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P R O L O G O 



M UCHO ha llovido sobre Rusia desde que Solovief 
la estudió en sus relaciones con la Iglesia Universal. 

Lo que en justicia podríamos llamar la aventura 
rusa, o sea su incorporación más o menos efectiva a la 
civilización occidental, constituye en su hondo y gi
gantesco dramatismo uno de los episodios históricos 
más emocionantes por que ha debido pasar jamás na
ción alguna. Es la epopeya de un gran pueblo que, 
europeo de raza y cristiano de religión, se ve, no obs
tante, por diversas circunstancias de clima espiritual, 
privado de toda comunicación con sus hermanos de 
raza y religión occidentales, más cultos, progresistas 
y emprendedores. Su filiación bizantina en el orden 
religioso y, en el político, la lucha secular por la he
gemonía entablada entre el Norte y el Sur, entre Mos
cú y Kiev, actúan como muralla infranqueable que 
impide al pueblo ruso alzar la vista por encima de sus 
fronteras para dirigirlas hacia el Occidente. Con la 
decisión de la lucha en favor de Moscú y la consi
guiente unificación de la nación moscovita en tiempos 
del zar Alexis bajo la égida de la que, andando el tiem
po, habría de ser por antonomasia la ciudad del Krem
lin, no llega a despejarse por entero el ambiente, aunT 

que se había ya dado un gran paso en este sentido; 
quedaba aún por resolver el problema religioso. No 
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llegó a advertirlo el hijo del zar Alexis al lanzarse, con 
la precipitación y vehemencia con que se llevan siem
pre a la práctica los deseos largamente-contenidoSj por 
el camino de una occidentalización que él creyó inte
gral ; no advirtió que toda etapa de extraversión colec
tiva supone resuelto el más fundamental de todos los 
problemas, que es el religioso, y que, por dejarlo en 
suspenso con su institución del Santo Sínodo, termi
naría por venirse al suelo su colosal empresa política. 

Para la nación, mucho más aún que para los Indi
viduos, ser equivale a hacer. Cuando la persona in
dividual deja de actuar, le queda por lo menos el re
curso de refugiarse en su condición de substancia, que 
a su vez 'encuentra asegurada su vigencia en el exis
tir, desde que persiste en su seno la actividad vegeta
tiva. El caso de la nación, empero, es muy distinto. 
La nación es un todo moral, no físico como creyeron 
Hegel y Spengler. Su existencia se nos aparece así, 
bajo su aspecto ontológico, como de orden puramente 
accidental, viniendo a consistir, a! fin de cuentas, en 
la unidad brotada de la convergencia de entendimien
tos y voluntades —de almas, en una palabra— en tor
no al mismo ideal. Ese carácter de accidente le impone 
hallarse en continua actividad, porque si el acto corre
lativo de la esencia sustancial es la existencia, el que 
corresponde aí accidente es la operación. Podemos de
jar inactiva a nuestra esencia humana por las condi
ciones que la afectan, como a todas las esencias, de 
inmutabilidad y necesidad; pero para la nación, inac
tividad suena lo mismo que muerte. Esa es la razón 
por qué a la etapa de unificación nacional sucede siem
pre otra de aspiraciones imperiales. No se pueden de
jar inactivas fuerzas nacionales puestas ya en tensión. 
No podía Rusia en modo alguno constituir excepción 
a esta regla. Por eso, cuando el imperioso zar Pedro 
juzga suficientemente unido a su pueblo, no vacila en 
hacérselo sentir al Occidente, a ese Occidente que ante 
sus ojos ávidos se presentaba como dechado de civili
zación y de cultura. Para los limítrofes, el expediente 
es pura y simplemente la guerra. Y vienen Carlos XII 
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y Poltava, Ingria y Careíia, y, por último, su corona
miento triunfal , San Petersburgo. Para los más ale
jados, es el rumor mismo de sus victorias, aviso bien 
elocuente de que en la inmensidad de las llanuras or ien
tales se ha alzado un nuevo poder político, con el cual 
deberá contarse de ahí adelante, y que, al correr de 
tres siglos escasos, acabará por suplantar a los occi
dentales en el predominio europeo. 

Aquí comienza la segunda y gran tragedia rusa 
—la primera había sido el cristianizarse en el cisma—: 
el Occidente, con quien entra en contacto, es una cul
tura que, bajo apariencias de plenitud, se encuentra 
en trance apresurado de disolución. La Europa de 
fines del xvn es la Europa de Westfalia, la que, tras 
una larga serie de guerras y desolaciones atroces, lo
gra, al fin, en Münster y Osnabrück, su anhelo de 
aniquilar en definitiva esa pervivencia, que aún du
raba, de los tiempos medievales. Y esto debe tenerse 
en cuenta si se quiere comprender, en parte por lo me
nos, ese giro de cobardías y claudicaciones, de tole
rancia aparente y degradante tiranía, de entremezcla 
monstruosa, en fin, de la verdad con la mentira, que 
va asumiendo, hasta el punto de parecer hacer de ella 
su carácter distintivo, la época repulsiva que estamos 
viviendo. Westfalia significa el triunfo legal —legal, 
no legítimo, ; por Dios !— de la revolución moderna 
luterano-cartesiana. Hasta entonces, y desde que Fe
lipe el Hermoso había concluido con el predominio 
político de los Papas por su triunfo sobre Bonifa
cio VIÍT, subsistían aún, si bien debilitados y no poco 
alterados en su auténtica fisonomía, ciertos jirones de 
cristiandad medieval. No era mucho, pero sí lo Sufi
ciente, para que un buen día, v. gr., la nación espa
ñola empuñara en sus manos evangélicas la gloriosa 
mutilada insignia y se lanzara no sólo a conquistar 
para la fe y civilizar el continente americano, sino tam
bién a restaurar en el propio reducto europeo, señorío 
del mundo entonces, la unidad cristiana. Fracasada en 
su aspecto europeo la empresa, los débiles restos me
dievales se recogen en España; fuera, comienza el rei-
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nado incontestable del espíritu moderno. Urgía, pues, 
sancionar cuanto antes jurídicamente el fracaso. De 
ahí Westfalia. En adelante, la Europa de Lutero y de 
Descartes, liberada de ía pesadilla española, no encon
trará obstáculo alguno en sus propósitos de asegurar 
el triunfo definitivo de la revolución internacional. 

Con esa Europa, luterana en religión, cartesiana 
en su pensamiento humano, establece contacto la Ru
sia de Pedro el Grande. Y como no había entrado aún 
España, felizmente para ella, a formar parte de esa 
Europa, porque no habían tampoco venido aún a go
bernarla los Borbones, resulta que para el pueblo ruso 
quedó sumida en Jas tinieblas de lo ignoto la única 
nación que, por experiencia propia, habría podido dar
le lecciones eficaces acerca de lo que constituye para, 
el cristiano la auténtica cultura. La falta absoluta de 
contacto entre la Rusia de Pedro el Grande y la Es
paña de la Casa de Austria puede considerarse como 
una de las mayores desgracias para el mundo moder
no, sin que esto implique considerar como ideal la 
época española de Felipe IV y el Rey hechizado. Esta
dista de extraordinarias cualidades a la vez que terri
blemente superficial, el zar Pedro corre como un alo
cado tras un orden social-económico que no tolera re
gulación alguna de orden moral; es ía economía car
tesiana, proyección colectiva de un cuerpo humano que 
ha venido a encontrar fuera del alma su formalización 
sustancial. No podía el espíritu ruso resistir la prueba, 
enervado como se hallaba por la anémica religiosidad 
de tipo bizantino ; no podía contener los ímpetus a c o 
lladores de un progreso que los mismos pueblos de 
Occidente, aún vigorizados por su conexión de dieci
séis siglos con el centro universal de la Ortodoxia, se 
habían sentido impotentes para reprimir. Y comien
zan muy pronto a palparse los frutos de aquel gigan
tesco equívoco. Dos siglos de guerras victoriosas no 
son obstáculo para que en 1876 pueda ya afirmar la 
intuición profética de Dostoiewsky en El Adolescente 
que la sociedad rusa se encuentra en vísperas de un 
tremendo cataclismo que la habrá de subvertir hasta 

PROLOGÓ XV 

en sus cimientos. Seguramente que la profecía perma
neció ignorada del gran público, porque la recompen
sa con que los climas históricos de decadencia suelen 
premiar a los genios es el menosprecio, cuando no, lo 
cual es mucho peor, la conspiración del silencio. Tal 
parece haber acontecido entonces. Por lo menos, no 
parece haber hecho gran mella en Solovief, ya que 
varios años después, le vemos aún, no obstante su 
íntima amistad con el novelista, confiado en la tras
cendental pseudomisión religiosa de su patria. Entra
mos aquí, al referirnos ahora a ella, en la tesis central 
de su filosofía de la Historia. 

Para Solovief, aparece, en efecto, como imposible 
que logre la Iglesia implantar en este mundo el reino 
de Dios sin el concurso de algún poder político. Su 
asombrosa inteligencia le permite encontrar, en la his
toria misma de la sociedad fundada por Jesucristo, un 
magnífico argumento a fosleriori en favor de su tesis. 
Es un hecho —es él quien lo indica— que cuando, por 
incapacidad o rebeldía del poder político, se vio obli
gada la Iglesia a asumir por cuenta propia la cristia
nización de la vida civil, vino a resentirse su específica 
misión religiosa hasta el punto de adquirir cierta fiso
nomía externa más o menos profana. Es que espíritus 
como San Gregorio VII o InocencíoIII aparecen sólo 
muy de tarde en tarde en la Historia. De aquí que, 
conscientes de los peligros a que se exponían como vi
carios de Cristo si se entregaban por sí propios a la 
gestión de negocios temporales, los Papas buscasen 
constantemente la colaboración del poder político. Dos 
imperios, el bizantino y el germánico, elegidos por el 
sucesor de San Pedro para tan excelsa misión, no su
pieron responder a las esperanzas en ellos cifradas : 
los emperadores bizantinos, por su odio más o menos 
solapado, pero siempre específico a la vez que irre
conciliable, hacia lo católico; los monarcas germánicos, 
por no haber comprendido plenamente el problema so
cial y político del cristianismo. En cuanto a los esfuer
zos desplegados a espaldas y con prescindencia de la 
Iglesia por las naciones modernas, más vale no insis-
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tir en ellos. Si ya al señalarnos sus frutos nos había 
Solovief del militarismo universal que transforma pue
blos enteros en ejércitos enemigos, de antagonismos 
sociales profundos e irreconciliables, del relajamiento 
progresivo de toda fuerza moral en los individuos re
velado en el número siempre creciente de locuras, crí
menes y suicidios, ¿qué habría pensado ahora, al con
templar los horrores en que, presa de incontenible an
gustia, se debate la Humanidad entera, y el odio, ver
daderamente diabólico en su abyección, sobre el cual, 
como sobre cimiento seguro, piensan los actuales in
sensatos dirigentes de la política internacional edificar 
el orden futuro del género humano? 

Ante el fracaso más o menos definitivo de bizanti
nos y germanos, Solovief vuelve sus miradas hacia la 
patria. ¿ No sería, tal vez, ella, la sania Rusia, en opo
sición al Occidente laico y ateo, la nación destinada 
por la Providencia para asumir, en definitiva conjuga
ción con la Iglesia, la misión de cabeza temporal de 
la cristiandad ? En el carácter profundamente monár
quico del pueblo ruso, unido a ciertos hechos profeti
ces de su pasado, así como en la masa enorme y com
pacta de su Imperio, junto con el contraste que ofrece 
la pobreza y el vacío de su existencia actual —actual 
entonces— sí se les compara con la gran fuerza latente 
de su espíritu nacional, ve Solovief otros tantos sín
tomas precursores de la misión providencial de su pa
tria. Y como mientras se encuentre fuera de la Uni
dad, no puede pensarse en la trascendental colabora
ción, todos los deseos del filósofo son de que cuanto 
antes dé aquélla el paso decisivo, el que vendrá a va
lorizar sus actualmente estériles a la par que innega
bles cualidades, convirtiéndolas en otros tantos ins
trumentos eficaces para la instauración, en este valle 
de lágrimas, del reino de Dios. 

Toda esta argumentación de tipo histórico, mara
villosamente conducida por Solovief en ía introduc
ción de su RUSIA Y LA IGLESIA UNIVERSAL, viene a 
justificarse en la concepción que nuestro pensador tie
ne de la Iglesia, concepción asombrosa en su hondura 
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y que 'no por ser rigurosamente ortodoxa deja de re
vestir caracteres de la más agresiva originalidad. 

Después de insistir en las primeras páginas de su 
obra sobre las incongruencias y mentiras del espíritu 
revolucionario moderno, nos hace ver ((que la verdad 
fundamental, Ja idea específica del cristianismo es la 
unión perfecta entre lo divino y lo humano, la cual, 
realizada individualmente en Cristo, se halla también 
en vías continuas de serlo sociaímente en la Humani
dad cristiana, cuyo elemento divino está representado 
por la Iglesia (concentrada en el pontificado supremo), 
mientras que el humano corre por cuenta del Estado.» 
Pero para que lo divino y lo humano sean uno, según 
lo imploraba Jesucristo en la oración sacerdotal a su 
Eterno Padre, necesitan enlazarse de suerte que pue
da descubrirse en la resultante, que es la Iglesia con
siderada en su más amplio sentido, un triple aspecto: 
de realidad objetiva, primero, independiente de nos
otros mismos —o sea, el Reino de Dios que viene a 
nosotros, la Iglesia exterior y objetiva—; luego, de 
realidad traducida en acción —o sea el Reino de Dios 
manifestado por nosotros, no -para nosotros, como en 
el primer caso—, y, por último, de realidad manifes
tada en nosotros. Más brevemente podríamos decir que 
dichos aspectos se reducen a la Iglesia propiamente 
dicha o templo de Dios, con su unión jerárquica o 
sacerdotal; al Estado cristiano o cuerpo vivo de Dios, 
con su unión correspondiente que es la real en el sen
tido de regia, y, por último, a la sociedad cristiana 
perfecta o esposa de Dios, representada por la unión 
•profética, predominando respectivamente en ellos el 
elemento divino, el elemento humano, y su libre, re
cíproca y mutua conjunción. 

La circunstancia misma de que, al haber instituí-
do por sí propio Jesucristo el organismo jerárquico 
para nosotros, poca o ninguna ingerencia pueda ofre
cerse en él a nuestra actividad, y de que, por otra par
te, la sociedad perfecta o esposa de Dios, sólo se nos 
puede revelar por ahora como un ideal allá en el hon
dón de nuestra alma, hace que Solovief concentre ex-

3 
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elusivamente sus miradas y deseos sobre el Estado cris
tiano, sobre aquel aspecto de la Iglesia late sumpta en 
que, por predominar el elemento humano, se ofrece 
ancho campo a nuestra iniciativa, la cual, desde "lue
go, es preciso mantener siempre conectada con la 
gracia. SÍ alguna evolución cupiera en la Iglesia jerár
quica, será la de tipo perfectamente homogéneo, en la 
cual tanto el dogma como la organización social van 
actualizando sus puras posibilidades, sin intervención 
alguna de elementos extrínsecos. En este hermetismo 
eclesiástico por una parte, y, por otra, en el fluir his
tórico de la Humanidad con su inevitable aportación 
de factores colectivos inéditos, a la vez que formalmen
te extrínsecos a la vida íeologicodogmátíca, encuentra 
Solovíef, y con razón, la justificación a priori de la 
tesis que con tanta agudeza dejó establecida en el te
rreno histórico. El templo de Dios, de suyo, no puede 
alegar derecho alguno sobre las actividades extrarre-
ligiosas, y como éstas necesitan dejarse penetrar por 
el influjo sobrenatural para que con ellas, entre otros 
elementos, venga a constituirse la sociedad perfecta 
o la esposa de Dios, cuya génesis es la razón de ser 
de la Historia, la colaboración del Estado cristiano o 
cuerpo vivo de Dios se impone como necesaria. Ahora 
que la posición del Estado respecto de la Iglesia es la 
del instrumento frente a la causa principal, porque 
siendo su obj.etivo inferior al de la sociedad eclesiás
tica, también lo será su esencia. 

Es preciso distinguir en la obra de Solovief dos 
aspectos netamente diferenciados: sus vaticinios his
tóricos sobre Rusia, y luego, su concepción teológica 
de la Iglesia. Pero antes de proseguir, conviene dejar 
establecido que su ortodoxia es irreprochable y que, 
por tal motivo, no se hará cuestión de ella en estas 
someras aclaraciones. Críticos de excepcional compe
tencia, tales, v. gr., como ese insuperable experto en 
materia de Iglesias orientales que es monseñor D 'Her-
bigny, S.. J., la .han analizado con sagacidad y juz
gado de auténtico valor. Porque Solovief dio, no sólo 
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al cerrar su introducción a la obra que aqut analiza
mos, sino con su vida ejemplar .toda entera, ese amén 
decisivo que tantos y tantos compatriotas suyos ha
brían podido dar si, a defecto de cierta excepcional pe
netración de espíritu que, por desgracia, es privilegio 
de muy pocos, hubiesen dispuesto de un clero ilustra
do y, sobre todo, independiente y apostólico, capaz 
de enseñarles sin compromisos ni titubeos la senda de 
la verdad. Ño. Solovief hombre sólo puede desper
tar la más profunda, afectuosa y ardiente admiración. 
Su vida inmaculada, su virtud heroica, su pasión por 
la unidad del cuerpo místico de Cristo, subyugan. Es 
en el. orden histórico, y sólo en él, donde es posible 
dirigirle reproches, porque sus previsiones acerca del 
porvenir de su patria han resultado enteramente fa
llidas. 

