra alma nw.ional hnma.na; pero 

cuya personalidad, dejautlo llel'foldn la na

tnraleíl:t cln llomhre, ern. y es pcrsomdidad 

diviua., por la nnillatl de pnrRoua e.u .JcHn

cristo. ¡, Qnién Hnr:L (\apaz de SOJl(lear esos 

tan l1ontln¡.;, e;;ns tan aclorn.blcH ahismoH'I ... 

L,tH anguHt.ias wortalc~, la~ repuguaneiaH 

misteriosa~ del J¡np.d.o; ln.s ücsolaeiones, el 

desamp:tro tlo ht cruz, ¡cúrno porl1·:í. emhe
lleeel' l:t poesía! .... T,a at-.bil lnz de una 

eant1ela oneenc1itla ¡,:Lr:laraní. ol P~pacio os

euro, doutle, en ~ilencio, va 11 laR nebulosas 

t.ra.HHforrnámlo~c en ~i~l·ema~ plauet.a.riosL. 

Coufe~emos qnp, h Pa~ión es, eu Rn miRma 

scneille:t. t1iYina, muy superior á las más 
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elevadas cre:wiones de la poesía. ¡,_No ha
béis visto esos Kantos Crucifijos, á los ctut.

les una inKensata f1Hvoción lo~ deforma, po

niéndoles larga cabellera y faldellín auuho, 

con franj:ts de oro y einütH de colore~'! .... 

J,a poesía corrfl peligro <le hacnr eon la 

hermosa figum ael VaYÓn de ti olores, lo que 
una piedad pono ilnstraila hace l\OU laK es

ta.tuas <ld Redentor: son ohras de arte .... 

Dejadlas en sn augusta deHnude;d 

L~t l1i~toritl dfl b Pa.sión tiene 1111:L belle

:~.a real, superior, eu ú misma., á la~ más 
aAomhro~as invenciones tln la lJOcsía: esa 

belle7.a e~tá., preciHarnentc, en las cinmns

t.aneias hi~t/n·ieas, en lo~ pm•meHorcs l'er
dadtwos de la PaAiúu: esas dretmHt.a.ucias, 

puestas fl¡; mauitiest.o por una eouciemmda 

crítica hístórimt; esos pormenores, dcscu

hiertus y (lescrit.os ptH' la ~a.¡:(aci<lacl de la 

arqneología jULlaico-romaua, baeen tle la 
Pa~ióu de .T e8ucrist.o nu suceso tan aumi
rahlc, tan asmnln·o~o, t~LII interes:mte, que 

la pomrÍlt mtlf\ elevada un puede meno:> de 

Clllll(lar nmy inferior{, la simple rcalhlad 

hist.Sriea. 
Los mismos mí,ticos, los mismos cou

t.emplativos (s6anos permititlo decirlo, con 
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la debida reverencia), con Hll8 piado~n~ cott

sitleracioneH invcnta<laR para po11Llerar la 

magnit.ncl !le los dolores corporalfl~ del ne
dentor en su pasiún, hay Ol'a~ioncs en que, 

en 1·-cr. de cngmndcccr, hnn comprometido 

la austera hfllleza de tan sagrado misterio: 

esoR porrnenorc~, <JIHl entrcYiú HU alma. con

templativa., 110 ORtán ('.011 rol'llll'~ COII ]a VCl'

dacl ltistúri<·.a; la finc:ifln Jur. ca.umdo daiío 

á la realidad: ,;Hta era, e u sí uli:oma, ill>ÍH 

dolorosa que lo que la mento dovntn. con

temple'>. i,Qué do ~angrient.o~ pornwnores 

no han i<leado lo~ mí~tieos en la. esecna ile 

la flagelaei(m'1 y, sin emhargn, la simple 

reali<lncl históriea es, iutlndablcrnen1n, m:í~ 

atcrrante, uu'tH doloroRa, má,; cln~garnulorn, 

que l.o.lo~ C80S pm·ntlcHH!l'CS--T~o r¡ne, cti 

sí mi~lllo, es sublime no pn<)de ;;m· má~ su

hlime, po1· h illllu~t.ria hnm ana: ht Pa.,.;ión 

eR sublime por ~í mi~ma, y eon snblimillatl 

diviua. El Hombrc-DinR no ¡nwae ser Lé

roo ele liOBllla: ¡,<¡n0 bellc7.a. porlría rlar In. 

poesía :~ .J csucriHto'1 ¡,, Potl1·ía hacerlo, nca

,o, más lwnnnHo, que lo q no el Hedcntm· 

f\H en sí mismo'?- Si el hom t11;r, eon fieeio

ncs poéticas, putliera claruoc; <le .J csnorist.o 

un ret.rato más hermoso, qtuJ el que nos ha 
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tra:.~ado el Evangdio, J eHueriHtn no ~ería. 

ni vP-nla.dero DioR ni vonlndero hombre. 

Lo CJlHJ <lecimos tlo la Pasi(HJ, lo afirma

mos taml1it'm <le tmla.~ las clcm:ís esr:<ma~ de 

la vi<la mortal del TI.edentor.- No pne<len 

~cr utde.1.o <le l)l)ülllaH épinnH nan[tfivn~, por· 

que b vertl:ul histórica es, en lmllmm, muy 

supe1·im· á la~ invenniolll'H <le la poe~ía. 

Poemas dc~cl"iptivos putlierau r:ornpouer

~c cnn l"el jy, éxito, ad rlc los mihtgroH rlel 

Salvador, ClllllO "'' ot,J·os sucesos do Rn vi

lla, H<> 'lllo IIHHt:ll, Hino :ioiloriosa. Lo~ ln

ga n'."• L1>; pcrson:1~, la~ al'.e.i<me» pndrían 

üllUlliunLr'"• .r aun clcserihirse poMimull<~n

te, sin faltar á la 1enla<l l1istódea. 

I,oH hm~hns c.é.lebros de h historia de la 
Iglesia, •~m11o las mucrtcil glorio~aR <le los 

mártire,, la pr:1d.iea del culto en las ea.ta

''nmha~ de H.oma, 1a. ¡)l'e<li<·.al'.ÍÚ!l dd Evan

gelio, no dmlarno~ que podrían Hm· <leH<\ri

tos r nnrratlo" 1•or la poesía .~.pica; y estoR 

asnntns, tanto 1nis ~e pre~t.rtrrau á la:-l iu
vendoueN po?t.icas, cnrrnto menoR nonoei

llrrs fueran laR <:ÍmllnRf.:tucias reales de la 

hiRt.ot·ia vunladera.- Un lwdw n:<\i<mtc, 

un·lwnho nnn1.e111poráncn, no l'S asunto pro

.Pieio pam las ereanioueR po<'t.ici\.s: tmnpo-
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CO ]o ,~er;Ín aquellos llRUIIÍ·O>'~I cura~ nil'CUUS

Íill}(:ia,g bistúricas sean t1e todos mur cono

cidas. El flescuhriwicnto de Amó·iea por 

C1·i~iúhal Oolán .,, uno de esos asnntos: 

aeontccimiento grantlioso, el m:"ts graUtlio-

so de los acontecimientos; pt>ro tau estn-

•1 iado, tan nualiz:Hlo pm· la crítit'a bistúd-

na, qno '~" ha heeho imposib]tl toda. nnei6n, 
por vemsímil q1111 He:t. 

Las eoren10nías del culto pM,Ji~:o, las 

pr:íctir~as ·piado~a:; pueden s~:r eantnrlaH por 

la poeNía.: lns aeeimlü.'l externaH, lo~ mi.~-

lJJoN Pdifieios ;;agrado.~ f.iencn ,~n simbolis

mo, riel nnal no snría impo . .,ihle baeHr bro-

tar tlll nuwaul.ial de ponsb noble, elcvllda 

.'" ü!llÍilCIIÍelllP.lltO HO<:ial, /}Cl"O ilCIIlf'jaut.e 

JlOf'~Ín 110 podría. JllPllOS dll Hllr tlocta. y eru-

dita. El llim11o, el e:íu1ir:o, e~ b poesí;t po-

pular, Inny propin ¡]p] e.ri:-d iani~<mo, y, HO-

brc Lmlo a o la T gleHi:t ca t{,Jj (:l1 (1 ). 

(_l\ l\'lny punn 1-ll"l Jo que llePI'I'!l de la ÍntlulC. gmHÜUIL aP. 
ln pnP~Í<i t\pú~n ct·i,d.inna. henw~ ew::o·uh·ado e11 lo" llhros 

6 tratutlu:~ ilt-l "Eflt.f.tic.u; Illll"i c\lnt.entmuo:-;1 p11fiS, (~UTI t',i

tthl' n.c1ni tan súh• ln.. !Jbra f1el P:Hlt·~ Sonhen, t.iLulada 

E;-;télü:a dr:l rlng·fJ¡a erisf"i.,t·¡¡_¡)~ public.:mb en frn.ncl·~, Al 

.ulw rlB 1fl~l3, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CAPITULO SEGUNDO 

U"'i l'OEMA ÉPICO HJ.CLH.:IOSt~ 

A.r1vtrtl.:'w.:.ia pn:~1•ia .. -Lrt ()tUS'l'I.'\VA Lld·Padru Hnjt·rlH.

El' autor. -1\sun!.n dAl lJOflmrt .. -Dos ('.la:se::. tle el·i~HJ

rlin:-;_- Lo sobreuat.uml ctt 1-d ptn~ma.- Lueifer y sn 

iut.ent~n~~ít'Jtt All ol desenvoi-vímit:ut-~> j' 1111 ~-:! dP.He-:nlat~A 

df'! b ~tc:.::.i¡'m del poDJtt:L OhhfH'V:tr.ÜnJ.es funrl.umenta
lf\::;,-l)Affldo~ del poema.-Jnic.itt et·it.iett gP.nHral. 

1 

pri'"'ipioR generales, que 

1UI:teiJI-c'a do la poe~ía •\piea eriHI.ia

aea.lmllloH de f'.xponer, no;, obli

gan :i examinar algunas do la~ m á~ e(·lebre~ 

cpo¡1cyas roligio8a8, ¡mm haoer notar, eon el 

ejemplo de grande" poetas, lo fundado de 

nucstrm; observaciones: prineipin.rcmos¡1or 
]a G;··i.,·liru/o . .lHI l';uhe HojP-iln. -Después 

barcmoH algumtfl reflexiones sobre el I'a.
•¡·rt:f.l·o pcnlirlo do Milton y ~ohre la Di .. v·ina 

comedia uel Dante. 
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J<]l asunto de ht Ori.l·tiadn es un hecho 

hist6rico religioso, la rfllleHl\i<Ín dlll lim~je 

loumano por JflstwriRto. 

Un hecho rmtl hist6rico o~ asimi8mo l'l 
a¡,¡uuto del ParnÍRo penlitlo; pero e~H loeeloo 

entraña un dog-ma religioso lle l:.t revelación 
cristiaua. 

El poema tlel Dante es puramente cles

nriptivo: el aimuto es la deseripci6u fle l~t 

vida de ult.t·a.luiH h:t, sego'u1 b~ rloctrinas de 

la Tglesia oat6liea. 

Sl>ll, pues, t.•>liOS t.ru,;, ]li)[~Jlt.IS PSt\IH~iaJ

Jr)(~Jlt,(~ {:pico~ religioHos. 

()¡¡meneemos por la. ()ristür.rln. 

Thlny poco, casi ·n:ula, e~ lo quP. Re sn.he 
IICOI"<.'a ile h vid:t tlPl T'a<lúl "lí'ray ni.,go <le 

Hr(jmla, ~1utor llc b Cóstiwln. l'crtoucce, 

en rigor, eHta ol>m :í. la litMalum tlell'eríí, 

y es la mCts valiosa joya ele la poesía castc· 

lhtna en ht époea colonial. 
Hojelh parece haber Ri<lo nativo de la 

Península: fLw religioso de la orden de San

tQ Domi11g·o y, Rin tlwla, eompnso ~n poema 

en T,inm. Floreció en la pdmera mitutl 

llel sij.ilo clécimo ~óptimo, mieu!.ras tlm·aha 
todavía el ~igln tle oro llo la literatura cas

tellana. 
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Ln, Or.¡sfi.ada es un poema relig·io~o, épi

co, narrativo, •pw tiene por a.Hntil.<..l la Ha

gmcla Pa~ión del Heüentor: estú e.~erito en 

octavas real e:-:;, ~egú11 e.l Hit-il.~rna, q ne, para 

Ja 1\0rllpo~iei(.n f11l }HlP.IlUl~ épico~, ~" :u1np

t(o en cast.e.llann, en ¡muto á In eomlJilmeíón 

mMríea ~, á Lt ím1oln ik !:L ""''Hinf'.:wi<'•u. 

CouKt.:t dH doctl 1:antoH. 

El autor, eon laud:thle corc1nra, ~igue nn 

onleu riguro:-;atlleute m·outdúgi(:n (~11 la na

rrani6n 6 deRe.nvolvimieut.o c1c su aKunto, y 
no altera la He•·io de lo~ ~ur:e::<oH, gnaroJaudo 

tirlclidad :í In l1iKtoria entngélimt. Contien

za por la celebraeiún de la. Cena paHcnal, y 
termina. <:lln. el <le~<:cndimiHttl.o <le la Ct·ux 

y la Hepnltnm tlol Rttgmclo eacUvcr de .Te

sueristo. 
La~ üHl'ella." prin<~ipale~ ~<>11 la Cena, ln 

Oraeiún en el Huerto, la Prisiún del Seiior, 

e.l.luicio ante el Sa.nodt·ín, bt Pt·eHcnt:wiún 

á Pi latos, la lí'LLgelaciún, el eamino al Oal

vario, la Agonía., y la Sepultura: cada. una 

de estaH eHeena~ priueip:tleH esl:í. tlat'l':ula 

eou !:orlas las nirenm;tanniaR ltiRtúl'ieas Yer

daderas, y con otras imaginatla:; por la fau

t.asía clel antor.- EHLa~ einmustaneias in

ventnclas por el autor son propiamente la 
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parte inveut,iva. d<~ la 0r'Í8l'Íeulu, y la qne 
¡]a tÍ la ·liiHtoria 1le In. Pasi(m las traza~ ó 

visos ele pomna. 

Rn cna nto á lo 1·ealruento histúrico, el 

Pa(ho Hojed:a narra y deRnribtJ eon exadi

tlHl los sueco>o~: por lo quo respecta á lo 

pm:uuentn irnagiuado, se vale ile sus lieóio

IIP<l para unlir la. trama <le la Pa~ión con 

hilos de la historia cclesi:í.sticn., ~iu que se

mrjantes iuvencimieH- tlqjou lle ;;cr uatunt

]cs y verosímiles: esta cH la parte curiosa 

ú nruilita y o1·iginal de la. Ori8tiadn dt>-1 Pa
rhc Hojecla. 

PongamoH ejmnplos.- Eu ul palacio lle 

Caií1í~ eR .JcsucriHt.o atormentado con hnr

lm.; y tlonairP.R eruei<'·H, en la uoeJH, do los 

ÍlliJ•ropcríoH; lHWH el l'adre Hojeda poue 

f'll jnego la eicuein. ínfiniüt del Ret!nutor, 

i't <1uieu el V r-.rl1n le haee vnr la mneheüum

hro innuiJlerable de ~autos, qtw ~BnÍn fa

lllOROS por ~u lmmililatl, por Hu padeueü.~, 

por sn ¡]p;;precio de l:m honrns mnntlanas: 

-cnamln Hero<lt\H ~o mofa, del Señor y haee 

irrí~ión de Ht persoua, m:mtlando que lo 

vi~hw con una vest.iüura blatwa, paTa ma

uife~tar que In de.~prccia como ií loen, el 

Verbo le h:we ver :t J e8neristo, en e.ttanto 
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hombre, {¡ todo~ los santoH y varo.nc~ emi

nenteH, que, pm' ~u cienuia; se habían tle 

rliRtiuguit· en la. fnt.nra Iglesia eatúliea: en 

la Hagelad6u, eontcm¡Jl:t Hl Señor la gloria 

y el mérito de los mártires.- De esta~ in

venciones ~e Yaltl el poeta, para entrclallur 

la historia <le l:t Igle~ia con la hi~toria. de 

la Pa~iún. 

Por medio <le otra~ invenciones, tmlavía 

mtís ingeniosas, m:í.~ vcrosimilflH y, por lo 

miHmo, !Htt.nralos, ontrenwa las oseeuas de 

la infancia y tle la vitl~t públieu. de JeRa

cristo eon los sneeHos de la Pasiún.- .A8í, 
en el üonsqjo de los judíos, Uamaliel toma 
la palabm para dcfeullr,r al N n.zarmw, y re

fiere varios hcelws rle RU virln: un p~lgano, 

11\ú~ofo, relata m uehos milagros dA .J eHÚR á 
Pilatos, mieutraH el Nefwr Cl> llevado á Hec 

rotl<'R, y del Palado de Hm·otleH regresa al 

Pretorio: el Arcú.uge\ Han Gabriel, para 

conforta!' á la Saul;íRima Virg·eu, le anuncia 

y e11enta pnut.o por puut.o laR aparieio11es, 

<¡ue hará el Sefwr tle~pu{,~ t1e sn reHmTec

ei6u: la Rama.ritann le da not.if•.iaR minu

ein~aH sol)l·p. el .J nRto ~iHtflrioRo á la espoRa 

ele PilatnR, aRÍ fJ no ?.Ht.a, inq nieta y azoracht 

por el sueño <¡ue le había atnnneuta.tlo en 
Dl' la 1 •,.,...,.,¡,, E pica Cri~liana 
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la nochfl dA la T'asiún, prAgnnta. :Í la~ mu

jeres de su HCt"Yidurnbre quién era :t<In<~l 

hombre, t¡ne t.raían cmno crimina.!, al tri

huna! del presidente rómano. 

Il 

OtroR topiHodioR graeio~o~ tim1e 1n. (),·i.~

tiada.. -Ninguno lo es tanto eomo el de 

Lá;~,¡u·o Hn la mañana tlt~l Yiernt~H R:wto, 

en la plaza tlel Pretorio, mezclado con las 

.turbas, ljne, inRtigadas por los etwmigos ele 

.TesucriHto, voci fp,rahmt pidiendo á grito~, 

que sea erucificaclo: oía Iáilaro la~ calum

nias, r¡ne tli ''nlgalmn non t. m el 8fliim· y sa

le, animoso, en defensa tlcl J\íacHtro. ~ Quó 

haee para tlefellllerlo?- Oomienzlt á refe

rir mcnndarncntc toda la hi~toría del mila

gro tlt~ ,;u propia reHnl'l'flt~t~iún: (\] mismo, 

el que estaba hablmlllo con ellos, el qn<l 

ello~ veían a.uí, vivo, fue el <pw murió, el 

qne eHt.Hvo se¡mltatlo y el rpu~, :1 lo~ tmat.ro 

días después de muert.o, resucit.<'i, llamado 

do mww' á la. vidn. por el Nazn.rcno. 

J,a Iill!Ttwiún tle L:í;~,a.t·o <'~ Hllllc~illa: re

fiere el asombro~o snecso de Rn re~nrren

cióu, eon ~crenitlacl, 8in ponderaeionc~: con 
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ealma y naturalül>ttl.- E~t.n nR llllO ile los 

ID(\jore:> pasajes ó flJlÍAorlioR del· poema. El 

Padre ITojeda amlnvo fcli"' en '''t.:1 innm
ciún: Lázaro fue ,inzg:ulo e11 la eterniclacl: 

iba tÍ. St\l' cowlenailo; pero la. ~cu teuei a. >'l' 

su~pen<liú,. porque el Angel de ~n gnÚlla. 

se prc~entú eu el Ll'ihnnal cliviuo y pn~o en 

la halau¡~,a dnl .Jnez Eterno mta.~ doR lágt·i

ma~, eon las cuales el plato !In la mi~eri

corclia. quedó t.ar1 peKado, que indinó eom

plet:unent.e h:wia ese htllo la. sentcneia. RsaK 

tlmo~ gotnR ele lágrimas t\rau d11 las q ne .J e

sús lloró por Tá;,aro: el Angel lns rceo

g·iú, reverentemente, dd rostro ailorn.bln !le! 

.Maestro divino, y Yohí eou ellas al eifllo. 

RKt.oo epiKodios <>On muchos en la. Ori8-
tia.tla., pues ea~i JJO hay mtnl.o 11ne 110 iengtb 

alguuo: eul.n; elloH ~e eneuent.ra el u e 1:1 

apadrMm del Arcángel San Gabriel á la 

Virgeu l:la.ría, que e~ u o [J(H\O !1il:ü:tdo: la 

marnlu.t l'ápilla ilo los pasos ele la l'nsión 

resulta en la Oristiada, á. ea.u~a de In iu

troducci6H do eHtoH <'piKollio~, lenta., pesnll.n 

y l'at.igosa.-.1:!;1 asunto principal picnic el 

interés, que clehiera.. inspirar a.l lodor, y la 

leet.nm. del poema ~e vuelve eausada.. Se-· 
g{m nuestra opinión, este es el mayor de 
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los def,•t:tos, <pw afean la Ori~tiadrt tlo Ho

jed:l. 
Bu ..t'eeto, la rapitlc;~,, con CJllC en poea~ 

lltll':u.:, Rn Hlloetlierou lo~ aeaeciutieut.o~ <le 

la. Pu.8ión, es una de las c.ireuustaucias, que 
lme~en lll:Í~ toJTihln o,c sang-riento Jni,.;tnrio. 

_li;n la tanle Llel ,) lllll'l:~, llt;,l('a d Nef¡or :í 
,Jp.rn,a.l(\n, llnno <.le Yiüa, en la flor do ~u8 

aflOH: en la tar,]o il~el Vi~1·ue,o, aut.es Lle 

voÜJticuat.ro horas, e~t{, ya •lifurd.o y "'pnl

üulo, .1· p.] sep11lero cerrado CO!I unrt gran 

piedm. Eu tan eorLo 11~pn.cio tlo t.ie111po 

¡ cu:ínt:L oseen a dolo roRa, en:iut.o Sll!'.eHo tles

garratlol'! !.- ••.. · JJa na.rraei6n evangt~licn.,. 

eon es:J. su caract.erístic'a sohrieda.Ll, eou esn 

su sau1.a fria.ldad, atena 111111SÜ'a alma, la 

confnnclo, la tlflsooustwla y la arra~tm, en

vuelta. en nn torbellino 1l1\ n.margnrn, del 
,jn,rclín ele lo~ Olivo~ al Oalv:trio, y llel Cal

vario á la grnt.a tlel RFlpnlcro. 

Eu l:t (}ri.\·tiar/1(., b~ tlnt.eneione~ ealcula

das, laR pamda~, qno obligan {¡, !taeer· alto, 

· pm:jmlicau :1 la emtH\ÍIÍn, al interéK y á la. 

hclle;~,a mi~rua del asunto. 

Hojcda ernpl11a también en Rn (h·i.gf·inthi 

aquel nrllit.rio poétieo, f[ll<' lo~ trut.:MliRt.aB 

tlc Ret.údca HnP!en apolli.lar mií.quina: la 
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intrwvcnciún de los seres sol>renatnrales en 

el desenvulvimieut.n y P-11 el desenlace del 

~uecso, :t~unto del poema. .i'lfny 1le n.lahar 

es la. disercción del piadoso dominieano en 

este pnuto, pne~ lo que en la Or·istüulu pn

diémmos ealilicar de máqnina poótic:t 110 

es propiamente m:íqnina.. 

Ell'adre HnjP-<la sfl manifiesta. conoec

dor ele las EnRefianzaR de la Teología, y hnc 

ce iute¡·venir en la Pasi<'m <lel HP<1entor á 
],ucifer y á los demonios; pero sin :il:ri

hnil'lH~ má~ parte, <1ne l:L •t<W les üa en la. 

t>onKuuwci(m de "''e misterio la iutcrprct.a
eiúu eatúl ien. do! Santo Evaug¡;] io.- Luci

fet' eongre.!!,"tl á lo¡; dernonioi!; lés habLI, !eH 
intima úrdcue.s: lo" <lemonius snl>ell ií. la 
tietTa ú intlnyon cu los euemig-o8 de .Josu

criBto, enc<milimulo y :walot·ando sns 11t:tla~ 

pasiones, por meLlio do laH i magin:wiones, 

Lfll" leH hacen fOJ:j:u·s~;, y por medio Llc lo~; 

pensamientos <Jne leA sugieren. El JufiE;mo 

so eonmueve, loH demonios ~e agitan: el 

Príndpe tle las tinieblas e~t.:i inquieto, an

gustiado: una dLLÜtt le commme. ¡,QnP- eH 

el Nazareno'! -'l'ienc todo oJ asped.o Lle un 

puro hombre; pe m hny en él algo, que no 

es puramente humano!!! .... 
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J,oR diRtmrAos ,]., S:üan:ÍH sou ''erosími

lcs: su duda cxistiú, el demonio la tuvo, 

en p,fp,C\Ln. T,a t.md.ación cu el desierto lo 

está. prolmudo. 
El Lucifer de ln Oristüula o~ rniís vc

roRímil <lllfl el del J'nm.i.w> Perll·illo: uo tie
ne la arrog·ancia jai'taneio~a rlel Sat.anáH 

de JUilt.l•u, ui su altanera insolencia: rtlZO

mt con s;:.tile;~,a, ,Y He lo nota t'.al't',orllido de 

la duda: barrunb al~·o grave, exlraonlina

rio ... ~P- sohresa lt.a: '1 ni~iera que oRe holll-· 

bre misteriMo diera., agotada al tíu su pa
eiPneia. ,. . .,n ta nt.m; tloloros, algnna RBiial tle 

±la.tpwzt1. 

Imt·.i fer, aeornpttiiadn de sus liortlas in

femalcs, a.ctLtle a.l On.lYario, y allí Rf\ tlAja 

estar, ohservnudo la agouía. <1<'1 Ül'llcifiea

do: sn dnda se <li~ipa en nl rno!llcntn <l<' la 

rnutwt.,• lle .Jesuel'ist.o, y elli:oHce~ huyo atro

pellarlo, y ~p, precijJit.a ('.OH los Huyo~ en lo~ 

ahi~rnos, pei'Heg-nitlo por el Arcángel Nan 

.Miguel y la~ legiones tle los ~nnt.os A nge

leiJ. -El P;ulre Hojeda. hac.e de eHe eom

Jmtc unn. prolija tlfl~<'.ripeión, la enal "are.ee 

de l'ig·or, de anima<Mm ·y <le lllovimiento. 

La e~<,e-l!a. <ll' b presencia <le Ra.taHÚs en 

pe1·~ona en <'.1 Cal vario, mi entra~ agouiza.-
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ba .JestwriHto HnH¡Hmdido de la Cruz, no es 

uua invención origiwtl del l'aclre TTojoda: 

era uwL •~r<w.nr.ia común, fun<lada en una· 

interpretación nmy ortmloja clC\ vados pa

~aj<"~ del ~auto Enmgelio. 

liT 

De oh·n arhit.rio po<\tie.u echa tmnhién 

wano el Paclrc Hojeda eu Hn Oristiad~t-: 

per~nni!ien. sm·e~ uwnnuent.e :ÜIHI.r:wtos, y 

les haee cle;wmpefl,H' pa.peles espcr.i:dP.s, eo

lno HÍ fueran persona;: realeR y vcnlacleras. 

La omniún <lA .T AHucri~to en el TT uerto, la 

Jmpiedll.cl y el 'l'l'Utol' sou las tres cnRas 

uJwtrant:cH, <¡tHJ en la Cfrisl-imlo. apfLreeen 

'"llllO otro,; tantos pen;ouajes, eon fitceionHs 

hum:u"''• que el poeta ll<Jserihe oon proli

jiclad: ht omciún Hnlu:l al ciclo, y se po:;t.ra. 

anJe J)io$ Padre: la impie<htl eo nua hem

bra, que mora en 1111 palaeio, en uno t1e los 

H(mos dellntiorno. JJ1Wil'tw n.eude á ]JOdir

le auxilin para. da.r eima á la erueillxiún 

ele Cri~t.o, y b impietla.!l HH lo prnstfl., sa

lientln :Í. la tierra y yendo á J erus:tlén para 

pervertÍ'' más á los pout.ífiee~, :í. los docto

res y :í. los aucianos de la Hinag-oga: el te-
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mor eH ot.ro monstruo ·ma~•~nliuo, dd cual 

se sirve Lne.if<w para que infunda enban1ía 

en el ánimo <le Pi latos, y así condene á, 

,J es1wristo. Kstas per~onifi<>a•·.:nneH fueron 

muy uRar1a~ por lo~ poch1s castellanos del 

tiempo del Padre H<~t>tla: los Autm< Sn.

crn.mentales ec;táu llenos de ellas; pero soH 

iuveneiones de mny mal gusto; y, aum¡ne 

la faHt.asía dcflcriptiva rlel poeta pueae en 

·ellas mtm¡ulaJ' á iolns anehns, <:on io<lo Ron 

inverosímiles, dPj:m un eierto vacío cles

agnulnlJle en el ánimo del le<:tor y se ha

llan expn!lHt:u; ft tropezar en lo rillí<:nlo. 

El pasaje mejor de b C'ristiwlrt es, seg1ín 

el dida,meH de alg·uuos crít.inoR, aq nel en 

que el autor na.!'l':l. y rleiierihe la esemm de 

la flagelaniún; no obstante, He pne<leu ha

ecr cont.m este pa.Hajfl algnnn~ ohscrva.cio

neH, l'ue~ la~ circunstancias del hec.ho, tales 

como laR reflcre el Patlre Hojeda., no son 

históriem,;, sino inveutat1aR pm· él, para ha

cer más pnt.ótieo aquel paso. Sahnmos aho

ra mny hien lo que em la. fiagclar.iún, tor

mento de los Romano~ y 110 de lo~ ,Judíos; 

y, mct1iaute ese conocimiento, no vlwilamos 

en aHegnrar, <lile laH circunst.anei:lH reales ,', 

hístúl'icas ele la flagel:wi<Ín de .J csuCJ'ÍHto 
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fueron más ernclcH, más doloroms, más ho

rripilante~, que las invcnt.ndn:; por la. ima.

ginaoiún pi:ulo~a llel P:ulre Hojella. Ya lo 

hemos llieho antes, y lo repetimos ahora: 

en la Pn~ión de ,J esueri~to In Hmwille;~, de 

ln. mern. verdad lJiHtc'lrioa As Ill:ÍR sublime, 

que las inveneiones poéticn.s de la. rntmn .. 

épica. 

Talvc;~,, m:í.s :111im:wiúu tiene en el 1\mdo 

y mn.yor int.er<;~ inspira el episodio de In. 

muerte de .lnclnH: la~ angn~t.ia~ <In eHa al

ma fiera, HUS rew<w<limieutos nsli\l'iles, Rn~ 

l'<!<on<wlloH de las virtudes de que ha sido 

testigo, y los roproehes, <pw se !meo :í. sí 

mismo, son mny u:ttnrales J est.:tu expresa

dos oon hahililln.<l. Ln que Re suele dceir 

ahora el auálisiH psicológieo del ahua dHl 

mí~Hro Apóstol no le fue dcseonoeido al 

Padre Hojccln .. 

.:\fas, ~ca dielw. la venl:ul, Pll la Ol"istüuln 

no lmy invenei{m realnH!nte dramlÍ.tica, llÍ 

e~e ealnr <lP· vicla, <¡ne los gntndes poeta~ 

Rahen <lar :\, Rn~ verso~: el caráetcr de Pi

latoH está, muy IC'jos de ser el cmr:ídm·, r¡ue 

la historia y el Evangelio le at.rihnyen al 

lllÍHerable l'rcside.ut.e rmJUtHo; y la Santí

sima Virgen aparece deHpvjacl:L <le esa an-
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reola olp. ~uhlime fort:tlcza y ~ohreLumana 

magnauiuüdau, con r¡ne la teología eat.óli

ea no~ la mue,.;t.rn. en la T'n.siím. -!!JI lliH
curso, rpw en la e:'tlle üe la amargura. cliri

p;e á la~ pi:tdosas rnnje1·es de J ernsalr'u, no 

puc,]c Rcr m:í~ artiticioso ni m:ís helado. 

IV 

T,:l Or·iM/Ú((/u. no ~er:\ n nnca un pomn:~ de 

fáeil y amolla IPctura·; ni solazará nunca 
e1 :\nimn dp.] "OIIJIÍH de loR h•.c.tore~, porque 

eH ohra. cnHlita. y eowposieión propia para. 

twarlé,mieos 6 IilemloH: t.kue pasajef< y deR

eripüiuncH1 ']lW ~e leen c.on agT:t~lo; poro el 
eo;:jnuto ca.r<c'.('.e <lel seercto (1e inten'8ar, 

propio rl<l las obras ele vemR porít.icaR.- J~aK 

eompa.racio:wR so1.1 vulgares, ~i11 non~rlacl: 

los rlisenrsoB <lemasiarlo lnr~os y JH'olijoH: 

cllcngnn.ie puro, corred-o y ~mwillo: el cs

t.ilo poeo animado, rlc;;coloritlo .f :í, veeeH 

hínguirlo. 

RI l'atlm TTojeda era, siH rhula., piadoso 

y dcvot.o: sn poemn, rla. teHtimouio tle (\llo; 

pero su dfl•nción es ncom¡m~arla, 110 ea.Iien

ta ~n;; vorHo~ 11 i al'ivn sus odavaH: el lec

tor se CJIIl'lla b.elatlo, y la aclomhle figura 
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del R.edenl m· .<e le· va pres ... ut.amlu tan p(t

lida., tan desvirtuada, que el alma la. con

templa. :í. ~nea.~, emJ los o.ios enjutos ~ el 
c\ora:dm easi inlliferent.e: el Paclr!l no twer

u; :í. pintarnos al Divino Nazareno, con 

e~o~ ra~g·os emtmnvedores, que dejan el al

ma dolorida. 

J_,a vcr~ificaeiún t.a.mpoco es rotumla ni 

Honora: <le ortlínario e~ buewt, pe1·o ~íu esa 

armou.ín y e~a g·alanura, que Ualbuena Ha

hía da1· :í, ~ns octavas; annquc esto, de un 

poeta nomo el Paclt·o TTojncla. ~8l'Ía e.:xigir 

demasiado. Ho,icda sabía Yf\I'Rifiea.l' por ar

tn, pm·o c:are.C\Ía de iuspiración: su numen 

no se enanleeía, y ul estro no le ag-itaba el 

alma., por eso sn poema sobre la. Pa~iim 

timHl 1111'110~ htJ!le;-.a crne lo . .; J.VombrM tle 

Ohrío~tr1, y nJCnoR uucic'm, <JIW las 11Inlitn

<"iomJ-~ ¡,;olJre los misterios ao la Pasión, es

erit.a.s lJOl' Fray Luis do Gmnada. 

J,a rima eH f::í.oil y JJaiun1l; JW !lS ni ro

buscada ni difieil: á veees, tla en la vulga

riolacl y eouenenla mm palabra con ella, 

mhnna: nKa, :.uletná:'!, f-lin pa.rAirnonia, de 

la:l liecueias ele bL mótriea. castellana.- El 

Pnrlrc Hojc~cl:t, ~egím c\1 11;i~mo lo dice en 

la cloclicatoria al JVItu·qn~\H cle 1\'J:ont.!ls-ola-
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ros, Virrey del l'orú, ~e pro.¡m~o refnrir Hll 

ver~o tnch l:t vitla. de Cri~to, y lo l'l'ali;r,6 
}Hll" merlio de los episodio~, que interna],) 
cu In. Pasit1n: hay ciertamente nn:t di~po
~if'.ÍtÍn ing-nn io>'a HH el plau dol asunto, ''on 
lo <',nal ~n ,in~tific-a el nombre de Ol'istirtda, 
'llll' el Pacho le 1m~o á RU poema (1). 

(11 lte ]u Cristiarüt rlf:l Pn.dr~ Hoj!-·llla nnlW!'.t'.III(IS LrH:-:1 

edic.ioues eowpiP.Ia~, t}UL' !'>'>ll la ¡n·ilnitivn lle Sevilla, he

c:ha f'l :ü1o llu lGll ¡ la de Bal'ce\PJHL, ¡;n11 1111 li~1:1'0 J•l·Ól<l

:,.!'O •.lt Milit y Fnnta.r¡;,,]s1 il.H];¡, ú lnz 1~11 li~G7, .Y la ljliEl f!f.:\ 

l'niJlicó eu el tomo pl'ime1·o de In:-~ pm:tn .. "' ~~~i~·.os 1 !'11 la. '-'0-

]e<.>t:-ión de autor!'::. M:-.tmiioh:s 1k U.i\mrlulli.\,Yl'a. 
(.i11int.,tJW 4.l~~~L'Ht...:rrú l!st.fc! poe.1na. y ll;uw'¡ ::;nlti'H Hll ltl_t'>.

ril-1.1 lu atendón ele lnf.. llolnl.'rP~ 1h: letm~, ¡_m el hiE'n e"'

crit.t) di~~~~~~· . ..;o1 ~~o11 11nr! r.·ncalJezó ~u l\0l'.~r.cif.n 1lo=: l'l·aglllt-'.11-

tu~ do poemas e:-:!pafinlPs, •}tll_~ pnl.J.li1~Ó ;~one.l titulo ele 1"\/ww 

r;ph;r¡ r~us/el/1//l.lf., Lr);;) trozrJs, e¡ u P. '\"\~t~ngic'¡ M i 111 p1·in1 iú Q.niu

tuuu., k•'i hizo reintpl'illlir Do11 E'lg"l'nio 1le Oclwn. r·n en 

··Tef'>oro rh~ los lJII•.'JI"lll~ •:spa.liole:-:>:· ,- Co11 LH1ln 1 1:~ (.'¡·isiirl

da ~s pot!-u leída y menos A~l.ll•l iwlu a1ln por los mismos 

que se ]'rec.i<1·ll dP. rnr1y 1\llll(•c~.otlore~ d·"'l l:1. liLH1":1t.u1·u. ¡·.as

tf:ll:1.n:t¡ ptiP.s lo-; c:scritore~ di': hi,.;l.oriu.8 tlC' la literatlua 

e:svaüula ca-;i no han hP.d1o 111/~~ 'llle rept-1tir f!l jnirin qnA 

ao:.:erca de b obrn. dA Hoje1ln L:nritiO (i.Hinl.aJt;l, 

El J?utln~ Echnnl en el '1'n111n "'L~gun•.l0 de su obrn. !:l,t.i

na. tit.nlada lNl!l.luh!i."lt de e.o.;(wifv;¡•f>s rlr' /ir. flrdc11- ÜP- Predf

NÚlnl'f'.S lluhla ad Padt·l~ Hll,jP.Illl, t.onumdu f'tl!'\ d~.tC!!', y nn

ticiu:; tlt. la Crúniml, 111W de· lu8 dr,Jnillin;Jilll~ tll.'l Perú 

pnhlicO ni Pnrln.~ llull~llllez cn11 P-1 1.ít.ul1.1 Ü(' ~Vet·dRtlm·o:;; 

Te-,•)ru~ tle T.udiafl~ .• - /'.. rlv¡_·nim.os quo hm110~ P:'-l(~riLn c.on 

hache el arro=:lli1lo rld Pn.clrA HnjP.1lu., )JIJl'que lo lAflmn~-; At-:

nit.o a-':iÍ t..m b prime.l'n J: g~r111ÜHJ. e.dici.'m dt" ln. (f¡·is!iwla. 
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CAPITULO TERCERO 

HF:FI.P.XIfl:\'11::-i TEOLI)CICA!-:i 

Ln:Tcolo¡.ri:1. tln)!.,11u'1.1.ir:a y la puesia: l'Bia1~-ir1ue~ n11Ln-1 P.llnK. 

()b:-At'Vn.cione" t•rít.if.:a:-~ :-;obt·P Al T-\n·nbw PP~·dido de 

11'Iilt•Jl1 1 e.ntn .. iflPrnr!n s~gún las ensulla11zas 1l1\ 1a Tc<)

],1_!.j'irt dogmút.iL~U tiJ'Lt_uliJja .• -l,n:-~ ;~ngt"lf•i-l rAlfr.ldfls.

El (~!ll'(ti".LP.l' de ::5atanás en d rm·aíso l'I'J'dldo.- Hu

flexiones erít.it~!t~.- BHllP.:t.aH pn~·Lii~<'LS rlt~l pofHHa.-(~ó

Juo ··lcllf:'ll :';P.l' n.prl'lf;Ü't.!las. 

1 

'L TÍ'rl'LO de e~te eapít.ulo po•l ní., 

tal vez, parecer extraiio: ;,qué. ti e

u e •¡nc Ycr In. po~~ía eon In. Teo

logía, Ke pregnntará, anaHo~-IDntre la 'l'eo

logía y la poesb religiosa, tanto objetiva. 
•·omo snhjet.ivn., oxiAtBn rolaniotHlR ínt.imaR, 

relacioHCH e~cneialcs, rclnc.ionc~ uece~arias, 

rdaeioue~, de la~ e na le~ la. pneHÍa no ¡me

de pl'H~niuolir jamáH. Rl poeta Hag-rallo, el 
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¡•oet.R. religioRn, <lehe ~<tw teólogo, y ha de 

conoecr á fondo la. Teolngía., pam evit~ll' el 

mTor y pant '1 ne Lts ticdnHPs. üe Kn im~1gi-
1meiún smm vl1rosÍJnilt,s. ;"l<:u c1né eoHsi8to 

la verosimilitutl puética., sino ~"·U qnfl la.~ 

orcaeioncs de, la. fantasía Hean enufurillt!S 

con la venlad pnsihlc, c.on la venlau cHm

dicional de la.H cMas 1Í. ohjd.o~ reales"! ¿,c6-

mo pwlrá. el poeta da1· !Í hts tieeinllP8 ele Rll 

imag-inaoic\n esa nonfonniüatl t!Oll In. \'er

<latl q¡udicinn:tl, ¡:;i no eonoc·.t• bien t.nm¡itn 

eusciüL la cien0ia sagraaa <lo la, relig·i{)n en 

eua.nto (l rlog:Juas nwoln.dos'! i.d"uo le oflrá. 
pnsibl<J iuvcnl.nr ,í erear con verosimilitud, 

Ri, a.easn, 110 couo<:t!. (\ fontlo la t1oetri11a e.a

túlien.~ ~ cúmo pmlrú.u ser vcrosí mil e~ Rns 

nrendones poéti<'a~, si no sabtl tli8eCrllir una 

o pi niún ele otra 'opiuióu '1 
N o nos eansarNno~ üc rllpdir que en la 

Toolngía eatólina hay dogmas, dr¡drimw .r 

opiniom•.s: <lug·111as son ln.~ verfladeA rlr' la 
fe, venlade~ tl iviua.meut.e rt;vebtla8: dne

triua~ son las ense~:mz:t~, las r;xplinaeiones 

clara~, pnwüns, tel'il.linantes, qne b Iglesia, 

católif::L ha. cl:ttlo acen:a. ele l:t.s V!lrdacle.~ re

v!llada~: opiuione.s srou las oxplir~aeiones, 

que la miHma Iglo.~ia purmitc; dm·, libre-
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nHmt.e, a lm; tcúlo¡¡;o~ ~ohm lo~ mist.erioH 

~agrados ú 8ohre los puntos oscuroH tln la. 

religión. l~H ncersn.riu tlistingtlit· bien la 

verdad llel <WL'Ot': es ue.ee~ario eonornC,r eu 

qnÁ consiste el r.rt·nr y dnno St>. explica la 

vertla<l. ¡, Co'>lllD será posible que ~:oHo-.p.a ... 

hieu todo coto un poeta, tlllll igHorn la 'L'eo

logía. (, la eieueia de 1:1. ltcligiún·~ T·o~ poe

ta~ cristiano¡; t.a.uto dP loH primet·os Riglos 

de la T g·lcsia., eomo dtl la, Edatl iVIetli:t, eran 

tcólogoR prof'un•\o~: •rniim dosconoeerá la 

1\ÍHueia. üe l'rn<1mwio y tlH Setlnlio? For

t.nnat.o ,Y Sidonio Apolinario i,uo ftwi'On, 
aeaso, te6log-os in1-1ig;11(~s ·?-

Hay a"untos que son OHcnt\ialrnt~nte teo

lógi~os; awu t.os, on los eualos conviene THJ· 

eonfmtdir las venhclo~ t1ngm:í.t.ien.~, las tluc

triuag Ol'l.ütloja.~, üU\1 la~ opiniOHPK a~. los 

doctores 6 do laH 8Rr·.Hel:t~ teolúg·icas ctttúli
eaK: CHOH a~uuto:-J ~on nccesariameuLe rPligio~ 

soH, y los pm~maN iÍ. lo~ ena.leH esm: aNuul.o~ 

sirven de objeto prinni¡ml no pueden monos 

de ser pm1ma~ net.amont.o tcol6gienH. ¡,Qué 

tlieo b Teología respeel.o de l:o~ ficeioncs 

tlel poda'! ERas ficcioneR ¡,r,ont.J'fLllici!JJ el 

dogma.-? ¿,Rsl:í.u do acncrdó eón la doctri-. 

na. cat6lica'1. ... ¿,El poet:L .ha. ~•1gnido al-
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guua O]JÍIIÍÚn anto1 izada'1 H 6 ahí laR pre· 

guuLa~, que 1111 1'1'ÍtÍCo eHtá. ohliga.llo á. ha

eer, mw 111lo c:xam i u a un poema ~agrado, 

mm epopf'>~ a rdigioi-':t: nn puede JWCHein

dir old puut.o 1lH vista teolúgico, 1lesde el 

cual del1e ~onsider:ll' las produceinllPN poé

tÍCiiH, que Re hallau Jweesaria.nwntc ligada~ 

con la l't•ligión ren,Jada. 

u 

Un ¡;.jmnplo PH<"lan·ccrú. mejor el asunto, 

en ¡·uyo cRh1llio DOH estarnos oenpando rtho

ra.-J\fuy cP.lebre es y muy aplaJHli<lo el 

poema HpÍ¡'o, quo ¡'on el títnlo llc Jl]l Pn

·mí.w ]Jerditlu ¡,ompuHo JHilton en inglós: 

e01JH1I"O ¡,cuál eH el asunto de oso poema.'I

El asunto es un hcel•o bíblico, <pw, al mis

mo tiempo, es u u dogum l'twelatlo .... Ad:'í.n 

y ]1]vn·, .,¡ pri nwr hombre y la primera mn

_jl'r, loA padres llel linaje humano, <leHohc

def'I"U ú. Diol", r l>ioR lo~ ('ll~tiga.: hé ahí el 

asunto del poenJ:t.. ]1]Rte es un heelw real, 

nn hecho histórico, un hecho híbli.co: r'~e 
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hecl1o es cierto, ese. heeho. es: iu\ludable, .ese 
h~ch.o e.s ~~ a'o~·m~ 4e fe.. . ' . . 

;· ·' .... ·.: . 

Nl\íl,stro~. prill\er~s padres ¡,pecaron ó no 

~eca!·on, <(UU~ll~ qcso~edederon :Í J?ios~ 

¡,Qt~é liCü<\dO come,tieroJ?. :1 ¿Por q né p~ca~ 

rprt~ t,Qué, C(tStig-o líls,impu~<l I>ioM ¡)()rel 

peeatlo ~ ¿Qué qieu\)s. perdi(lron, á c:t\1811: 

· de su deSQbediencia ~ i, Q";<; males se ha11 

Meg-uido. del pecado de nneHtros primeros 

padres"?-Todas estas cuestinneH se. tratan 
. ; . 

en el Pa·raÍ8o padido, y toda~ estas cues-

tione~; son cuestion~s esenoialmente teoló

gica~. 

La _e;useñan~a: de la IgleHia cut.Slic~~: clis

tingne muy uicn todas las <:osas: la ex,is
teueia del pecado original es una cosa: ¡,en 
<Jné consistió el pecalln original'? .Esa es 
otra eost~, es un ml~terio, un arpano s~cr~
to, para cuya explieaeión se han. excogita
llo algunos sistemas teol6gi.,os. :Miltou no 
eonoefa la Teología católiea;, tn(la ~u cien
da 8C reaueía .. :Í. la¡; <Jo .. ,hinas de las Reet:tS 

anglioaua~, doetrinas superfieiales y , que 
prescintHan <]p, m nohas euestinnes trasoe;n
dentales, íntimamente rela:cion:ulas eon el 
llogma del pecado origimol, eomo la del es-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Dlll T,A l'Ol!.:SÍA ¡:;PICA ('IU~TIANA 

ta<lo <le la ju~tieia original, en que fuero;! 
con~ ti tuídos nup,stros primeroH pnches. 

b Qu(, hu hiera snce<licln, Hi solamente I<~va 

hubie~e recallo y no Allán'1- Examinan

do atentamente el Pm·wí.so zuwdfdo, :i la luz 

de la ~l'eologí:t católica, el poema pierdo 
gran parte de su belleza, porque se descu
]Jren errores doetrinale;;, ~e notan eonfnsio

nes y He echa de menos la elevación .y la 
sublimirlad de la eu,qeñanza catcíliea. Mil

ton ereía que la desobediencia. de Eva hu
biera cauHado la pénlida del Paraíso: bdc 

Mmdc provenia é.sto'l R;;tu pro<:euía., inüu

dalJlemente, llfl rpw no h:•hía eaítlu en la 

cuenta <le qnc ~úlo Adií.n era, y no Eva, la 

caheza moral tlel género lmmano. 
Adán y Eva, en J\'Iilton, ROn idéntico~ {i 

sí mi~mos, tau t.o anteA. como ilrRpnés de HU 
pec·.arlo: debient haber habiclo variaoi6n en 

el earáeter de nuestros Jll'imeros pa(lt-e~. 

Ante~ del pecado, ellos eran ju.~l;o~, con In. 

justieia original: el cuerpo e~taha wuwti
!lo á el 'alma, y el alma. á. l)ioR; los senti
dos eran gobermulo~ por la. mzc'.n, y no ha

bía. lucha do 1m~iones: ose e~tado no ~e 

pl'eRt.:lloa. á ningún drama poético, pnes ni 
:tu u la ignorancia em posible en Adá-n. Se-· 
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gún Rau Pahlo, ]~vn fue la única sr,tlneiila: 

Atláu no lo fue, ni m·a posible que lo fue

ra .... ¡ Homla.s ouostioneR a,, la m á~ pro

funda Teología! .... El carácter ile Atláu 

y de Eva es uno mi;;!!~o, ant.es ,v después 

del pecado: el tra~t.orno del peeauo origi

nal asoma des1le antes de la ea.ícla, lo euat 

¡w es exacto. ¡, Ouál fne la cansa ücl peca

do de nn<'st.l·os ¡>rimeros padres·~ i,Qniéu 

fue el causante de la mina de éllos"! Mil

ton ~e eng·olfa eu el piélago sin fmulo de 1:~ 

'l'eología y lle la R.evelación. La existen

eia de los ángeles, el pecado de los tlemo

nioH, de los áugolcs caídos, su castigo, torlaH 

cuestiones teolú¡l;icrts. 

111 

La. doctrina católica nos ense.i'ia. rpwexis

t.eu ángeles, que son espírituH puro;¡; Dios 

los cri6 tle ht narla, ,Y fueron puestos en es

tado de prueba: unos per~evemrou en e.l 

bien, y fueron fieles á Dios; otl'O~ deRohe

docieron, y Re penlierou para siempre. Mas, 

g,euá.t fue el pecatln tle lo~ ángclos rcllchleH I 
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52 DE LA POESiA ÉPJCA OnTSTTANA 

.i, JJ1n qué consisti6 esy peearlo1 ¡, Qn9 pt:e
·e'ct1to les impmo Dios? ¿Onál,fne el pa¡iel, 
dirémo~ln así, de Lucifer eu ia dcsobedien
·ci:Í, ~e los á.ugeles 1 Tmlas estas cuestioilo,s 

"on mwstioneR 1le pum Teología: aeerca de 
ell:~s nn hay nada. eierto. J\'[ilton' üa 110,1' 
resueltas tollas estas enestjnn(JH, 6, mqjor 
dieho, las resuelvo implícitamente; pe'ro 
¡,cfn~o l:ts rei'lnclve'1 Nsta part,¿ es la· má.H 
vnlJ?.·c;·ahle, la J.n:ís iuverosimÜ, la· meno~ 
)10{,timt de 8U epopeya. . . . El pecado d(J 

Lneifer no pud9 nuiJe.a ser la, pi·etensi6n, 
de aui1¡nilar á Dios: éso es absurdo, <ÍHO es 
impo~lhle, metnfísiea~ente impo~ible, im: 
p¿~iblc de tO<las manel-as. · ·· ' . . . 