Solovief se nos presenta en 'este punto como un 
gran fracasado. Contra lo que sucedía hace medio si
glo, Rusia ha dado ya su palabra al mundo. Ni ras
tros quedan ahora de la antítesis entre ida gran fuer
za latente de su espíritu nacional" y el vacío de su exis
tencia actual», que tanto preocupaba a nuestro pen
sador. Dicha fuerza dejó, no hace mucho, de estar la
tente para saltar de un golpe a pleno estado de paten
cia; para salir a flor de tierra histórica moderna con la 
violencia más arrolladora y demoníaca de que haya 
recuerdos, de seguro, en los anales cristianos. No nos 
referimos aquí a 3a abolición de la propiedad.privada, 
ni a los veinte millones de muertos de hambre por las 
tremendas experiencias económicas de los primeros 
años de la dominación soviética, ni siquiera a los cam
pos de, concentración y atroces matanzas colectivas 
con que el partido comunista logró afianzarse en el po
der; no. Todo eso, con ser tan horrible, sólo puede ad
quirir carácter de esencial para las mentalidades bur
guesas; para aquellas mismas que con su materialis
mo taimado, mezquino y repugnante han encajado en 
pleno rostro el latigazo violento de una lógica irrepro
chable que ellas, en su obcecada cobardía, no se ha
bían atrevido nunca a adoptar como norma de sú vida 
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práctica. Todo eso no son más que indicios, proyec
ciones exteriores, consecuencias. Lo peor es el haber 
erigido como norma suprema de todo un orden polí
tico la negación radical de la trascendencia humana. 
Cierto es que, en principio, de modo nada más que 
implícito, la revolución luterano-cartesiana apuntaba 
también allí; pero la experiencia nos enseña que mu
chas veces quien profesa determinados principios re
trocede sin vacilar ante sus consecuencias si el acep
tarlas significase para él rechazar los valores más fun
damentales y más caros a la persona humana. Tal ha
bría sido, a no dudarlo, el caso del propio Descartes. 
Es que nuestro espíritu encierra, por fortuna, ciertas 
virtudes extraintelectivas —¡perdón!, extrarraciona-
les— que sirven como regulador a nuestros raciocinios. 
Lo horrible de lo que podríamos llamar la palabra 
rusa es, precisamente, el haber arrancado de todo un 
pueblo esas fuerzas de resistencia, o, por lo menos, el 
haberlas reducido a una impotencia tal que, en el or
den práctico, equivale a una verdadera supresión. No 
sólo no ha emprendido Rusia el camino que para ella 
vaticinaba esperanzado Solovief, sino que le ha vuel
to además radicalmente la espalda. No sólo no ha ve
nido a colocarse bajo la égida de Pedro, sino que, fren
te a la Internacional católica, se ha constituido en ca
beza visible de la Internacional anticatólica. La mi
sión rusa va consistiendo hasta ahora en lanzar al ros
tro atrozmente pálido de Ja Europa de Westfalia; de 
la Europa luterano-cartesiana; de aquella Europa que, 
en su odio inextinguible hacia la universalidad, hacia 
lo católico, abominó de España y de la Casa de Aus
tria hasta el punto de no encontrar sosiego sino tras 
de haberlas arruinado en su poder político, todas aque
llas conclusiones encerradas, como en matriz propia, 
en la revolución moderna que esa misma Europa en
gendró. La misión de Rusia se va reduciendo a aislar 
y llevar luego'mediante tenebrosa alquimia hasta gra
dos inauditos de condensación el virus luterano-carte
siano, para inyectarlo en el organismo de Occidente, 
provocando así en él reacciones mortales. Después de 
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iodo, no habrá hecho sino pagarle en igual gnoneda. 
Desde este punto de vista, la enorme importancia his
tórica de Lenín consiste en haber cerrado el ciclo abier
to por ese cardenal de Richelieu contra el cual se le
vantó la indignación cristiana, además de española, de 
Quevedo y Saavedra Faiardo, y que tan certeramente 
ha sido calificado por Belloc como destructor de la 
unidad católica de Europa. La labor del comunismo 
ruso se reduce a someter al imperio de la lógica la vida 
política moderna. No se puede combatir contra él con 
paliativos, ni mucho menos aun adoptando sus pro
pios métodos, como ouíere por ahí tanío espíritu pseu-
docrístiano atie. por lo visto, considera la lucha entre 
las dos ideologías más extremadas y trascendentales 
oue han aparecido en el escenario de la Historia como 
simple contienda de personas. No. El remedio contra 
la G. P . U. no es la Gestapo, ni contra ía Gestapo, la 
violación, en nombre de la libertad, de los principios 
fundamentales de la justicia y del derecho. Así como 
el comunismo, proyección social, la más violenta y 
extremada, del ateísmo no reconoce, al fin de cuentas, 
más adversario real oue el cristianismo, es sólo recu
rriendo a la forma má^ integral —íbamos a decir tam
bién más viólenla.y extremada— de cristianismo, a la 
católica, apostólica, romana, vivida en, su plenitud, 
cómo podrá vencerse al comunismo. Mientras esta 
gran verdad no se convierta en clima histórico de ho
gaño, habrá que seguir desconfiando, por no decir des
esperando, de la salvación de Europa. 

Este es el grande, el trágico fracaso de Solovief. 
Espíritu de envergadura a n á l o g a s la de Dostoíewsky, 
pensó, al igual de él, que su patria se encontraba en 
vísperas de una catástrofe interior, eso sí, que a con
secuencias de contiendas internacionales. Hasta le se
ñaló de antemano, con categórica segundad, sus fu
turos —ahora pasados y vencidos— adversarios. Las 
derrotas militares provocarían, según él, la anarquía 
interna, a cuyo término, su optimismo incorregible le 
hacía ver, como iris de paz, la integración de esa pa
tria purificada por el dolor, en la cristiandad de Pedro. 
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A p e s a r l e todo, persistimos en la idea del fracaso, y 
de un fracaso que, a no mediar algún milagro de la 
Providencia, no lleva trazas de rectificación. Es que 
en el pensamiento de Solovief, la anarquía anuncia
da debía cumplir respecto de su patria misión seme
jante a la desempeñada por el dolor en la vida sobre
natural del cristiano, actuando a modo d*e aquellas no
ches místicas con que el Espíritu Santo va purifican
do las almas destinadas por El mismo a los más ex
celsos grados de perfección : bajo la presión de tanto 
sufrimiento, la nación moscovita reconocería prácti
camente sus errores, resolviéndolos en la aceptación 
fervorosa de la unidad. Es aquí donde comienza eí 
fracaso de nuestro pensador. La anarquía hizo presa, 
efectivamente, en Rusia, pero —y esto es lo gravísi
mo— no la postró. Al contrario, dentro de ella ha en
contrado el pueblo ruso esas inagotables energías que 
le han permitido triunfar en !a contienda más colosal 
que han presenciado los hombres, a la vez que más de
cisiva para su porvenir histórico nacional. Hoy día 
el Imperio ruso, borradas por sendos triunfos las de
rrotas que en 1905 y 19Í7 le habían inflingido, respec
tivamente, Japón y Alemania, se presenta ante los 
ojos de la burguesía aterrorizada más fuerte y amena
zante que nunca. Es él, principalmente, quien venció 
al III Reich, conquistando de este modo para sí pro
pio la hegemonía en el Viejo Mundo. Y naturalmen
te que tales circunstancias, lejos de redimirlo de la ca
tástrofe moral en que se halla sumido, sólo pueden con
tribuir a confirmarlo más y más en ella, porque no 
ha de ser la victoria conseguida en virtud de ciertos 
y determinados principios lo que ha de decidir a aban
donarlos a un pueblo que sólo se deja convencer por 
el testimonio de la fuerza. 

¿Cómo pudo un espíritu tan lúcido engañarse has
ta ese extremo? 

Para centrar la cuestión hay que tener en cuenta 
que, en sus años de juventud, Solovief militó en el 
partido de los eslavófilos, donde no pudieron menos 
de cobrar bríos, no obstante la amplitud de criterio 
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q^le bebió, en el ambiente del hogar, las inveteradas 
preocupaciones nacionalistas que todo ruso, sólo por 
serlo, lleva ya ahincadas en su espíritu. Utópico sería 
exigirle a ,un nacionalista de cualquier país compren
sión del extranjero en cuanto tal y posición objetiva 
e imparcia! (lo cual no es lo mismo que «indiferente») 
respecto de la tierra de sus mayores. En el error de 
Solovief, como casi en todo error histórico, hay ante 
todo falsa perspectiva frente a un hecho real. SÍ com
paramos, en efecto, la Rusia de los zares con una Ale
mania presa en su mayor parte de la herejía; con una 
Francia que, infiel a su condición de hija primogéni
ta de la Iglesia, sólo se preocupa —¡ trascendental pre
ocupación !•— de arruinar el poderío de la Casa de 
Austria, paclando, a fin de lograrlo, con las fuerzas 
antieuropeas, para vivir, por último, de los postulados 
de su Revolución ; con una Italia, con una Inglaterra, 
constituidas en enemigas irreconciliables del Pontifi
cado y de la unidad católica, todas las ventajas esta
ban de parte de Rusia, sin que pueda alegarse la .exis
tencia en dichos países de núcleos fuertes de auténti
cos católicos, porque aquí se habla de naciones en 
cuanto Estados en forma, para ajustamos a la expre
sión de Max Scheler, y no bajo el aspecto de conglo
merados de células sociales. El hecho es que, en toda 
Europa, no quedaban más que España y la monar
quía austrohúngara más o menos libres de contami
nación ; pero esta última, por su predominio sobre los 
eslavos centroeuropeos, no podía ser considerada por 
Soloviev sino como un poder político del todo efímero, 
mientras que en lo relativo a España se encontraba, 
como ya queda dicho, en la más absoluta ignorancia. 

Y aquí llegamos a la segunda causa del engaño de 
Soloviev : su desconocimiento absoluto de ía realidad 
espiritual hispánica. El haber tenido noticias acerca 
de ella habría ampliado considerablemente sus hori
zontes, descubriéndole aspectos nuevos y mucho más 
perfectos que los que él había visto, de llegar a la co
laboración leal, sincera y continuada entre la Iglesia 
y el Estado. Era España la única nación que en el ot> 
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cidente europeo podía erguirse, limpia la frente y se
rena la mirada, ante la santa Rusia, para oponerle un 
sentido religioso mucho más auténtico, porque sin des
conocer la importancia de la contemplación .—¿ podría 
desconocerla la nación de Santa Teresa de Jesús y de 
San Juan de la Cruz, de San Pedro de Alcántara v 
de fray Juan de los Angeles?—. sabía intensificarla 
hasta el extremo de hacerla fructificar en acción. So-
loviev no supo nunca que la levenda de San Nicolás 
y San Casiano con que comienza el libro primero de 
su obra encontró durante siglos amplia mareen de 
aülicacíón. fuera de los dominios en que entrecruza
ban sus influencias la Iglesia y el Sacro Imperio, en 
el admirable proceso histórico de la Contrarreforma. 
España era en la catolicidad lo que Rusia dentro del 
cisma : una nación que pudo llamarse santa con mu
chos meiores títulos oue Rusia ; pero que no quiso ha
cerlo porque su hondo sentido humano le hacía ver 
el desacato envuelto en la atribución de tan augusto 
calificativo a cierta entidad de orden formalmente te
rreno como es en sí la nación. Lo repetimos : la des
gracia de Solovief estuvo en haber ignorado a Espa
ña, v, por ignorarla, en creer oue para constituirse en 
brazo armado de Dios se reouería necesariamente «una 
masa enorme y compacta de Imperio». Para no per
der el sentido de las proporciones, debió haber sabido 
que la nación española «sin apenas soldados, y con 
sólo su fe, creó un Imperio en cuyos dominios rio se 
ponía el sol». Eran los seis millones de españoles, y 
no los dieciséis millones de franceses, ni los veintitan
tos de alemanes, los que dominaron el mundo en el 
siglo xv i ; esto no lo supo Solovief, como tampoco 
llegó á saber jamás que la evangelización del conti
nente americano se debió no a iniciativas particulares, 
sino a la voluntad oficial decidida y categórica de los 
reyes españoles, de aquellos excelsos jefes políticos que 
conquistaron para su nación, con su actitud, el título 
de monarquía misionera. Debió haber sabido, por úl
timo, que hubo un momento de la Historia —aquel 
momento extraño y superior de la especie humana, de 
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que habla Taine— en que el Sacro Imperio romano-
germánico cumplió dignamente su cometido de cabe
za temporal de la cristiandad y brazo armado de la 
Iglesia : precisamente, cuando la diadema de Carlo-
magno fué a reposar en las sienes augustas de otro 
Carlos, del César español Carlos V. De haberlo sa
bido, i cuántos motivos de meditación habría encon
trado su inteligencia privilegiada en el hecho miste
rioso de que la única vez en que la universalidad de jure 
inherente al Sacro Imperio vino a fraguar en univer
salidad de jacto fué cuando su misión excelsa se halló 
confiada a la decisión apostólica, la valentía y las ar
mas españolas ! 

Solovief, como buen ruso, es mesiánico. Anida en 
el alma rusa una especie de creencia instintiva de ha
llarse predestinada para cierta misión trascendental por 
el mismo Dios. Parece como si la convicción inque
brantable del hebreo respecto de sí propio de pertene
cer al pueblo escogido y predilecto de la Divinidad 
se hubiera transfundido al alma rusa, sin considerar 
que lo que en el hebreo es creencia definida apoyada 
en e! hecho Perfectamente histórico de la promesa de 
Dios a Abraham, no podría pasar, en el ruso, de vago 
e inconsistente sentimentalismo. La única convicción 
aceptable de tipo mesiánico para un pueblo no elegi
do de antemano por lo que es, es hacerse elegir por lo 
que haga. Ese es el caso del pueblo español. Porque 
mesiánico. no hay duda que lo es ; eso sí, que con un 
mesianismo no cerrado ni exclusivista, sino amplio, 
abierto, generoso, consistente en querer —a veces has
ta exageradamente— oue todos reconozcan la Verdad, 
así, con mavúscula. Consciente de la profunda dife
rencia que le separa de quienes han sido y continúan 
siendo aún los depositarios de la promesa —porque 
los dones de Dios son irrevocables (Rom., XI , 29)—, 
el pueblo español comprendió desde el principio que 
para él no había más salida que hacer, como pueblo, 
padecer violencia al reino de los cielos, porque sabía 
oue sólo los violentos lo arrebatan (Matth., XI , 12). 
De ahí que el español se da por entero, para obligar a 
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Dios a fijarse en é l ; es decir, para provocar su predi
lección. Los españoles saben perfectamente que el ex
clusivismo judío tiene plazo fijado, trascurrido el cual 
habrá de resolverse en la integración real, efectiva y 
universal del género humano en el Remo de Dios —si 
su:caída es la riqueza del mundo y su menoscabo la 
riauesa de los gentiles, ¡cuánto más lo será su -pleni
tud! (Rom., XI , 12)—, y de que, en consecuencia, se
ría ridículo en pretender adoptar actitudes de predi
lecto ya desde el principio, cuando se sabe que la pre
dilección está ahí como simple y difícil norte por con
seguir. Descúbrese en la acritud patriótica del ruso 
análogo racismo al que denunciaba Maeztu en los pue
blos nórdicos y aún en Francia; eso sí que de tipo 
mucho más peligroso, porque se encuentra apoyado, 
falsamente apovado, en motivos religiosos. Oyendo a 
Solovief. es imposible evitar la imagen de la oración 
de aquel hombre que creía no ser como los demás hom
bres, y que, precisamente, por creer que no lo era, 
atrajo sobre su cabeza la reprobación de la Verdad ab
soluta. ¿No sería éste, tal vez, el caso de Rusia? 

Ateniéndonos, pues, al aspecto histórico de la obra 
de Solovief y juzgándolo a la luz de los acontecimien
tos posteriores, se impone la sensación de su fracaso. 
Al analizar, empero, su concepto de la Iglesia v su 
•manera de fundamentarlo en el misterio mismo de la 
Trinidad, es imposible, ante tal derroche de poderío 
intelectual, no sentirnos presa de la más profunda ad
miración. 

Toda la doctrina de Solovief acerca de la Iglesia 
viene a constituir un comentario hondo v certero so
bre el gran pensamiento paulino de aue la -plenitud 
de la ley es el am,or (Rom., XITÍ, 10). Para él, la Igle
sia es, como para Bossuet, Jesucristo difundido y co
municado ; como para Helio, la ocupación de la carne 
por el Verbo. Porque ambos pensamientos no cons
tituyen en realidad más que tino solo, que es el mis
mo, utilizado como fundamento por San Pablo al acon
sejarnos que nos revistamos del hombre nuevo, crea
do según Dios en justicia y santidad de verdad (Eph., 
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IV, 24). El germen de la vida eterna, sembrado por 
el bautismo en los surcos del alma, está destinado de 
suyo a desarrollarse y compenetrarse del todo con el 
organismo psíquico del hombre. Dentro del alma del 
justo, se realiza un proceso santificador —deiforman-
te—. cuvas etapas guardan, por su naturaleza y la 
posición lograda en el conjunto, estrecha analogía con 
ese fenómeno tan sencillo en apariencia a la vez que 
tan misterioso en su íntima realidad, que es la resolu
ción de la simiente en árbol, o del principio generador 
masculino en un ser sensitivo. El santo o simplemente 
el cristiano normal —que eso y no otra cosa es el san
io—, al igual de los seres orgánicos, es una síntesis, 
una resultante de haberse coniugado la naturaleza hu
mana con las posibilidades divinizadoras de la gra
cia. En uno v otro caso se verifica la colusión del prin
cipio activo v del pasivo; de las virtudes vegetativas 
o el principio masculino con los JUÍTOS pronios de la 
tierra o la sangre materna ; del principio divino con 
el ser mismo del hombre. Por eso la santificación exi
ge tiempo. No por carencia de virtualidades en la gra
cia, sino porque la naturaleza humana, estragada por 
la culpa original, no puede normalmente, a no ser por 
una suspensión milagrosa de las leyes establecidas, do
blegarse instantáneamente ante el influjo divjno. Qui 
te creavil sine te. non te redemii sine te; este gran 
pensamiento ag"UStiníano encuentra aquí su plena apli
cación. Si en alguna ocasión debe entrar en juego la 
libertad, indudablemente que es al jugarse el hombre 
su destino eterno. Entonces es cuando debe mostrarse 
más dueño, más señor de sí mismo; más hombre, en 
suma. Porque nunca el hombre es más, hombre que 
cuando se entrega en manos de Dios. Y lo normal es 
que se vava entregando paulatinamente, aunque la de
cisión de hacerlo sea instantánea. 

Las obras de Dios son armonía. Al modo como la 
simiente va bebiendo silenciosa los jugos de la tierra 
o e) germen animal se va alimentando de la sangre 
materna, así también el principio vital divino va ab
sorbiendo las fuerzas naturales del hombre y dándoles 
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perfil sobrenatural. Con una diferencia, sin' embargo, 
y es que, por privilegio del espíritu, no hay aquí sus
titución de esencias. La naturaleza humana se va poco 
a poco deificando sin dejar de ser humana. Así es como, 
manteniendo por el preciso influjb de la gracia su con
dición humaría con más y más perfección, la esencia 
v facultades del hombre, supuesto que no opongan 
resistencia, llegarán un día a ser también deiformes, 
divinas. Así es como mientras el hombre viejo es sín
tesis de alma y cuerpo, el hombre nuevo lo es de na
turaleza y gracia. 

Pero eso es el término, la culminación y cima del 
proceso. Al iniciarse éste, el complejo organismo so
brenatural, aunque y porque está en germen dentro 
del alma justificada, le permanece a ésta, como reali
dad definitiva, en cierto .modo extrínseca. La semilla 
puede resolverse en árbol, pero no es árbol; el prin
cipio generador humano puede resolverse en hombre, 
pero no es hombre; el germen de la vida eterna puede 
resolverse en un santo, pero no es un santo. Aún no 
han 'llegado, ni síoníera comenzado, a diferenciarse en 
él las funciones sobrenaturales cuyo desarrollo lo ha
rán fraguar, con eí concurso del alma donde reside, en 
un santo de Dios. Este permanece aún, como organis
mo cons^tuído, en las penumbras-de la pura posibili
dad. Por eso es que Solovief, al contemplar a la Igle-

SÁS ¿y? ¿MÂ T-to taWjsto ¿te J?,íc\s, Xs descubre- ÍAOTÍI .reali
dad inicialmente extrínseca al cristiano. Porque el 
cristiano, evidentemente, al comienzo, no es Jesucris
to. Lo será cuando, nutriéndose de los jugos de la na
turaleza humana, el germen de vida eterna, haya com
pletado su desarrollo v conseguido la estatura que para 
el alma en cuestión le hubiere asignado desde toda 
eternidad la Providencia divina. Lo cual tampoco ha
brá de conseguirse sino cuando eí alma humana, por 
su parte, se hubiere dejado absorber totalmente por la 
gracia. De aquí se deduce una consecuencia capital si 
se considera además que, no ya en cuanto participada 
por el alma sino en su propia e intrínseca realidad, la 
gracia es la vida misma de Dios ; la de que ineyitable-
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mente ha de actuar como vínculo de unión de los cris-
• tianos entre sí y de todos ellos con el mismo Dios por 

Jesucristo. Una vez actualizadas sus posibilidades to
das de divinización, j a no será exterior el alma a la 
Deidad, sino que, al contrario, vendrá a sumergirse 
en el seno de donde fué engendrado el Verbo antes de* 
la aurora; pero entonces Dios vendrá también a hacer 
mansión en ella. Cuando el templo de Dios, por reite
ración de este proceso, haya venido a compenetrarse 

( con todos los cristianos, o sea —para usar la expresión 
propia de San Pablo—, cuando el cuerpo de Cristo 
haya alcanzado su estatura perfecta (Eph., IV, 13), 
entonces el Verbo eterno se habrá encarnado, en cier
to modo, en la humanidad predestinada, comenzando 
en tales momentos a ser realidad venturosa la socie
dad perfecta, la esposa de Dios. 

El estado cristiano, lo que Solovief denomina la 
Iglesia en cuanto cuerpo viviente de Dios, viene a ocu
par así en la mente del gran ruso la posición excep
cional de .tránsito desde el templo de Dios hasta la es
posa de Dios, con lo cual estas dos últimas realidades 
quedan a su vez constituidas, por lo mismo, en prin
cipio y término, respectivamente, de un gigantesco 
movimiento histórico : el de la Humanidad predesti
nada en marcha hacia su divinización. La historia uni
versal se nos viene a revelar bajo esa luz como el pro
ceso de integración de la Humanidad en (a Deidad. 
I Visión de sublime grandeza ! ; Cuan luminosa se nos 
aparece ahora la misión del Estado cristiano, del cuer
po viviente de Dios ! Colaborador necesario de la Igle
sia considerada como unidad jerárquica o sacerdotal, 
la unidad regia recibe por misión fundamental plas
mar lo que puede ser plasmado, el elemento humano, 
para con ello, como principio pasivo, hacer fraguar la 
esposa de Dios. Llegamos aquí a la plena justificación 
a priori del pensamiento de Solovief. Desde el mo
mento en que la condición de cristiano no es connatu
ral al hombre; en otras palabras, desde que la realidad 
subsistentísima que es la Vida misma divina adquie
re, por su existencia intencional en el ser humano, ca-
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racteres de accidente predicamental, se impone la ne
cesidad absoluia de un proceso integrador —guarda
das, por supuesto, las distancias— ae la propia esen
cia humana en lo divino, y, por lo mismo, debe admi
tirse, también como de necesid&l absoluta, la existen
cia de cierta realidad que venga a constituir un instru
mento en manos de la Unión jerárquica, desde el mo
mento en que se abre un campo de acción dentro de 
cuyos límites' el templo de Dios carece formal y direc
tamente de autoridad. 

Las últimas palabras del párrafo anterior dejan vi
brando en el ambiente la invitación a una objeción : 
¿ Por qué esta especie de deficiencia en el templo de 
Dios ? ¿ Por qué no podría quedar en manos de la uni
dad jerárquica integralmente, de suerte que le vinie
ren a resultar ociosas y aun contraproducentes las co
laboraciones, la misión fundamental de cristianizar el 
mundo, de establecer el reino de los cielos en los cam
pos de la Historia? Porque toda misión que de lejos 
o de cerca implique relación con el destino eterno del 
hombre parece, a primera vista por lo menos, más pro
pia de la Iglesia que del Estado. No obstante, Solovief 
ha visto y juzgado con admirable acierto, justamente 
aferrado a su noción básica de que la Iglesia es la pro
yección de Jesucristo en la Humanidad, ha tenido que 
impresionarle el hecho de no haber el Verbo eterno, 
en el poderío infinito de su divinidad, absorbido o ani
quilado la naturaleza humana asumida, sino, al con
trario, intensificádola hasta un grado en cierto modo 
también inñnito. Es que de tal manera supera la acti
vidad divina las posibles resistencias de la creatura, que 
a fuerza de temarlas en cuenta llega a prescindir abso
lutamente de ellas. Permite Dios las líneas torcidas en 
el mundo porque es el único que puede con ellas escri
bir derecho. Por eso no encontró sombra de obstáculo 
en que una esencia humana existiese con la existencia 
divina del Verbo. Ningún abismo sería tan hondo que 
su poder no lograse colmarlo. Por eso no podía —ha
blamos de su potencia ordenada— dejar encomenda
das a su Iglesia jerárquica misiones que podía realizar 
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mejor el Estado cristiano, entre las cuales estaba, aun-
. que las apariencias digan lo contrario, aquella de pro

porcionar la materia de la sociedad perfecta, de la es
posa de Dios. m 

Cuando contemplamos la persona adorable de Je
sucristo, lo primero que nos Jíama la atención, sobre 
todo si dirigimos nuestras miradas a los postreros ins
tantes de su vida terrena, es la disyunción, absoluta en 
que, respecto de sus padecimientos y de su muerte, se 

. hallaban —tenían que hallarse— su humanidad y su 
divinidad. Su naturaleza divina debía, por supuesto, 
manifestarse infinitamente refractaria al sufrimiento, 
no tanto por lo que éste supone de dolor, sino, ante 
todo, por lo que implica de pasividad. Nada podría 
manifestarse tan opuesto al Acto puro como el ser pa
sivo. En esta oposición irreductible de su divinidad a 
todo cuanto pudiere significar pasividad y, en conse
cuencia, mutación o contingencia, debemos ver la 
raíz de lo que, inicialmente, aparecía como deficiencia 
en la Iglesia y, por lo mismo, de la introducción que 
opera Solovief, del Estado cristiano en la obra de la 
redención. El tránsito desde el templo de Dios hasta la 
esposa de Dios será todo ÍQ sublime que se quiera, pero 
envuelve, al fin y al cabo, como todo movimiento, una 
imperfección radical : la de la contingencia. De aquí 
que no podía incumbir a la Iglesia jerárquica, repre
sentante, en la unión profética, del elemento divino de 
la unión hipostática, y, por divino, inmutable y abso
lutamente perfecto, encargarse de lo concerniente al 
elemento humano mutable e imperfecto. Habría habi
do en ello un no sé qué de violento y subversivo, in
compatible con la serenidad característica que, como 
reflejo imponderable de la armonía y de la paz infini
tas, se exhala siempre de la obra de Dios. 

Para fundar su actitud, Solovief recurre a la no
ción trascendental de la unidad, completamente echa
da al olvido. Es curioso. Mientras que de las restan
tes propiedades metafísicas del ser en cuanto taí se 
hace un uso más o menos acertado, la unidad, aun por 
parte de muchos sedicentes discípulos de Santo To-
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más, queda, reducida a un valor puramente negativo, 
a la simple carencia de partes actuales o posibles. Na
turalmente que por tal camino sólo se llega a la nada... 
No se toma en cuenta la afirmación, fecunda en conse
cuencias, del Doctor Angélico de que la unidad de
signa ante todo al ser, con el cual se identifica en rea
lidad, y sólo indirectamente, connotándola, la carencia 
de partes. Sólo dándosele carácter positivo puede ope
rarse su identificación con el primero de los trascen
dentales, evitando, al mismo tiempo, la posición hege-
liaria de suprimir toda diferencia real entre lo que es 
y lo que no es. Identificada con el ser, la unidad habrá 
de correr siempre su misma suerte. También su con
cepto podrá resolverse en analogía de atribución, se
gún la cual podrá afirmarse —sin perjuicio de recono
cer como unas, en cierto modo, a las propias creatu-
ras— que el único ser donde se realiza tal concepto con 
plenitud absoluta es ja Esencia divina : sólo Dios es 
absolutamente uno. Pero hay unidad y unidad, lo*cual 
no le pasa inadvertido a Solovief. Siguiendo fielmente 
los pasos de Santo Tomás, descubre por una parte la 
que califica él de unidad negativa, solitaria y estéril, 
fácil de identificar con la prédica-mental de los escolás
ticos, y por otra, la perfecta, la que (ten el goce sereno 
de su propia superioridad, domina a su contrario (la 
pluralidad o división), sometiéndosela a sus leyes» y a 
través de la cual no resulta dificultoso descubrir aque
lla que los mismos escolásticos denominan metafísica 
o trascendental. Efectivamente, nada impide a la pri
mera multiplicarse indefinidamente mediante el proce
so llamado por los alemanes die schlechte Unendlick-
keit —«le mauvais infini»—, mientras que la segunda, 
por poseer lo que en filosofía escolástica se llama «uni
versalidad in causando», expresión que traduce Solo-
viev por la del «ser uni-totah, es asimismo rigurosa
mente única, porque en sí misma lo posee todo. Pero 
el pensador ruso no se detiene aquí. Penetrando con su 
asombrosa inteligencia en el centro mismo del orden 
trascendental, descubre una verdad capital: que, como 
todo en Dios es necesario, lo serán también aquellas 
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disecciones formalmente humanas que nuestro enten
dimiento opera en su divina esencia conocidas bajo el 
nombre de atributos divinos, entre los cuales se halla 
el de su unidad. Y como por el mismo motivo Dios 
es necesariamente trino, deduce Solovief—¡deducción 
capitalísima y de proyecciones inagotables !— que la 
unidad absoluta es necesariamente trina. En otras pa
labras, que, por ser infinitamente uno, Dios es Tri
nidad. 

Sin vacilar, Solovief apiica esta unidad a la Igle
sia. Es que a lo largo de su gran sistematización doc
trinal late inequívoco y pujante el pensamiento de 
que, si aún las creaturas son en alguna manera Dios, 
no ciertamente al modo como lo afirrnan los panteís-
tas, sino porque todo el ser del efecto no puede mante
nerse ni un ápice fuera de su causa adecuada, la Igle
sia integral, lo que taru repetidas veces denomina él la 
esposa de Dios o encarnación definitiva de la Sabidu
ría divina, debe participar en grado infinitamente más 
intenso de la vida propia del Acto puro. SÍ las creatu
ras vivientes —o, para ser más exactos, las raciona
les— llevan en su entraña ontológica el sello indeleble 
de la inagotable fecundidad divina, como lo demues
tra San Agustín en sus celebérrimas trinidades, va
lorizadas con el visto bueno casi infalible del Doctor 
Angélico, ninguna de ellas lo podrá ostentar con e! 
derecho y la energía de la.sociedad fundada por Jesu
cristo. Es que la iglesia no es creatura. Como orga
nismo divino, es la prolongación de Jesucristo, de cuya 
vida participa. Pero no importa. Aun considerando en 
ella los elementos creados que la integran, se verifica 
en ella lo que Solovíev llama la inversión de lo divino. 
El cosmos es el reflejo invertido de Dios, una especie 
de Dios al revés; por eso, a la autonomía perfecta del 
Acto puro manifestada en su unidad perfecta, así como 
en la simultaneidad de sus personas, y luego en la li
bertad con que extrajo al mundo de la nada, responde 
con la triple heteronomía de su extensión, sucesión 
temporal y causalidad mecánica. En la Iglesia, huma
na por sus células materiales, pero divina por su prin-

3 
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cipio vital, la heteronomía debe hallarse sujeta a la 
autonomía. La unidad de que disfruta es la perfecta, 
la del ser uni-total, ya que es inmultiplicable, por ser 
universalidad, como lo es eí Ser divino. Por eso su tri
nidad no ha de ser puramente intencional como las 
que,en el ser humano descubre San Agustín, sino, en 
cierto modo, física, entitativa; en, una palabra, trini
dad de hipóstasis. Y viene entonces )a original apli
cación que hace Solovief de esta pluralidad de perso
nas en el seno de Dios a la propia Iglesia. En ésta se 
encuentra un poder —el Pontificado supremo— cuya 
misión es asegurar la coherencia del organismo, tal 
y como en la Trinidad queda garantizada por la cuasi 
prioridad ontoíógica del Padre, y que, al igual del 
Padre, engendra una verdadera potestad filial —la del 
monarca— para que ambas a dos, en abrazo análogo 
al del Padre con el Hijo, den origen a la proyección 
en' el orden colectivo humano del Espíritu Santo, o 
sea la esposa de Dios, la sociedad perfecta. 

Na vamos a seguir paso a paso las especulaciones 
teológico-metafísicas en que el genio de Soloviev se 
despliega con una profundidad y grandeza muy pocas 
veces logradas por el entendimiento humano. Sólo que
remos señalaf dos de sus mérkos principares como 
aportación perdurable de su obra. 

El primero es haber tomado en serio el misterio de 
la Santísima Trinidad. Entendámonos. No queremos 
decir que el pecado de irreverencia contra el primero 
y más fundamental de nuestros dogmas sea cosa fre
cuente por parte de los cristiano-católicos, no ; pero sí 
que su papel en la vida ordinaria de la generalidad de 
ellos es prácticamente nulo. Jamás se piensa que la se
mejanza del hombre con Dios de que se habla en el 
capítulo primero del Génesis es semejanza con la Tri
nidad beatísima, y que si a las creaturas irracionales, 
como simples vestigios que son del poder creador, les 
basta con reflejar en su entraña ontológica la causali
dad de Dios, las dotadas de inteligencia y libre aíbe-
drío deben participar además de esa misteriosa corrien
te vital establecida entre las Personas mismas divinas. 
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Pasaron ya los tiempos de un Agustín o un Cirilo de 
Alejandría; hoy día las verdades trinitarias muy poco 
les dicen a los cristianos, y si se alude de cuando en 
cuando a ellas es para calificarlas con el epíteto, des
pectivo en su tonalidad, de teologías. No se ve hoy 
día que en la generación eterna del Verbo, donde el' 
Padre de las luces traspasa toda entera su esencia ab
solutamente inalterable al Hijo, debemos hallar nos
otros la suprema lección de darse por completo en el 
cumplimiento del plan divino, mientras que la expi
ración infinita con que Padre e Hijo comunican la 
misma esencia poseída en común a la tercera de las 
Personas divinas debe ser para todo cristiano el pa
radigma de un orden necesario, absoluto, en que la fe 
y la experiencia de lo divino han de constituir la nor
ma de toda actividad que se pretenda a sí propia diri
gida hacia la posesión de nuestro último fin. No se 
piensa hoy día en que allá en la Trinidad y sólo en 
ella podremos encontrar la razón explicativa suficien
te de. la repugnancia que el hombre siente hacía eí ex
clusivismo especulativo por una parte, y por otra, ha
cia el impulso incontrolado; en una palabra, hacia el 
racionalismo y el fanatismo, extremos ambos de los 
cuales equidista un Concepto o Verbo, o Logos, que 
a la vez es Hijo, y un Espíritu, que, al proceder inme
diatamente de un amor subsistente, encuentra su jus
tificación en el propio Verbo-eterno del Padre. 