J\'Iilt.on pone en boea tlc Satanás discur
sos jactaneiot;os y lo h:we decir absunlos 
enormes. ¡, Qn<Í quiere decir, c1ué significa 

t\so de dcnibar á Dios fle su trono? ¿Sig
niílra algo1 Si algo significara, sería ~!lffi 
~ros D.l<J.J.ARA mu SRR. DIOH .... y í,({Uién 
lmcía <(~o'! ¡Una eriatnra.! .... ¡Una cria-
tum, suhyup:a.ndo al Criador!!! . . . . Esto 
~no ser:i un gran absur<lo1 .... Una de
moucia1 

Satan:ís llUllrá al1nr1·eccr :i Dios, po<lní 
hlasfcmar de Dios; pero no proferir alJ-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



pE ItA POE.:;!ÍA RPH:A I'UI-"lT1ANA .53-

snrdos. ¡,C1uíl fue el pecado de Satan:is? 
¡,Quién lo sabe'? Desobcc:icci6 á Di.os .... 

1\'I~~ ¡,•Jné le mand6 Dio~~ .... Eso, en el 
~unilo ntldie lo 8tthe. ¡,inte;ntarí:t Saü~Ú:ás 
ec-har á Dios ilel cielo, y hacerse. Dios el 
a.rc:í.ngel rebeide'?- A8í io mwtu :Milton en 
el Pru-rdso perdülo; no obstante, eH:t pre
tensibn crintinal era impoKible quA so le 
ocm·~·iera á Lucifer, JHm¡ue éste cm, mien- · 
J::ras duró el tiempo (le ia prneha, un espí
~·Üu revc~Ütlo .ele la graela sobrenatural y 
dotaá:o tle una inteÚgencia niara, penetran
te,'lloclerosa: ptHlo pecar, por mal u;.o <le 
su Úbertad, no por error ue sn entendi

miento. 
' Los a'emoui'os eH hin, ·¡~ues, muy mal des

critos en el Pn-rrúso· perclitlo: su naturaleza 
está confundida con la üatumlcza lnhiia
il.a: son hombres perverHos, y no :í.ugeieA 
(\aíilos (1). :Milton tleseribc á su Hatau:í.s 

. (1) E'utl·1e ~-~~ asutü~s 1_qne ('!~ ~.t:t.a\1mirahl~ 8uma Tt'oM

!{~:~(f:l~~~ t1.:~t-a~C! .~a~~-?.:romá~,Ae_ ~~flnino¡ úno ~¡~ lf!_s fj~le e~
t~n. ~ás ~~tg~~.t;rah~~~llte __ exp~~~t.os 1 {'fol el rel~_t.iv~ {t. los 
.á1lgeles: ese tratado uo' puodQ eatudia.rse ~in admiración. 

~-C!~--~~lu_y~. R~.'~t~ u~.c~~~· epAell~ ~~~l~lla rle_la.v.~tm·llk·¡,_a, df'. 

J_rs-i1-ng~~~~:'.~~ _l)tt~:Jer~t~q ~Iia~.~ng;~!icas, d~l es tí~~~ o de prue
ba, del modo como penan lu:s demonios, del len¡:;uuj~ ú 
manera couio lo~ A.ugele~ ]¡ahlan unos con otros, merece 
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Di:'J LA POF.SÍA f;PH'A CIU~'T'JANA 

uá'!Hlolrl forma~ humanas y haciéndole llll 

g"igante Pnonnc: da ba~ta la medida del 

enerpo rle l d cmonio, y lo pinta lhwamlo, 

para apoyarse, una lanza tan gnmdc como 

el mástil de un navío. «La lanza rlc Sata
«na~ (dice .M;Hon), á nnyo hl{lo el má~ alto 

«pino, rlortad{) en la~ montafiak de Norue· 

«ga, para se1·vir de moístil á un hnqnc al

«mimute, no sería. m:ÍH r¡ne una pequeña 

«rama, le sirve para sostener süs inseguros 

«pasos, solm" aquel ·Rnelo anlient.P-; pasos 

«muy diferentt'" de loA <Jne había rl:trlo so
« bre lll nznl rld eiclO». JVfilton no rlesm·ihe 

illlllCa >agarnente: actermina los o~jeto.S, 

- --------

11111111ernrRA llf:'tcuidameut.o, para puder juzgar cnn udr.n·to 

l'eST\C~e.t.n ll~.llné.rii,IJ verdadP.l'U ild pM.lYl:'\ cle 1-íilton, cnn\ii

derut1o dt>.i'l•ie el punto eh: vista di'! In. Teolog-ía catOl ina. 

Q.uim• clt':::;t:\are rwofnndiz;1r nul.s est.~ a~mnLIJ, dt.J veras su

l•limF~1 t4~·d.utlie dA:-;pacio, con pneieuci<"l1 u=;i Lir.no fuurzus 

int~lcütnales l'ili'U. ello·)~¡,,,..; tratados dA rlns ~~ólebres b,'lb\u

go<; <;ohr~ l•n-1 AngP.\e:-:1: E:!-;OR t.ablu¡;os son fl\ Padro Fran

c.i;;¡r.o S~táre.z y 1-d ra•irA Dloui:úo Pfll:wio, Los do,; teóln

.1-!:IJ¡.;· no se •k8vÍa11 de las explie.aciones dfl Rlntto rr'om<i~: 

en ~~1 Pn•lre Suárf':r. RA fi•Üuira la. puuetra.;·.iúu {le &u iup;e

nin 1lotmlt.l de un~ gran fnerza dA n,bst.racciOn meLnfísic:1.: 

~1 Padre Pct.t~viv se l'P.I:nmiondfl, 1)nr lo rico <1e sn Bl'lltli· 

eió11 t.P.II¡,:.g·ica. 

Ll Sum;¡. •le Su.ni.n TomAs etüA t.rn.iluc.itla. al ca&tr.llano, 

y, })l.> l." In mi,;1110: el e.stm1it) 1lu ella Sf'l h(l hechu fácil pa\'lL 

toilnR. 
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los individualiza: tJl pino era cortado en 
la~ ;;elvas de Noruega; el navío, uu hu(¡ue 
almirante. Oonfesamos ingenuamente que 
nosotros no encontramo:> belle;~,a ninguna 
en estos inmensos gigantes angélicos del 
Prt"/"1/.Í.\'0 pm·dido: la excelsa naturaiez:t del 
arcángel rebelde y su odiosa depravanióu 
moral, ¡,e;;t.ad.n ¡mestas de mauilicsto con 
sólo el aumento de dimensión eu la~ for
mas humana~ t.. : .. No hay género de poe
sía más (lificil que la poesía épica religio
sa: es Ja: lúe ha de l:t palabra humana con 
lo que de ~uyo es inefalJle. 

IV 

El :tKtmto elegido por M_ilton para. su 
poema era asunto suinri.ment.e :u·lluo y, por 
demás, difícil: el heeho histórico en sí mis
mo era demasiado ~encillo, y los principa
les personajes del poema eran puros e~píri
tus: ¡,cómo haeer 1mra narrar lüs sucesos, 
c¡ue inventara el poeta"!-No había otro 
metlio, sino llar cuerpos humano~ á los de-
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mo~ios y atr.lbui;·les ·p'asiin:ios tmnJ)ién b;t
n:iauas: .éso es l~ l)lle,hizo :M'ntnn. 

El Satanás del J>nra·íHÓ perdido Üene uii 
corailo~n . perverso; . pero. e~ e c'oraz6n es co

raz.(m de h~inh{·e: ~iúmdo va á tent~r á 
nuesti:os p1·imlm)s padre~, siente, de sií.bÜo, 
que se aiJOdera de él im senÜmienÚJ de lás."' 
tim;t, ol;servanclo la plácida i~ocimCia d~ 
Adán-¡ de Ev~: casi está dmri.inado de eolii~ 
rasiún! Va á hiwer claíio ií: una~ criatums, 
t~it inocentes y t~n iiier~e~! .... Gl;i:.mt 
compara algunos pasajes tle San A vÜo c'oi:t 
otros tle Milton, 'yhaee n~tar ia seni<ü~ii~ 
za, que en el ear(teter de Satanás se en

cuentra entre los dos 11oemas. ¡,Conocería, 
talvcz, el poeta inglés los poemas latinos 
de~ obispo llc Viena~ Gnizot no resuelve 
esta cuestión, aunque ]Jat·eee que creía po
sible que :i\Hlton hubiese Q·Onocitlo los poe
illas de San A '·itfi .... lrt~r~ció este santo 
en el sigi6 quinto; y sus ol¡i·as se irripi:i;riie~ 
ronen el dé~imo SQXtO. 

El Satanás de MÜt\)n es i.{ii s~~taiiá~ ¡~: 
Ver6sí~Ü·: rio es ~l(·Rat.a~·ás d~ :1~ l·~eVeta~ 
• . '1 '. ·,··. :· .) • ·1.-' \'1 

Ciím m;istiam~; y la MajeHt'ad infin'it.a de 
,. ' • '.' ., •• ¡ ••• ,· ,,·; .,. •, •• •• :• :. 

Dios está empcllÜeñecida en el Páudi/o 
pe:niÚo: Ú~l e~ llt\e~fra coÍni6~ióu._:_ ni\is 
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Iio es el Ser infinibunento perfecto: el poe~ 
i'a\1~ niúi~ co;1 S:it~n'á~. _ 1,'úmÜ a'~ 1~8 1lo~ 
ie' c~t1Masm~ha. má's'~- r~é-ase ~1 p'oema, y 
~~-- vet:á qiw :t\.nit~~:l;lzo de' S:~tanií.s ·el pe~~ 
sonaje prin!'iptil' d~ s11 ¡)iiema: Di;)R, (sli1 
1lu~l~., i'¡•e~ál: dc;ltínéta), 'rest~lta 1;11 'pcr~o-
na,ie 'séc{uid:n;i~ii! ~ ... ¡,Será ~~~iJ;le ·~nía 
aliwin~c.ió~ ma.yot .. 'L ... Tc;(lo el 'lne leye-

re~~ Pú1Yt,.t.~o piwlti;lo e~n un criteri~ rcÍ.\to 

é iíu~tmdo nci :pocÚ:á iiÍenos el~ confesa¡· 
\ ; -:,. . 1;' '· . • ·. 1 ,·.' ,. ··' 

t1ne Satana~ es el héme verdadero del_ poe-

ma, lll!IIC1ue en la intención ile l\fiJti)n lliJ 
h~v:1 sw;; :l~í. 

~"'; . . . ' . . . . ~ , ' : '\ '. ' ' 

Eiiil ein1;a.rgo, no 08 J\'IiÜon el úrÜcn poe-
' • • . . : ; • • • · , • , .• ~ · : , , ·• . t • . ·. ·. r •. •. , . • 

ta., llÍte, al fingir eleuerún de Lnc.ifer, le 
b'ava ~l~sc~·ito con forma 'inu~:t~l;t ác 'agi

gt~i~~ad:!s ~ii.nens~~ne'H: ·ya ~~ Dalite lliil;-it\ 
hecho rina. descdpeic~il smnf'jántc en su· Ilb-
·: '·. \ ., • ' ' . ·.- '! ,.,·.. • 

jim·no. 1!:1 Hatan{L~ de Milton es nu g-igan-

te; pel·~ Kns U:ieuil;ros ~nar~lan propm·~ióu 
éon 'la e~tatura d~l· Cl;eriw: el' Dai;tc l;it 

t~·an~:iigiir~ci;,. á Stitanás én un illiiii~ti-<uo a e 
formas g·iganteas tlescomunales: Üene una 
SOJ:i cabeza eoid.J'es Cltl'tlS, y ¡'ocir la lana' (le 

'·:' .. ' . .!1:. 1\ ., 'l.\ 

ia 'parte ·posterior del eucrpn ~e descuelgan 
Di-thtey VirgÜio, aganándose tle las gue
dejas, 'pdl·a sttiü: d.Ji' aH\~hio ilifei''rtlb. nb 
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este motlo la iruaginaci6n t1c los poeta~ so 

ha esforzatlo ¡Jor rcpre.~cntar bajo formas 

exteriores la t1eformhlad moral <lcl Prínci
pe de las tinieblas, uniewlo la magnitud 
física enn lit, fnenr.a din:imica .. 

La HHcritnm Snnta le ha llnm;Mlo clra

.gt'm; pero en Hn simbolismo misterioso lo 

ha dado siete cabezas, y siete cahe~as en

ronadas de siete diademas. La v·i~ja .~fJ'I·

]IicntB, el ilr!f,_(JÓ¡¡. betlltl}o, así le Holllhra. el 

Apoco.lip~is. DRACO lWFUH, SERl'.IDN~ AN

'I'IQtJUt;. 

Gui;,ot, l'll su~ j nst.allleJJte a.p1anc1ic1as 

lecciones wh•·e la « HistMia de la civiliza.

.ciún en .Francia», ll:un6 la :ttcnei(m de lns 

literatos haeia loR poelllaH latinos de San 
A vito, obispo do Viena en las G-a.lías, iÍ !ti

zo notar la semejanv.a que había en el 

aHmlto y en varios pormenores entl'e el Pn
ro(so pcrdhlo llo .Milt.on, y esos poemaR, :í. 
los cualt>~ el dodo profesor no v:wilb en 

llamarlos el Pa·I'H'Í8o perd·ido de San A vito 
de Viena (1 ). 

(1) Lll8}10L~nws lnbno:-; de Srw A.vito1 obb:po de ViülHI, 

en el DeHinaito, Sfl I•Ulllica.nJu por ln. primera VflY. t~l nfio 

de 11..1\3, en P.ari~: los reprod11ju c1o:;puéR Migue, e~ el vo

lumen qni11C1wg-~simo Jlou.o de Rn Pnt.ru1ogia latina. 
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Esos poé!llas c~l:in escrito-s en flXtÍmetros: 

son tres, y forman una epnpP.ya completa: 

bé a.<¡ní loR títulos de esos tres poemaR: 

La Oreaeiún, .La Culpa, Et J·wif!io.-I~ el 

¡1rilllero canht la ereación tld mlivcrso y 
tlel homhm: en el scgmH1n, el pecado ori

ginn l de nuestros pri llleJ\1~ padres; y en el 

terePro, el castigo, ''"u que Dio~ Jos afii

gi.S, y su tle~l.ieJ'I'O del PamÍHo ternmal. 

i No es este mismo el aRnnto del poermt in

glés de Milton"l 

V 

El juieio, que nosot.ros hemos formado 

del Pm·aúo l'erditlo de Milton, ha de pa

recer, sin duda, á muduoH Pquivocado, ab

surdo y lmRt.a temerario: e~ tamos tan acos-

Hui.zot. fue d pritr1Brn qne llamó lu. uterwibn de lo~:; 1it~

NI.to:s y flA los enH1ito::~ l)nhrA log poema:-.; lRt.inos Ue Suu 

A.vi!.o, e11 ln Lt-H11:ilm décima ot:ütvn. de 1'''' Hi:~toria diJ ht f:i

"1:/li;::adún en Francia: udt:. t:ndA se clie.rou á. lm~ fin Ale
w:mia1 en Dúlgin.'L y en la misma ·Francia moiJogTafias 

crlti(~ar-; ::/ literarias ~oLn., Han A vito.- Puede leerse lo 

1111A dice Elll'rt. HIJ :·m Hi.~to.,.ia Gcne:ral dP. la Li!~Jratunt ~le 

lo Etlw..l JJlerlia en {)f~,.;idenfP.: nos referimos {L la t.rn.dur..

c.dm fl'a.ncesa. r.Tnmn primel·u,-cu tll Ca}lit.nlo quinto tlel 
lib1·o tet·ccro ). 
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ÍiE LA POEiSiA ÉPJ(JA CHISTIANA 

hi.·,¡_;bi·t~d~s ~. 1~ admir:i~iim irieoudicioual 
'. ' ,., . ~ \ ' . \ ' ' . ~- ' . : 

y ·al aplauso olJligado; que nuestras obser-

vaciones, 1)orj u~t:as ·cine f;teren, no ¡m.e<l,en 

me'fi'os !le. Cansar 80l'Jli'e:;a eÍI el' :Ínim'o de 
~lg~JÚJs, lect'ores. Sin embargo,' la eenimra, 
q:ue loemos heol;_o d.el poema, eons'i<lerán

<l.ol~ d'es1le el· pll1ito de vista 1I'c b Teol~)gia 
eat6lica, es 'rúnd~tla; y funcl~tla la encou
ti·ará, todo eritino tlesa¡~asi.onatlo. 

El poema tiene· mérit.o índndahlcmentc; 
pero ese méritn no está en el fondo clcl poe

ma, sino en Jos pormenores de la com

posición: nnsotro~ un examinamos la eje
cueión, dirémoslo. así, llel poema, sino su 

doctrina teolúgíca. L:l ejecueión literaria 

no· puede ser Iii más eAuiét'adn ni má:; héi'· 
m osa. 

J1os ·pi'Ímews juieios eríticos, que en la 
mh;ma Inglaterra .Ro' omitieron· sohre el 

poema de JVIilton; fueron desfavorables; 
pci.·o' ehwiteHo estét.ieo', con rp!c·la obra so 
exahiluaba, ei;a c~heeho y. h:bta eoÍiv~u
cional;, y fue neee8:írio que Addisson lade

f~ti:diÓI;a. J\'fihi ''i; ó6m'o 'la tlefcndió '! ..:.....:'I,a 
1\;•',···. :· . :--:: '.·' '·,' \ : . 

defendió, anali~:í.ndola libt·o pm· libro ó cau-
ÚJ' pOI· caritó,·y'haeiéntlo notar rtne J\iilton, 
en la compoKición lle sn pocm:t, · Ji:ibút 61~-
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~er-;ado las rQglas, que, seg(m la doctrina 

de A1:i~túfcles, <l~bían gtianliirsc en la com
posición del poe~m épico; y Úus~ de. ma

nifiesto, aclemú.s, que eú el Pu.1~tdso pcrd·irlo 
se· encontraba.n exaetamen te las mismas 
partes, que en la Ilíacla y en l:L Encida: 
todo, 8Pgím el eritedo cstético-d<J·la escne, 

la literaria cl:iMica.- Con el ,ti<JU1po .la crí, 

tica h:t cambiado: su puntO> do vista es m;í~ 

fi.losúfico: el ,horizonte .li,tm~ari.o ~e ·ha e,_J
s:wcli.a~l.Q IDI,lel!o; mas lqs si~tep¡as, (ple_dlf 

a!*~nano se fo}jan los . crí th;os . sh;vl)p . ~e 
obst:ienY• Para juzgar con reet.itud; ~cómo 

será p,osiblc ac~Pt:~r e1i_ t0 d~1 el.:.Ínicio,d{l 

Taine· sobre MiHon ·~ 

Emitiremos con fntntjllel":a nuestra opi
¡¡i(\u soln·e la ejcouei{ni litomrin. del po()

mn.: es la siguie!Íte. 

El verso, hien trabajado, correcto y pri

Illoroso: quien supiere hien el inglé~,quien 

coúocioro la pmnnnci::wión [~ror;ia de' cad¡¡, 

palabra. y pudiere gozar eon la correcci6n 

<le la frase, con la majestuosa solemnidad 
clel estilo y con b grave entonaei6n del 

lcngm~je, reconocerá en el poema t1e J\IIil
tou una obra acalmda, euya leetura embe
lesa y J¡ asta sorprent1 e. 
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Hay porrnenoreR arlmiral1le~, lleH!',ri peio

nes·dc pura imaginaoiún, hecha~ eon destre

za magistral: la parte que pudiera llamarse 

el idilio de la. lnoeeneia, es una verdadcm 

obl·a maestra. de gmni:t y de eneautadora 

poeAÍa: Adán y Eva, en el Paraíso, antes 

de ;m ea.ída, e~tán pintados !~rm pineHI so

ber:wo.- En rmanto al inter!ÍH de la :weión, 

es mny cxac.ta la ohs<ln'ani6u de que el poe

ma acá ha en el m1.nto sextn: los ot.ros seis 

cantos ~on eomo un segnndo poema, en el 

mml ol intel'l'iH lauguíclece, á pesar de lo eR· 

merado de l:t diecíón poética y tlH la dili

gente versifieadún. 

El béme priuci pal tlel poema no es ni 

Adán ni el wismo Dios, siuo el demonio, 
Lucifer, el arcángel rebelde: haga oxpe

rieueia en:tlq niera lee.tor desprevenillo, y 
verá ¡wr sí mislllO que la figura del rey del 

Averno es ht nw,ior tra7.ada, y que Dio~ 

mismo, como persowljc del poema, oc.upa 

un lugar secundario. :-:\i en ell'wruil·ojJtP

Ilido hay algr'tn eaníeter de,;erito con rasgos 

bien marcatloR, P,ge es el del Bemonio: loH 

<lem:í.s están ~úlo r~omo bosr1np,j a.doH. Ya lo 

hemos 1lioho. 
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Reconlcmo~ lf!Ie lYiilt.on t.omú nna parte 

·muy ndiva en la revolueión tle Inglaterra 

eontm el. rey Carlos ~egumlo, y <f!te llcgb 

á ser scerd.ario rle Crnm>vell, el diüülllor: 

en ;m 1•oema, el antiguo revolucionario, de

caído en fmtuna, prosm·ito y ha~t.:t eiego, 

coucent.ral>:t on su alma resentida, y ma.r

dlita por tlc~graeias domé;;tieas, uu oclio 

1n·ofunclo eontm el rég·imeu mowí.rquico 

restablecido: lo r¡ue más hondmnente sen

tía. era el fracaso de llt revolueión, y, t.al

''e..:, ~in aclvcrt.irlo, hizo de ~u SatauáH un 
desahogo poético de su otlin revoluciona

rio, ~n odio ele vencido contra el vencedor, 

y nomo odio de vencido muy intenso y muy 

impla.cable. 

Sat.an:Í.H os un revolucionario á l:t ingie

Ra; un (lcmócrata avieHo y teHbnulo; .~ns 

conveutírmlnR dinhMiens son parlamentos 

de revolucionarios tlesca.mit;:ulo~: la. eln

cucneia d11! Sa.tam'iH t1e lVIilton es una elo

eHP.noia tle olnb, eloeueneia arrogante y '1ue 
rebosa en jacta.nPia (lPda.ma(lora. }'ero, no 

P.A ése el Angel ~aírlo de In Teología cató

liea: JVfiltnn c:ra protcHtante é ignoralm ill

dudablcmente las arl mi rn.l,Jm~ y profnnclas 

CllHcñan:-.aH de la cieneirt teológica ortodoja 
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acerca de los Augele~, de. Hu naturaleza, d€ 

~u potle1·, c"ie. s;1 prn~ba, de su estad¿ ''gto~ 
~:i6so y' (le la mmHJl:~ ~Ó1-110 pena~- i;,s. Kn
geÍes p.rc~ci tos_ cri ¿¡ T;¡-flerno. Ri 1 ~bier~ 
co;I~Jci;l~- biel• e~t:~Hdoct;:¡¡;a~, Ó no hab;·í~ 
es~'rit.;~ Ru poema, ú d~ 1~ Teol()¡¡;ia. católí~<' 
hu]Jicsc ~~c:ado rec~{rsos poétieo~, fllie ~~~ l2 
¿,iencia t~~lógica ang-Úm{.~a no podÍa 'en-

•• ' . '. • • . . • . ¡ - •. 1 .\ \ ' • ¡ . ~ . . . . - 1 

co11tr;u. 