La segunda aportación de Solovief es el haber per
cibido con pasmosa intensidad la analogía de atribu
ción existente entre Dios y la creatura. Es un hecho 
que, a fuerza de insistir en la analogía de proporcio
nalidad, concediéndole una primacía que, si es legí
tima de suyo, lleva visos de convertirse en injusta ex
clusividad, no se da lo que le corresponde a la de atri
bución. Prácticamente, por obra y gracia de un mani-
queísmo inconsciente, quedan Dios y el mundo eri
gidos como dos absolutos frente a frente. Al insistir 
el pensador ruso, con su concepción del Ser uni-total, 
en que nada existe ni puede existir fuera de Dios, echa 
por tierra ese supuesto,absurdo y, por absurdo, este-
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rilizador y radicalmente incompatible con el senti
miento hondo de la propia nada. ¿ Cómo sería posible 
levantar el corazón a Dios, orar, en una palabra, si 
no partimos de la base de que la oración no puede te
ner más fundamento que nuestra omnímoda y abso
luta indigencia? Porque no hay duda de que en lo 
débil, o, más bien, en lo inexistente de dicha urgente 
convicción, reside la ineficacia tan frecuente de la ora
ción, mucho más que en la posible inconveniencia de 
las cosas mismas que pedimos. Es decir, en resumen, 
que carecemos de fe. Solovief, en cambio, nos presen
ta con tremendo relieve esa incapacidad fundamental 
de la creatura para dar razón de sí propia, para poder 
presentar un solo valor auténticamente positivo que 
no radique en el libre beneplácito divino. Y como uti
liza como punto de partida la analogía misma del ser 
trascendental, corta de raíz toda objeción aun a aque
llos que militan fuera de las fronteras del cristianis
mo. Quien leyere con mirada limpia las páginas su
blimes por él consagradas al Misterio trinitario sentirá 
que, espontáneamente, instintivamente, florece en sus 
labios, brotado del corazón, un fervoroso y límpido 
acto de fe. 

Consecuencia necesaria o, si se prefiere, un mero 
nuevo aspecto de su aportación, se presenta en su con
cepción de la Iglesia uni-totaL Nunca, que sepamos, 
se había insistido antes de Solovief y con razones tan 
acusadamente decisivas en la trascendencia de la so
ciedad eclesiástica respecto del poder civil, y, sobre 
todo, en las consecuencias tan prácticas en su aplica
ción, que en ella se encierran. Eso sólo sería va más 
que suficiente para afirmar que no fué estéril el paso 
de Solovief por este valle de lágrimas. Hoy día, sobre 
todo, cuando la soberanía en cierto modo injegral de 
la única Iglesia verdadera se ve combatida con cinis
mo o hipocresía, según se trate de totalitarios o demo-
liberales, pero siempre con diabólico encarnizamiento, 
reconforta ver a una de las inteligencias indudablemen
te más preclaras con que ha contado la cristiandad pro
clamar sin ambajes ni equívocos el carácter integral 
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del poder que le ha sido otorgado a Jesucristo aún en 
este mundo. Es repudiar total y categóricamente la so
ciedad laica; es admitir como única solución verdadera 
n la mal llamada cuestión social, el régimen de unión 
—que, para el caso, equivale al de subordinación, aun
que extrínseca, por parte de la autoridad política— 
entre la Iglesia y el Estado. En la actitud de Solovief 
se halla asimismo implícita la condenación tajante de 
aquella cristiandad de tipo laico preconizada por Ma-
ritain como sucedáneo moderno de la subordinación 
instrumental practicada durante la Edad Media por 
parte de la nación cristiana respecto de la Iglesia. No. 
I,a nación y la Iglesia no se pueden considerar como 
dos causas principales; a lo menos, no se las puede 
considerar exclusivamente tales. La causalidad de la 
Iglesia —siempre, naturalmente, que se la mire como 
lo que es en realidad, como el cuerpo místico de Jesu
cristo, de cuva propia vida vive— ocupa, respecto de 
la del Estado, posición rigurosamente análoga a la del 
propio Acto puro frente a la de las creaturas. Sí, por 
cierto; éstas son verdaderamente causas, así como son 
verdaderamente seres; pero queda, no obstante, siem
pre en píe, para temperar esta analogía de proporcio
nalidad propia— Dios es a su ser como cada creatura 
,-il suyo propio—, aquella otra de atribución, por la 
ciin 1 podemos afirmar que la única razón suficiente para 
alribuir cierta dosis determinada de ser a una cual
quiera de entre las creaturas estriba en constituir un 
mero efecto del Acto puro. De esta manera, la crea-
tura es sólo en virtud de su conexión con la Causali
dad infinita. Cosa semejante puede decirse del poder 
político respecto de la unión sacerdotal o jerárquica: 
el Estado es sólo en virtud de su conexión con la Igle-
sífi —lo cual no quiere decir, por supuesto, que ésta 
vaya a intervenir en. los negocios temporales; afirmar^ 
lo equivaldría a negarle al Estado su carácter filial para 
«signarle el de siervo o esclavo—. Lo demás sólo po
drá calificarse de anormal, de monstruoso; nunca, em
pero, como conforme a las normas intrínseco-esencia-
Irs de la sociedad civil humana. 
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En el paso de la subordinación, instrumental a otra 
más de acuerdo con la condición de causa principal 
ostentada por el elemento subordinado, late un grave 
error histórico : el de considerar a las naciones moder
nas más avanzadas en su proceso intrínseco de desarro
llo que las medievales. Muy al contrario de lo que sue
le creerse, las naciones del siglo xni -—época en que 
llega a realizarse, con perfección inigualada antes y 
después, la armonía de los dos poderes supremos— se 
encontraban más desarrolladas que las de hoy día. Lo 
demuestra la normalidad de que gozaba el "funciona
miento de sus órganos peculiares : monarca, consejos 
órganos representativos. Hoy día, en cambio, reina en 
el campo político una macrocefalia aterradora: el po
der político ha logrado absorber los órganos naciona
les para realizar por sí propio v directamente las fun
ciones todas de la sociedad. ¿ Y eso va a constituir des
arrollo ? ¿ Podría señalarse como signo de evolución 
diferenciada un engendro corporal humano en que to
das las manifestaciones vitales —locomotrices, asimi
ladoras, etc.— fueran realizadas directamente por la 
cabeza, por carecer el resto de su mole de toda clase 
de órgano,- ni constituir más que un montón de carne 
homogénea? Pues ese error de Maritain lo evita am
plia y elegantemente Solovief al percibir a través de 
los perfiles propios de la autoridad civil los de la so
ciedad eclesiástica identificados con todo lo que en 
aquellos hubiere de verdadera perfección, tal y como 
las perfecciones del Verbo eterno son exactamente las 
mismas de su Padre celestial. Por eso no puede, en 
rigor, hablarse de una potestad indirecta de la Iglesia 
en los negocios políticos, en cuanto éstos llegaren a 
rozar el orden religioso, sino de poder, absolutamente 
directo en negocios que, por una u otra causa, siendo 

• materialmente políticos, han venido a volverse formal
mente religiosos. Y como esta conversión puede llegar 
a aco.ntecerles a cualquiera de ellos, es perfectamente 
lícito afirmar que a todos ellos sin excepción se extien
de en potencia —ya que el poder adquirir perfiles re
ligiosos equivale a poseerlos ya en potencia— la auto-
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ridad directa de,la Iglesia. En tales circunstancias, la 
famosa cristiandad laica de Maritain resulta un puro 
mito. 

Considerada ya en su doble aspecto fundamental, 
RUSIA Y LA IGLESIA UNIVERSAL deja en último término 
cierta penosa impresión : la de una síntesis doctrinal 
magnífica que aún permanece esperando adecuada apli
cación. Todos los aciertos de Solovief en el campo 
especulativo truécanse desgraciadamente en fracaso 

v cuando desciende al orden de la política histórica. Su 
habitus metafísico, uno de los más excelsos, sin duda 
alguna, que haya jamás poseído el espíritu humano, 
no pudo reemplazar en él cierta falta de penetración, 
histórica, no tan rara como podría creerse en aquellas 
inteligencias que, arrebatadas hasta el tercer cielo na
tural de la especulación metafísica, se muestran inca
paces de descender hasta la observación de la realidad 
concreta; en resumen., que ses ailes de géant Vem-pe-
chent de marcher. Y esto debe tomarse muy en cuenta 
si queremos no dejarnos arrastrar por esa especie de 
inclinación morbosa que los snobs de hoy día, tan in
conscientes, superficiales e imbéciles como todos los 
snobs, están-, sintiendo hacia la 'Rusia victoriosa. No. 
La cultura rusa no es la nuestra. El pueblo ruso no 
ha sido plasmado al calor de la cátedra de Pedro, lo 
cual es más que suficiente para que tratemos de de
fendernos y nos defendamos incansable y tenazmente 
de su influjo. Ahora que, para impregnar de eficacia 
nuestra defensa, la debemos montar en nombre no de 
ideologías metafísica mente insostenibles, que por ser
lo han mostrado ya también su completa inutilidad en 
el orden de lo histórico, sino recurriendo a los prin
cipios eternos del Único que dijo —porque era el úni
co que podía decirlo— yo soy la Verdad. Contra la 
seducción de Rusia, los cristianos tenemos dos traba
jos fundamentales por realizar : el primero, rescatar de 
manos del comunismo las verdades que son patrimo
nio inalienable del cristianismo, numerosas, por cier
to; el segundo, rechazar categórica, decidida e inape
lablemente la actitud vital comunista, recordando con 
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San Pablo algo que los cristianos de la actualidad he
mos olvidado : que nuestra conversación está en los 
cielos. Así, manteniéndonos equidistantes a la vez de 
una mal entendida transigencia y de las torpezas del 
cerrilismo, lograremos la única finalidad que debemos 
perseguir en este mundo : el establecimiento, en nues
tras almas, del reino de Dios. 

OSVALDO LIRA 

Madrid. 

fín ia festividad de Santo 
Tomás de Aquíno, 1946. 

ADVERTENCIA PRELIMINAR 
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pensamiento de Solovief puesto en la apocatás-
tasis, o reintegración universal, tanto como sus me
dios de expresión'tomados de la filosofía y de la Escri
tura, dan a sus definiciones cierto aire de novedad, rela
tivamente a temas que la Iglesia católica ha explicado 
y definido con extremo rigor teológico. Hemos creído 
oportuno, pues, sujetándonos a los principales capítu
los del dogma aludidos por el teólogo ruso dar a conti
nuación un resumen de lo que la Iglesia enseña respec
to de Dios, la Eucaristía y relativamente a su propia 
naturaleza divino-humana. 

* * * 

He aquí la Doctrina Católica : 
Dios es uno, eterno, excelso y bienaventurado sobre 

toda cosa-, infinito en inteligencia, voluntad y en toda 
perfección. Substancia espiritual única por naturaleza, 
absolutamente simple e inmutable, debe ser declarado 
distinto del mundo en realidad y por esencia. Es libre 
al ejecutar sus obras ad extra, su poder es infinito y 
habría podido hacer las cosas distintas de lo que son. 
Dios es la única fuente de toda verdad y poder, así, 
pues, no existe un doble principio del mundo, bueno 
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y malo. El es el Mismo que anuncian el Antiguo y el 
Nuevo Testamentos. 

La revelación de Jesucristo nos enseña que en la 
unidad de la naturaleza divina existen Tres Personas, 
con una esencia o coesenciales, una substancia o con
substanciales, y que, por ello, son coiguales, coeternas, 
coomnipotentes, inseparables en el ser, al crear, prin
cipio único de las operaciones ad extra, aun en la En
carnación del Verbo. La primera persona es el Padre, 
substancia simple e indivisible, el Cual no es creado, 
ni hecho, ni engendrado, ni de otro alguno proceden
te, que al engendrar no se desprende de algo de su subs
tancia, porque todo lo tiene de sí y por sí. El es Prin
cipio sin principio, omnipotente, invisible, inmortal, 
incomprensible, inmutable, Creador del cielo y de la 
tierra, de las cosas visibles e invisibles. La segunda 

"persona es el Hijo, consubstancial al Padre. El Hijo 
no es creado, sino engendrado de la substancia del Pa
dre, de toda eternidad, y es Hijo no por adopción, sino 
por naturaleza. Por Este son hechas todas las cosas, 
como ejemplar y modelo de ellas. El se encarnó por 
nosotros los hombres, para salvarnos. La tercera per
sona de la Trinidad es el Espíritu Santo, que procede 
del Padre y del Hijo como de un mismo principio. No 
es Padre de Cristo ni alma del mundo. El es inspira
dor de la Ley, de los Profetas y de ambos Testamen
tos, causa de la Encarnación, en cuanto ésta es mani
festación del infinito amor dé Dios. Espíritu vivifica
dor, habita en la Iglesia y en las almas justas, es en
viado a los Apóstoles y a los fieles y obra en ellos; 
enseña a los concilios, universales, opera en los sacra-
mtntos, es recibido con la gracia santificante, infunde 
\ot iíite Dones, particularmente en la Confirmación 
y til la colación de las órdenes sagradas. 
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Estas tres Personas, realmente distintas, son un 
solo Dios; cada una está toda en las otras y cada una 
es verdadero Dios. En ellas nada hay primero ni últi
mo, y la Deidad, que no disminuye considerada en 
cada una de ellas, no aumenta en las tres. Dios no ha 
de ser llamado triple, sino trino, y no un Dios distinto 
en tres Personas, sino en tres Personas distintas. Esta 
verdad revelada es un misterio. 

Dios trino creó el mundo de la nada, cuando lo qui
so, no de toda eternidad, sino en el comienzo del tiem
po; no por necesidad, sino libremente por su bondad. 

• • » 

La Eucaristía, o aacción de gracias», es el tercero 
de los sacramentos. Ha sido denominado así en me
moria de la ceremonia con que Jesucristo lo instituyó 
en la última Cena y también porque al reproducir el 
Sacrificio del Calvario damos a Dios infinitas gracias 
por los beneficios que de El recibimos. Es símbolo de 
la unión mística de la Iglesia con su cabeza, que es 
Cristo, y por medio de Este con Dios. Lo es también 
de la unión que reina entre todos los fieles y que hace 
de ellos un solo cuerpo místico. En la Eucaristía está 
Jesucristo real y verdaderamente presente (mediante la 
transubstanciación, o sea la substitución de las subs
tancias del pan y del vino por el Cuerpo y Sangre del 
Señor), bajo las especies (accidentes o apariencias) del 
pan y del vino. Asimismo, Jesucristo está presente por 
entero en cada una de las especies consagradas y tam
bién en la menor partícula de ellas. Este sacramento de 
la unión es el más augusto de todos, por virtud de la 
Presencia Real del Señor en él. Es llamado por la Igle
sia mysterium fidei, misterio de fe, en la consagración 
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del vino, porque sólo la je puede mostrarnos la verdad 
de este efecto incomprensible y sublime. La materia de 
la Eucaristía es el pan de trigo y el vino de vid; a éste 
se mezcla un poco de agua, significando la unión del 
pueblo fiel con Jesucristo. La forma del sacramento son 
las palabras del Señor que expresan el efecto produci
do por aquél: uEste es mi Cuerpo», «Este es el cáliz de 
mi Sangre...» Los efectos que la Eucaristía produce en 
quienes la reciben dignamente son: la unión con Je
sucristo, el aumento de la gracia y de las virtudes, el 
perdón de los pecados veniales, la nutrición espiritual 
del alma, la extinción de las pasiones, el crecimiento 
de la caridad. Es, en resumen, prenda de la gloria fu
tura. Si los alimentos materiales son asumidos por el 
que los toma y transformados en el cuerpo al que nu
tren, la Eucaristía, en cambio, transforma en otro Cris
to al que la recibe. 

* * * 

La Iglesia es sociedad instituida por Jesucristo y 
que, encabezada por Este, forma., con El un solo cuerpo 
místico. Salió del costado de Cristo, es sobrenatural 
en su esencia y fin, sociedad perfecta e independiente, 
visible y reconocible mediante notas o signos que te
són propios y la distinguen de otras religiones, a saber: 
es una, santa, católica y apostólica. Es jerárquica y está 
presidida por un Jefe que tiene potestad suprema para 
apacentarla, regirla y gobernarla. Como sólo a ella fué 
confiado el tesoro infinito de los méritos de Jesucristo, 
todo el que quiera ser salvo debe pertenecer a ella, al 
menos de deseo. Se ingresa a ella por el bautismo. En 
su seno contiene a predestinados y fieles, a perfectos 
y pecadores, príncipes y reyes, orientales y occidental 
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les. La Iglesia Católica tiene por derecho divino, po
testad y oficio de conservar y exponer con certidumbre 
infalible, la doctrina revelada, mediante la asistencia 
indefectible del Espíritu Santo. Esta infalibilidad re 
side en el Papa y en los concilios universales confirma 
dos por éste, y tiene como objeto las cosas to cantes c. 
la fe y las costumbres. Igualmente tiene jurisdicción 
omnímoda y directa en materia religiosa y por lo me
nos indirecta en lo temporal. Le pertenece la adminis
tración de los sacramentos, la predicación de la pala
bra divina, la colación del orden sagrado y vigilancia 
del estado religioso, la dirección de los estudios teoló
gicos, la interpretación de la Sagrada Escritura. Su ju
risdicción se extiende sobre príncipes y reyes, las na
ciones, la vida pública, la familia y la educación; pue
de declarar nulas las leyes injustas. Tiene autoridad 
sobre las ciencias y la filosofía, aun en materia no de
finida; pero no se opone a la justa libertad de sus in
vestigaciones, y su acción es beneficiosa para la cul
tura humana. El Estado no debe ser separado de la 
Iglesia. En la consumación de los siglos la Iglesia, es
posa de Jesucristo, reinará con Este para siempre. 

# * # 

Para terminar, indicaremos brevemente los plintos 
con que los «ortodoxos» pretenden justificar su "actitud 
de separación. Solovief tiene razón al decir que, en'rea-
lidad, la única cuestión importante para los teólogos 
herederos de Focio y de Miguel Cerulario es la del pri
mado del Pontífice romano. En el capítulo III del pri
mer libro expone, además, otros motivos puramente ar
tificiosos, creados para conveniencia de la controver
sia, pero que de ningún modo corresponden a la teolo-
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gía implícita en la fe y en la piedad tradicionales del 
Pueblo ruso. 

Por ejemplo, aun cuando oficialmente se niega el 
Purgatorio, existen oraciones por los difuntos y se ofre
ce por ellos el sacrificio de la misa. Tampoco admite la 
Iglesia rusa la visión beatífica de las almas antes del 
Juicio universal; pero en Rusia se llama {{bienaventu
rados)) a los Santos, se celebran sus fiestas, se veneran 
sus imágenes y con todo el fervor que corresponde a la 
creencia en un estado correspondiente a la unión glo
riosa con Dios. Respecto a la Inmaculada Concepción, 
es singular advertir que entre los orientales cristianos 
se ha creído en ella muchos siglos antes que en Occi
dente. El mismo Focio terminaba así una homilía so
bre la Anunciación: {{María es la Virgen sin mancha, 
siempre Virgen, la hija inmaculada de nuestra estirpe, 
escogida como esposa del Rey y Señor del Universo 
entre todos los habitantes de la tierra.)) 

Con razón Solovief puede calificar de ideólogos en
ceguecidos por el odio contra Roma» a quienes se atre
ven a renegó? de una creencia tan manifiesta y cons
tante de la Iglesia Oriental griega y rusa. 

El (¡Filioque)) es una dificultad definitivamente zan
jada por el Concilio de Florencia del año 1438, el cual 
aceptó como idénticas la fórmula habitual de los Pa
dres orientales: {{El Espíritu Santo procede del Padre 
por el Hijo»; y la de los Padres latinos: «El Espíritu 
Santo procede del Padre y del Hijo.» 

En consecuencia sólo queda en pie la animadver
sión típicamente protestante por el Pontificado y Solo
vief da cuenta de la inanidad doctrinaria, de la con
tradicción histórica y del daño espiritual que para los 
eslavos comporta mantener el distanciamiento con 
Roma, roca indefectible de la cristiandad, 
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# * # 

Vladimiro Sergievitch Solovief nació en Moscú el 
16 de enero 1853, y murió en el año 1900, en una 
finca del Príncipe Troubetzkoi, en las afueras de la 
capital de Rusia. Es uno de los más grandes pensado
res rusos contemporáneos; ateo desde su precoz ado
lescencia, llega en la juventud a la fe con el ardor del 
converso. En una época que se encuentra en directa 
relación de causa a efecto con estos tiempos que hoy 
tenemos la alegría combativa de vivir, el escritor ruso 
s-í'. entregó a la dura tarea de hacer que la suprema 
oración de Cristo por la Unidad, fuera más escuchada. 

Durante los primeros años de su actuación en los 
ambientes universitarios de Moscú y San Petersburgo, 
sufrió continuos ataques por sus ideas, pero llegó más 
tarde a conquistar una extraordinaria influencia que 
más se debió a su comunicativa espiritualidad que a 
sus dotes indiscutibles de maestro. 

La juventud de Solovief se encuentra marcada por 
lodos los cambios profundos que sufrió la sociedad 
rusa en la segunda mitad del siglo XIX. En ella se 
ilan cita tan opuestas reacciones que, en parte, expli
can la idea de fenómeno extraño, heterogéneo y desga
rrado que el hecho ruso tiene para el occidental eu
ropeo. Movimientos revolucionarios en ebullición y 
tendencias absolutistas que se imponen; corrientes 
eslavistas fieles a la ortodoxia tradicional frente a in
cipientes tendencias católicas y a un ateísmo militan
te de mística oscura que despuntaba ya como nueva 
religión de la Humanidad, lodos estos movimientos 
rifll espíritu y de la carne aparecen al mismo tiempo en 
una especie de autolacer ación desesperada que había 

i 
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de poner a Rusia en el dilema de ser la avanzada tem
poral de la doctrina de Cristo, como Solovief tantas ve
ces soñara, o la fuerza diabólica destructora de todo 
l oque pudiera recordar el nombre de Dios, como desde 
1917 ha venido realmente a ser. 

En cualquier campo el idealisvio y el materialismo 
se hallan presentes por entonces. Sólo se abre paso lo 
que es extremo, apasionado y total; y nada hay en Ru
sia que no lo sea en las últimas décadas de su historia. 

A padres idealistas y creyentes que luchan entre sí 
divididos en occidentalistas y eslavófilos, suceden hijos 
nihilistas que tienen por Dios la destrucción y el ani
quilamiento. Y de entre éstos hay quienes víielven des
engañados al ideal cristiano. 

En el resto de Europa, mientras tanto, las corrientes 
intelectuales dejan de lado todo lo que puede consti
tuir un problema religioso. Solovief deberá moverse 
en su camino hacia Cristo en medio de las amarguras 
que le ofrece un mundo hostil. En su patria sólo en
cuentra el odio o la persecución de muchos; en el resto 
de Europa, la indiferencia de los más. Sin embargo 
ya le había precedido Dostoieivsky en la búsqueda len
ta de un cristianismo positivo (1), y más tarde Tolstoy 
sufrirá la crisis que lo convierte en el apóstol de un di
fuso cristianismo moralisador y deformado que de nue
vo se aleje del verdadero camino de retorno a la 
Verdad. 

El catolicismo de Solovief limita en Rusia el campo 
de su prédica a círculos superiores de la sociedad; así 
los príncipes Sergio y Eugenio Troubetskoi se con-

(1) La amistad profunda que existió entre el novelista y el 
filósofo, está reflejada en el personaje de Alíocha, el iluminado, 
el puro, de «Los hermanos Karamasof», en el que Dostoiewski 
quiso dibujar la alta figura moral de Solovief. 
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vierten en sus más fervorosos seguidores. Con todo 
como su doctrina se apoya en una intuición demasiado 
personal no es grande el número de discípulos que le 
•aceptan en bloque, aunque sí es considerable el de 
quienes reconocen o revelan el sello que deja el contac
to con su gran personalidad. 

La influencia de Vladimiro Solovief en el carneo de 
la filosofía es muy considerable, principalmente en el 
dominio de la teoría del conocimiento. Sus escritos so
bre filosofía moral y filosofía de la historia han dejado 
huellas bien visibles en pensadores tan diferentes com,o 
el príncipe Eugenio Troubestkói y Nicolás Berdiaeff. 
Pero su presencia no se concreta a la esfera, propia
mente filosófica o religiosa; ejerce también una defini
da gra/vitación sobre la gente de letras. Crítico litera
rio y admirable poeta,, lleva a la poesía en expresión 
simbólica sus intuiciones filosóficas y místicas. Es el 
gran precursor de los simbolistas rusos de fin del sin
glo XIX que renovaron profundamente la poesía sa
cudiéndola de preocupaciones sociales y de rencores 
sombríos a cambio de darle un sentido espiritual más 
alto aunque, las más de las veces, desganado y melan
cólico. 

En los últimos años del escritor su figura ascética 
denotaba la existencia de una intensa vida interior que 
le ganó unánime concenso de santidad. Es en esta se
gunda parte de su vida cuando Solovief se convierte 
en el apóstol de la unión de las iglesias. «La unión de 
las iglesias prepara la unión del género humano-», ha 
escrito. n.Ningún pueblo puede vivir en sí, por sí o para 
sí, pues, la vida de cada uno no es más que. una partí- f 

cipación en la vida general de la humanidad». Y ha-'' 
blando de Rusia, dice: auna Nación no es lo que ella • 
piensa de sí misma en el tiempo, sino lo que Dios píen-
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sa de ella en la eternidad», y él cree que Dios le asigna 
a su patria la más grande misión temporal; ser el bra
zo secular de la Iglesia. 

Su -pensamiento, original y nuevo, despierta gran 
interés en los medios católicos intelectuales de Francia, 
Alemania y Rusia, Algunos de sus libros al servicio 
de esa idea los escribe directamente en francés —como 
el que hoy damos en su versión castellana— para difun
dir con mayor eficacia su idea por Occidente. 

Se puede decir en justicia que pocos hombres en los 
tiempos actuales han hecho lo que él para que las igle
sias ortodoxas integren con Roma una gran unidad 
bajo un solo pastor. A él se debe en primer término 
la corriente de verdadera comprensión que hoy existe 
entre muchos intelectuales católicos y ortodoxos, por
que supo hacer resaltar con auténtico espíritu de cari
dad que las diferencias que separan a amba-s iglesias 
son punto menos que secundarias al lado de los innu
merables vínculos que las unen. 

T 

INTRODUCCIÓN 

« 



' ^ " 

V_yiEN años hace que Francia —centinela avanzado 
de la humanidad— quiso inaugurar otra época de la 
historia proclamando los derechos del hombre. Es ver
dad que el Cristianismo, muchos siglos antes, había 
conferido a ios hombres el derecho y el 'poder de ser 
hechos hijos de Dios : «edoken autois exousian techna 
Theou genesthai» ((des dio —a cuantos Le recibieron— 
el poder de ser hijos de Dios») (1). Pero en la vida 
social de la cristiandad, ese poder soberano del hom. 
bre estaba casi olvidado y la nueva proclamación 
francesa no era del todo superflua. No hablo de los 
abusos de hecho, sino de los principios reconocidos 
por la conciencia pública, expresados por las leyes, rea
lizados en las instituciones. La cristiana América pri
vaba por un instituto legal a los negros cristianos de 
toda dignidad humana y los entregaba a merced de 
la tiranía de sus amos, que también profesaban la re
ligión cristiana. Era una ley la que en la piadosa In
glaterra condenaba al cadalso a todo hombre que para 
no morir de hambre sustrajera alimentos a su rico ve
cino. Era, por ñn, una ley y una institución la que en 

(1) Ev. John., 1, 12. 
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Polonia y en la «santa» Rusia permitían al señor ven
der como ganado a sus siervos (1). No pretendo juz
gar las cuestiones particulares de Francia ni decidir 
si la Revolución —según lo afirman escritores distin
guidos y más competentes que yo— ha hecho a ese 
país más mal que bien. Pero no debe olvidarse que si 
cada nación histórica trabaja más o menos por el mun
do entero, Francia tiene el soberano privilegio de ejer
cer un influjo universal en el dominio político y social. 

Si el movimiento revolucionario ha destruido mu
chas cosas que debían ser destruidas, si ha barrido,y 
para siempre mucha iniquidad, ha fracasado misera
blemente en el intento de crear un orden social funda
do sobre la'justicia. La justicia es sólo la expresión 
práctica, la aplicación de la verdad, y el punto de par
tida de! movimiento revolucionario era falso. Para con
vertirse en principio positivo de instauración social, la 
afirmación de los derechos del hombre exigía, ante 
todo, una idea verdadera respecto del hombre. La de 
los revolucionarios es conocida : no veían ni compren
dían en el hombre más que la individualidad abstrac
ta, un ser de razón despojado de todo contenido po
sitivo. 

No me propongo revelar las interiores contradiccio
nes de! individualismo revolucionario, mostrar cómo 
«el hombre»'abstracto se transformó de pronto en ((ciu
dadano» no menos abstracto, ni cómo el individuo li
bre y soberano se vio fatalmente esclavo y víctima sín 
defensa del Estado absoluto o de la «nación», es decir, 
de una banda de oscuros personajes llevados por el tor-

(í) Ha de recordarse que, en 1861, Rusia hizo acto de justi
cia emancipando a los siervos. 
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bellino revolucionario a la superficie de la vida públi
ca a quienes hizo feroces la conciencia de su nulidad 
intrínseca. Sería, sin duda, muy interesante e instruc
tivo seguir el hilo dialéctico que une los principios 
de 1789 a los hechos de 1793. Pero me parece más im
portante todavía comprobar que el protón pseudos 
(mentira primordial) de la Revolución —el principio 
del hombre individual considerado como un ser com
pleto en sí y para sí— que esta falsa idea de! indivi
dualismo no había sido inventada por los revoluciona
rios, ni por sus padres espirituales, los enciclopedis
tas, sino que ella era consecuencia lógica, aunque im
prevista, de una doctrina anterior seudocristiana o se~ 
micristiana, causa radical de todas las anomalías en 3a 
historia y en el estado actual de la cristiandad. 

La humanidad ha creído que, profesando la divi
nidad de Cristo, quedaba dispensada de tomar en se
rio sus palabras. Ciertos textos evangélicos han sido 
arreglados de manera que pudiera sacarse de ellos lo 
que se quisiera y contra otros textos que no se presta
ban a arreglos se hizo la conspiración del silencio. Se 
lia repetido sin descanso el mandamiento: «Dad al 
César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios», 
para sancionar un orden de cosas que daba todo a 
César y a Dios nada. Con la palabra : «Mi Reino no 
es de este mundo», se ha tratado de justificar y con
firmar el carácter pagano de nuestra vida social y po
lítica, como sí la sociedad cristiana debiera pertenecer 
fatalmente a este mundo y no al Reino de Cristo. En 
cuanto a las palabras : «Se me ha dado toda potestad 
en el cielo y en la íterra», no se las citaba. Se acep
taba a Cristo como sacriflcador y como víctima expia
toria, no se quería a Cristo Rey. Su dignidad real fué 
reemplazada por todas las tiranías paganas; pueblos 
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cristianos repitieron el grito de la plebe judaica : «No 
tenemos rey, sino a César.» Así ha visto la Historia 
y aún vemos nosotros el extraño fenómeno de una so
ciedad que profesa como religión el cristianismo y que 
permanece pagana, no sólo en su vida, sino en cuanto 
a la ley de su vida. 

Dualismo tal es una quiebra moral más que una in
consecuencia lógica. Claramente se lo advierte en el 
carácter hipócrita y sofístico de los argumentos de or
dinario empleados para defender ese estado de cosas. 
«La esclavitud y los castigos crueles —decía treinta 
años ha un obispo célebre en Rusia— no son contra
rios al espíritu del Cristianismo, porque el sufrimien
to físico no obsta a la salvación del alma, único objeto 
de nuestra religión.» Como si el sufrimiento físico in
fligido a un hombre por otro hombre no supusiera en 
éste una depravación moral, un acto de injusticia y de 
crueldad ciertamente peligrosos para la salvación de 
su alma. Aun admitiendo —lo que es absurdo— que la 
sociedad cristiana pueda ser insensible al sufrimiento 
de los oprimidos, ¿ puede ser indiferente al pecado de 
los opresores? Esa es la cuestión. 

Más que la esclavitud propiamente dicha, la escla
vitud económica ha encontrado defensores en el mun
do cristiano. «La sociedad y el Estado —dicen— no 
están obligados a tomar medidas generales y regula
res contra el pauperismo ; basta con la limosna volun
taria ; ¿acaso no dijo Cristo que siempre habría po
bres en la tierra?» 

Sí, siempre habrá pobres, así como siempre habrá 
enfermos; ¿ prueba esto acaso la inutilidad de las me
didas sanitarias? La pobreza en sí misma no es un 
mal, tampoco la enfermedad; el mal está en quedar 
indiferente ante los sufrimientos del prójimo. Ni se 
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trata tan sólo de los pobres; también los ricos tienen 
derecho a nuestra compasión. ¡Pobres ricos! Se hace 
lo posible por desarrollarles la. joroba, y luego se les 
invita a entrar al Reino de Dios por el orificio imper
ceptible de la caridad individual. Ya se sabe, por lo 
demás, que una exégésls bien informada ha creído que 
«el ojo de la aguja» no era otra cosa que la traducción 
literal de! nombre hebreo dado a una de las puertas de 
Jerusalén (negeb^ha-khammath o Khour-hahham-
math (*), difícil de pasar para los camellos. No sería, 
pues, ío infinitamente pequeño de una filantropía indi
vidualista, sino el camino estrecho y arduo, pero, así 
y todo, practicable, de la reforma social lo que el Evan
gelio propondría a los ricos. 

Se querría limitar a la caridad la acción social del 
cristianismo; se querría privar a la moral cristiana d*; 
toda sanción legal, de todo carácter obligatorio. Mo
derna aplicación de la antigua antinomia gnóstica (el 
sistema de Marcion, en particular), tantas veces anate
matizada por la Iglesia. Que todas las relaciones entre 
los hombres estén determinadas por la caridad y el amor 
fraternal es, sin duda, la voluntad definitiva de Dios, 
el objeto de su obra; pero en la realidad histórica 
—como en la ovación dominical— el cumplimiento de 
la voluntad divina en la tierra sólo tiene lugar después 
de la santificación del nombre de Dios y del adveni
miento de su Reino. El nombre 4.e Dios es la verdad 
y su Reino la justicia. Luego el triunfo de la caridad 
evangélica en la sociedad humana tiene como condi 
ciones el conocimiento de la verdad y la práctica de ; 

la justicia. 