'oont~s:tmos ingenuamente 'l11e l?H <lis
curso~ de Satan:is, á' pesar del e~~er~. ]:~tú
ri_~,o ~,011 ;}IJe est.án c-~1~1-pn~Htos, nÓs s¡tb~~ lÍ 

lmladr~~~~1as de' mu{tllUÓ pr()~u~Í.uos~ .... 
iQ;~~· ~~;.;(¡· i,Qué ri~ 's~~·á'1 .. ' .. BlÍo 'es qll( 

: • .. 1 •• ~ \ ' 1· • : • : •• : \ ) ' • ; ,' : -:' .• : • ' ' ' " 

~~~ies~ ~l\l!a, m~. J?«i,()r~:~. e~mdi~i'~'lr,s qut 
un ecuatoriano, para esto de tomar, el g·us 

to á _la retú~·ie_:~.r~yt,!neionaria:_ s~s~¡;¡t~.a-~6, 
<le, revo!•.~ei']J1~H: ... _ ~i!'l~¡_m a~ pri~d~it 
y al 1\n dil ellas, gran _derroche do retbric-t 

,· ...... - ., -"··' ' ·''' ' •• • ,, ' .. ·' 1 1 

revoltwionaria .... 
':Esa aetÚ~tl· tle Satanás contra Dios e1 

el A,,.;~al8~i·Jl~';'lliclo ~~·de tocl~· 11~uto- i~vc 
ro~imil; ·y e~ ·a~ · tOt1o. 1m~t~. i~~er~símil 

' ' 1,• .: . ·-· ' 

porque os absolutamente imposihle: es con 
traritt á 1~ U:att~rale;m ang,\liea, tal. com1 

ésta 8l\ halla altm'~t en loA ángeles malo~.
Estns perdie-ron ~u fin sobronntl~~al, fuerO! 
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de~nnrlatlos de la graeir. sa.nt.ifi(•.ant.e y aJTO

jatloH al fuego otemo: eran libre~, <'On una 

Iilwrtatl raeional mueho nuí~ perfecta que 

la <lel lwrnhre: se les surnet.ic'• á b prueba; 

pecaron y fueron ea~tigadm;; pero lo' at.ri

lmt.oH de su naturaleza ang·élica., tan excel

~a y adrnirable, Sil •·.on~ervarmi íntegro~. 

RIJos saben quien es DioR: no lo aman ni 

pueden amarlo, y é-sa e~ su pena mayor; 

pero respetan á DioH, lo temen: tiemblan 

de su 1\'Injestacl, y de la santidad !le Dios 

están Llespavoriclo8: ningún atributo di'l"i

no los conturba ni loR abruma tanto, corno 

el de la santichlll; ni u guno p~esa. tanto HO

hre ellos, eomo el ele h santidad de Dios. 

C.m su inteligeneia poderosa eonoocu lo 

•pw es Dios, y lo que es la eriatnra; ahon

dan eu el abismo de su propia fealdad mo

Tal, y ~e aterran y Re aYerg;iieuzau: viven 

lmrnillaclos; pem no Ron hnmilll~es: tollo !Jl 
~ér de ellos y~¡.ee tra.~t.ornado hasta en los 

más ree(JJH1i't.o~ ~eno~ !le :-;u eseuein o~piri

tual, y, por eso, echando de menoR el Bien 

Snmo, P.st:íu sin cesar tristes, angustiados, 

sin q ne Rean pnRihi••R 1mra ello~ jamás ui 
la paz, ui la alcgTía, ni la tranquilidad.

Oononen •1ue !meen d mal: detestan el mal, 
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:LIJominnu el mal, y, sin embarp;o, lo lmH

can, lo lptieren, lo desean: nada los cou

HnPl:t; todo les remuerde: son inoa.pa,eos dA 

arrepeuLimiento, y, anlllJUe anhelan la sa

tisfac.C\ÍÚH de amar, para ellos es impoHible 

el amor: ningún afecto apaeible tlnleifica 

su re1:ia naturaleza; siempre árida por el 

odio y J'Ct]llA111atln 1101' Ja cnvillin. 

Auw¡ne entm elloH baya subordinación 

de lo~ inferiores á los superiores, eon todo, 

no hay nuif>n ni armonía: lo,~ ángeles pres

cito:> forman nn agrupamiento, una mu

ehellnmhre, siu ningún vínculo tle amor 

reeírn·oeo. Uada demonio es un sér aislado, 

separado, solitario: la Honierlad ~ería un 

hien, pero en el Infierno uo hay bien algu

no. Esa actitud llH Satmtás f]'(mte :í, frente 

del AW~imo e~ inverosímil, porlJilH es im~ 

posihle: no es la arrogancia, sino ;;l anona

damiento, el atoeto; que, :í, JlOSiir de su so

herbia,, domina :í SatauáK ]'(;~pecto á Dios: 

~e aira, ~H enl'oleriza; pero RU furor e~ un 

furor abatido y humilla,clo, que lo confun

do y lo aJreuta y lo avergiieu~a. Satanás 

t.iemhb, ARt:~ siempre anonadado imte el 

.I<.;temo. 
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En las Jmtallit.,; <le los d<'JIHHtÍos eontra 

los smltoH Angeles, es <lon<l<J lliilton ha eH

collado tristemente: la l'twnm físiea, la ener

gía atl{·tiea., el valor temerario; a!t! ..... 

¡ Qu<i pohrf'.f< t'ueursos poóticü8, tratánclost' 

<le nomlmtcs entre erüttunts pm·amente e;;

pirituale~, tpte lnehau no cuerpo á ntwt"llo, 

siuo pensa.rniento <~ont.1·a pensamiento, vo

lunta<l contm voluntad!! .... Esa artillt;. 

ría, esa metralla. ¡,pam qué ahí~ .... Rso 

cmperpte!wee nn asunto, g't':on<lio~o de suyo 

é incfíthh:. 

l~os dioses ele la Mitología elásiea eran 

unos eomo Hel"CH hnrnanos, con laR misma" 

lmsioneH que los mol"t.ales; y no eboca .P.l 

que Homero en la Ilía(h y Virgilio en la 

Nneida lAs hayan dado el atributo <le una 

fuerza material i4ll"m idahle .... pero ¡, pa

ra qué habían rnene~ter ele una fuerza ~e

mejanLe. loH HHpírit.u~ angélicos en ;ms lu
chas misteriosas por la. gloria flivina.'l .... 

l'ucstas á un httlo cstaN invernRimilit.n

deH t.eolúgieas ~tftÜ<1 u dejará de admirar el 
vinje de 8atanás, cuantlo, repuesto <lel te

ITor de RU eaída, va atravesando el caoH !:e

nehntHo, eu diree11ión hacia el mundo uni

Yfli'Wt'? ¿,Quién no ~e conmoverá con a<tnelht 
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súhit:t euwdún 1ll' triste ~orpresa, qno le 

cnu~a a 1 WÍ8üi'O ano:'1 ngel el 1\larenr de la 

luz, ljlle aleau;-m :í, di1"ÍR:w allá, en los non

fine~ IJIW separan al caos, de la vasta nrea

ción matP.rial't ¡,, (J¡¡(, gnmuiosa imagen m;a 

dp, Satanás volttndo por los e~paein~ o~•~'ll

roK y d ... ~olailos tle laH r<'.gione~ •le la eter

nidad, eon a•¡nellas sns n.las gig·mdP-seal', 

agitadas eomo el YelamPn de UIHt e.mbanoa

eión, lJIW surca r:'Lpi<lamcnte, (, todo viento, 

la~ aguas llP-1 Oet5ano'? .... Imaginallllo 1\I'H 

1·eflexi6n la f'ReP.ua, tal emuo la deserihe 

lfilton, se siente honor al considerar la 

llegaüa de Rabtn:1.s a1 RMm: el eont.ra~te 

entre la inoeenda inerme r1e IHH!HÜ"os pri

meros padres, y la fnorza podero~a 1lel envi

tlinon tentador, Jw,ee triigimt la sit.uncíó11 ... 

Se pre;;ienln el tri;;t" deHcnlace del poema, 

y la pf-nlicla del l'araíw terrenal. l'ero, 

para gu>~ar c.on la lectura del poc.ma de 

Milton, e;; de todo ¡mnto incliRJHHIH:thle, eo

mn ya lo LeHIOS advertido antes, cernw los 

ojm> á todaR bs inveroHimilitncles teológi

cas clfl la, compoHil'it'm, y cnlcH:ar~e en ese 

¡muto rlc visia., desde el 1:nal ~"filtou eon~i

d.crah:\ Hll obra.-Tengamos muy preKent.e, 

<]no el ermr y la ignoraucia son imposibles 
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eula ct.emio1ail: ht ntentc tle T.ucifer no JIO

día eaHl' en CITOI'; ,Y j qué CITO!'! .... Pre-
hmtler OJllC Dio~ oh;jam de sor Dios!!! ... . 
E~e ahsm·<1o, e.Ha.loeum so u imposible~ ... . 
El Satau:ís de JVJil1ou e~ nn per~ona,ie in

VfH'osíuJil, poropw es nn sér melatísieamen
tH Ílllj)ORÍ hJH ( 1 ). 

(l) F,:.;t.a es C•('.n.,::;ihn U[JlJl'lllll:l pa.m. h;thbtl' ck lft t.r:-Hlue
oi/m que de! [>,.f.t'IIL'>oi'.~,·di.du h>t pnhli,·.~~ •. b en H·o . .;nt.:'L t,on 
18!H-i-J.8:1f;, el St11t•••· Il!Jn EJ•t·iri••L= Al van~;;. D,-'lnill:1 .. -Muy 
c.cmot·.l·h. -c-f\ la t.,.;.\.<lu>~d6n dt1 E~>:.<'l\rpÚL y, Üf>;[ m?ri \.o ll0 

ella 110 lwy p;¡,¡·:¡. qué t.rnl·tll' ~Hrui: lt;tst.u de·.~i•· IIllL' e:'! nn 
h·a.suntn phli•l>J y l:'tng•• itlP dfll 1--'.JH.:cmlidn y vi¡;u1·usr) p0e

ma dfl l\Til 1 UIJ: el JJJf"Lt'<.l l~8<'0güln pnr Eseoiqt• iv. lu pn::;n en 
In llt"•:f-":»itl~L•l •.le flf'l¡ilitnr el hlllgnujo llel nriginal. 

El Heti•)l' Alvn.r~z J:\,mil!a lln.l'~''-'fel'itlo al vP.r.-;u snf'¡l\.n y 
h In HÍh'H la. r.\:\si,,n •Jdavo l'P.:d castfdlnrHl, •. :onsa.gTada,, 
('Omo cuiuhinaciún rlt•:tl'lt.:n. n.rl .. ~~~uacla p:'l.ra. lus po<?.maf! fl¡•i-
c.w-;1 p•.ll' toclo;-; l'lrautus ··a.;t.~.l\illlll:-; hn..u r.•1mptH~;;Lo 

el'Of.li.'.Y<lS, de.-;df" En•ilkt. 'R.eiJF•~('. L:r.:; •)c.t.d.V:~o:-. re{t.-
le~ t1ol Seünr BouiU::t. s011 hil'H t.r;;t1JajH•br>.: \oR \'N:;os n..r
HIUilil.lSOS y·];, rima Í{wil, ••at.UJ·rd y ltJula vulgar: :rtundi
clw~, pneo, In.:-; urtlna:-; llifi.,~ttlta.de:-;, '.L•r•.'· ha Vt-lll<·.id-) p~rA 

tra:'ilad.·n loH ver;;;os dH .i\fllton ¡'¡, lH."l nc.t;lV:t:':i c.astolla.twH, 
~n tl'acluc.(\ir'•n thd Jlill'l{i:w P,w,li,.{o ':'·'i ,jbt·:c 1 tltl~ hont·a :\.la 
litern.t.lll"ll uolomhinua. 

'l'•·:ulueir :'t. Mil!tlll •Jt'a emp1·n~a uw.la. t!t•·.il: t.radnc.it·lo un 

od.avns n·ales P.nL lml.'·t.l' qn•"' !:1 .lifieu]t.arl Hubiera (l1~ JHIIl

to. El Seuor .l::l·~Hlill:.l ha ::tt~nrnr;t.i1lo ~~s~ Awp~:e;;a, y Jw.. 11Ll<J

drtrltl airoS(l a.llkvarlrt :'t t~;-~\w die::;t,l'rbltiB!lf.c. 
T,a t.ntdnc.r:ih11 •l•Jl Seüm· Alvur6z l:kntilla !:ie. diO :'1. lnz 811 

Rugotá y noiiHt.a. de. d(L-> [.IJ!Uvs: t-d p,.im8l'O e•tHti0ue IoM 
~e.i8 primP.r•1s lil.lro;:.; ó ¡.:tnt.os dt»l I•••cma.; Al ..:eg·uuUo, Jo:-: 
nl.to~ seis. R,,~~olrn'ltulanlOs la. lt~elut·n. de e;-;L;¡, ob1·a, ('lHI 

la 8e.guritlad de (]Uf\ n.ltlllü lu lAyeru no lf: p(·:-:;ul'Ú ul ha.llf'.l'
la leído. 
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CAPITULO CUARTO 

LAS REGIOl\E::: JlJ!: UL'J'HA'J'I_I,\fBA h:N LA l'Ol<J')iA 

ÉriCA TIELIGIOSA 

Advl'lrtt':lJw.ia nt::t:fl~aria. -La Di Pina Comedia del Da.nLA.

,Juieiu f!,"UJteral ~obre el poeJn~.- F,.,t.,ldio erit.ieu U:::ljH.:

r,ial so\m"! l•Jf.lnjierno.- Oh~ervadone.~ ~obre l!.'l P.IM'

!falu?'iu .Y SúLre El P•kl'aÍ.)ti,- (-l;¡ ¡.;indu~lismo e-11 la 

Di.J;im~ ('o'lllr!dia.- La. ale~uria.- U na pa.lalmt sobrA 

RRai.J·iz: su signifie-1ulu.- Nt•t-n:-; :o:;obru lu. 11riginu.litlad 

clB In. Di·dm~ C'rnucdi1r. RP.t-~lllltf'.tL dA AHLH A:'\Ludi(¡ Ji~ 

t.entt·i<>. 

l 

1 

lluY difínil eH componer un poema 
,ji rclig-io~o, en el cual las fieeiune~ 
"-ele In ünag·ina('.iúu dd autor guar

den pp,l'fp,f'ta annnnía con las severas ens.e

ñawms de la ciencia sagmda: la wm'lad 11el 

dogma catú!ieo e~ infiexihle, y no rmwien

te cmnplda liherht~l [L l:t fantasía.- Ya lo 

hP.mo~ vi~to examinando dos poemas <Ípi-
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cos, cuyo~ asunto~, aunque eminentemente 

religio~os, pudierau, ,~.umo heclws hi.stóri

cos, prestat·se eon alguna titeilidral á ser 

hermo~eados por 1 as gala~ tln la más . bella 

ent.t'P las hellas arte~. ¡,Qué tliremo~ tln las 

obras poP.tieaR, en la~ euales HllS autores se 

ha.u ¡nypuesto como a.suuto la cle~m·ip<~i!Ín 

a., las regionés de la etern itla.d "1 La des

cripción lle esas mist.erio;ms n•gioues, que 

ningún ojo humano lta visto y·que lamen

t¡; humana no puede com·.ehir? .... La poe

sía cotTR peligTo de eacr en error, tle eH<,n

llar en lo ab~unlo, ¡lp, profaunr lo sagnulo, 
euaUllo acomete la empresa de en.utar los 

dogmas relativos al estado de laR almas en 

la eternidarl. 

Hay una. epopeya fnmr)sa, enyo asunto 

eR pre¡·.i,a,men t.e la tleset·i peiún de lns regio

nes de ul tm,hlm b:t: ese poema.· e K la Dú•i

IUI· Comedia del Dante.- N os det.enllremoH 

a hor:t para examinarlo: eKhl Hst.nd io será 

Hencillo. 

N ncstro intento no es hacer un aná.!isi~ 

prolijo tlfll poema, ~iuo enu~ident.rlo en su 

conj un t.o, de un motlo general, como eom

posición poét.iea csencütlmente religiosa, 
sin (lt;t.enet·no>! :'t analir.:tr toda~ ~ns p:uteg 
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bajo totlo~ a.spp,etos tle un modo eireunstan

eiado. Con no poca de~~nntian7.a <lP- nnP-R

tms pmpias lne<'s, a.eometel·emos, pues, el 

cstllllio literario tlel celelJ(,rrimo poema ilel 

Dante: tanto~'-' ha eserito sobre este poe

ma, tant.o ~e lo ha elogiado; He lmn c~crito 

tantnk eomentarios y Re IIan dailn á lnll tan

toH análisis erítico;;, que ya es de todo pnn

to impoHible deeir eosn uiugnua. uuevn: el 

tema ~e halla. agotado para la alabtmlla.: la 

ceuHnra. se ealiticaría. de uno como sa.erile

gio literario. 

T,a hiogmfía del pod.tt <lrt ln7. para en

tender los puntnR o~enros del poema: la 

historia de las repúblicas italianas de la 

J<}tlatl Metlia. l'ie11e á ser el nomentario in

dispensable de la obra. del I'<'IWOI'os•l poet.a 

flonmtino. 

Bn la, TJivinn Conwilin dehemo~ distin

guir la~ ereaciones clel ing-enio del poda, 

laH invonoionc~ de ~n iwagiu:wi<Ín, RUH <hJe

trina~ tilo~Mit·.as, ~n~ <~onoeimientos teoló

ginos y lo que ¡m<lit;ramos llamar sus idea

les pnlíticos: e!lte punto merce.e atcne.ión 

especial. 

T,a Dú,ina Clmw1lin es 1111 JlOHma ~raba

jallo y tlispnH~to '"m sirueLría y mgnlari<latl 
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~istemática: el vor~o no varía ui se cam

bia: de~de el priuei pi o hasta el liu es uno 

mismo, el luwoico de once ~íl:Lims: In com

binación m~tric~u es iualterahle, el terceto, 

en el cual la I'epetini(ou wgnlar y anompa

mda. cl11 la. rima eneaclena la marcha del 

¡umsa.miontn, e u frr_ma. la irnag-inanicín y d:t 

á la nbra un aspecto Jttow'>tonn, un aire ~e
vero, muy en nrmouía e.ou los asuntos, que 

8on ol~jet.o tle los cantos del pof'ta..- Estos 

o:wtos están diRtrihnídos así mismo non 

derto orden (o si~tcma numú·ieo alcgúdco: 

un número dctonniuatln <le t.eret,to~, un nú

mero üetermiwulo de capítulos ú cle <'an

to~, en cada una ¡]¡-; las tres ~eccionos clel 

poema. 
La Div-inrt Ormwdin es poema eHeunia 1-

m ente narrativo: el Dante refiero lo que 

vió, In que oy6 en ~ti viaje al mundo do 

ultratumba: el poeta deHerihe el camino 

por donde anduvo, la~ regiones por. doJH1fl 

fne atravosnntlo; los lngat·o~ en <}lte ~e ele

tuvo; loH sitiu8 que reconi6. Oomo eHas 
regiones de la eterniclad ,;on dc~conoeitla~ 

para l•iH Yivicntes, corno f1ROH lnga.res del 

Infie~·no, ilel Purgatorio y del Cielo no han 

Hiilo vistos pnr ningttno tle lo~ lllortales, la 
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deseripdtín IJUC de ello~ .Lace el poP.ta, no 

)l01lía meno~ ae ~er puramente ímag·iriati

va: lo~ elemcntoH llPReriptivoH eHhín torna

do,., do lo~ ohjetos realP.H del TT ni ''erso ma

terial. Este !lllliHlo de la Al.ernidail wxiste: 
mas ¡,núrno e8 e~e mmulo'1· ¡,Cóuw lo lut 

imflg-inallo d poeta''! 

Rn la JHviun Comed·itt nbnnrlan las ale

gorÍ:lR, ]a,., dn,nnlocueíone,.,, las nlHKÍones 

JoealeS y ]oH ~ÍlllbOlOH CÍCllÍ.Í fiC'o,., J' Jitera

l'ios: no es, [llH1~, tlll poema olnru: la oscu
rida<1 es una 1lc HU~< crmlidatles; y, para 

IJUe ~u lt'etura sea intelig-ible y antena, loay 

n11oe~ic1a<1 iudiHpeu~ahlt1 de explie:wioncs y 

de c.owentarioH.- En Itali:t el Dant11 es 

muy ldtlo: en oh'a~ uaeíonP-s la Thr1ina Uo
nu•tlin es oh,jHI.o de c~tl!(lio para et'Htlitos y 

litera.tos, qne, c.oruo Federit•t; Ozanam, IIJe

dimlte. eilt.ullioo vm·in.dos y f'IÍiidos, heehos 

ant.eriorment.e, He hallan pt'<fi]HHado~ para 

gustar utJ laH hellczaH red•udi tas ilel pon m a. 

llc sus tn·~ partes (1 caneÍt>rrPs, ]a. de rn:í,~ 

l':í.eil •) interesante lndma eH l:t primera, 

El ¡;,!fitwuo: la segumla P.XÍ¡:!;c mát-~ repo~o 

y mayor reftexi(nr: en la t.er·•·.era lo qne más 

tlelt,ita. es la expo8ieiún rle l:1.s elevallas en-

8et1anzas de In 'l'eolog·ía catúlica, ht1eha con 
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nna maestría conknmada y nn primor <le 

estilo nuevo y ua.da eornún. Jll Pwrgafo¡··io 

re"·'·ea m á~ el ánimo; poro llioro me u os la. 

imaginación: El Pa-raíso habhi más á la 
int.elig1~11eia, <:H, eu rip:or, un pi)Clna. cicnt.í

fioo .v l"ignm~amenü; teolúgiml. 

J"a Rclig·i{m eatól iea tiene :wermt del In

fieruo, dogma~ ti<e fe, doetrinaH verdaliems, 

biPn dnliniclaH, ~- opiuioue~, qne permite ú 

t.oll'ra. -- ~1 lnficruo es el lugar tlullll!', eu 

el o l. ro mnJHlo, son eastign.<los por la. .i n~ti
cia de Dios los ¡¡et:adorc;~ c¡nH han mnHl'to 

impenitentes: ese lug:LJ' flxiHte: laR penaH 

e¡ u e ahí palle<'.en loH eondcnados ~on ctei'

nas. ¡,Qmé ebse de penaH ~on P-Ha,·? i. ()¡u\.1 

es el instrumento con r¡ne las atonuonta la 

.luHt.icia tle Dio~'I-Según la. doct.l-inn e:t

tíoliea, e~a~ penas con~iRten en o;] tlolor ele 

la pénlida del Sumo Tiitm, y p.n lo~ p:ule

eimieuto~ de la~ pot.enr,ia~ del alma y de 

lo~ sentidos del euo;rJio: llll fncgo criado, 

di~tinto del fncgo matm·i:ll, PS el inst.m

meut.o clt~ la .JnHtic,ia divina. llcé alJí !aH tm

seiianzaK mttúlimlfo\ en punto :ü Infwnw: en

Heimuza.~ nterranteR, en ~u misma Heneilloz. 

Un:~. ohsel'\'aeiún m:1H. HaHla c;l dín dP-l 

J nieio final pemw{w en el lnfiemo Rola-
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mente la~ almaH tle lo~ l'flTHlemulo~: tle~

puéH de la re~nnecci6n universal, lo~ ré

probo~ Her:Ín arrojados en encrpn y alma al 

lago tle la ira ele DioH. -- Lm:tt.N h·w, Del, 

lago cuya~ llamas, sep;(m la exprl'sión del 

Apot,alip~i~. ati:.~a y aviva ctcrnamonte el 

soplo ele h d>lera de. Dio~. 

Teniendo mny pre~entes estas verdades, 

lmnnoH {t. Dnnt.fl. 

TI 

En sn VHI.Je al t.ravP.s del mundo !lP la 

et.nrnitlatl, Dante Y:t de la tierra al Infier

no: del Iutierno pasa al Purgatorio: del 

Purgatorio es tra11sportarlo al l'ar::dso, y 

vuela de cielo eu cielo hasta llegar al Em

pirP.o, tlouclc eoutempla la imd'n.hle RsPnc.irt 

Divina. li'ija el poeta la edad en que haüe 

el extraordinario viaje: determina el tiem

po y expmsa, t:on pnwi~iún, el día: fue en 

la tarde del Viernes :Santo, .-:nall(lo eont.a

ha treinta y einco años de edad: en la mi
tad <lP la dnrac:i(m tln la >ida: en medio 
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del namino de In vi(la, como dice el poet.a, 

en e~o lenguaje ;.i m hól ir:o, (.an propio ~nyo: 

l{d uwzzo rlel erunin. !li. nost1·rr. ·viln. 

En la tarde up, :H¡1wl ~:tnt.o dia, se em:o11 

trú cxtravi:uln del <.;amino nw.t.o, y md.ido 

en nn:t Helva, tan densa, fJUB la. oseurit!:td 

de ella le iu~piralm pavor: tres fieraH,·nna. 

pantera, una loba y un le6n, le ~aJen al pa
so, lo a.Hn~tau, lo detienen.-·¡, Uuú.l es la. 

realidad de estos ~ímbolo~ '? 

Tn1s paHionc~: ln, soberbia, la l11jnrin, y 

la. avarinia. tim1ii;mu a.! hombre y Ron eau

sa do HHR vic.inR, p<11· lo8 enak~ se apart!t 

del ~eudero reeto de la virtud: Dm1te aeo

mel.itlo <le ellas, ~e ve Hll pHligro de perdHr

se, y triunfa., metliante lnR auxilios sohre

nat.umles de la Rcligi6n. 

Viaja por el JJHIIHlo de la eternidad: pe

ro un t.:m f\:d.J':WJ'<lin:wio viaje u o lo hace 

Hnlo: tiene compañero y se le da 1111 guia .. 

Virg·ilio, el gran pnet.a romano, aeude á 
l.iempo para acompafiarlo, y viene enviado 

de lo alto por .Beatriz.- Hl onlto ¡]p, la poe

¡;Ín, el e¡;t.ndio de las eieueialoJ Y· de las le
t.raR; la fe pum, la Teología cristiaua., de 

la eual ~ou 8Íerva8 t.oda¡; las demás cien

cias, ¡,eso querría ~ignifimtl' el Dante bajo 
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las figuraH Rimhúlir~a~ rlP -Vio·¡xilio y .le Bea

triz'? .... ¡Tal vez! .... 

Vi1·gilio lo acompaña mientm~ dum ~11 

exrmrHiún por el In1it~rno y pot· el l'urga

torio: para ascenclor al Paraí"'• Reatriz, 

ella. 1nisrnn., e~ quien Jo oonclue¡; .l' ¡., va 

guinnclo: próximo ya al to·m!o de DioA, un 

gran santo, uu contemplativo, Ran l\crnar

rlo ~fl poue al lado del ·poeta, reempl:vm á 

Beat-riz, y le explica loH lllÍHh-lrios do la vi

da intima rle Dios. ¡, (Jnr~ ~ignillea e"to''l 

Qué e~ lo que quiso da.r :í cutendeo· .,] poe

i.a.? ~.AnaRo, la neeeRitla.d no solamente tle 

la fe y de la ciencia, sino ia.mhién de la 

li111piez:t !11-ll :Lima y de la piedad l'ervorosa,. 

para 1)()ller ser eapa(',eK rlHl gozo soberano 

de la visión bcn.tífiea'1 .... Pulliem ~er .... 

Higamos al poeta eu su ,--ill¡jc mistel'ioRo: 

comcucemo~ á rleReendeo·, gnia.dos por él á 
lo más profundo del lulierno, reeonie11do 

los l'e<;intos circulares del mundo del do

lor, ~egúu el ii.inemrio, '1ne, con bmil de 

hierro, ha trazado en los lHlrmnRmncnte á.~

Jlero~ tereeto.~ de su inmortal poema. -Un 

alJismn enorme y de~eomnnal, en forma do 

emlmdo, abierto en el centro de la t.iel'l'a, 

tlividido Bll depmtam<:ntos cireulareR, más 
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y más cstrcchoR conforme se van nproxi

manrln al fondo; ~in nlaridad, sin luz; os

muos, teue]m,Ho~, hó ahí la t'Ol'ma. del In

fierno, inveutaüa por }a. imaginación del 

Dante. 

Deteng:tmouos un momeuto: la topogm· 

fía de Jvl Iltfilw·Ho dd Dante nwreee ateu

eión. 

El reeiuto del 1 nfie•·no e~tá precedido de 

un vestíbulo. 

En la entrada miKJWt del pozo infernal 

PRtí1.n pena.nc1o lo~ e~pírituR ele c~sn;; paraua

da, fjlle en vicla 110 fueron h1u-mos ni fueron 

malcoR: sigue el río Ac¡ucronte: á HUH ori· 
llas llegau ti cada inRtante millareR de al

maH: las bar:A pai'ar á .la margen opuesta 

el lmrc¡ne!·o Oarón. 

l'a.R:Hln el río Aq ueronte, conii~'llza el 

lHimcr eírüulo del lnlierno, eírculo aueLo, 

eRpat•iuBn, el rná~ extenHo t1e t.nclus los círeu

lu~ inferuales: ¡, qnic\ne~ ~e encuentran de

teniilos al1i '?--·Allí estiiu lns alma~ !le los 

})aganos ilnst.re8, opw vivieroil antes de- Cris

to: este dt·culo es propin.mente nno··cumo 

Limbo, donde perrna.necen eteruament.n los 

espírít.u8 lle los q11e murieron sin recibir el 

bautismo: n.hí no se pn.decc rnú.s pcmn. qnn 
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la de ilaño. Dante enenedtm en e!lte eírcu

ln ú. Homero y á otros podas célebres !11' la 

uritigua Homa .. 

Ii~l 'lnfieruo 't.ie.ne umt puet·ta, ·~ohre :la 

cual He lef'n aquéllas tan·.,etebrcs paldlmm: 

Pur mi se \'i:l á ];l. eittdv.rl .-Jolieut.c ...... . 

Domina llll tamsamil'llto ·moral en eHta 

parte ilcl poema, y eHt:Í.. oculto eu totlaH l:ts 

(l) HB attui la. tJ·:-J~lucr_·it~•n eh~ ]1_1s tres h~rt~flt.o:-; 1 on l[UI:'- se 

l'·I.'J1tienP. lu ínsr-1·ipcióu Ue ];,, Pnerta _r!Al "Illfit:.l'JII.l; 

T'm.· mi ~n vu. á la eiLtÜa11 dOlir_:ut.t~, 

Por JliÍ t!.l nhii'>n1u ll~l t-Orll\ento fir~r0. 

T\n· lliÍ ú vivit· con \u, perdidr1 gent-1.•. 

Lrt .iu">t.ir'ia ú rui ;111t-or movi(} :-;overo: 

1\{e. hir.if;l'oJH el pndcr q un :·,, todo n1c~tuza, 

~~~ :-:::1.ber snmH y el ;tlnor {n·imm·.-,_ 

Aui.P.o; ÜB.)'í' r_1xistir no huh1.1 cre~llZa.: 

Lv, uterllfl, sOlo, y At.<)t·ual yo du1·o: 

i Oh los ~ 1 ue 8Jil.r;,'li:::l! dP.j~Hl to·1a esporanza. 