(1) «Puerta del Austro o Sur; u Ojo de la aguja». Otros es
criben : Khof hammajath.—(N. del T.) 
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A la verdad, todos son uno, y Dios —la unidad 
absoluta— es todo en todos. Pero esta unidad divina 
es ocultada a nuestros ojos por el mundo del mal y de 
la ilusión, consecuencia del pecado del hombre univer
sal. La ley de este mundo es la división y el aislamien
to de las partes del Gran Todo. La-misma humanidad, 
que debería ser la razón unificante del universo mate
rial, se ha visto fraccionada y dispersa en la tierra y 
no ha podido alcanzar por sus propios esfuerzos más' 
que una unidad parcial e inestable (la monarquía uni
versal del paganismo). Esta monarquía, representada 
primero por Tiberio y Nerón, recibió su verdadero prin
cipio unificante cuando «la gracia y la verdad» se ma
nifestaron en Jesucristo. Reunido con Dios, el género 
humano halló de nuevo su unidad. Para ser comple
ta esta unidad debía ser triple : debía realizar su per
fección ideal basada en un hecho divino y en el me
dio de la vida humana. Puesto que la humanidad está 
realmente separada de la unidad divina, necesita que 
esa unidad nos sea dada primero como un objeto real 
que no depende de nosotros mismos : el Reino de Dios 
que viene hacia nosotros, la Iglesia exterior y objeti
va. Pero, una vez reunida a esta unidad extrínseca, la 
humanidad debe traducirla en acción, asimilarla por 
su propio trabajo : el Reino de Dios padece fuerza, y 
los que se esfuerzan le poseen. Manifestado primero 
para nosotros y luego por nosotros, el Reino de Dios 
debe revelarse por último en nosotros con toda su per
fección intrínseca y absoluta, como amor, paz y gozo 
en el Espíritu Santo. 

La Iglesia Universal (en el amplio sentido de la 
palabra) se desenvuelve así como una triple unión di-
vino-humana. La unión sacerdotal, en que el elemento 
divino, absoluto e inmutable domina y forma la Igle-
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sia propiamente dicha, el Templo de Dios. La unión, 
real, en que domina el elemento humano y que forma 
el Estado cristiano (Iglesia, como cuerpo vivo de Dios). 
La unión projética, por fin, en que lo divino y lo hu
mano deben compenetrarse en una conjunción libre y 
recíproca, formando la sociedad cristiana perfecta 
(Iglesia, como Esposa-de Dios). 

La base moral de la unión sacerdotal o de la Iglesia 
propiamente dicha es la fe y la piedad; la unión real del 
Estado cristiano está fundada en la ley y la justicia; el 
elemento propio de la unión proféüca o de la sociedad 
perfecta es la libertad y el amor. 

La Iglesia propiamente dicha, representada por el 
orden jerárquico, reúne la humanidad a Dios mediante 
la profesión de la verdadera fe»y la gracia de los sacra
mentos. Pero sí la fe que la Iglesia comunica a la huma
nidad cristiana es una fe viva, y si la gracia de los mis
terios sagrados es una gracia eficaz, la unión divino-
humana resultante no puede quedar confinada en el do
minio especialmente religioso, sino que debe extenderse 
a todas las- relaciones públicas de los hombres, regene
rar y transformar su vida social y política. Aquí se abre 
un campo de acción propio para la humanidad. Aquí 
la acción dívino-humana no es ya un hecho consumado 
como en la Iglesia sacerdotal, sino una obra a ejecutar. 
Se trata de realizar en la sociedad humana la verdad di
vina; se trata de practicar la verdad. Ahora bien, en su 
expresión práctica, la verdad se llama justicia. 

La verdad es la existencia absoluta de todos en la 
unidad, es la solidaridad universal que está eternamente 
en Dios, que fué perdida por el Hombre natural y re
conquistada en principio por el Hombre espiritual : 
Cristo. Trátase, pues, de continuar, mediante la acción 
humana, la obra unifícadora del Hombre-Dios dispu-
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tando el mundo al principio contrario del egoísmo y de 
la división. Cada ser particular : nacional, clase, indivi
duo, en cuanto se afirma para sí y se aisla de la totali
dad di vino-humana, obra contra la verdad, y si la ver
dad vive en nosotros, debe reaccionar y manifestarse 
como justicia. De ese modo, después de haber reconoci
do la solidaridad universal (la unitotalidad) como ver
dad, después de haberla practicado como justicia, la 
humanidad regenerada podrá experimentarla como su 
esencia interior y gozarla completamente en espíritu de 
liberlad y de amor. 

Todos son uno en la Iglesia por la unidad de la je
rarquía, la fe y los sacramentos; todos son unificados 
en el Estado cristiano por la justicia y la ley; todos de
ben ser uno en la caridad natural y la libre cooperación. 
Estos I res modos, o, mejor dicho, tres grados de la uni
dad, están indisolublemente ligados entre sí. Para impo
ner la solidaridad universal, el Reino de Dios, a las 
naciones, clases c individuos, el Estado cristiano debe 
creer en ellos como en la verdad absoluta revelada por 
Dios mismo. Pero la revelación divina no puede dirigir
se inmediatamente al listado como tal, es decir, a la 
humanidad natural y extra-divina. Dios se ha revelado, 
ha confiado su verdad y su gracia a la humanidad ele
gida, santificada y organizada por él mismo, a saber : 
ia Iglesia. Para someter la humanidad a la justicia abso
luta, el Estado (producto a su vez de las fuerzas huma
nas y de las circunstancias históricas) debe justificarse 
sometiéndose a la Iglesia que le suministra la sanción 
moral y religiosa y la base real de su obra. Es no menos 
evidente que la sociedad cristiana perfecta o unión pro-
fética, el reino del amor y de la libertad espiritual, supo
ne la unión sacerdotal y real. Porque para que la verdad 
y la gracia divina puedan determinar completamente y 
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transformar interiormente el ser moral de tocios, es ne
cesario que antes tengan fuerza objetiva en el mundo, 
que estén encarnadas en un hecho religioso y manteni
das por una acción legal, que existan como Iglesia y 
como Estado. 

Siendo un hecho consumado la institución sacerdotal 
y un ideal la fraternidad perfectamente libre, es sobre 
todo el término medio —el Estado en su relación con el 
cristianismo— el que determina los destinos históricos 
de la humanidad. 

La razón de ser del Estado en general es defender a 
la sociedad humana contra el mal que se produce exte
rior o públicamente, contra el mal manifiesto. Como <*! 
verdadero bien social es la solidaridad de todos—la 
justicia y ia paz universales—, el mal social no es otra 
cosa que la. solidaridad violada". La vida real de la hu
manidad nos presenta una triple violación de la so
lidaridad universal o de la justicia; ésta es violada: 
1) Cuando una .nación atenta contra la existen o la li
bertad de otra nación. 2) Cuando una clase de la socie
dad oprime a otra. 3) Cuando un individuo se subleva 
abiertamente contra el orden social cometiendo un 
crimen. 

Mientras hubo en la humanidad histórica varios Es
tados particulares absolutamente independientes uno 
de otro, el cuidado inmediato de cada uno de ellos en el 
dominio de la política exterior se limitó a defender esa 
independencia. Pero la idea o más bien el instinto de 
solidaridad internacional existió siempre en ia humani
dad histórica, traduciéndose ora por la tendencia a la 
monarquía universal —tendencia de la que resultó la 
idea y el hecho de la paz romana (pax romana)—, ora, 
entre los judíos, por el principio religioso que afirmaba 
la unidad de naturaleza y el común origen de todo el 
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género humano —de todos los bené-Adam—, idea lue
go completada por la religión cristiana que sobrepuso a 
esa unidad natural la comunión espiritual de todos los 
hombres regenrados y convertidos en hijos del segun
do Adán, Cristo —los bené-Massiah. 

Esta nueva idea fué realizada —por cierto muy in
completamente— en la Cristiandad de la Edad Media, 
que, a pesar de su estado turbulento, miraba en general 
a toda guerra entre naciones cristianas como guerra in
testina, como pecado y como crimen. Después de haber 
quebrantado la base de esa unidad imperfecta pero real 
—la monarquía papal—, las naciones modernas se han 
visto forzadas a buscar un substituto a la idea de la cris
tiandad católica en la ficción del equilibrio europeo. Sin
ceramente o no, la paz universal es por todos reconocida 
como el verdadero objetivo de la política internacional. 

Debe, en consecuencia, reconocerse dos hechos de 
igual evidencia: 1.") Existe una conciencia general de 
la solidaridad humana y una necesidad de unidad in
ternacional, de la pax christiana o si se quiere humana. 
2.°) Tal unidad no existe actualmente, y el primero de 
los .tres problemas sociales está hoy tan poco resuelto 
como en el mundo antiguo. La misma cosa es cierta 
en lo que se refiere a los otros dos problemas. 

La solidaridad universal supone que-cada elemento 
del gran todo—cada'nación, cada sociedad y cada in
dividuo— tiene no sólo el derecho de existir, sino que, 
además, posee unvalor propio e intrínseco que no per
mite convertirlo en simple medio del bienestar gene
ral. La idea positiva y verdadera de la justicia puede 
ser expresada con la fórmula siguiente : cada ser par
ticular (así colectivo como individual) tiene siempre un 
lugar propio en el organismo universal de la humani
dad. El Estado antiguo, que ignoraba esta política po-
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sitiva, se defendía y mantenía el orden social extermi
nando a los enemigos en la guerra, reduciendo a escla
vitud la clase de los trabajadores, torturando y matan
do a ios criminales. El Cristianismo, que atribuye un 
valor infinito a todo ser humano, debía cambiar total
mente el carácter y la acción del Estado. El mal social 
permanecía idéntico en su triple manifestación inter
nacional, civil y criminal; el Estado debía, como an-
'es, combatir el mal en esas tres esferas, pero el objeto 
definitivo y los medios de lucha no pdían ser los mis
mos. No se trataba ya ele defender a un grupo social 
particular. Este objeto negativo era reemplazado por 
una obra positiva : en 'presencia de las discordias na
cionales, era necesario establecer la solidaridad univer
sal; contra el antagonismo de ciases y el egoísmo de 
los individuos era necesario reaccionar en nombre de 
la verdadera justicia social. El Estado pagano trataba 
al enemigo, al esclavo o al criminal. El enemigo, el 
esclavo y el criminal no tenían derechos. El Estado 
cristiano sólo trata con miembros de Cristo, dolientes, 
entermos, corrompidos; debe apaciguar el odio nacio
nal, reparar la iniquidad social, corregir los vicios in
dividuales. El extranjero tiene en él derecho de ciudad; 
el esclavo, derecho a la emancipación; el criminal, de
recho a la regeneración moral. En la ciudad de Dios no 
existe enemigo ni extranjero, esclavo ni proletario, 
criminal ni condenado. El extranjero es un hermano 
que vive distante; el proletario, un hermano desgracia
do a quien debe socorrerse; el criminal, un hermano 
caído a quien debe rehabilitarse. 

De esto se sigue que hay tres cosas absolutamente 
inadmisibles en el Estado cristiano : primero, las gue
rras inspiradas por el egoísmo nacional, las conquis
tas que erigen a una nación sobre las ruinas de otra, 
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porque para el Estado cristiano la solidaridad univcr • 
sal o la paz cristiana constituye el interés dominante ; 
luego la esclavitud civil y económica que convierte a 
una clase en instrumento pasivo de otra, y, por últi
mo, las penas vindicativas (sobre todo, la pena de muer
te) que la sociedad aplica al individuo culpable para 
convertirlo en baluarte de la seguridad pública. Al co
meter un crimen, el individuo prueba que considera a 
la sociedad como simple medio y al prójimo como ins
trumento de su egoísmo. No debe responderse a esta 
injusticia con otra, rebajando la dignidad humana en 
el criminal mismo, reduciendo a éste al nivel de una 
instrumentalidad pasiva con una pena que excluye su 
mejoramiento y regeneración. 

En el dominio de las relaciones temporales, en el 
orden puramente humano, el Estado debía realizar la 
solidaridad absoluta de cada uno y de todos represen
tada por la Iglesia en el orden espiritual con la unidad 
de su sacerdocio, de su fe y de sus sacramentos. An
tes de realizar esa unidad era necesario creer en ella; 
antes de llegar a ser cristiano de hecho, el listado debía 
abrazar la fe cristiana. Este primer paso fué dado en 
Constantinopla, pero toda la obra cristiana del Bajo 
Imperio se reduce a ese comienzo. 

La transformación bizantina del Imperio román i 
inaugurada por Constantino el Grande, desarrollada 
por Teodosio y fijada por Justiniano, sólo produjo un 
Estado cristiano nominal. Las leyes, instituciones y 
parte de las costumbres públicas, conservaban ciertos 
caracteres del viejo paganismo. 

La esclavitud se perpetuó como institución legal y 
la vindicta de los crímenes (sobre todo, de los delitos 
políticos) era ejercida, según derecho, con refinada 
crueldad. Un contraste así entre el Cristianismo pro-
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fesado y el canibalismo practicado se personifica muy 
bien en el fundador del Bajo Imperio, aquel Constan
tino qtie creía sinceramente en el Dios cristiano, que 
honraba a los obispos y discutía con ellos sobre la Tri
nidad y que al propio tiempo ejercía sin escrúpulos el 
derecho pagano de marido y padre condenando a muer
te' a Fausta y Crispo. 

Tan manifiesta contradicción entre la fe y ja vida no 
podía, empero, durar mucho sin que se produjeran 
tentativas de conciliación. En vez de sacrificar su rea
lidad pagana, el Imperio bizantino, para justificarse, 
intentó alterar la pureza de la idea cristiana. Este com
promiso entre la verdad y el error es la esencia propia 
de todas las herejías—a veces inventadas y siempre, 
salvo algunas excepciones individuales, favorecidas 
por el poder imperial— que afligieron a la cristiandad 
desde el siglo iv hasta el siglo ix. 

La verdad fundamental, la- idea específica del cris
tianismo es la unión perfecta de lo divino y de lo hu
mano, cumplida individualmente en Cristo y en víasj 
de cumplirse socíalmente en la humanidad cristiana,; 
donde lo divino está representado por la Iglesia (con
centrada en el pontificado supremo) y lo humano por 
el Estado. Tal íntima relación del Estado con la Igle
sia supone el primado de ésta, puesto que lo divino es 
anterior y superior a lo humano. La herejía atacaba, 
justamente, la unidad perfecta de lo divino y lo huma
no en Jesucristo para zapar por la base el vínculo or-
gánico de la Iglesia con el Estado y para atribuir a 
este último una independencia absoluta. Así se com
prende por qué los emperadores de la segunda Roma, 
que querían conservar en la cristiandad el absolutismo 
del Estado pagano, se mostraban tan favorables a to
das las herejías que sólo eran variaciones múltiples dí 
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un tema único : Jesucristo no es el verdadero Hijo d.1 

üios consubstancial al Padre ; Dios no se encarnó; 
la naturaleza y la humanidad están separadas«de la Di
vinidad; no le están unidas; por consiguiente, el Es
tado humano puede a justo título conservar su inde
pendencia y supremacía absoluta. He aquí, para Cons
tancio o para Valente, una razón suficiente para sim
patizar con el arrianismo.—La humanidad de Jesucris
to es una persona completa en sí, y sólo unida con el 
Verbo divino por una relación; conclusión práctica; 
el Estado humano es un cuerpo completo y absoluto, 
que sólo se encuentra en una relación exterior con la 
religión. Esta es la esencia de la herejía nestoriana, y 
ya se advierte por qué cuando ella apareció el Empe
rador Teodosio II la tomó bajo su protección e hizo -o 
posible por sostenerla. 

—En Jesucristo la.humanidad está absorbida por 
la Divinidad. Esta herejía parece precisamente lo con 
trario de la anterior. No es así, sin embargo; si la pre
misa es distinta, la conclusión es absolutamente ia 
misma. Puesto que la humanidad de Cristo ya no exis
te, la encarnación es un hecho pretérito, y la natura
leza y el género humano quedan absolutamente fuera 
de la Divinidad. Cristo llevó a los cielos todo lo que le 
pertenecía, dejando la tierra a César. Con un instinto 
exacto, el mismo Teodosio II, sin detenerse en la apa
rente contradicción, trasladó todos sus favores del nes-
fortanismo vencido al monofisismo naciente, haciéndo
le aceptar formalmente por un concilio casi ecuméni
co (el pillaje de Efeso). Y luego que la autoridad de un 
gran papa hubo prevalecido sobre la del concilio heré
tico, los emperadores, más o menos secundados por 
ía jerarquía griega, no dejaron de intentar nuevos com
promisos. El henoticon del emperador Zenón (causa 
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de la primera escisión prolongada entre Oriente y Oc
cidente : el cisma de Acacio), !os pérfidos intentos de 
Justiniano y Teodora, fueron _ seguidos por una nueva 
herejía imperial, el monoielismo. No hay voluntad ni 
acción humanas en el Hombre-Dios; su humanidad 
os puramente pasiva; está exclusivamente determina
da por el hecho absoluto de su. Divinidad. Negación 
de la libertad y de la energía humanas, es el fatalismo 
y el quietismo; la humanidad no tiene nada que hacer 
en la obra de su salvación; Dios opera solo. Someterse 
pasivamente al hecho divino, representado en cuando 
a lo espiritual por la Iglesia inmóvil y en cuanto a lo 
lemporal por el poder sagrado del divino Augus to : 
he aquí todo el deber del cristiano. Sostenida durante 
más de cincuenta anos por el Imperio y por toda la je
rarquía oriental, a excepción de algunos monjes que 
tuvieron que buscar refugio e^Roma' , la herejía mo~ 
notelita fué vencida solamente en Constantinopla (en 
080) para ceder pronto el lugar a un nuevo compromi
so imperial entre la verdad cristiana y el anticristia-
nismo. . * 

La unión sintética del Creador y de la criatura rio 
se detiene, en el cristianismo, en el ser racional de! 
hombre, sino que abraza también su ser corporal, y 
por intermedio de éste, a la naturaleza material de' 
uníveiso entero. El compromiso herético intentó en 
v.'ino sustraer (en principio) a la unidad divino-buma-
iia : primero, la sustancia misma del ser humano, de • 
clarándola, ora absolutamente separada de la Divini
dad (en el nestorianismo), ora haciéndola desaparecer 
completamente en ella (en el monofismo); segundo, 
iíi voluntad y la acción humanas, el ser racional de' 
hombre, absorbiéndolas en la operación divina (el mo-
notclismo). Después de esto sólo quedaba, tercero, la 
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corporeidad, el ser exterior del hombre, y medíante 
él, de toda la naturaleza. Negar toda posibilidad de re
dención, de santificación y de unión con Dios al mun
do material y sensible, he aquí la idea fundamental de 
la herejía iconoclasta. 