IAt tr~~duc.ciún ef:l dt:l Conrlr. rlc Che::-te: no reprod11t~u ficl

ltlFmt.c la )K!-1'•:;1, y ft.ll"b~J·,J, <.:OllüÜiiCnl t[d orig.i.H.t.l. -Lros pa

lahra~ l'ndf!1', .~':-1br1· y Amn.1', ~ll el Sll¡.!.l1.1Úlo tercéto: (ldJi~
roll P.f-.bn· escriLl:-; (.'(lJl l~tm maytÍs(:uln 1 pa•·u t:Xpro..~sar df'¡ 

e~tl n~odo gn'dit:o b. '~th.u e.xad.a •h!.l pouta 1 el <:nq.J il:dlln. 

allí t.l"" bt-~ I'~rsnmts r.le [{l. flC1r.•l'~J..b!e '1\·itti.\ln.(L 
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escenas de horror lle~erilas Jlfll' el poeta, á 

saber, que el erirmm no queda jarná~ im

pune: at¡uí, en este mundo, pnotl11 trinn~ · 
far; en la etemidad, el eriminal c.ae en ma
nos de la justieia. inexorable de Dins.- JJ<1S 

deshonestos, loR colliciosos, lo N a va.nm, loH 

prúdigos, los orgullosoK, los lhiKpoüts, lnH 
homicidas, los hel't;jes, lo~ cismáticos, los 

bhtst't.Jlllos sou atormentados en el Infierno: 

t.odo m·i m en Hncial es allí eastig·a.do, y u o 
súlo todo crimen social, no: lta.sl.a. la miR

ma vida oeiosa., csu vida. d11 egoíRmo, que 

no obra el mal, pero qne tampoeo pmctica 

el bien, esa vida, Hin vieios ni virtudes, eo

mo dice el poeta; csu vida es t:unlJiéu eas
tigada: las almas estó1·iles para el mal ( 

infecnndus para el bien están ahí en el p6r

t.ico desolado .del Infierno, despre(:iailas y 

hnmilhtclus. ¡J:\Iimlas y pa~a.! le dice Vir

gilio al Dante .... ¡Cuánto dcstléu!. .· .. 
Un vieutn al'l'emolinutlo va a.n·aRtram~n 

en incesante torl1ellino :í los impuros:· zu

bullidos La~ta el cmello en un fango sneio, 
pimau los ghitoncs: en un río de HangTe, 

sumergidos ha;;ta. las pAstañaA, son ator

mtmt.:ulos lo;; violentos, los erneles, los ho

miciilas: hundidos en un pozo honc1o ele 
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oest.iéreol inmundo, expían Sil rnincla!l las 

ttltJIH.S YÍle~ I]H lo~ aclnJa.uores, Ül' los }ÍSOil

.iero~, llc lo~ rH11anos: en un río congelado 

están Rtlluergillo~ lmsta laR RieiW$, snfrim•

do el to•·rn•>nto del frío, lo!> suicidas, los 

traidores: los hipór.rit.as eaminan, oprirni

üo;: pm posaaa;; ea.pas de plomo, su1lientlo 

y bajaJHlo, sin deseanHo, por !aH pendientP-s 

clel eírcnln iufernal, donde están aprisio

nadofL ... Ln imaginación del Dante P-8 

feemula para. inventar tonnentnH terrible;;: 

¡,muí.l es In pena de lo.~ hereje:-;r1. .. yaeen se

pultaolor~ vivos en t. 11m hns de fnPgo ... ¿, Có

mo 80ll atornwut.ados loR HÍlnoníacoR ~ .... 

LoA Rinwubcos eHhtu ehapu;-.nllos, cahmr.a 

a.bnjo, en pozos ó hnecoH estrceho;; y pro: 

fnmlos, doncle el fnego lo~ qnPma sin eon~ 
sumirlos: va11 eayemlo allí nnn Robre otro, 

y los pies <lel último que c-.ae, es lo ímic.o 

que aparHI\e de fnflm .... «La~ llamas la

mían los pies <lel conüen:u1o, ¡¡ue se agita
ban sin cesar, á cansa del ¡~rdon, dip.e e1 

poeta. · 
J,.m cisrnátieos estaban partülos por el 

cuchillo ele un llemouio, qne los hendía y 

lo¡; tajaba, dándoleR golpes con el instm
mento <le qne siempre va armado, volamlo 
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ello~ .... Ija~ VÍRt\ül"aH le enlgn ha u por ·ae

la.nte, el eorn:dm pcndient.e fuem del pe

cho, l•~ palpitaba; y ltrt~ta el ~ac~o •le los 
esnrernentos se veb fmApcnllitlo pm; '(le 'fne

t;a~ ... Así lo describe Dant.e . 

. JamáR se con1.eul.a con un ~olo tol'lnen

t.o: afuille algnna. circnn~t.:ul('.ia, que lo ha

ce má.~ penoRo .... A laR alma8 lmldías, •1ne 

están en el veAt.íhn lo. del lllfiemo, las pi

can, ~in descanso, uuo~ t.:íbano8 de agnij•ín 

inmortal. ... TJ u a 11 u vi a inecmulf.e est:i na

yendo eternanwJJÜl Robre los glot.oneH ·: la 

ventisca l1Ala'da da sobro 1'llos; el g'rani;,:o 

los app,cJ rea, sin t.reg·na.; •le] 'fango en qne 

ef.ltán humlidos se l•wanta, C'Oil h 11H via 

qne' lo enipapa, llll vaho 'fétido y pestilen

cia! .... Asimi~mo una' lluvia, pero'de muy 

uistintn, naturá]e,a, lllllt lluvia de fuego,, 

está caycwl1• 'Aúhre loR violentoH, c1ne yticen 

desnuclos en· un arcnál: eopo~ ·ae'fueg-o, tan 

abmúla.ntes como 'los eopos ·ac nieve que 

eaen en los Alpe;; cna.llllo Ropia vicnt.o,''llo

vían solJre e~as almas desnn'da.s, dice el te

rrible via,jero 'dell1ijienll!. 

11Jn In, desci'ipi•.ióu, que el Dante' hace de 

eHa. pa.vorosa re.g;it.u, llay reminisccuc~~l":i ne-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



talU,ellte H~·gauas ;. e:-::e.eliH:-:1 t1e. la Utitología. 

dá~ka; monHtrnoA, eon qne el Pagaui~mo 

pphlalm. ~u Ave.ruo: ahí ""t:í.u PI río Cocy

to, la laguna JJ;stigia; el trifau"" OaJwor

bero, cuy,0s ladrillos, resonando en l:1H bó

verl.as iuferua\e~, atonneutan eternamente 

á los condenados y les canHan deRespera.

ei6u: allí Carúu, el l.mnpwro súnliclo é iras

cible; a\Jí };¡,; fro" flli'Ía,;, <HJU "U Cabellera 

de serpientes; allí los centauros y haK!.a el 

híbrido mi11ot.anro, enya tignm reeuerda 

K u nefando orígeu: allí los gigantes, quo 

e~cnlaron el eiclo; !Lllí l\1inoA, y non fll mis

mo atributo de jue:.~ tle loH muerto~, que le 

atribnb la Ulitología gt·eoo-1atiua. }finos, 

dice Dante, se en rosea su cola en la. pi er

na., y elllÚHtei'O dP vncltas, que con la enla 

forma, in<lÍGl al nmHl<<~HLtlo ,.,¡ eírculo iu

fermtl á ünndc debe tl•~""'ellllnr. 

Eu el empleo de la mitología ¡mgana en 

la poeHÍa m·i~t i:ma hny una ·aberración de-. 

plnrable, .Y Ho pnl'llte 111!1ttW\ de ehoear esa 

lllCzcla de lo profano eon lo Hagra.tlo, de lo 

eriHlinuo eou lo pagano, que Lace lws!.a ri

tlínnlo e11 eiHrLa nmuera el poema dantes

co, cxamiuámlolo tleH!IB un punto d() vista 
eatólieo y eientíiieament.e tenlógieo. 
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JJo que "·amos á tlecir parecerá, talvez, 

extraño y hasta inaceptable á algnua¡o; pt'l'

Rona": el T>aute, eou ser poeta cristiano; 

el l)ante, enn ~fll' "ounce<1or profundo de 

la Teología c.atúlic.a, con tollo, pura la ile.H

cripeit.n, <p>o on HU poema. hizo tlel Infier

no, no ~e aprove<:lt6 <le todos los rccm·sos, 

<Jne, para pintar 1aH cáreeltes .le ln .J usiieia 

divina, ~e eueuentrau en las en~eiianza.s tle 

la. eicncia tenlógi<,t, :tfHJrea del Infierno y 

de las pmtaH, c¡uc en el lnfiomo patle<\en 

loH eomlenados.- Ru la trilogía criHtiana 

(}¡;} nante, el Injíenw 11K la lllHlliiS eristiana 

tle laH treH 1\:uteiones. 

Lo~ conden:ulo' <lnl naui.H 110 wH lo~ ré

prolJON 1lP-l T ufwruo eri~tiano: son ]oH eu

na.J·.,elaclos rlcl Higlo ,l!',.,imo tercio, en los 

cabbn~oH, que la~ nHla~ costumbre' tle la 

Rclad Media solíau <'OJLHtrnír, ~cgt'm el de

rceho penal tle aquella épo<\a, t.IJilavía dura 

y reeia.- ¡, (jniéa 110 He sorprendo'L ... Rn 

el IJ(tilwlw del liante los eoutleuados no 

sienten el agni,i6n punzador <lel rHmm·rl i-· 

miento, ni p:ulp.eeu la desoladora pena tle 

dnño: ¡qué es el Inilerllo sin e~ta peua'I

El Infitwno dejaría de RtW Tnl1erno, 8in eRa 

awmbroHa pena! .... .l"a Teología ea.tólica 
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es la única, que, apoyada en la revelaciúu, 

ha onHoña.tlo la exi~tmwia dt~ e~a pena: los 

condenadoR del Dant!l no ed1an de menos 

el Cielo, ni lamentan la pt)rtlirla de Dios, 

lld Bien Bumo, del último fin del hombre!!! 

TTT 

En El Pm·,r¡ofO'I'io llama la ateneión la 

forma que el poeta ha imaginado para. eRe 

lugar: el Infierno eR un cono inverticlo; el 

1'11-r,qntor,io, una enemnbrada pirú,mide: en 

cllufierun hay círculos para loH ''mull'na

tlos: en el l'urg,atorio las almas ocupan 

las plataf(Jl'mas tle la pinímide: nueHl ~on 

los eínmln~ infernalc8; nuen1 los reeintos 

expiatorios: nucvn son también las man

siones del P!!rnÍ8o.- ]1]n el poellln dautes

eo el si m holismo mistico tld número tres y 

tle los múltiplo~ de t1·eR está manifiesto: 

un poema; pero trcK mulciones: la inmor

talidrul, ~~on el castigo, eon la expi:wiún, 

eon P.l premio: trc8 pm·HmmjeR, Dante, Vir

gilio, llcatriz; la razt'ln, la 11oesía, la too-
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log~a: treinta y tres "ant.o~ eu cada par

te.- P:tra lo:; antiguos los u LLmero~ tenían 

un. simboli~uw mí~tie.o, lleno <le misterio. 
La, montaña del Pa.r!Jidorio Astá .<m·una 

ii!tt .. <lesier.t:t, flll el Oeóano, y oronpa una sic 
tuaeiún, rpw virme {t SOl' autípoda de la san

ta citHlad de .T crusn.lén.- I1os awleues sii·
veu tle luga.re:; de expiación á las alrnas: en 
la cima tle la montaüa· es tú nl Paraíso terre

nal; pero volvemo~ á tropezar cou nmliui~ .. 

eenciaH mitológica.~. ¿Para qn•', ese río del 

Leteo, (cnyn.~ agu.as nansan olvido), en· la 

¡·egióu, tlomle so purifiean laH nlmaR '? •••• 
El Pu:l"ff(t.torio <lel Haute uo tlt;j;c en el al

ma una impresión J~rofumb: la cnrio:;idad 

se halla ya causada; y, enamlo se llega :i la 

cumbre tle la lltollt,aiia, <ll e.lll",nentro del Jarr 
dín del .l<;dén en aquel Ritio, no puede me

no~. de tener~e eomo una iieei6n. del todo 

invr-ro~ímil. 

Confesamos, ing.enmtmente, <111<' las in

VlHJ<~iones poc\tiens del. Dante en Rn .Pm·.rw
torio no eonmneven el áuiwo con ·aquel sen-, 

timient.o plácido y t1eli<·aclo, e¡ uf; ea usa l:i 

eontemplaeiún de la belleza ideal: en el 

dogma eatlolieo ·relat.ivo {t la pnrificaeióu de 

las almas en la eternidad, hay nua.verdad 
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------------------

ab~ulnt.n., m
1
uy mÍtH bella ou ~í misma, qne 

la.~ más curio~as inveneio11eH ele la fantasía 
hu mana. Rn los dogmas c1e la nwelaciún 

cristiana la bclle~a. int.elüehtaJ, que inadia 

tle In verdad absoluta, pereihitla por hin

teligoueia., eR mueho m:í~ clelcit.ahlfl, q uc las 

fieeiuueH tle. la imaginaciiln: ¡,á quién no 

oonrnueve hontla.JJJ!lnte la explicaciúu que 

lmee de la~ penas del Purgatorio Sa.Ht:L Ca

talina tle (lénoya.'?- En esa "meille~ fami

liar, ('011 que expone la i'(auta lo t¡ne á ella 

IW le :tlc.ammba ac.cn\a üe la uat.tu·ah,m ele 

la p.enas del Purgatorio, Lay una sublí· 

miclau, t¡ne tlf¡ju. asomhm!l:L la inteligencia 

y ohlig:t :í. medit:u. 

A ~í eomo rc~ped.o del lufierno, llama.

mo~ b ntf'Hl'Í6n ele nnestms lectore~ :i la 

topografía de at¡nd lugar imagimula por 

Dmlte, ~~í tamhién en la d(~sm·ipdón del 

P.w·IJa.lu·ri.u eonvit>nc lJ u e no pasemos lles

adveTLi.:ht es:t mi~ma eirennstan(\ia. -l'am 

su Pm·.qrrfo·¡··io lm imag-inado el poeta. flo

I"entino tilJ veHtíhnlo al pie tle l:t grau pi

rámide; pero ¿á. 'llliélH1H htt pnc~to en Pfle 

vestíbnlo1- En el ve,.;tíbnlo tlel Pur,r¡nio

·r-io ha tle!eniüo el Dant.e laH almas de loH 

p,ee:Hlores que rdanlanm Rn couver~iún haH-
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DO l)J~ T..\ POF.SfA F.PICA (.!HISTIANA 

· ta la lwm de la muerte, de modo ip!e para 

estas alma~ loa discurrido una 1\omo doble 

expiaeión. 

J,a pmpia, la rigurom purificación, eo

mienza en los siPit> dopartamfmtos de la. pi

rámide, corro!'ponrlientes :í. los siete pe<".a

rlo~ mtpitalef<: un dcpn.rtalllci!to para eada 

pecado. La~ alma~ penan; pero All~ ~ufri

rnieutos son máH 1\0JI la pena de HAntiilo, 

que eon la privaeiún lle la vista de Dios, 

ret.anhtda para ella:< :í ettmm de f\HH pecados. 

En cuanto al fnpgo, Pn w Pw1·patoriu el 

DantA lo ewplca ~úlo para nastig-o de laR 

nllllas de loH lnjnrio~o~, las cualAH p•••·gau 

~us pecados en el RHptilllo departawento. 

Hay en el l'wl"fJafm·io del Dante coRaR 

que pngnan mlll la 'l'cología eatúli<~a: Ca

tú u tle Utiea aparf'nfl en el Ycstíbulo ile la 

pirámide, y el poeta le lm at.rihuído nn rni

ni~terio como ilP mando y de Hnpnrioridacl 

sobre las almas ae loH nristiauos, que, traus

port.adnR }JOJ" el Ang-el nn l:t uavo del l'u"l'

gatm··io, ·saltan á hL isla, donde está el lngar 

tle la purilimwi<Í11.-E~to ~ólo HA puede PX

¡•liear tenien<lo f\11 eouHideraciúu el ideal 

polítieo (o la utopía soeial del Dante, y la 

innegable iuflueunia, ¡¡uc en ~u irnagin:wi6n 
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había f•,jereielo la üpotcosi~, que de ae¡uel 

sen~1·o romano h:;ee; TJucano· en su Farsa.Iia 

Si los HÚÍC\idas cst:in en el In fiemo ¡, po•· 

que\ nante ha put>~l.o á. Cat.ún en el Purga

torio'? 1M ~nieidio, c·.mno apto mon•l ~fue 

landnble en Ca tún '! ¡,_Por qué lo fue? 

1\feJJOH ehocante nos pare,ec la invcnei(m 

de eneou trar a.! poeta pagn.nn R~taeio e u el 

Purgatorio, peua.ndo por el penado de gn

la; ¡mes, la.~ leyenda~, epw aeerea de la cem

versiiJn senret.a. del cantor tle la. Telmieht 

era.n populareR uu la. Edad 'Media, hacen 

mmwR iuvcro~ímil el e:oncep t.o ele:] Dante. 

Pru~cindiellllo ele ln inverosimilitud teoJúc 

gie-a, hay cn el cuc·.neut .• ·o de Virgilio y ele! 

Dante con T~Htacio una belleza drarn:itica 

iucoutfid.nhlc: qnc; hieu imag·inado e>Jc :ule

máu de n•oe]e~tia, con q LH; -Virgilio le ad

vierte :i Dani.P-, epw no le revele á Ji)staeio 

All nombre, el uoml)]'(~ ele~l ant.or ele la Enei

da! La sor¡n•{:c;a rcgoeijada de ERtacin, al 

ven;e ine~peradamPnte c1elante de Virgilio! 

No es llHlllO~ fclL~ el pa;.mjA del mismo 

canto, en <}U" refie-re el temblor, que sa,eu

dit. la moutnfla tlel Purr¡ntm"io: (:~e tem

blor ::tC'nnl.eda, euundo una alma', termina

da su ptuilie~wi6n, -volaba al eiclo: :í: la 
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conmoción de la moutalia ó pirámide Ra

gnula Hegnía el himno angúli~:n, en <lLle pro

numpían tmlaK las almas, cantando :i mm 

voz, y dando b~ graeia.s a.l Scflor por la 

hienavPnLuranza en que eutraha el alma, 

euya puriii<:a.eibn había terminado ya. 

El.P1wgntorio, e~a rtJgiún miKterio>~a, allá, 

en los arcanos de he etern id:ul, ¡,,eúmo se la 

ha imaginado el p<Jota'1 ¡,Cómo He la Ita 

fmj¡t,do su fttnt:tsía '?. . . . E~e mnndo, es:t 

región, donde no hay tiempo: donde no hay 
espado ni exteusibn: ese lug·,tr tle las al

Inas, de los espírit" IK iuuwrtalc~, q ne, dt•R

prmH!idos ya de la canw, de la. watcria, vi

ven eon nna vida ¡nunmente m;pirit,nal: eHHH 

tiuieblas ~antas, e~aK ll:11nas puriticadoraR, 

que limpiau de la ef;coria <le! pBe:uln .Y aori

HtÜan la earitbúl; m:a mai1sión tle la f',Hpe

ran:.~a tran~~cnila, clonrle '" ama la jnstida. y 
se benclir:e el eastigo ... el Purg·atoriu!! ... 

La imaginaei.>n ~e lo l!inta á sí misma; ]a 

fant.aRÍa Be lo fo1;ja, tlíulllole formns mate

riales; pero ¡,dnno es en venl:t~l'l .... l'o

hne irnaginaciún humana!, é,]ht pinh< :i su 

modo umt reg·ión, comhinallllo los eleme.ll~ 

t.o~ de las coBa~ materiale~. 'l'W pcreibe el 
el'lpírit.u por mediu de los sentido~ .... l\'I.as 
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D'R T.·\ "PnnsfA ft"PH!A ()IUHTIANA 

- ~ ----~~ 

¡,eúmo imagina.r lo inmaterial?- T1a poe

sía eorrc pcligTo de OJIYilccer lo excehJo, y 

de dt!l>ililar· lo '1"" eu ~í n\iHnw "~ ~u!Jlime, 

<:namlo aeomete la empresa de des<:i·ihir !aH 

regiones de: ultratumba; la poesía se abre 

camino po•· Al munflo de la eternidad, ese 

mnnüo eR de suyo oHcuro, y la l"'esía va 
tanteando como quien anda. en tiniehla.H. 

Según nuestro jni<,io, uo merecen apro-

, baeión sino censura eicrb;; ·iu.:olwre11cias 

!le lengun,in, 'JUC trascienden ':í. pagmiiHmo, 

y no pned1m rne1wH de Her muy impropias 

en un poema erbtiano, eomo llamar sumo 

J ove ú J <"·Sueristo: estas expresiones de~ln

cen la Divina 'Omw!tlÜJ, 'il<,] 'Dante, y son 

muy cenRumhles. 

T·V 

''En d 'Pnrní.w 83 nota una derta Rime

tría, algún tanto monótona,. en la pal'te 
descriptiva; en •·.aú\l>io, la parte Científica 

es intercmntí~ima. 
T,11;,, l't>:;plaudor, brillo 'de piedra;, pre<:io· 

~as acuun'tl:t 'Dante en sn 'Prtn:dso: la imac 
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n.J DE LA P OE~:iA É1'1CA CRI~Tl:\~A 

gin:wión del poei.:L eolllo que agota su ü~

cultad inventiva para tle~nril>ir la llHtn~iim 

de la bienaventnranza eterna .... J,a lnm

l•re de la Didna El-leneia e~l::í reverberando 

en los eielos de lo~ cielo~; re11(\ja Rn~ rayos 

de gloria Hobre loH santos y sobre los :inge· 

les; los hicnavcnttuados mmt.elle:w y t'Htá.n 

emno l'twest.idoH de fnlgoreH divino~'\ t\ Íllnn

dadoH en hermo~a y de~lnmbradora. clari

datl. Pero ;.,qué lt:wen?-Dante dice c1ue · 

cantnn, (111e danzan, que <'e agitan, po.;eí

dos de Ranf,a alflgJ·ía, relJosanrlo en iuefahle 

regocijo. 

¡i,Habrá sido feliz ni agrupa.r eomo ha. 

agrupado á los ttjé>J'OÍt.os hienaventurmloH, 

imaginando que formaban una á.guiln., en-. 

yas alas gigantesea~ temhlah:tn,~e Htwntlían 

con laH emnciOJHlH de j(tbilo, de que cstabttn 

henchidos los espíritus celestiales'! .... El 

simbolismo ¡,no habrá pmjntlie:ulo á. la Hflll

eille~ ?- ¡,No halmí. "'ido inoportuno 't . ... 

Los nueve cielos ó nueve esferas celct<tcs, 

t!UC la Teología mttMiea, de aeuenlo con la 

AHtronomía de :upLellns ti empnH, atlmitía, 

para explicar el orden del Universo, eoru

l10ncn los reeintos do los bienavcntnnulns 

en el Pm·n-i.~o del Dante: el primer reciDto 
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se halla, pnes, en t~l (\i(Jio tle la L.mm, y el 

último en ln p.~fera tld planeta Saturno; 

lueg·o sigue el.ffiwpíreo. ¡,Qnii !liremo~ rtho

ra nosotro~, lo~ hombre~ del Riglo vigésimo, 

:w<~rea de eKt:t tlescripei.Jn del Paraíso?- ... 

¡La Astronomía moderna., con Kn~ fanw~o" 

de~cnhrimiento~, lm (l~CHbaratado el l'ara.íso 
del Daut.fl! .... ;.,Dúndc la adorable Esen

c.ia Divina ue hace coutowplar· de 1o8 bien

aventurados'/ .... DPJmuoH á. la eicncia sa

grada. la arllna o(lnpaeilin de meditar hn

mildewenttl sohre tan reelindit.os ai'(HLllOH. 

La explic,aeión de la JJien:wentnmnza ce
lestial y de las maravilla~ inenarrables de 

la. visiún lJeatílica llenan u~t.us ea.nl.l)S, ver

da.tleramente teológieos, en los cuales la 

pmcisión de la dodriua y la esmerada pul

critud del P.Rtilo van ::í la par, y '~a.usau en 

el ánimo una tmweión agrarlablc: e~t.amos 

en pre~eucia tle lo incfttble; alhi, eomo nn 

lontnnanza, se barnmta. nlgo t1e lo que se~ 

r::í., en verdad, El Pa·r¡t.f.~o. 

El poema del Dante no es súlu eminen
temente italiano por sns re,merdos, siuo 

t.-tmbién pm· snfl descripciones lcJeales: el 

poeta se muestra profnuclo eonooec1or ele su 

tierra natal, cuyos sitios pinta ~on nua exae-
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Litml notahl•~. De~cribe el a8pee.to <le las 

horas del día., tle una manera tan athninv

hl<', y da tale" 1.w]ne>l y fl<~ba tales pin•~ela

llafl, <]UC pone á la. vi~ta los objeto~: en 

runto á la doseripoi.Jn ¡Jn ol!jetos y seres 

materiales, Dante po~"" el secreto de pin

tarlo~ tan cliostmrnent.e, •1 u e sus fig·m·as s.e 

ven, ·a parecen á la vista; tienen realidad, 

1111 ~e bormu jamá" de h. imaginación: pa

ra describirla~, le haHt.ari dos .J tres ras

gos. . . . .Las de~eripc<ioneH del .Dante se 

traslailan al lienzo, ;por metlio · dél pincel y 

los cdlme~, con suma. facilidad. 

>El influjo ele Virgilio, dl·lleseo de imita1· 

la Eueitla, He nota á ·veoe~ en e~tas · tlcscl'ip- . 
cioues: 'la:; Al'p'íaH ·HO!l los mismos mmh~
truos vil'g'ilianos; ·y la tmuRformaeión de 

loH e.onllenados en plaut.n.~ ·vivientes fue· su

gerida por el P•ilitlnro <le la EnciUa.- La 
fantasía llel Dante ha c.reatlo esa i]IOrJiipi

lant.e transf'ormacióu dt~ las almas ele Jos 

condcnalloH en llamaR de fucg·o vivientes y 
sensibles. ¡ Qné c1cscripCi6n la do (hiii1o (le 

:Moutefcltro! .... ·nante e;J a<lmimhle! .... 

Se ve mov(ll'H<C, agitarHt~, atle'Jgazárse la lla-

ma .... 
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D.I'.l LA PO.I:!]HÍA F.'l'IUA ClllSTTANA 

La. fip;ura p;ip;ante~ea, monst:n1o~:t, de Sa.

taná~, AS uua de las máR bella~ c·.,·e;wiones 

del gran pneh florentino: Satanás ocupa 

el eent.ro del último cíl'lmln, del m:ÍH hon
do, ¡}elrnás p,st.rneho del cono infern~tl; pe

ro, ¿,c6mo eHtá ese emperadm· del reino del 

llanto'? i,córno so lo ha fignm<ln el poeta:~

Hnmliclo 11ast.a. el pecho en un lago eonge

laclo, que lo aprisiona., lo comprirne y lo 

atormenta: las alas cart.ilagino!-l:t~ y ]aun

das del varnpiro <h~.l ahiHrno infernal no es

hí.n qniet.aH; las rnenea, las ~aendo sin ee

sar: par!leP.n aspas veleras de nn !lntn·rne 

molino de viento, qnA apena~ so divisa en 

la nA<'·Ill'icln.d: eso viento, que producen las 

alas <lAI <lmnonio, rnovidmJ sin tleseauso, AS 

11l qno enfría y e<mgeb la~ agnas clcl lago 

infernal .... Sn.tanás en sn en.llflza. colosal 

tiene tres caras, y con cn.cla una de Rtu; !.res 

l1oeas mazen. et.ornamentA nn '-'·Onclcnaclo: 

los JlllH\l'Üe eou ~uH eolmillos, clttva Hu~ ga

nas on los cuorpoR y lo~ dc~nella; pero no 

se lo~ tra,:;a, no se los engulle jamás .... 

• Tutlas e~ <11 <JUC tiene en la hoea fln en me

dio: Hruto y C~tHio, iÍ. los cxtrcrnoR: fi~to~ 

con la ealJeza afnAl':t; Al Apú~tol traidor, 

''aheza n.clontro: por entre lo~ el imite~ del 
De la Poc~Ía Epica. Cri~li;ona 
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hocieo ile Sataná~ a~oman la~ piernas del 

mísero Apóst.Dl, patale:wilu con las convul

siones del dolor .... 
Dante, instrnhlo eu las enseñanzas de la 

Teología cal/•lica sobre loH ángeles naídoH, 
no le hace hahlar al demonio: Satanás es

tá ca.Uail<); os.tá triste; llora .... sns ltí¡.¡ri
mas se le en:\jan en sus llll.\jillas!! .... La 
:ficciún es su ])lime .... 

• Junto :í estas iigums sublillleH, Dante on 

sn Infierno e~ igualmente lu'ibil para tnt.7.ar 
escenas y figuntH grotescas: esoR condena

dos <1 u e nadan en el eRi;a.uquc de pez hir

viente; Cfue, {le cuamlo en <mando, stwan 

la espalda y se snlliergen ve.lo:.~mcnte de 

nuevo: esos lliablos •1ne, por luehar y reñir 
entre ellos, e:wn sobre h pez, y, enu las 
nla.H sancochadas y envi8cada.~, 110 ]_moden 

seguir voland(); y e~e üiaL!o, que sopla. por 

detrás y han~' resonar, por entre sus n:tlga~, 
un 1·uíüo l'OliL~O y serniacompa,;a¡lo, son eon 

razón, In grotesco y hasta, si se quiere, lo 
bufo junto :í lo terrible; lo rhlíeulo cou lo 
pa.tét.icu. 
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V 

Las ideas, quo tenía el poeta ~obre la 

polí ti ea; lo <I no ho~· tl ir1umoH snH ideales 
polítieoN; NU~ conocimientos en las cien

cias fisieas, su sistema p la.nctario y hasta 

sus opiniones sobre ciertos punto~ dfl las 

creennía~ nri~rianas, totlo e~ neeflsario te

nerlo lH·csentc, para cutondcr y para ,in~
gar uon a,eierlo Hn poema,.- La sal vació u 

del emperador Traja.uo; el culto casi reli

gioso <le <¡ne Virgilio fnA objeto en b Etlacl 

MAtlin; laR leyp.ndaR, que acerca del uno y 
del otro fLlcron populares en aquella épo

ca, dan lllnelm lu)l ~ubre varios pa~ajeH de 
la J)i.vinct Oouw(l'ifl.. 

El sistemrr cosmográfieo del Dante e.m 
el sistema de Tolomeo: Hus eonoeimientoH 

en las eieneinA natuntles y en las de obser

vaeión emn los que un sabio de aquello" 

tiempo~ putlía eneonto·ao· en las obras de 

Aristúteles. Dante se manifiesta docto y 

erudito: hay en su poema ideas ajena~, pe-
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H_IU DfJ L"A l'OJiirdA ÚPl()A CRI~'t'IANA 

ro tamhih1 tiene jni(lios propioR, !ligno~> etc 

ponderación.- «Desde el O'ielo, 7ur;i6 los r¡jos 
á lit tim'l'lf, y ?>'i, dine, 1'on desprecio, n.~o [!lo-

7mlillo, qne l11nta, oorl,icia 'IH18 Ú~Rp,im á los 

'IIW'dii1CS ». 

En polítiea, Dant,e ern, un utopista eou

Hmnado: la pet·f'p,cdóu sneial la hacía 1\0ll

siRtir on IJlW bnhirmt, pam golwrnar torlo 

ol'mn111lo, ~ólo dils AutnrirlalleR Nuprcmas: 

el! Emperador y el l'apa: éste con poder, 

espiritual; aq ttél para malllla•· en ló te m· 

poral: Lo1lo otro gohiomo civil lli111Ía estar 

en totlo el mmulo subonli11af1o al old Em

pemllor.-Pet"Keg·nirlo ,por H'llH concinrlada

nos, dc~tel'l'ado, pro~orito, cmu1PIJUtlo á ~el'' 
quemado vivo y rotlunírlo {t la mewlicitlad; 

a,ntluvo vaga,ndo 1ejo8 de FI01'emüa, Hn pa

tria: en Hn alma, nohlemento orgullosa, 

altiva, inclómU'lt y lastimarla por el ostm

cismo, la per~ccnci6u abrió una, herida in

enmble, que lo~ pa-lledmicntof< fueron en

gango·euando: 1l1J ahí eRas ~MiraR acorarh~, 

osos sarea~moi'l floloriLlos en loR ea.ntoR de 

sn poema, pritLripa,lmente en los dol I¡¡fier

no y el\ lo8 a~-~ PHraúu: ya, es el donaire 

ir6nico, ya el reproche airado: ahora el 
de~rl?u, que afronta; 'ah o m la veuga.nza, 
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que maldice .... Apasiomtdo por Rll~ itlea

les políticos, encmentra pervershlall en to

üos los que no son sus eooperatlore~; ·Hil 

odio es ciego; HU cúlera, <~oneentntda; su 
enojo implacable. Baldona á Bonifaeio oe

tavo, y de este Papa ha hecho el hlmtno !le 
~LLH vehemente;; c.flnHnraH. -JDn hoea de San-· 

to Torruís ele Aquino pone un epigmmrt 

hu deseo coutra. la Ordou tle 1'\a.uiu Domin

go; y el discurso de 8an Pedro Dmuiano, 

en uuo de lo:> cantos del Parnú-o, eunnlnye 

con un terrible insnll.o eonLra los Oanleua

les: Da.nte, amigo tle la austeridad, aman

te tle la ltont·a de la Religif>u, era censor 

severo del eHcÍtmla.lo, don<lte r¡nient que lo 

eueontrara. 

E-iuH veuganza.s han inn1ortalhm.do á sus 
víetima~: Alherico ftw iw.l1ado vivo al in
fierno; u.hí lo ennuentm Dante entre lo~ 

traidoreH: "JJii alma e8tá w¡u.í, un el Iujier
no, le hane •lt1cir a.l eomlen:lllo: fl.llá, en el 

rnwulo, Wl demon·io 8iyne lwciemlo en m.·i cnm·
po lu.8 t•ece.y de ·mi ctlnw! . ... » 

IIng~tlino, el cmulb Hu¡;-olino, en el Iu.
fie·nw, s:wia ~u vengait7.a ·monlie.ndo en la 

eabeza á Ung·iero: para hablar eon Dante, 

suelta la cahe;-.a tle ~u a~esino, so limpia 
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los labios, re.fregándolos en loH pelos <le b 
nuca de Rugiero; y, así que concluye la 
relación üel motlo dmw lo hicieron perc
eer :í fil y á ~u~ tres hijos, dejándolos eon
Rnmirso lenta.ment.e de ham~Yre en la pri

sión, clonde loA tenían emparedado~, vuelve 
á ltinear sus clientes en la cabeza de su 

enemigo .... A <~aso, cm In Dh!inn Com.edía., 
no hay un pasaje máH pat.M.ieo c¡ne éste. 

VI 

Vamos á dcdr unas pomts t•~tlabras acer
na <lA In. alegoría y del simbolismo <[p,J poe
ma llel lhnte. 

"En El Pu1·[¡nto·l"io hay a.legm·ía.s híhlica.s, 

inspiradas por Da.nicl, por E;;equiol y por 
el Apoealip:lis: el granrle y fnmüoso árbol 
de la vi <la; el carro, tiraclo pm animales 

misteriosos; los .3iete eaudela.])ros de om; 
lo~ anciauos coronados, etc!., son imágene~ 

bíblicas, simb6lieas en el pop,ma del Dan
i.e, eomo en los Libros proféticoA de la San

ta Eserit.nm; pero el simbolismo de esas 
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tiguraA en el poema del Dante eH más obs

curo, más indescifrnhle, que el que tienen 
en los T,ihros Sagraclos. ¡T;a. ohsenriil:ul! ... 

·La IHvinn Omnedia es, indudablE'mente, un 
poema oscuro .... Oantú lo ha reconocitlo. 

D:1nte Re duerme clcma.siatbs vece~: y 
e~e Rueño suyo, y ese aletttrgamitmto es un 
rflmuso inverosímil, tle qnu el poeta. se va

le, eomo ]mra salir ele uu paRo tlifícil. Vol
varnos á su::; alegoría~. 

La más notable de toda:-~ es In, de Bea

triz.-~ <>!uién es U ea tri,.; 'f. 1o Qwí Rimboli
za? .... Bea.triz fue una per:;una real, una 

joven. de Florenci:t, y simboliza en el¡HIH

ma del Dante la Teología, la Cieueia, que 

comlnee á Dios. 
ER ya 1111 Lecho demostr:ulo por la eríti

na hisMriea, q ne Tieatriz fue una joven ilo
rentina, de rara lwrmosurn, A la ena l :.unó 

el poeta., con paHión tan constante, que, 
cmtntlo ella mud6, Dante sjg-uiú amánllola 

totl:tvía; y, para inmortalizar HU memoria, 
la puRo en el Fa.1·aí.w, y la ocmvírtí<Í en uno 

de }oH ~írnholoH de Ru poerua.- Dttnte co
no<Oio'i á Beatriz, euam1o ambos eran tolla

vía niiín~: Beatri~ eontaha apena~ ocho 
añoR; Dante tenía nueve. 
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So vienJp.,.~e ounoeieron: Dante aliÓ deH
de entonces á Beatriz, y la alllishül entre 
la joveu y el ptJeta t'ue tan ~incern, tau eu

tmiíable, que ni la llluerto llli~rwt fne po

dero~a. :Para nm1perla. D:w.to no olvitlú ja
más á .Bea,triz: llevó la imagen üe ella 
hondamente gntlmcla en lo mlÍR í n ti rno de 
~u alma: eou ;~u mellloria sigLLiÚ viéndola 

siempre: y, para, que su nolllhm fLw~c fh
moRo, la e~cnlp it. eon su cincel mágico en 

las a.nstcmK l'(tginaR de ~u singular poema; 
y ahí esbí. . .Beatriz, eou esa hermosura ideal, 

qm~ ace1'tú á. thtrlc el poderoso ingenio del 
poeüt. · 

Pero ¡,no prufanaría, aoasu,.cl Dante un 

¡•nema eminentemente sagmdo, cantando 
en él y dando cabida :í las memoriaH de nu 

amor profano"l .... Entre Reatríz y Dan
te 110 huhu .íarná,; l:t)IO alguno <le ::unisütd, 

que no fue~o puro .Y easto: el ren11enlo de 

Beatriz fue panL Dante nn reencrclo hones

to: Beatri11 había bido hermo~a; pero en 
ese vaso . terreuo de una tan singular lwr

moHm·n. estaba e.necrralla mm alma incom

parablemente má~ hermosa: la embellecía 

el casto fulgor tle la virtud .... 1m puewa 

del Da11to es singular, sin clnua ninguna.: 
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rara apotco~i~ t1el :tmor humano, cubierto 

~iempre <~on el púclieo ~velo de In, hon<IHt.i

<l:ul, a<lllÍ eu este muHllo, y trau~formrtclo 

en cicncín, heatífi<~a en la et.ernirlrul. ... 

Daut.e, ~omhrío, medil.:.ilmnrlo, ~e ym·

gue entre el grupo <le los g-ra.rules poet.::ts 

sagra.doH de la. edad cri~ti :m a.: su rostro, 

enjuto, llova laR huellas 11el dolor: cou arrtl· 

ga;; prema.turas lo hlt surc:Lllo no la mano 

lenta del tiempo, sino la. rwuw áspcm de ]a: 

desgra.eia: callado; ~u lwca ccrra.da~, r<n mié 

rada peusativa estú.u como Clici<ilulotJOR, que 

se halla abismado en b e<)nt.Amplaciún de 

las 1\0HaH, q lte vió Ctl ~u lllfil"ttvilloso via:ie 

por las reg-ioneH de ultratumba. Ha regre
sado al muwlo de los vivo~; pero se dflsde

fta !lH mirar las gnnHifw:af; humamt~, por

que ha visto lo~ ~e<wetos de la eternidad: 

cubre su cahmm la capue.l~:¡. <lel pen~grino, 

y el la.urel de la inmortal ir1ad ln eiiíe con 

sus hoja~, quo van nada día reverrleeiondo 

más y más, merced á In at1miracióu •le los 

siglo~! 

\Taró u austero
1 

alma iurMmita, poeta 

aHornlHoso: :-m lautl, lallll <le hierro, no dió 

unnna sones ntiJminado~: el dcstieno le vi

gorizó, y ht Religiílll enardeció Ku numen. 
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~Habría nautat1o el Dante laA gloria~ ten·c

nas, que de~p1'eniaba~ .... rara su estro 
poétie.o e8ta.l),>D bien 86lo lo~ miAt.erioH tlo 

la vida inmortal (1). 

(1) Bn e.l L~~xto dr~ este Rstudio lit.era.rio heuto.-; dicho 

(JllH d poeJrHI· dnl Duntfl 1-'~ 1111 [IOL'ma flJ'llllito: pnra Jem·Io 
r.on prcn•or.1o, par::t flttklldArlo pm·h~t:t.ame.Jt(L~, 11ara gu::;

tar laR lJe}lP.Y.H-!3 lit-.e.rarias f!n r¡uA n.l.Jtmda
1 

L'S nem~~·mrio c:o

not)ül." muy biHn b. hin¡..!;rafb. de1 :pnE>.tu 7 la. hi:.;tol·ia. 110 la'$ 

w~ptl.bli.<·.ug ilH1ian:t~ tk la "Et1ad Mt..,llia, lo~ uso~, ~~~s cos

tnmhreH !10 [{<)_U!c!lht f:llll<!~~~ (1\ (.'SÜ),(l\1 de la\:'- ,-•,it•lll.;i.aft [lt=;Í HJJ.

gnub_~ eontn profn.mts: lo:t:-~ ereelv\in-:; reJigio>~at-J, ln.~ pri'Lcti

(~<11:1 devnt.as y hnHta htH luyAmb.'3 y :=mporst.it;iotH.!S dAI ptte

Llo y 1l1~ bs persolta~ ilu~:~u·ada!,! cl1~ lo:-:~ siglo::~ lnN1io:::: por 

H::;t.o, la Dhinrt. Cumt'-diolm mr~ll(•;-;¡tel' d~ rrut[l..S 1 r1r10 i1u~t.J·eu 

el texl.u, y dP. uonwidados •¡tre explicptL\ll loA rmsajAR o~cn

rn:-;1 pm·1pw b Dicina ( h~uedla P.:-:1 _¡Joema no sfJlo USClU'O ¡..,j

uo ba:-~ta P.II iglllático ~~ en.nfm. rlol SÜ.JJhnlisnJO emp]A:'I,do por 

1:1l pofll.tl, cu,ya::; nlii.'Úunfls snu ca:=;i iueompn~nsib)A.'i para.lns 

lent.orus mm1crno~. 

Con1o la Di1.~ímr. Co·m.r;dia e.~, ar1e.mú.s, ohm 1lor,t\"\ y I;;)Illi

lrt~utE-ID('.lrl.'O f..t:ológi(·.a 1 lu lF-.e.tunJ. t1e. élln. rGqnir?.l't~ pleno .,;o

noc.imieuto no ¡.,Ó]o dBl r]n~mn crif-itiano y 11o las fm::.oimn-

7.rls catóJir;nH en punl.o h la vifln. Ütl las almas f!Jt b eterui

dad, Hiuu tambiP11 de las npinit•neH, 11no l'flt{lHJcto d¡.>.J lnfier
lH.I, Uel Pnrgv.torin y 1ld Ciol•J entll 1:1lffil1DP.R ea el !'-.ig;lo 

t.rerP. enLru los t.PJrlo~os (~f\r.oh'~st.icos nrtodojns. 
Pu1· otra pn.J t•) 1 el ]p.ug-mtjf>: mismo dflllll)ema, PI e~t.ilo y 

In versitir.ft.t~ilrn cn11L ¡·ihn.vc1n ¡'¡, anmen l,lJr la difit~nJtad! Dau

tt~ f'fl n-}JuJ.erO dP. la. leng·1m ita.lifltm, ht fumlió, la puliLo .Y la 

·~in celó en !->HS b lliH'iosoR \.un.:etos: ln. co11r.isit'm {1e flll lon

gn::tjP~o;; bm aprd.ada, •1ne, un 1H~a$iODf'lfl, Ull te\'08~-o y lHl.H

ta. nn ven.;o se h11.lla.n h~nchillos d1.1 sentido: ~on ~u tig:or, 
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DcbemoH Ü<w.i1· una pa.labm Riqnifwa en 
muwt.o :í. In. originalidad del voema !lelDan

te.- Crít.ieo~ ha hahi!lo, c¡nc, para. poll(le

rar el mél'i ¡., de la Di.vÜ!ct Gom.ccrin, han 

aReg·uraclo que éAta fue una prodnc,eit.u tan 

origiual, c¡uc careció dA preeedcnt.eA no só

lo en la poe~;1a. popular de Italitt, sino en 

la litcmtura !le t.otla~ las demáR naciones 

crist.iaua~, lo cual no e~ exado . 

.Bll asunto ele la. Ui¡:üw. Ou11w1l·in se fumla 

t.'tl clo~ vcnlucles: la ere<meia en una vicia fu

tura, de~¡més de la muerte, y la cxistenoia 

de premio~ y de caHt.i¡;os, en eRa otm villa. 

1•1rlo 1111 di·;em·so como e11 f:ifra y eu ttlwwitLt.m·a.-Bl AfiLi

lo es ta.n prnpin 1 tan origíua1, t.au tlel Ilant.e, tan ro~ u yo, qno 

Jlll111~H 1 ¡w1ln't ser imitad() ni C'onfnndirlo conlliup;ún otro. 

Por t.otlo ~f'lt0 }.n. lc.c.lumde la Divina OmH'J.ha ~o RH :l. pt·o
p6aitl1 pnm tJeJoitar á las a!m:tf'i f1·ivnh!Rl J' C~mm lWJlÜO y 
fa.tigu. ou hrtl\'e A. los tnri::-t.rn:1 llo ln. lit.erut.nra.-~.Q.ué pAn

suracerca 1lPl Datlt.o?-El primer verso lat.ino de su upita

fio lo t"stá diciendo: 

Tltf'.olO[lUS Da.nff>s; n·ulli·11s doymatis e;_,_:pm'S. 
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Amha.~ verdade~ ]Jerteneceu al te~m·o de 

aqucllaK ideas rcligi_u;;a~, que He hau eHf'.OU

trado siempre e.n todo¡.; lnR 1meulos, así :tu

tigun~ c.omo moderno~, ~ert tma.lrp1ient el 

est,adn ole ,;u t\iviliz:láÓn y cultnnt (1). 

Rl hombre veía 0ou suH propio~ ~joH la 
muerte de los·suyus, el acabamiento do la 

virla. lle 1o8 q 11e le rocloalmu: errtrcgalm el 

mrerpo de ellos .t la tiP.rTa; pero no .consen
tía jamá~ en •ttH~ el n.lm:r. :;e lmbieHe :rni

quil:tdo: uhsen'a.ba la deseump.osiei6n del 

encr.pn, aclvtwt.ía ;;u retln~ei!Íu á ceni>ms, Hll 

u;, /);'.A \':Ul.-. De los OI'Íf;Ollt~X poóti~01::i du la nlolna, C!n

m.{'(ULf.. (Sr:. h;dla. e11 el'l\m1.0 ~111int.o de In~ ührnH com11ll't.as 

de\ h;Ü>i•..} p¡·(>fL\.;OJ· tk Lyou).-Ozt)ll nm es 1!11\.ru lnh litl':rr.t.

t.o~ fealJI:t:~e.s HIIJ•lernofl 1-d que lt!l publit~atltl esLn•lioH mA':I 

erndit.v:s y doetos t>Ohre Da-Htu .Y su t·.~:aebre JIOt:ma: nuo ¡;e 

l'cÜere ;d Plll'gnt.orio y nl.t·r..• tr::t!.a llellhnt.u considerado eo

Inn filr~n3ttfo .v ::;;A iuLitula (/"DantA y b filoHolia (~;1.1.úlica f-:n 

Bl í-\iglü trP-t'.f:.-. -Omaplu:n .. mln ú (hn,uam con Gningneué., 

el hí~L·n·ia.tlor (lt~ la lit.er;th11'~~ itn.liana 1 Mfl \'O cna.nto había. 

lW ~úlo camblutlo í:>Íllo pr-.)gt·e:·m.do b e.d.tic:.'1 literaria. on 

Frnud;1.1 rk:-:nle lo~ LicmpnH Llel ¡wiutL'l' i1111JL'rio lin-.t.a me.
diaclns t1el ¡;.,iglv pnsnd!l: lA.B irlct~;:~ t1losllfkas Htlil h1r., '}lH..: 

iluHLill~ ó t¡ne ofu:-;(',\1. ú, ·la ('\'Ít.ic·.a: 4sb~ en !a.>; Del! P.~ Artes 

disnieruo lo !,ello ú no tLtÜ6rt;J A percilti'du bif·.rt 1 ::~egrín t..'L 

siMtcmn iiJr,::;ÚÜ..:u tlllH pro±~~HP. o1 ct·itieo. En f'.a~telln.no me

reCPII lcr;rse !m_, tmbnjns tls Mil:'t. y }<\)ttl.noab suhre e.l 

Dnute: ::;e lwllan 1-mt.l·e los O¡nl.scnln:-:; litfll'arios dft tlque} 

reslH'-La,lJl() y hauewóritn ¡H:ofe~ nr. 
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dAsapa.renirnieut.o; pero tenía la. eouvineiúu 

íntima üe la supervivencia t1el alma. Esta 

continuaba exist.iemlo, no perecía, no so 

:wabalm: mas ¡,tl6ndo continnalm vivimJ

clo el alma~ ¿Qn?. elase tle vida. em la virla 

de qnc vivía. el almu, sopanula del enorpo'1-

Aem"na de @to~ puntos había ig·noraueia, 

errores, eqnivo<,a.cioneR: la imagimwiún y 
la fantasía. suplían lo que la inteligcnda 

no alc.an;,aha :í. desenhrir: pero simnpre on 

esas regioneK miRt.eriosaR y <lesnonodrlaR rle 

m:ís allá del Rcpulcrn, nn erit.el'in <le mn

raliila<l inflexible diHtingnía dos lugares: 

úuo el del eastigo; ót.ro, el <le la l'emn

nenwitm.- El orden moral nunea era vio

lado ímpunement.B. 
J,oH vinjes de los vivos á ORas regiones, 

las ]lflregrinanioue.s á esos reinm; miHterio

sos del dolor y .lel regonijo nlt.r:unnmlanofl, 

ahnmlan en la literatura ele todos los pue

uJo~, ta.nto paganos nomo ('.\'Íst.iallOH: TTo· 

mero, en la Oclise.a, refiere la exc.m·Rit.n !le 

UliHRil :í la mansión ele las sombras: el her

moso canto Rmdo dn la Et1eiolu. de Virgilio 

flR el re~umcn ele todo cuanto la filo~ofía 
antigua había alcanzado á entrever acerca 

¡le laH <:onilic.ioues d~; la inmortalidad ele 
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las almas, en el mando de más allá del se
pulcro. 