Jesucristo resucitado en la carne demostró que la 
existencia corporal no quedaba excluida de la reunión 
divino-humana y que la objetividad exterior y sensi
ble podía y debía convertirse en el instrumento real y 
en la imagen visible de la fuerza divina. De ahí el cul
to de. tas santas imágenes y de las reliquias; de ahí la 
creencia legítima en los milagros materialmente con
dicionados por esos objetos sagrados. Por lo cual, com-
batiendo contra las imágenes, los emperadores bizan
tinos no atacaban solamente una costumbre religiosa, 
un simple detalle del culto, sino una aplicación nece
saria e infinitamente importante de la misma verdad 
cristiana. Pretender que la divinidad no puede tener 
expresión sensible o manifestación exterior, que la 
fuerza divina, no puede emplear para su acción medios 
visibles y representativos, *fes quitar a la encarnación 
divina toda realidad. Era eso, más que un compromi
so, la supresión del cristianismo. Como en las herejías 
precedentes, bajo la apariencia de una discusión pura
mente teológica se ocultaba una grave cuestión social 
y política, igualmente el movimiento iconoclasta, so 
pretexto de reforma ritual, quería trastornar ef organis
mo social de la Cristiandad. La realización material 
de lo divino, significada en el dominio del culto por 
las santas imágenes y las reliquias, está representada 
en el dominio social por una institución. En la Iglesia 
cristiana hay un punto materialmentte fijado, un cen
tro de acción exterior y visible, una imagen y un ins
trumento del poder divino. La sede apostólica de Roma 
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—ese milagroso icono del cristianismo universal— 
quedó directamente empeñada en la lucha iconoclasta, 
porque todas las herejías terminaban por negar la rea
lidad de la encarnación divina, cuya perpetuidad en 
el orden social y político estaba representada por Roma. 
Y la historia nos muestra, en efecto, que todas las he
rejías activamente sostenidas o pasivamente aceptadas 
por la mayoría del clero griego hallaban un infranquea-

4 ble obstáculo en la Iglesia romana y venían a desha
cerse contra esa roca evangélica. Así ocurrió, sobie 
todo, con la herejía iconoclasta que, renegando de toda 
forma exterior de lo divino en el. mundo, atacaba direc
tamente a la cátedra de Pedro en su razón de ser como 
centro objetivo y real de la Iglesia visible. 

El imperio seudocristiano de Bizancio debía librar 
una batalla decisiva contra .el papado ortodoxo, que 
era, no solamente guardián infalible de la verdad cris-
siana, sino, además, la primera realización de esa ver
dad en la vida colectiva del género humano. Leyendo 
las conmovedoras cartas del Papa Gregorio'II al Isáu-
rico bárbaro, se siente que estaba allí en juego la exis-
(encia misma del Cristianismo. El final de la lucha no 
era dudoso. La última de las herejías imperiales con
cluyó como las precedentes, y con ella el círculo de los 
compromisos teóricos o .dogmáticos entre la verdad 
cristiana y el principio pagano, intentados por los su
cesores de Constantino, quedó definitivamente cerra
do. A la era de las herejías imperiales siguió la evolu
ción del bizantismo «ortodoxo». Para comprender bien 
esa nueva faz del espíritu anticristiano debemos remon
tar hasta sus fuentes en el precedente período. 

La trama de esta curiosa evolución está formada 
por las victorias y derrotas sucesivas de tres partidos 
principales a los que invariablemente hallamos en el 
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Imperio y la Iglesia de Oriente, en toda la historia de 
las grandes herejías orientales, durante los cinco si
glos que van desde Arrio hasta los últimos iconoclas
tas. En* primer Jugar, vemos a los adherentes de las 
herejías formales, habitualmente excitados y sosteni
dos por la corte imperial. En cuanto idea1 religiosa, re
presentaban la reacción del paganismo oriental contra 
la verdad cristiana; como idea política eran adversa
rios jurados del gobierno eclesiástico independiente 
fundado por Jesucristo y representado por la sede apos
tólica de Roma. Comenzaban por reconocer un poder 
l imitado al César que los protegía, no sólo en la ad
ministración de la Iglesia, sino también en materia 
dogmática. Y cuando el César, movido por la mayo
ría del pueblo ortodoxo y por el temor de favorecer al 
Papa, concluía por abandonar a sus propios clientes, 
ios jefes del partido herético buscaban más sólido apo
yo en otra parte explotando las tendencias particula
ristas y semipaganas de las diferentes naciones eman
cipadas o en vías de emanciparse del yugo romano. El 
arrianismo—religión imperial bajo Constancio y Va-
lente, pero abandonada por sus sucesores... dominó así 
durante siglos a godos y longobardos; así el nestoria-
nismo, traicionado por su protector Teodosio II, fué 
acogido durante cierto tiempo por los sirios orientales, 
y el monofisismo, expulsado de Bizancio a pesar de 
todos los esfuerzos de los emperadores, llegó a ser la 
religión nacional definitiva del Egipto, Ja Abisínia y 
la Armenia. 

En el polo opuesto de este partido herético, triple
mente anticristiano —en sus ideas religiosas, en su 
secularismo y en su nacionalismo— hallamos al par
tido absolutamente ortodoxo y católico que defendía la 
idea pura de! cristianismo contra todo compromiso pa-
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gano y al gobierno eclesiástico libre y universal con
tra los atentados del cesaropapismo y las tendencias del 
particularismo nacional. No tenía este partido de su 
parte a las potestades terrestres, ni contaha más que 
con representantes aislados en el alto clero, pero se 
apoyaba en el poder religioso más grande de aquellos 
tiempos : los monjes, y también en la fe sencilla de la 
masa de los fieles, al menos en las partes centrales del 
imperio bizantino. Además, estos ortodoxos católicos 
hallaban y reconocían en la cátedra central de San Pe
dro el poderoso paladión de la verdad y libertad reli
giosas. Para caracterizar el valor moral y ía importan
cia eclesiástica de este partido, basta decir que era el 
partido de San Atanasio el Grande, de San Juan Cri-
sóstomo, de San Flaviano, de San Máximo, confesor, 
y de San Teodoro Estudíta. 

Pero no fueron el partido francamente herético ni 
el partido verdaderamente ortodoxo quienes fijaron por 
largos siglos los destinos del Oriente cristiano. 'El pa
pel decisivo de esta historia fué desempeñado por un 
tercer partido que, aun cuando ocupaba un lugar in
termedio entre los otros dos, no difería de ellos sólo 
por simple.s matices, sino que tenía una tendencia per
fectamente determinada y seguía una política profun
damente meditada. La gran mayoría del alto clero 
griego pertenecía a ese partido que podemos denomi
nar semiortodoxo, o, más bien, ortodoxo-anticatólico. 
Sea por convicción teórica, sea por rutina, sea por ape
go a la tradición común, estos sacerdotes sentíanse muy 
atraídos por el dogma ortodoxo. En principio nada ob
jetaban contra la unidad de la Iglesia Universal, pero 
con la condición de que el centro de la unidad se ha
llara entre ellos, y puesto que de hecho tal centro es
taba en otra parte, preferían ser griegos antes que 
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cristianos y aceptaban una Iglesia dividida más bien 
que la Iglesia unificada por un poder, a sus ojos ex
traño y enemigo de su nacionalidad. Como cristianos 
no podían ser césaropapistas en principio; pero como 
patriotas griegos, ante todo, preferían el césaropapis-
mo bizantino al papado romano. Su 'mayor desgracia 
era que los autócratas griegos se distinguían en su 
mayor parle como heréticos y hasta como heresiarcas, 
y lo que les parecía más insoportable era que las ra
ras ocasiones en que los emperadores tomaban a la 
ortodoxia bajo su protección eran justamente aquellas 
en que el Imperio y el Papado estaban de acuerdo. 
Turbar este acuerdo, vincular a los emperadores a 'a 
ortodoxia separándolos del catolicismo, ese fué el prin
cipal objetivo de la jerarquía griega. Con ese objeto, 
y a pesar de su sincera ortodoxia, estaba pronta a ha
cer concesiones aun en materia dogmática. 

La herejía formal y lógica repugnaba a aquellas 
piadosas personas; pero no ponían muchos reparos 
cuando el divino Augusto se dignaba ofrecerles el dog
ma ortodoxo un tanto arreglado a su sabor. Preferían 
recibir de manos de-un emperador griego una fórmu
la alterada o inconclusa antes que aceptar la verdad 
pura y completa de parte de un Papa ; el henoticon 
de Zenón reemplazaba con ventaja, en su opinión, la 
epístola dogmática de San León el Grande. En los 
seis o siete episodios sucesivos que presenta la histo
ria de las herejías orientaíes,_ la línea de conducta se
guida por el partido seudoortodoxo era siempre la 
misma. En los comienzos, cuando triunfaba la here
jía imponiéndose violentamente, aquellos hombres 
prudentes, en su pronunciada aversión por el marti
rio, se sometían, bien que con disgusto. Gracias a su 
pasiva aceptación, podían los heréticos reunir asam-
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bleas generales tanto o más numerosas que las de los 
verdaderos concilios' ecunémicos. Pero luego que la 
sangre de los confesores, la fidelidad de las masas po
pulares y la amenazadora autoridad del pontífice ro
mano habían obligado al poder imperial a renunciar 
al error, los involuntarios herejes volvían en masa a 
la ortodoxia y, como los obreros de la hora nona, re
cibían su amplio salario. Como pocos de los heroicos 
confesores sobrevivían a las persecuciones, eran los 
prudentes quienes gozaban de la victoria de la ver
dad. Ellos eran mayoría en_ los concilios ortodoxos, 
así como lo habían sido en los conciliábulos heréticos. 
Y si no podían rehusar su adhesión a los representan
tes del Papa, que les enviaba una fórmula exacta y 
definitiva del dogma ortodoxo, si aun en el primer 
momento expresaban esa adhesión con entusiasmo más 
o menos sincero, el triunfo manifiesto del papado les 
tornaba pronto a su sentimiento dominante : el odio 
celoso contra la sede apostólica. Entonces se emplea
ban todos los esfuerzos de una voluntad tenaz y todas 
las invenciones de la astucia, para contrabalancear los 
éxitos del papado, para privarlo de su legítima in
fluencia, para oponerle un poder usurpado y ficticio. 
El Papa les había servido contra la herejía; pero, una 
vez vencida ésta, ¿ no era posible prescindir del P a p a ? 
¿ No' podía el patriarca de la nueva Roma suplantar 
al de la ant igua? Y así, a cada triunfo del pontificado, 
sucedía en Bizancio invariablemente una reacción an
ticatólica que arrastraba a los mismos ortodoxos de 
buena fe, pero poco perspicaces. Esta reacción par
ticularista duraba hasta que una nueva herejía más o 
menos imperial venía a perturbar a las conciencias or
todoxas y a recordarles la utilidad de un magisterio 
verdaderamente eclesiástico. 
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Cuando, tras cincuenta años de dominación en el 
imperio de Oriente, el arrianismo oficial fracasó en sus 
tentativas de invadir la Iglesia occidental, y cuando 
un español, bendecido por los pontífices de Roma y 
de Milán, llegó a Constantinopla para restaurar en 
ella la ortodoxia, el papel preponderante que el pa
pado había desempeñado en¡ la gran lucha y en el 
triunfo definitivo del verdadero dogma trinitario no 
dejó de excitar los celos de los prudentes jerarcas grie
gos, quienes, semiarrianos bajo Constancio y Valen-
te, se hicieron excelentes ortodoxos con Teodosío. Re
unidos en 380, en una asamblea que un gran santo de 
ese tiempo (3) caracterizó con expresiones demasiado 
conocidas, se constituyeron por sí solos en concilio 
ecuménico, como sí toda la cristiandad occidental no 
existiera, reemplazaron arbitrariamente el símbolo de 
Nicea (ese común estandarte de la ortodoxia univer
sal, asi en Oriente como en Occidente) por una nue
va fórmula de procedencia exclusivamente oriental; 
y coronaron su obra anticanónica concediendo al obis
po de Constantinopla (que sólo era sufragáneo del arz
obispo de Heraclea) la dignidad de primer patriarca 
de la iglesia oriental en perjuicio de las sedes apostó
licas de Alejandría y de Antioquía, confirmadas en 
sus derechos por el gran concilio de Nicea. Si los so
beraneas pontífices hubieran sido en general tan ambi
ciosos como se intenta presentarlos, o más bien, si 'a 
defensa de sus legítimos derechos les hubiera sido 
más cara que la conservación de la paz universal, la 

(3) San Gregorio el Teólogo (San Gregorio Nacíanceno.) 
El concilio a que alude es el conocido por ' II .0 de Constantino
pla, reunido a iniciativa de Teodosio. Su ecumenicidad fué reco
nocida por el concilio de Letrán en 1215. (N..DEL T.) 
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separación de las dos Iglesias hubiera sido inevitable • 
desde 381. Pero la generosidad y espíritu cristiano del 
Papa Dámaso supieron prevenir esa calamidad. 

Considerando que el símbolo de Constantinopla 
era tan ortodoxo como el de 'Nicea, y que el artículo 
suplementario sobre el Espíritu Santo tenía su razón 
de ser (en vista de la nueva herejía de los pneumató-
macos que negaban que el Espíritu procediera del Pa
dre, haciendo de la tercera hipóstasis una simple cria
tura del Hijo), el Papa aprobó, en su nombre y en el 
de toda la Iglesia latina, el acto dogmático del conci
lio griego, confiriéndole así el valor de verdadero con
cilio ecuménico. En cuanto a la usurpación del pa
triarcado por la sede de Constantinopla, fué dejada 
pasar en silencio. 

Todavía más grande que eri las luchas amanas di-4 
siglo iv fué el papel del pontificado en el siguiente si* 

. glo, en la historia de las principales herejías cristoló-
gicas. La mayoría de los obispos griegos (nuestro ter
cer partido) se comprometió inicuamente con su pasi
va participación en el «pillaje de Efeso», en el cual 
los prelados ortodoxos debieron asistir al asesinato de 
San Flaviano y además suscribir una profesión de fe 
herética. En contraste con esta criminal debilidad, eí 
papado apareció con todo su poder moral y majestad 
en la persona de San León el Grande. Los numerosos 
obispos griegos que habían participado en el pillaje 
de Dióscoro, debieron pedir perdón humildemente en 
Calcedonia a los legados del Papa León, que fué acla
mado como jefe divinamente inspirado de la Iglesia 
Universal. Homenaje tal a la justicia y a la verdad era 
cosa demasiado fuerte para la mediocridad moral de 
aquellos jerarcas corrompidos. La reacción anticató
lica se manifestó de inmediato y en el mismo concilio 
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de Calcedonia. Después de haber aplaudido con entu
siasmo la epístola dogmática del Papa como la «mis
ma palabra del bienaventurado apóstol Pedro», los 
obispos bizantinos intentaron substituir a esa pala
bra apostólica una fórmula equívoca que dejaba la 
puerta abierta a la herejía (4). Habiendo fracasado, 
transportaron su acción anticatólica a otro terreno, 
proclamando en una sesión ilegal la primacía de ju
risdicción del patriarca imperial, sobre todo el Orien-

* te y su igualdad con el Papa. Con todo, este acto, di
rigido contra el soberano pontífice, debió ser humil
demente sometido por los griegos a la confirmación 
del mismo Papa, quien lo anuló. De 'ese modo, a pe
sar de todo,' el concilio de Calcedonia quedó" para la 
Historia como brillante triunfo del papado. El parti
do de los ortodoxos anticatólicos no podían resignar
se asemejante resultado. La reacción fué esta vez de
cisiva y persistente; Como la ortodoxia pura era de
masiado romana, se hicieron concesiones a Ja herejía. 
El patriarca Acacio favoreció el «henoíicon» del em
perador Zenón, compromiso con el monofisismo. Ex
comulgado por el Papa, tuvo el triste privilegio de dar 
nombre al primer cisma formal entre Oriente y Occi
dente. Pero las circunstancias principales de esta re
acción anticatólica impidieron que se transformara en 
escisión definitiva. El partido semiortodoxo había 
caído en descrédito en el cisma de Acacio por las con
cesiones que tuvo que acordar a la herejía manifiesta, 
concesiones que, como turbaban la conciencia religio
sa de los fieles, no satisfacían en manera alguna las 

(4) Este triste episodio resulta algo atenuado en las actas 
del concilio, pero aparece con meridiana claridad en el relato 
del historiador eclesiástico Evagrio. 
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pretensiones de los herejes. Estos, alentados después 
de haber rechazado con desprecio al «henoticon», en
cendían la agitación en Egipto, amenazando separar
lo del Imperio. Por otra parte, los religiosos ortodo
xos, exasperados por la traición de la jerarquía, fo
mentaban revueltas en Siria y el Asia Menor, y hasta 
en Constantinopla' la muchedumbre aplaudió al mon
je que pegó al manto del patriarca cismático ¡a bula 
de excomunión lanzada por el Papa. 