En la Eclad Met1ia, 110 sólo en I:J> misma 
Italia, sino eH otras n:wiones criHtianas, 

enm coruunes y hasta. populares las rela
ciones ue viajes milagrosos á la eternidad: 

las dexcripciones del Jnfiemo, del Purga
torio, del Ciclo apacentabanl:t imagimtción 
de las gen teH de en tm1<~cs; y en acjllellos 

tiHmpoH de tanto desorden y de tanto í.ras
tomo, nousolaban á los que eran v.íctinm;; 

de la fuerza y de In injusticia; y llevaban 
á la coucieneia uullurecitla dtl los tléxpotas 

y de loR pcrve1·Rns una protext.a. en{rgina, 

aunque rlisilllulacla. 
¡,Qué hizo el Dante~ ¡, Eu qué conHiH

tc su indisputable origiualitlad '~-En el 
fondo, el Dante deBcwibiú las nliHmas tres 

ma11sioneH clt1 la eternitlacl c-ristiana, que 

otroH ha.bíantleHorito antes •1ne él: su poe
ma eA an viaje lingillo por el mundo de 

la cternitlad y no era Dante el primero 
que fantaseah:t tle e~a manera, haciendo 

una. peregrinaci<ln, realmente imposible: 

~en qnó está ~u originalidad '?--En la maes
tría de la ejee.ueión: laA otras leymHlas, 

los otros poemas snhre este miAmo asunto 
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son como hoH11nejos confnsoR al lallo del 

cna.llro animado, viviente y ¡mté.tico, que, 

con eolorcs imborrables .Y pinoel dioHtro, 

supo tra~mr el poetn iiorentitw. 

Cercenó lo :thHnrdo, separó lo grotcseo, 

, pnliú lo tosen: eReogió eiJ'DIHI~t.aueia~ a.ile

Clladas, no ¡·eeargó de pormenores inút.ileR 

sus dcscripniotw~: se eiú6 con rignro~a 

exactitud á las enseilan>~as de la ei uueia 

teolúgif',a ortodoj:t sobre la sJwd.e ilo l:u; 

almas en la etemirl:11l: en kUR opinionet! 

personales enir16 lle a¡,oynr~e en lradieio-. 

ne~ eutoneeH autorizallas y enlat~<Í s11 poe
mtt oon la ltist.o,·ia. ¡wlít-iea y social de J<'lo

reneia y de Italia en tu¡nBIIo~ tiempos. He 

ahí la obra del Dante. 
El (H'iHtiani~tuo, eomo ya lo hemos dioho 

en otra pa.rte, es la (mina religi6u, IJUe ha

ya •lado á los hombres irleas daras, preei~a~ 

y elevallaH anerea !le la~ condiciones tle la 

vida de las alma~ en las manHiones de la 

eternidad.- Los dogma~ del erist,i;>nisuJo 

relativamente á la vida futura tienen un en

lace l<lg-ieo eseueial cou la~ reg1as r con las 

leyes de la moral en la vitla presento: Dan

te, en sus tieeioneR poétiea~, no ha inventa

do nada que sea diametralmente opuesto al 
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dogma ni eontrnrio :í, la moral iumutahle 

<le la religibn revela<la. 
JTubo unrt eireunstannirt m:í.~ para que 

el poema lleg·am á ~er popular, .Y tnc que 

Dante no lo compuso eu latín, ~iuo cjue 

lo c~r1l'ibió ,m el lenguaje vnlgar del ¡me

blo: ~us YBrHOS eran a~í fáoihnentfl eutoudi

doH no sólo por los Llnetos, sino basta por 

Jag gf'ntcA !tumildcs, por lo~ artesmwH, por 

los emu pcsiuns. Su estilo u o era encnm

bmdo, Riuo Hfllw.illo, fa.miliar: RnK compara

cione~, de objetos mny eomnnes y eouoei

dos; Hn lenguaje, claro, nsual, inteligible. 

TDl verso, hien trabajado, eon arte, con 

simetl'Ía: la rima nsímismo sim~tricn., fiícil, 

compaeta: ]aH llivagaciones de la imag·ina

cifm teníau n,iustada.H las rienda~, con las 

leyes métricas llcl tNeeto, y la atenei6n 

de Jos Ject.ore~ cjucdaha así máH ü.iada: 

eondicione~ ravonthles todaH éstas para que 

laR Jlintnms tlel pmmw se grabaran lwn-

. damento en la imaginac,ión rlel pueblo, y 

la JJ.iz•i:n~~o (!mncdia, lle.!>;an1, á ser IÍ, la vez 

cornposici6n cnulil.a y poe~ía po1mlar. 

Hemos eoudnído nuestro eHtndio aeer

c:t del c~cilcbrn poema clc::l Dante.-U na 

epopeya cristiana, en la CJUC Re dc~eriban 
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las regiones ue nltratumha ¡,~tll'á. posible'1 

8.Scrá fácil'1-Nuestra respuesta eA muy 

Rmwilla: e~ po~ihlo, p<wo ~UJtulmcnto clifí

cil. La clificultall crecerá nada clía más 

y m:ís, á medida que las eicuciaH f1101'en 

revela1Hln los seereüm dtll U ni vcrHo mate

rial, porque el simbolismo, llo f[Ho lOH poc

taH ~H ~olían valor para <losel"ibir ol Tn
fieruo, el l'urgat.nrin y ol l':u·aíHo, pionlo 
toda sn convoncional ~ignif"ica.ci6n, :'t. mo

clicla qne Re onnne<>n mAj<w los oiJjotoH 

naturales. 

¡,Serií. poHihle Hitna.r ahom el Infierno eu 

el con tro el el globo terrestre, como lo h i ;-.o 

D:111f.<l cln Htl pocllla ·~ 

¡, Oúmo ~11 po<h:~ pinta1· la8 mansiones 
colestialcs '1 

b Dw •1u•~· rnodo :-10 acertani {[, iwaginar 
la santa e.:Í.rl'-t>l del Plll'gat01·io' 

Cnuelnyauw~, puos, que una epo]Jcya 

cristiana eH lllH.V <lifínil, ahora :-ma. el poe

ma narrativo, ahora sea cleseriptivo. 
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EL POEMA 

SAN AVITO DE VlENA 

APENDICE AL ESTUDIO SOBRE LA POESIA EPICA 

CRISTIANA 
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A,LlVet:iei.Iqi_r, pt·P.vi.a .. -T..,.iten~tqnL pag:uw. y 1it~;r<lotlll'!l cris

tiana..-lndole de. ca.da nnn. LlA f!flt:18 tlos litt"!ratnrn.R.

Cl.lll\.iell~/.(.);.1 a~. la. pu(.l"ia. <.:.l'il-'-thm,l la.tinu .• -1\J<.:.UU\.:; la.~ 

tinofl r.ristianos: división y r..lttRifir.acióu. ele ellos.-Sun 
A vito lle ViHIJU.. --Poema;; LiblitJoc; de Htul Avitn.

Aw\li.,is litemrio dé! sns Poemfls sobro el Géw~'li.-:. -

Pnsojoc; n\1t.n.hles.-Ohservn.ninnA!': miticaR.-lJua con

jetura. 

T 

uue~t.ro E.<turl-io l·itrwu;·io Nobrc 

roes-fa fp·icn l''l'i8fi.(I·Ua, a.\ lJa

h\a.r del Po;múo penlido de .Mil
ton, hi<'imos notar la sem{\janza, que ha
bía entre el pooma. del ó¡1i!lo ingl~~ y los 
poernaH, <pte ~nl>t·c, la Biblia había eom

PI!()Rtq en latín San Avitn tle Viena, pop,
ta cristiano del Higlo Rexto ·de ln, lgh'-
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sia. Como lo dijimo~ cntonefls, G-ui:wt. 
fne el primero qno llamú la atención tlo los 

crí!ieos solJro lo;; poemas latinos tle San 

A vito, é ltizo una ()Oruparacifm eurioRa !le 

algunos pasajcH clfll Pnnt'Íso lWTdülo con 

otros eutresaeatlw; !le loH poemaR del santo: 

!leHpués los poemaH rle San A vito lmn si !lo 

estn!liatlos y analizac1os por erít.icos y eru
dit.o:-; así franet~ses eomo tle otras mt.eio

ncH, Nnüa de mmnto nc~otms dijéremos 

ahora ><erá, pne~, nuevo ni tle uues!.1·a pro

]Jitt l\osechn, porque no harmnos sino l'C
potir lo que otros lm11 escrito ya ,;o])l'e 

eR1.e asnn!.o (1) . 
.bll aparet~imieuto tld criHtia.uiRmo (loiu

nit1e con la época, on que la litera.t.ma. lati
na, •¡nc, lm.jo el reiuf~do tle Augusto, bahía 

llcgt1tlo á la perfcceiún, comenzaba ya. á tlc

dimw, ]m8antlo de su Bdtu1 c1e oro á la e<1ad 

de la de<'·at1nncia. La. forma bahía t1kan

za.do mm hennosura gnwe y· lllf\jcstno~a en 

la poc~ía.; el lenguaje, rico, sonoro y e:x:pl't'.RÍ-

(1) ({UJZ01'.-Hi:-:;l-vl'ia dflla dvili:.:ncilm en FraJJnin .. Lec~ 

eióu üócima nr.Lv.va.- V Úa8e b.mhiún á Emr."R't'; ·!HiRtori:t 

geue.I·al de 1~ literat.ul'a de }u Edad Me • .lia un fkuidt..:ntu•. 

Libro ter<'.ero, c:.-~pÍLIIlo quinto. CiLtt-mosla·tr1ulucción fran
cesa dP. r;);.ta. obrn .• 
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DE LA .POh:SiA J!a'WA ClU~'T'IANA 119 

vo, era eKmern.<lo on pureza y correee.i6n: 
el arto de ennHtruir los verso~ estaba su
ma.rueut.e atlelantaclo; el estilo se hallal1a. 

acrisolado, melliaute Jn.s reglas del Buen 
Gusto; y en las obras tle loH grandeH poe
taH la ra;r.6n gobernaba á la imaginaei6n, 

y un tacto literario tleliea.llo eliminalm to
llo t•.nanto pudiera chocar al hmm sentido 
y á la exquiHita eonlnm de los lectores 

romanos, que en la literatura lmse:thnn an

te~ el tleloito que la instrw:ni6n. 
La ampnloKa f1eelamaei6n, la falta de 

natnralidad, los arlornoK rehuse.ados, laR re

peticiones iuuece8arias, la exulmru.uoia es

Mril afeaban la poesía ou la épot:a de la 
cleeatleneia. Pero, la gran trausformaeitÍn, 

que en lo intdectnal y en lo moral co
mflnll(, á operar el m·iKtianismo, no puclo 

menoH tle dar origen á una literatura del 
todo nueva, y no ~6lo distinta sino t:on

tmria, en el fondo y eu las a~piracionfls, 

reRpecto de la pagana: para emplear una 
expresión tle la crítica motlenm, diremos 
que lo~ ideales tle las dos lit.erat.ura~ eran 
no s6lo diffwentcs sino eoutrurios. 

En la literatura eristiana ht expresión 
del pensamiento por medio de la palabra 
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esnrita, sometida á lafl regla~ !lel arte, uo 

era el !leleito ni ~c~l contentamiento tlel áni
mo, sino la manifeMt.twión ó la defen~a de 

ht verdad, parn la realizn..ciúu en la tie

na del noble au sobreuatnral de ln cria
tura t'a~iomü humaHa: los poetas pagaHo~, 
como iguomban el fin, con qne había si

do criallo el hornltre, hadan que In más 

bella de la~ artes Hirviera para mero so
laz y esparcimiento tlel ánim;); y l1e ahí' 

su esnwro en la forma: lo~ poetas cris

tianos empiP-aban la poesía nomo un nw

dio de hacor más amahh1 la venl:td, y de 

exeitiw en d a.lma santoR afectos. 
F}l mistianiKmo bahía resuelto satisfac

torhtmente todos los problemas, •pw en 
punto al Ol'igen del hombre y dol num

do y el !lestino tle amhoK, no h:\lkt po

dido csdareeer la filosofía pagana; y las 

nocioues eleva!laH, qne acerca •l11 T>ioH y 

de sus atrihutos bahía divnlg·ado haxt.a. en
tre las máH hu mi hlell clases del ¡mehlo, 
habían ca.mhi:ulo completamente la eon

dieión moral de la ~ocietla•l humana. La 

lu;r. tle la ve]'(lad iluminaba toda~ la.s in

teligenciru;: la vercla.cl y la v irtnd un cmn 
ya patrirnmlio exdn;¡ivo de una~ cuant.as 
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Bodas tilosMkas, (]UO se lmeíau guerra 

·unas :í ot.raR. Nl mundo estaba regeu<.mt
do: ¡, nu era, ¡;ur lo mhnno, ntH\esa.rio que 

la regenenwiún de la Hocierlaü dim·a ori

gen á una literatura eut.erame¡Jte nueva '1 

Si la literatura e~ la expresión del nRta

clo intelectual y moral üe l:t s<.H_,i<lrlad; re

novada, trausfortna<la., regml(lrada la ~o•\Íc

dad ¿, 110 había. d<l nac•w nna litoratcm·a del 
t041o nueva y üistinl.tl do la Ji terat.nra pa

gana1? 

Eu los prinun·oH sigloH de la Tg-le~ia, 

rnient.ra8 dur<'> 1rL lucha entro el pngauis

mo y el eriHt.iauiww, hub•;, pues, do~ li

teratura~: 1a a.nt.ig·na, la. pagana, y la nue

va, ó cristiana. La paga.nn, fno de.-.a.yen!lo, 

al paso qtw la eristia11a progre.,a.ba. rápi

damente. 

Nn tmla litcra.Ln:·a eoHvi<me di~tíngnir 

do~ el eme tito~;: el fondo y ltt t\•nna de 

la~ obraH litem.ria~. Entro la litemt.<tra 

_pag¡tnn y la litAr:Üttm cristiana no porlía 

mcuoH !le existir, eorno lo hemo:; lli"ho Jll·, 

no R(>lo una gnm clit'ereneia, Rino una eum

I•leta eoHtmdieeiún en euanto al fondo; 

pero, re~pceto de la formn, era imposible 

que no huhiem ille-utidau entre amlmR, Los 
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IJenHamientOH Cl'all di~tiutos: el idioma era 

el mismo, aRÍ on laR obras paganas como 

t>.n las obras eri~tia.nas (1 ). 

JJa lengna. latina. era lengua perfecdo

nada, lonv,ua lil.uraria, euya índole o;m im

posible modifinar: esta ]o u gua fno el ius

trnmont.o, <]He ~irvió par>L la l'Xpl·e~ión <1e] 

pensami1mto á los escritorcR eristianos. 

JTeehns esta~ reflexiones ~obre la lite

ratura en general, noA eoucretarenws aho

ra :í. hahhtr de la poP.~Ía. erisliaua en par

t.iculm·. 

TI 

La primera ei¡·cnnRt:wcia, <¡ne llama la 

atem:iim, cunudo Re estn<lia la llistoria llc 

la poeHÍa cristiana, es su tardío apareci

miento en la f glcsia eatólic.a: pasan e na-

!,1) Rl Cardet1al. D' A'ra11zo, Obi . .,po de Calv1 y llu Teit

uo, f'.H t:~n «C:1rta h h18 Dl,·et:~.tores dr:l Se.mirmriu de Cn.t

vi 01o1Jre la uu.>~ilu.uzn. mi:x_it~ de lo:-:~ cJ.i.-:ieos p:1.guuofl y 

de los nutores nl·istifl.nns,., f'.xpu~o, con 8unr.illoz .Y Axuc

tit.ud, 1a formauión tlo laR tlw~ litera t. u ras lat.inas, la pa

g<UIH )' la. cxistiuuo, Rn los priiiJL'l'OH :-:;:ip;los de la Jgle

<;:.ta. -Es nH upÚ~t~ulo digno ~.le ~etí le.idn. 
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tro Higlo¡.¡ enteros ant0s rle fjlW (\Omietwe á. 
Rer nnHiva.tla. Da prineipio eon .Juvcncio, 

en ol siglo enarto, y dura mil aüos, ha~

ta ol siglo clt\cimo r¡niuto. T,a~ ohraH rlc 

Ümili!Otlim;o, de poemaH no l.ienen propia

mmlt.e m:ís <¡ue la forma. rnMriea: en Jn
vcueio eH en quion apa.roeo ]a. obm a.rt.ÍH

tiea .. 

Oon~irlenula la poeHía. lat.inn. m·isf.i>1lla 

dosdo un punto de vist.,; mcro<uumlc erí

tit'o, HH rlist.inglHm rm f'.lla alguna.,¡ e.lases 

de poAmaH: p,] pm•llla híhli<'.O bistúrieo, el 

poema teológico laudatorio, el poema apo

logético y el himno destinado p:tm el eanto. 

J<]¡¡ Pl poellla bíhlir•o lliHt.úrico, se rcfte

¡·en loR luw.boA na.rratlos en In. Rscril.nr:t 

Santa: el poeta re¡.¡pet.tt neligiosamonto ln. 
verdad ]¡j¡.¡j (¡riea., y lo (mico qnA Re per

mite eH Pxornar la nunncióu co11 al¡.;-ull>t~ 

tlescri¡)eioues, amplilicnr eim·Los puutos, é 

inventar una. que otra. ('ircunstaHdn, que 

eout.rilmya. :í. eHe.!are(\fll' el sen t.irlu Jiterttl_ 

del texto mgrado. 
El poema teo16gi"o tiene pm ohjeto la 

cxposici6u tle un punto doot.rinal: es el 

poema riguro~amento uiuádieo, cuyo in

tento es enseñar, ha.cienrln, eon laH galas 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



---------

(}p, la poc~ía, amtJua y üellli table la expo

sici(m de laH verdatle.K rovolaua~. 

Del }H,Jema apologéti<:o ~o valían lo~ eH

oritoreH ed<~~i:íst.icos para refntar lo~ erTo

reH del pagrwi~n1.o, para poner (1o ID<11li

fiesto lo~ absurdo~ de la idolrtt.ría, y para, 

red:trg-iiir á los lterejt:~s y combatir Sil A doc

trina~ a.ntieristia.uaH.- Algunos de e;;to~ 

poemaH, corno nl üo San Pró~pem eontra 

los pelagia.uo~, son vcnladero~ tratrt<lo~ t.oo-

16gicnH, en los que e~<t:í. 'contenida la t1oo

trina tln la trm1i<:i6n eat.Mica.. (/1!'1'/JU:JI. cou-
11'fl· ·ingrat-o.\', poe-ma. contra los enemigos 

de la gracia, i 11gratos, lla.wú Sa.11 Próspero 

á su refnt.ad{m. 

Del himno eonvierm hablar· alguBas pa

labras ~iquiera, y lo baremos do p¡·opúsi

to en otro a rtínllo. 

En cuanto á }¡,¡, versific-ación, loA 110otas 

cri~titUloH procnralmll imitar :í loH gra.n
deH podas paganos r1el ~iglo 41fl. Augu;;

to, y, po1· eso, He. encuenf.ran en los poe
·mns,del Riglo enarto y do !oH tre~ siguirntes, 

fraRes entera~, gii'()S po?.ticos, tropos de llic

dón y lm~ta fragmentos üe ''el'~\>S üe (hidio 

y de Virgilio, y ele alg·uuos otro:-! ei:ÍRi('.oH 

del siglo de or·o de la literatura Tom:wa. 
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N o deja .d<l ea usar una impreHi6n agra

dable esa ospeeic de eriHtianiz:wiún, diré

mm;lo así, ·del <~Htilo, uel longuaje y Lastn 
do In mnu~e.ra poétiea de lo~ l"'etaR paga

noR, heeha por lo~ podas nristia.noH. Ijm 

grllndo~ poeta~ <1H la ec1a<l de Ol"O nran Id
dos, ·esl.tll1 iadns y hasta oxplot.n.tlos por lm 

poeb~ ·criFJtianos; y b :wHttwa musa eris 

tiana RO cngalanú, nuís t1e una Vez, eou laf 

jova'1 de la mnsa virgiliana (1). 
Rn los pocmns híhlinoH narrativos, lof 

poetas ~e p•·np<mÍ:'Ln pnpnlari7.ar 'In hiHt.o

ria <hl la reveLtci6n, presP.ntá.nc1ob atavia· 

da con lo~ an·eos ¡lp, la. pocsb: signen 

con fitltllitl:ul erwrnpnlo~n, la ual't':wión el< 

la Nanta Bscritnra, y He guarda·n, con ::m 

mo cnitlado, de interpretarla libremenl:P 

Su guía eR ~iemprc la tmtliniún, de 1: 
lmalno ·se apartan u un ea. fln loR pasaje~ dog 

máticos: en lo~ ÜH Jihre intCl·pret.neiún e~no 

gen loH lteelw;; y, á vece~ eou arte, <Jnhan m a 

no ,]r, la iiceión, cou~ervantlo siempre h 

veroRimilitUL1: diefln no lo q11c, en realitlacl 

Htwediú, ;:ino lo que, eo11~itleradas toda: 

(1) ÜzANAM (Fetle1·it~,-¡ Angnst.o).-La eivili..::w.ión e1 

el r,;ig1o crnint,!) de ln. Iglo~:~iu.- LAnt~i,)n décima octuva .. -

DtJ la roo~ln,. 
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las cirennstanoias, no era imposible yue 
sunediera.--ARí lo J¡,we Juvoncio en su 

Hisün·ia eva;n!fÜica: ~igufl la narraei(m do 

Hau Mn.teo, tomando de Sau LuoaH y tle 

San ,luan lo yne no encuentra en San 

Mateo: al referir, por t;jewplu, el milagro 

de la tempestad oalmada por el R.eduntor, 

haee la de~oripeióu de In. tempcstatl, am

plitioando la narración, Hobria y cnneisa 

!lel Evangelist,1; y, anuque éste e~ uno de 

los HH\joreR pasaje,; del poema, eon t.oclo, 

queda muy infcritw á la. seueilla Hnblimitla.cl, 

eou que e8c mismo milagro lut sidn narrado 

por San .MarcoR en su Evangelio. 

A voceA, los poetas eristianos hermo

sean mm poemmJ l1íhlieos nal"l'ativo:J, expo
nientlo la :;ignitina.oi6n profétin:t. ó ~iml•ó
lica clf1 los hfwlws del Antiguo 'l'c~tamento, 
eon rHlación á los ~1wcsoR del Nuevo, ó 

dttndo el ~ent.ic1o místino {) moral ele los 

acaecimientos del llllchlo escogido. N óta

se c~to, t~ahalmcnt.e, eu los poemas de San 

A vito. 
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San A vito fno Ohi~po do Viena en la.A 
Galia~, y eontrilmy{, mucl10 (l la eoHvcr~iún 

de loR Tioq,(oflone~, inliciomuloH de arria

nismo; tuvo iarnhién gran parte en l:tR 

demcmtra.cioues púhlic•as flo regocijo, que 

se hicieron, c1un.ndo el hanj.imno c"ic• Olo

tlovclo, despuf\s cln la batalla de 'l'olbiftc: 

muriú en Febrero dAl alío [)25. 

Oompuso eHto Santo, P-11 vm·~oH hexá

mej,J'OH, cinc.o poema.~ híblieos: cnatro Ho

bre el GcitJC\HÍH, y mw Robre el }j]xodo.

J,os tres pt·imP-nl~ pocma.s Noht'P. p,J C+éue,;is 

forman un todo enmplPto, por la unidad 

del asunto, .v ecnwtituyen Jo cpw Ctni
zot ha llamado ]iJl Ptu·rd.•lo pc1'dido d~ lfnn 

A:vitn, 

El ]Jrimero cln cHtos tres ¡JoP.ma~ se ti

tula: Do la ere:wiim dellllunf1o, [)o o·riyino 

'llm111U.: el scgnnc1o, Del peeado original, J)e 

peaca.to o'J'·ipiwtl-i, y el tm·nero, De la Rfln

teueia de DioR, J)l! scntenlín fld.-El poe

t:tno se aparta de la 11a1Tnción de JVIoiRcés; ,\', 

aunque ~igtte fielmente el orden de élla, tal 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



nomo eRt.:i en e,] G?ne~iR, '"m to<lo, su ohra 

es un Y(lrdadcl'o poema. Oomicmm, en el 

primer cauJ.o, tliJ··<énw~lo a.HÍ: el un <lo se eu

oucntra en el segundo, y el a'esenlace 

está en el tereero. Dios saca de la na

da 11! mundo, mía :tl hombre y lo pone eu 

el Eclén: forma á la pl'inwm mnjer ó inR

tituyc el matrimonio: impone á Ad:in y 

á Eva, nncHtros primeros padre~, el prcccp

.to de no eómer <le! !'rulo del ál'lJOl de la 

cienei:t tlel bien y del mal: e~ te es el asun

to del primor eanto. 

En el seg·undo, habla el poeta de 8at.:w[ts, 

y reeuei'tla HU naída: sabo ~1a.tanás la crea

ci6n de Adán y de Nva; conoc•: el destino 

soln·p,mtf.ural, c.on <JUC Dios los h:t nri:tdo, 

y siente envicUa: m.;l.imnlat!o por la envi

dia, rc~uclve t.entarloH, b:werlm; penar, y aHÍ 

perderlos para. 8Íempre: tonm la forma de 
una serpiente, ~o nm·o~na en ol iÍl·hol, do 

cuyo fruto no pueden mnner loH progeni

tm·nH del género humano, y tienta á, Eva: 

:Mva cae y Reclni\11 á A<lán. 
La ~euteuoia pronunciada por DioR non

tm uuestroB p1·imoro~ padres, y la expul

sión tlel Pamí>~o, que se ~igue inmerliata

mente á la sen teltnia, ooliHf.it.ttye el a~uuto 
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del e:udo it'l'üero.- RRtt>" pomna e~, [HlCR, 

un verdadero l'ara.íso pt'1'd'Í!{o ta.tino, eorn

pnesto por un Ohi~po ortodc~o dd llnin

to siglo de la T gleHia. 

San A vito no He propuso componer mm 

epopeya, eseogiemlo para al:lmtto de ella 

la. caída original de nuc~tros primeroR pn

llres ó la. pérdid:i clel T'amiw l.errcnal, e.o

mn lo hi11,o, RiglnH dc~pu,·,s, el épico iugMK 

Milton: é~tc quiso componer nn poema 

ópieo, eligió para a~nnto do él u11 heeho 

lli,t6rieo Ke1willo; y, :Í, pe~ar lle la l:le!Wi

llc)l <le! Ledw narrado por 1\ioi~é's, norn

puso un poema, ealeado en loK moüelos 

•·.l:í;;ieoH ele la. poeRÍa í'pic,:t griega y lati

na., iuventando eil'Cnnstancin~ y lweienilo 

dcRcripciones, fundail!ts en una l"'"ihiliüad 

l'tll'OKÍillil.- Sau A ví1.o no intentó ~ino her

mnRPnr la na.rranión rnosa.iea, c•.omeulmH1o 

,j c:s:plinando los punto8, c1ne en ella. no 

e¡,¡ta!Jau má~ que ennnniallos: cuida, con 

eHlllel'O, ele Keguir el Lilo de la na.rru.eic'm 

bíhlka y no inveuta circnnstan('.in. uiugn

.na nncn1; nm plitiea l:ls que ~e e u nmerau 

eu el Gc\uesis, y l1:we nlgHltnR <leFcripeioncs 

de L'"ra. iJu:~gi ""'·i6n, •·.mno ln de la forma 

enrporal ele la ~erpiente, <le c¡no ~o nwi"-
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tió N:üanás pam .L<mtar ú. E1·a.. Jt;;ta~ dos

cripcinrw~ no c.are•:en de gl'a.eia: lmy ~o

Lriui1ad en loH porml'tiOl'e", y 1ll1Pn gukto 

en la. olecoióu ae ello~. La ealw;~,:t de la 

sorpieni.H está cuhiflt'La. do conchas c~catuo

HaH y coronada de nna erosta purpurina, 

la ''ual, ilicc San Avito, ·ownerr./m // U.fj'ÍÜt-

1m el mmt.sl'rno, nuw.iji·strrwlo sn (!Oilfrmto, 

aRÍ •1ue vió quH, a.l tin, Ev;t mm·•1ía. la frul.a 

prohibi•la. 

Tnm. 11i1·lor IP'I')JCJl.'-1 rJ.'.rfrtmúa· luP.III.S 11l.J ip:..;n, 

/)"11.1/'iJ.·cmtt r.J'i8prnts $']11U:IJ!.(.•.~·n i-o. ccrl¡!.(' r'!'i.sfu.fll, 

Rau A vito ostalm llot.ado aH fanta~ía lo

zana y de iuHtg·inación oreadom r m·a rnny 
versado en la. leet.um de Virg;ilio ,Y de Ovi

dio, eorno lo man i fieHta la <Jst.ructnrn. de 

sus Iwx:ímctrns, 011 loH eualeR ;;e émruen

tmu cxprc~iolleR litomlfls do amhu~ poe

taR, aoorn<Hlndas, co11 graeia, {t los aHnntos 

oristiauos (1). 

(1) l'.1l"ol ,·1 t.ex1.u a~~ lo, 1W8llLI~:-: de Su.r¡ Avit,(r lW~ h·J

Jn(•S .'-;<!l"Vidü dH h edi<"-ir:lll tle l\1ig1W. rP::Ül'(1]ogÍll. latinfl,1 

V!rlnnlE:n r:irri:ll•:llbL ~\: nue\"!"':). -Lus JnPjPt"<J~ t.¡·n?;ns do..! lrJS 

-poAmr~.~ ::ll' ba\bu e11 la t:-oleccit!ll
1 

•¡ne r;nrr d tít,11\o tk 

C(lnlli"IW ( j)i!f•tis chri::;tiunls r!.l\~er¡;ta!p!llrli(·Ó (.1Jt'lneut~ Elll 

Purl:-., par;t tlHo r1r_~ loR r~olc¡..;ios n:d/olirJo::-. do=: Nugnmh 1-'.tl::-;o

ñanr.tl: d 1!1 i.-;mn c~J.emeut lo:-; t.radujrJ t1e:;p11Á~: en pt'(r~u. 
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nr: L.\ l'PK:O.:f·\ ~:PlC.\ Cl1ll.:'ff.\:'I:A 1:11 

Hay una ciretmstancia, en la que el Obis
po cristiano y. el épico inglés son muy se

m¡;jante~: Ran A vit.o era a11douado :'t ha

cm· hablar, nomo Milton, á loA pcr~ouajeA 

de ~u poema, en euya hoea poue di8em·

so~, trahaja.<los con a de: "~tos !liscnr~os, 

Jiugitlos por ~an A vito, merecen llamar la. 

atención. 

Citaremos uu ejemplo. -~loa Bl 1li:'Llogo 

tle la snrpiente tonüulora eon Hva. Rst:í. 

la serpiente enearamada en el árbol de la. 

cieneia del lJien y del mal: comienza elo

giamlo á Eva, para ga.narse la voltmtatl 

tle élla; y luego le pregunta por qu( no 
eomía la fruta de e.~e :írhol. Rva lB reH

ponde, que Dio~ :;e lo lta.bía prohibido, y 
aiiade IJUe esa prohibición lü~ lm Hitlo lte

eha llajo pena de mnortP.. HaHLa aquí el 

diálogo no es, en rigOl', más que una re
pet.ieiún de la sennilla narración del C+l\

nesis: veamos lo ll u e aüallH Han A vito . 

.l'J,,a le pregunta. á. b ~erpicnte qué eo
~a es la muHrte, pues l<Jva no e.nt.ientle IJUé 

al frama~s 1 .Y l•J·" inseJ"t.l• 1:n :-:n ""H i:-;t.ori<t. de la poesia. 
m·i:;t,i;uw. cle~~·lo d :-:i¡,:;h ~~llnrt.o }m;.¡ t.,~ ul ~iglo •Jninc;fl: .. 

Eu frHll('}s, 
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ell aquello de morir, eon que el Uria.dor 

leH ha a.meuazailo á t'l!a y á Adán. E~

tn inveuei611 no 11R,ja <le ser inp;cnio~a: lw 

aquí lo~ vorsol'! latinos: 

Q'u·id l:t':I'O 11!<J1'i!'tll ttJ1JW.ll'-t, cl.or.US.':ii'Jll.t'- $(~·~·pr.J1.S. 
}J(I"Ndf' l'iúrus; -~~~udil!ltii uutús iucoguita T€8 vsl. 

Por nierto, que en e~ te,¡ iálogo hay Huairo

uía euc.ulJierta <".<m grnc.ia: el poc-t.u. con ~úlo 

b:tber ¡mesto en l1oeu <lP. Kva. la ex¡n'csiún 

docf.-i88i11w ·YCI'JU'118, in~inúa cn:í.n pagada es· 

taba nuestra primera madre de las lisoJJ

jaH de la Ker¡Jieute, Xi!l. ~l!rpiente había 

de:;<,nbicd.o el hu1o flaeo de la nmjer! 

.E~o de la muerte e~ nna palabra Bin 

~m1tido, y tjlle no ~iguiliea uath, le eunt.e.s

ta á. Eva la serpiente; y con ti u tÍa Jll'UGU

l'am1o infnmli~· en el ánimo d11 su íncant.a. 

inl:m·locut.urn. la dcscoufiaHl7ll .r el rel'do 

rcHpecto de h bonclarl del Criador. 

"l'ero, tú ¡ < 1h doct.íRiJua. ,;erpieute !, díg

nn.te eX]JliearnH; lJll( es lo <]UC DioR llama. 

m1wrte : . .s~~~ prrm nosotros, ignorantfl>l, es 

cosa ineomp•·LmNÍ ble ". 

Ant.cs <le cumm· b fruta prol•ibitla, Rva 

d lllla, vacil:t: mira y Temira la frut:J, la 

acen~a ii la nari~ y la IIUcle; la aproxima. 
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a h1 hoea, iuttmLL tllorüerla, jugando ,·.on 

la lllll11rl.e, de qup, va :í ~p.¡· vírtima, dir.e 

San A vito . .Cudif ·de morfe futura, ex

Jl''"~iún feliz y muy oport.nnn. 

"RI Sa.tn.11á~ üo Sau A vito ltahla también 

como el <1" 1\fi 1 ton ; pew hay una cnot·me 

diforcneia entre \oH doH: <·1 de San A vito es 

el aroángd rebeltle de la T11ología entúli: 

ea; euvidio~o. JI Jalo, nw~ no jaela.ncioso Hi 

Jll~no8 absunlo, <'llliiO P.l drmwnio del poe

ta inglés. Onno"e Rll <le>gr:w.ia, ~''lamen

ta. del bien p•·nlido; envidia 1:. '""'·le fu

lllm tlu nn<·NI.ro~ pri tuero" padre~. tW ~iellt.e 

humillado: se pnne :í hahlar cm1sigo rni;;

mo y C:OJI<'.lnyc llornJHlri: lo~ HltHpiros, los 

Hollo;r.oH ahoga:n ~~~ vo;.;, J~.-;t.o ra~go eH 

admirahlte: llll el wouúlog·o de Sal.alliÍ~ 

hn_r u o RMo nai.Jtra.l itlad, si u o n:nl:tclem 

poc:-.Íü. · 

JJa:\·t~rg·iieu;.o;:t ~u lllt'Jr.(',J6 enn la envillia, 

dice ~an Avilo; y 8al.an(,,, prmrnmpió <en 

e~t.as l'X!Jl"t'RÍOUCS qnej lllllhl'OR:LN, ellÍ.I'O('Ol"

tada la. , . .,il eou ~ll'!'ii'Os. ¡ Ap! .b'.w lm-

1TIJ ·vil Re ha Jllwslo, di! ·ri!JWnfe, delanü~ di! 

m.&: m:i 'l"nina. hn dado or/,1!1!11 fÍ. Hna eria.

tut'it· orMo8n! .... Pui mo·¡·ado'l" fli: los· tJ·idos; 

.fir:í pod~·roso :· t!.h.o'i'n !1'" JUI .wy 'II!Ú8 q·tw nn 
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deNp1'cc.iado, ·uu ]li'O.\'fi"l'l:to: td lodo v·il NIOIIL

pla;:¡r, ú (((. tli1fn.icl<ul rwyélien! . ... Lu tic

·¡•·l'n l>H. Ú flOIJt'Í.fW;I' ll'll· .Jl "ielu: 1!.\'/e ]!Hii.ntlo 

de lodo, t[IW no hr' hecho JJI.IÍ"\' qu.r' IJIW!.Ii·Ílf.'l' 

de fit;m·a, ·ráuu·rá, hn·Nimulo 1'1 podm·, qne 

á m.í '1111' f'tw quitado! . ... r)mpm·o, yo no 

lw JWrdirlo po1· completo f'l ¡wdcr: todff,.VÜt 

SO/f ¡Jode¡·o.--o, todrrt>'Ífl .m/} jiu:Tfc: nún me 

n•stn it'''tn ¡wdm· p1wll tlnFínr . ... No haya 
lttN/Irn .:n ! ! .... 

M(·: l't'lsu·Jo, !'i.!'fl 1.-; lwúuit~ ¡uwe f"('<~<'. IF'f/{(:d·w<~ 

l-'e/./.'J!', rl mt(Jr:lfco lim·u::; ;.;u.(:;··r·rlit ltonori..' 

Cnr/.n·n1. feJ•ro ~~~/le:!. ·ritll· I:O'IIljJC(QP Jr.vnta 

rr.uuat h11-m/l-s, ·~to~~i.'ii¡ltl.' /Ji~l'it !rtr.uslata pote.slas/ 

]•ll'l' lauu:o. in lolu·m ¡;r>:f'iit: })(f."I'S 'JJ/I(IjiW retentrd 

-,~1:/11. }1/'(lj)l'i//'llt, .'iH"I/"HIWlfH<' d·nU ·fi-dufr_ j/.(lll:'!idi. 

N-i/. tlij'el'l'e.ftn•ul, 

RHte illOllÓlogo ae Satan:'t~ (del c.na.\ llUl:l

otros 110 damos I.HfUÍ llltÍ~ <ltte el priuei

pio), es eloeuentc y no destli<\fl <le la con

diei6n lliOnti del Príueipe <le tininhla~, 

caudillo rlH Jos :íngcles rllheldcs. ::-Jau A vi

to adoptnlm, como ~e dPduee tlcl tliHeur

so de Sat:tn:is, la opiui6n de los que HOH

tcnian <1uc !oR lwlllhres fueron m·ínclos por 

nio~, para IJenal' !OH puestos, t¡Ue Oll e} 
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eielo qUL•daron vaeíoH por la caítla de loA 

ángell'·~ rebeldes. 

Según (Jni:r.ot, In do~eripeiún, que del Pa
raiso ÜHTPHal hace 8a.n A vito, liiNaria

uwule cun~idcra<la., PS llll;jor '1'W la. del 
poema de lVfi llon: nu In a, N::m A vit.o un 

hay 11inguna. reiniois<:(~ll<:ia mitol6giea; es 

eui'La, pnro de gm;l.o <>oJTecto. 

J<]n el Fa·m/.w Perdido do lVIilton ~" 

encuentran algunas idl'a.H, <¡nc 8C hallan 

en el pomna latino !le Ran Avito: cornpá

re~e, por qjcmplo, la nanaeióu !le la 

inHtitneiún del matrimouio en ambo~ 

JlOC!ll:IH. 

Poue Han· A vito en hnca del Criador 

nu <li~<mrso, en el <~m.l amplifi.,,. laR pa

lalll·as que He leen en el G~neHi", y luego 

:.üiadc:- Lng ¡w.la.bro.s, por la~< cualeN (J(n!

.m.grrí /)ios C8trt. u.nüi·u. pnrpntnn, .fiwron el 
h:imno de .m hi-nwuoo; ;¡¡ loN Ún[!olc.s· 1!-'l!'ie

o¡·on .I'H· ·voz pnrn C{(.nfa.r lu.v alabanztr.s 1llll 

pwlm· ;11 de tu l'a.vt-idad: el pwrrd.w fíw 

.m cámn1·a u.up1do.l (de .Adán // Rva); d 
lluio<T8u f~rih.~ dado m1. dote, ;11 (;n .w!üal 
de ·i'l![!llt<Íju ht.\' csl'l·dla..v Yl:8pl((.¡¡du,ÍI:'I'O'II con 

1WÍ8 intenso brillo. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



'l'ufl.ilt:r ífr'/t:nw · ~~nnjll'l1f./1~11~ f'oNl.eJ't' -volrt 

Fe:'jÜl'Wn di.tP711tl ll!f1nl'.ll, ~~ushu¡or~ jl'll.do,•i 

cow·hút. r'lll,l/diew1u Jttll-l~tn mod¡,lwniw~ cunr1.P11 .. 

T'ro f/1.11./mn(l pw·wUs·,¡s r¡Ytf, nnw.dns r¡/1(: dabafu·;· 

in do/•)m., '(}.{ lm·f/s /faud,:[lo,¡.f sidt"ra fl.nm.m.f.<;¡ . 

. Leamos ahora cómo d~8(\I'Í be lVIilton la 

misma. eseena. -·A tlán, es •¡ni en ha hla, re

firiendo al aJ·e:í.ugel Sa11 ltn.r.wl la hi~to

l'Ía •le lo" primcrus ;;ne<'Hn~ (le AU vida,, a¡.;Í 

que fne cl·indo por Dios. 

En pl'H!-;:l'·llCin a~~I Üllf!itl) f¡q]l(',l'[l,ll('\ 

De cu;~uto 1':~ i<::te, C.OII Hngnst,t fnrnw 1 
Yo 11.\ rH 1 elb ntP. c1ir'l su l'll.~!·[l· l!UlWJ; 

Aet() '1118 dt·ben'l sorvi1· •lE• 11nrma 

A llllfl:'iLl'U3 m:'¡,,., l'\.!lllOt\1.": a(•sra>.nolieut.es. 

Ct~lPl•rÓ torl;1 lü nc·~Lt!I'V.lE:zn. 

N"t!e.o;t.r:l unión: 1:11nl t<~;-;l.i;J,"OS los lude-nLe.'l 

Asl.t'•l~ bril1:1.r1Jil con tnnyor vi\'l:'z::t.: 

Por 1H'P.:=-;r.•teiar1a1 el (·¡~~lo ~ilmwiu,.:I·J~ 

Hu.::¡pemlil> 1111 ntto p] (~m·so 1Ha.it!st.nn~o: 

El ilnl'il mi!;llla 1 plácldn, y sr.rRHa 1 

F.n Hu le.ugua t1nt' r1l6 la enltúr::l..lniP,llU: 

Lt~K pltj~I).'OS: Kll\:1 calll,IJ~ c1niJlit·.\llltlo, 

La.~ <.~r~~t:diuat-~ av;1ws lnnnnm·:.ul,\1_1, 

f',\ e.uluce ;tphnüieron, 

Y •.>..ienrp\!', {\, LfHlnB lq~ \'i\'it..'nto;.. 1licron. 

LcJs colbdo~, los vnllcl'l repfl~ínn • 

De aquf-1 f,~Btiv0 tlía l·•R aeent.os: 
Len:; ád.toles ~~ou •lnl.-.,P.,., üwvimicntos 

s~~ iucliwllilll1: bs flol'es nlorosa~ 

Sus nPloridos ::;t:nm; r1t~senbrin.n; 

Rl Z0firn, ~llfi ala::; t::xtt:IH1ienrto 

Emnbs tle las l'n:;:;n.:-:, 
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An:-lit)~·~ c..ll"' p11rfnmes r.'C·\)gientlv, 

Tk una eu (_;trn V•1ln.ha, 

Y sil:'! hRllr·~ nuttit~~,.':-; 11vivaba. (1). 

üompara.üu el nu pa8nj•• non el otro, no 

1mede nwnoH de n'eonocersc rpw e.n el de 

San AYito hay nJÚH HEmci!lPr., m:ís pawi

monia, m•Ís ''ouei~ióu y mayor eleval\iún 

de peu~a.minntos, qno en el ile :M:ilt.nn. Bl 

Obispo ck Vinua no pienln nada en ttÚl 

arriesgTtdtt comparaeiún. 

Así 'liHJ la. serpicul." infernal logrú su 
envidioso intento, viendo ti Ad:ín y á Eva 

a.wwgonzndos de~~~ tlesnuder., tristes y to>m

blando ele Dio~. los iusnlt.a con pahhmA 

crueles: ya teuli8 (le~ dice), lo ~u.e tanto 

mniJidonnstci.y, la. !Jlm•i((. !le t<o·¡wce·¡· el bien 

l/ el nw.l ! Yo 80,1/ t[ltÜm 08 lo hn t<JI-N~<ñ.n

ilo: yn, IJU.Üm. os ha luwhl! dcsrwbri-r 1wn 81:r¡·e

to: ;~¡o, qtu:cn ll.n i-ntnlfl-ltcülo e.m ·nw.7, qii·O 
la. na.lu.¡·a1eza. infdigcnte o.1· -nt<ffll./)(t . .... He 

onmplülo m·i palub·rn: no podéis lM',Iflt·Tlo! 

Uon .fum·les lnzos o.v he u.nÚ1o ti. mi 8UCI'te 

.... J1lncfw z,, rlcbéi8 u.l (J¡·imlrn·; pm·o tí mí, 

(1) Citmnos la tradue(ÜÚn de E~eoillul·,;, nn por(1l1A.Ma 

!;:~. mr.jnr ~ino ptlr ;;ur l u. nd1~ uo11ndda.. (F:did(m tk Bo1m'

~nuet:l, l.t)Jnn R~gnndn, 181\J)'- El pa,;:Ljf'. f\.~t.;\ lullla.íli) a(!l 

LilJro oct.avo dd Pundsn pPrditlo. 
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qwo lw 8ido vnostJ·o ma!wlro, me dcbf.i.~ m.n

clw ·nHÍ8. 

(}/l:m·hf f'!JO ·¿:m; dof'/l:i 1 sem·mm(jllf /lf'l' ohdita d'!I.:.Ci 

el l¡Unrll:n·nHJUP ·wrduut soll?rs nafu·ra ney,tfu¡.{ 
in:~t.ilu.l, poctuuu¡u1: nll'/1.111, JI.P. j'orte 1/l'fjf'ÜS} 

.•W/'¡1([:/Ii, r:f. ¡ii'IIW '00.~'11/l~f ?1/)l/i SOrfe dú:w~i. 

Algn u as \'OCCR <~Rl.tt~ a m p li lina~ione~ de 

l\1 R~e.ritnra no ~on a<·.ertath~: en l:ts t¡ue

jas, que cnutra Dios ponH en hoe.a de Ailán, 

po1· <;jemplo, lLay munl10 f1p, eensurable, aún 

destl11 el punto ,¡., vist.a do la Teología. ca

t<ílica. :Eu e~e momeui.o, el ¡'l_d:ín del 

poeuta rle Sau A vi tu no e~ el A tláu del 
(l(\n0Ri,; de Jrloi;,és. 

t-\m;le .Ban A vito dar variedad á sns 

ea.ntn~ por lllfHlio de P-pisorlios, inl.roduei-. 

<los sin vinlPucia: nno de cRI.os epi~odio~ 

os la de~eripci.ín del río Nilo y de Rns 

inuntlaeionHs periildicas, hecha con natu

ralidad. ::;:m Avit.o creÍ!t que el Nilo 

era uuo tk lnH etut.tro grandes río;,, que 

salíau del ParaÍHo teneual. 

El e~t.ilo de Sau Avit.o e~ uohlo y ele

vado: su leugunje bastante correeto y 

abnnd:mte. LoR vcrRoH están t.rahaja.dos 

cou eRJucro, según el si~t.mna elít~ico de 

la eautitlatl mét1·ie:t; y hay paRaje8 muy 
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primorosos, que honr:m :í. la poesía lati

na cl'Íst.iana. del siglo ~exto de la. Tgl!JHia. 

- Estn<liaJHln con enidado los po1JJnas de 

San Avito <le Viena, 110 so pnello IDCIIOH 

de rceonoeer lJUe fue muy fnndada la. r,on

jetum <le Guixot, rclativarncuie nl eono

eirniento, que :Milton t.nvn tle dios: ta.J 

Ve¡¡;, el I'rr·ra.f,w Pt•·rt.l-ido del gran ópico in

gl<~S ¡,fne iuHpimllo por lo8 poclll:lH Ü<ll 

Obi~po tl<; Viena·~- Eso u o pare•··•~ impo

siblH. 
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bajo el ])eso clP cargas que 110 podían iiO· 

hrelhwar, apena~, a1Hmn.s a lcanza.bnn á en

tretener entr~ amarguras y dolores una vi

lla, t1lle les bahía lleg·ado á ser insoportable. 

U noR, cautivoR en los obrajc,9, trn.ba,iaban 

~iu dc~nan~o loH días y laH Jtoeltes: otros 

lahralmn la tierm, vigilatloo1 por :uno<~ du

ro~, y f,~Jto~ ele abrigo y do comida: és

tos, Hepnltados en las minas, htt~ea han ese 

oro fuue~l.o, c¡nc llUIHl:t llegaba á saciar la 
hitlrúpica corlicia tle Jos ca:;t~llauo~: aqué

llos, corno acémilas, á su;¡ propiaK eHpa.l
daK trasport.almu de un 1nga.¡· á otro· al 

conqnist::ulor, por pámmos helados y ~itios 
mabanos, Yaclnanclo ríos cn.uclalosos y sal

vando prceipieioK. .Jamás oían una pala

bra suave, ni m1:1 cxpl'e~i{m de cariiio. J,n 

pc;ner~iüacl dtJ lo~ conqniHt:c.dorcs llegú 

ha~ta el c;xt.rcmo ele t.ener por inHensiblcs 

á los in!lio~, vi6mtoloH tan sufriüog: Ae les 

lti~o la injnrüt clo creerlo~ inca.¡.HtceH de l,os 

tiernos afectos de r,twiliu, y el amo sep:1-

raba tÍ la eHpos:t del Inaricló, y á loH hi

joH de la macll'e; el pndo1· clel lecho con

yugal fLle in~nlt.ado por la desv~rp;onzatla 
Ec.cncia .del <:mu1uist:ulnr, Hin que á la ho

ncs1.ida<1 de. laR pobres intlias sirviese tle 
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