No era de buena política mantener tal estado de 
cosas, y, a iniciativa del gobierno imperial, los suce
sores de Acacio se mostraron cada vez más concilia
dores, Por último, bajo el emperador Justino el Vie
jo, se concluyó la paz eclesiástica, con ventaja y ho
nor para el papado. Para probar su ortodoxia y ser 
recibidos en la comunión de la Iglesia romana, lo? 
obispos orientales se vieron obligados a aceptar y sus
cribir sin reservas la fórmula dogmática del Papa 
Hormisdas, es decir, a reconocer implícitamente la au
toridad doctrinaria suprema de la sede apostólica (5). 
La sumisión de los jerarcas griegos no era sincera; 
continuaron soñando en ponerse de acuerdo con los 
monofisistas contra la sede de San Pedro. Pero sus 
sordos manejos no impidieron una nueva manifesta
ción del poder pontificio (consignada en los libros li
túrgicos de la iglesia grecorrusa) cuando el Papa San 
Agapito, llegado a Constantinopla por razones polí
ticas, depuso, por su propia autoridad, a un patriarca 
sospechado de monofisismo, lo reemplazó por un or-

(5) Juan, patriarca de Constantinopla, escribía al Papa: 
«prima salus est quia in sede apostólica inviolabiüs semper 
catholica custoditur religio.» (Labbe, Concil. VIII, 451-2.) 
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todoxo y obligó a (todos los obispos griegos a suserí 
bir de nuevo la fórmula de Hormisdas. 

Entre tanto, las armas de Justi.niano" triunfaban 
en África y en Italia; Roma era recobrada de manos 
de los ostrogodos, y el Papa quedaba convertido de 
hecho en subdito del emperador bizantino. En estas 
condiciones, y bajo la influencia de las veleidades rao-
nofisistas de su esposa, Justiniano cambió de conducta 
con el jefe de la Iglesia. El partido anticatólico le
vantó cabeza, y el Papa Vigilio, prisionero en Cons-
tantínopla, tuvo que sufrir todas las consecuencias de 
una reacción victoriosa. El doctor supremo de la Igle
sia dejó a salvo su ortodoxia, pero se vio profunda
mente humillado en su dignidad de jefe soberano del 
gobierno eclesiástico, y muy luego un obispo de Cons
tantinopla se creyó bastante fuerte como para usurpar 
el título de patriarca ecuménico. Este obispo, ortodo
xo en su doctrina, asceta ejemplar en su vida privada, 
realizaba el ideal del gran partido anticatólico. Pero 
una nueva fantasía imperial bastó para disipar la ilu
sión de esa precaria ortodoxia. En el proyecto del em-
peradoi Heraclio, el monotelismo, reuniendo a los or
todoxos con los monofisistas moderados, debía resta
blecer la paz en el imperio, consolidar la religión grie
ga y emanciparla definitivamente de toda influencia 
romana. 

El alto clero de todo el Oriente adoptó sin reserva 
esas ideas. Las sedes patriarcales fueron ocupadas por 
series ininterrumpidas de herejes más o menos celo
sos, y el monotelismo llegó a ser durante medio siglo 
)a religión oficial de todo el imperio griego, así como 
el semiarrianismo lo había sido en tiempos de Cons
tancio. Los campeones heroicos de la ortodoxia, al
gunos monjes, con San Máximo Confesor a la ca-
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beza, se refugiaron en Roma. Y una vez más el após
tol Pedro conñrmó a sus hermanos. 

Larga sucesión de Papas, desde Severino hasta 
San Agatón, opusieron al error imperial inquebran
table resistencia, y uno de ellos, San Martín, arran
cado del altar por soldados y arrastrado como crimi
nal desde Roma hasta Constantinopla y de allí a Cri
mea, dio su vida por la fe ortodoxa. Tras cincuenta 
arios de lucha, .triunfaron, por fin, la verdad religiosa 
y la fuerza moral. El poderoso imperio, con so clero 
mundano, capituló una vez más ante un pontífice po
bre y desarmado. 

El concilio de Constantinopla (sexto ecuménico) 
glorificó a la sede apostólica de Roma como autori
dad inaccesible al error; los obispos griegos repitie
ron para el Papa Agatón las aclamaciones con que los 
padres de Calcedonia habían saludado otrora a San 
León el Grande. Pero de nuevo una poderosa reacción 
vino a suceder a ese momento de entusiasmo. Si los 
verdadero héroes de la ortodoxia, como San Máximo 
Confesor, no hallaban palabras bastante fuertes con 
qué exaltar la dignidad y los méritos de la sede de 
Roma, los ortodoxos anticatólicos, aunque beneficián
dose de sus méritos, recelaban demasiado de su digni
dad para reconocerla como hecho consumado. Humi
llados c irritados por la larga lista de herejes y here-
siarcas que habían manchado la cátedra de Constan
tinopla y .que debían ser anatematizados por el con- • 
cilio, los obispos griegos inventaron como desquite la 
herejía del Papa Honorio e impusieron esta fábula a 
la desprevenida sencillez de los legados romanos. No 
contentos con ello, algunos años después del conci
lio, se reunieron de nuevo en Constantinopla en el 
palacio imperial (in Trullo) e intentaron, por medio 

6 
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de absurdas ficciones, atribuir autoridad ecuménica a 
ese conciliábulo, ora presentándolo, contra toda evi
dencia, como continuación del sexto concilio; ora (así 
es la doblez habitual de la mentira) haciendo de él un 
epílogo del quinto y sexto concilios bajo el extraño 
nombre de quini-sexlo. El propósito de tan absurdos 
fraudes aparece claramente en ciertos cánones publi
cados por los padres del Trullanum, que condenaban 
muchos usos disciplinarios y rituales de la Iglesia ro
mana. Era esa una anticipada justificación del cisma, 
y si éste no se produjo desde entonces, dos siglos an
tes de Focio, fué gracias al emperador iconoclasta 
León el Isáurico, que muy luego vino a enredar ios 
artificiosos planes de los ortodosos anticatólicos. 

Fué ésta la más violenta, pero también la última 
de las herejías imperiales. Con ella quedaban agota
das todas las negaciones indirectas y disfrazadas de 
la idea cristiana. Condenados los iconoclastas, el dog
ma ortodoxo fundamental —la unión perfecta del crea
dor y de la criatura— quedaba determinado en todas 
sus partes y se convertía en hecho consumado. Pero 
el séptimo concilio ecuménico, en 787, que terminó 
la obra, había sido reunido bajo los auspicios del Papa 
Adriano I y aceptado como norma de sus deci
siones una epístola dogmática de este pontífice. Era, 
por consiguiente, otro triunfo del papado; no podía 
ser, entonces, «el triunfo de la Ortodoxia». La hora 
de ésta sonó medio siglo más tarde, cuando, tras de 
una reacción iconoclasta relativamente débil (la de 
la dinastía armenia), el partido de los ortodoxos anti
católicos consiguió, por fin, vencer, en 842, sin ayuda 
del Papa, los últimos restos de la herejía imperial y 
englobarla con todas las otras en un solemne anate-
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nía (6). La ortodoxia bizantina podía, en efecto, triun
far en 842; su luz y su gloria, el gran Focio, surgía 
ya en la corte de la piadosa emperatriz Teodora (la que 
hizo matar cien mil herejes paulicianos) para pasar 
pronto al trono de los patriarcas ecuménicos. 

El cisma inaugurado por Focio (867) y consumado 
por Miguel Cerulario (1054) estaba íntimamente liga
do al «triunfo de la ortodoxia» y realizaba acabada
mente el ideal soñado desde el siglo iv por el partido 
de los ortodoxos anticatólicos. Establecido definitiva
mente el dogma verdadero, condenadas sin apelación 
'odas las herejías, probada la inutilidad del Papa, sólo 
restaba coronar la obra separándose formalmente de 
Roma. Era asimismo la solución que más convenía a 
los emperadores bizantinos, quienes comprendieron al 
fin que no valía la pena herir (mediante compromi
sos dogmáticos entre el cristianismo y el paganismo) 
la susceptibilidad religiosa de sus subditos y arrojar
los en brazos del papado, cuando se podía conciliar 
.muy bien cierta estricta ortodoxia teórica'con un es
tado político y social puramente pagano. Hecho muy 
significativo y poco advertido : desde 842 no hubo ya 
un solo emperador herético o heresiarca en Constan-
finopla y la concordia entre la Iglesia y el Estado grie
gos no fué seriamente turbada ni una sola vez. 

Los dos poderes se comprendieron y se di'eron la 
mano; quedaban reunidos por una idea común: la 
negación del cristianismo como fuerza social, como 
principio motor del progreso histórico. Los empera
dores adoptaron la ortodoxia para siempre como dog-

(6) El recuerdo de este acto ha sido perpetuado con una 
fiesta que lleva el nombre de «Triunfo de la ortodoxia»; en ella 
se repite el anatema de 842. 
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ma abstracto y los jerarcas ortodoxos bendijeron in 
¿cecula scBculorum el paganismo de la vida pública. 
Y como sine sanguine nullum -paotum, una magnífica 
hecatombe de cien mil paulícianos selló la alianza dei 
Bajo Imperio con la Baja Iglesia. 

Esta pretensa ortodoxia bizantina no era otra cosa 
que el reingreso de la herejía. El verdadero dogma 
central del cristianismo es la unión íntima y completa 
de lo divino y de lo humano sin confusión ni división. 
La necesaria consecuencia de esta verdad (para limi
tarnos a la esfera práctica de la existencia humana) es 
la regeneración de la vida social y política por el es
píritu del Evangelio, son el Estado y la sociedad cris
tianizados. En lugar de esta unión sintética y orgá
nica de lo divino y de lo humano, se procedió confun
diendo los dos elementos, dividiéndolos, absorbiendo 
y suprimiendo uno u otro. Se confundió primero lo 
divino y lo humano en la majestad sagrada del Empe
rador Así como en la idea confusa de los arríanos 
Cristo era un ser híbrido, más que un hombre y me
nos que un Dios, del mismo modo el césaropapismo 
—este arrianismo político— confundía sin unirlos el 
poder temporal y eí poder espiritual y hacía del autó
crata algo más que un jefe de Estado, sin poder hacer 
de él un verdadero jefe de la Iglesia. 

Se separó a la sociedad religiosa de la sociedad 
profana, confinando a la primera en los monasterios 
y abandonando el jorum a las leyes y pasiones paga
nas. E¡ dualismo nestoriano, condenado en teología, 
llegó a ser la base misma de la vida bizantina. Por 
otro lado se redujo el ideal religioso a la contempla
ción pura, es decir, a la absorción del espíritu huma
no en la divinidad, ideal manifiestamente monofisíta. 
En cuanto a la vida moral, se le quitó su fuerza acti-

' ;..V 
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va imponiéndole como ideal supremo la ciega sumi
sión al poder, la obediencia pasiva, el quietismo, es 
decir, ía negación de la voluntad y de la energía hu
manas, herejía monotelíta. Y, por último, exageran
do el ascetismo, se intentó suprimir la naturaleza cor
poral, destruir la imagen viva de la encarnación divi
na, aplicación inconsciente, pero lógica, de la here
jía iconoclasta. 

Tal contradicción profunda entre la ortodoxia pro
fesada y la herejía practicada era un germen de muer
te para el imperio bizantino, y constituyó la verdade
ra causa de su ruina. Era justo que pereciera y justo 
también que pereciera a manos del Islam. El Islam 
es el bizantinismo consecuente y sincero, Ubre de toda 
contradicción interna. Es la reacción franca y com
pleta del espíritu oriental contra el cristianismo, es 
un sistema en que el dogma está íntimamente vincu
lado a las leyes de la vida, en que ía creencia indivi
dual está en perfecto acuerdo con el estado social y 
político. 

Sabemos que el movimiento anticristiano manifes
tado en las herejías imperiales había rematado en dos 
doctrinas, durante los siglos vn y vm : la de los mo-
noielitas, que negaba indirectamente la libertad hu
mana, y la de los iconoclastas, que rechazaba implí
citamente la fenomenalidad divina. La afirmación di
lecta y explícita de estos dos errores constituyó la esen
cia religiosa del Islam, que sólo ve en el hombre una 
torma finita sin libertad alguna y en Dios una liber
tad infinita sinv forma alguna. Fijos así, Dios y el hom
bre, en los dos polos de ía existencia, quedan exclui
das tocia filiación entre ellos, toda realización descen
dente de lo divino y toda espiritualización ascendente 
de lo humano, y la religión se reduce a una relación 
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puramente exterior entre eí creador omnipotente y la 
criatura privada de toda libertad, que no debe a su 
dueño más que un simple acto de ciego rendimiento 
fese es el sentido de la palabra islam). Expresar este 
acto de rendimiento en una breve fórmula de oración 
que debe repetirse invariablemente cada día en horas 
fijas, ese es todo el fondo religioso del espíritu orien
tal, que dijo.con Mahoma su última palabra. A tal 
simplicidad de ¡a idea religiosa, corresponde un con
cepto no menos simple del problema social y político : 
e1 hombre y la humanidad no tienen que realizar ma
yores progresos; no hay regeneración mora! para ei 
individuo ni, con mayor razón, para Ja sociedad; todo 
se reduce al nivel de la existencia puramente natural; 
el ideal queda reducido a proporciones que le aseguran 
inmediata realización. La sociedad musulmana no po
día tener otro objeto que la expansión de su fuerza 
material y el goce de los bienes de la tierra. La obra 
del Estado musulmán (obra que mucho le costaría no 
ejecutar con éxito), se reduce a propagar el Islam me
diante las armas, y gobernar a los ñeles con poder ab
soluto y según las reglas de justicia elemental fijadas 
^n el Koran. A pesar de la inclinación a la mentira 
verbal, inherente a todos los orientales como indivi
duos, ja perfecta concordancia entre las creencias y 
las instituciones da a toda la vida musulmana un ca
rácter de veracidad y honradez que el mundo cristia
no no ha podido alcanzar nunca. Sin duda la cristian
dad en conjunto.está en vías de progreso y de trans
formación, y la misma elevación de su ideal no per
mite juzgarla definitivamente a base de sus diferentes 
(Stados pasados y actuales. Pero el bizantinismo, que 
fué hostil en -principio al progreso' cristiano, que qui
so reducir toda la religión a un hecho consumado, a 
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una fórmula dogmática y a una ceremonia litúrgica, 
este anticristianismo disimulado bajo máscara ortodo
xa, debió sucumbir en su impotencia moral ante el an-
1 ¡cristianismo franco y honrado del Islam. Es curio
so comprobar que la nueva religión con su dogma fa
talista apareció en el momento preciso en que el em
perador Heraclio inventaba la herejía monotelita, °s 
decir, la negación disimulada de la libertad y la ener
gía humanas. Se quería consolidar la religión oficial 
con este artificio, reducir a la unidad Egipto y el Asia. 
Pero Egipto y Asia prefirieron la afirmación árabe al 
expediente bizantino. Si no se tuviera en cuenta el 
largo trabajo anticristiano del Bajo Imperio, no ha
bría nada más sorprendente que la facilidad y rapi
dez de la conquista musulmana. Cinco años bastaron 
para reducir a existencia arqueológica tres grandes pa
triarcados de la Iglesia oriental. No hubo que hacer 
conversiones; nada más que desgarrar un viejo velo. 

La historia ha juzgado y condenado al Bajo Impe
rio. No solamente no supo cumplir su misión (fundar 
el Estsdo cristiano), sino que se consagró a hacer fra
casar la obra histórica de Jesucristo. No habiendo 
conseguido falsificar el dogma ortodoxo, lo redujo a 
letra muerta; quiso zapar por la base el edificio de la 
paz cristiana atacando al gobierno central de la Igle-* 
sia Universal; reemplazó en la vida pública la ley del 
Evangelio por las tradiciones del Estado pagano. Los 
bizantinos creyeron que, para ser cristiano de verdad, 
hastaba conservar los dogmas y ritos sagrados de la 
ortodoxia sin cuidarse de cristianizar la vida social y 
política; creyeron lícito y laudable encerrar al cristia
nismo en el templo y abandonar la plaza pública a los 
principios paganos. No han podido quejarse de su 
suerte. Han tenido lo que querían : les quedaron el 
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dogma y el rito, y sólo el poder social y político cayó 
en manos de los musulmanes, herederos legítimos del 
paganismo. 

La misión de fundar el Estado cristiano, repudiada 
por el imperio griego, fué transferida al mundo roma-
nogermáníco, a los francos y alemanes. Esta transmi
sión fué cumplida por el único poder cristiano que te
nía el derecho y la obligación de hacerlo : el poder 
de San Pedro, poseedor de las llaves del Reino. Ad
viértase la coincidencia de las fechas. La primera pie
dra del futuro imperio de Occidente fué colocada con 
el bautismo y consagración del rey franco Clodoveo, 
en 496, época en que el cisma de Acacio, tras de algu
nas infructuosas tentativas de acomodamiento, pare
ció que iba a separar definitivamente de la Iglesia ca
tólica a toda la cristiandad oriental. El sincronismo del 
año 754 es más notable todavía; en eí preciso momen
to en que un gran concilio iconoclasta confirmaba en 
Constantinopla, con apariencias de autoridad ecumé
nica, la última y más violenta de las herejías imperia
les, especialmente dirigida contra la Iglesia romana, 
el Papa Esteban consagraba en Reims (o en San Dio
nisio, ¿quién me lo dirá?) al padre de Carlomagno, 
diciéndole: Quia ideo vos Dominus per humilitaiem 

*meam mediante S. Petro unxit in reges ut per vos sua 
sancta exalíetur Ecclesia el princeps apostolorum suam 
recipiat justitiam. La realeza carolingia se vinculaba 
al papado con un nexo de filiación directa. El Papa, 
díce una añeja crónica, Per auctoritatem apostolicam 
jussii Pipinum regem fieri. 

Este acto con sus consecuencias necesarias (la con
quista de Italia por los francos, la donación de Pepi
no y la coronación de Carlomagno como emperador 
romano) constituyó la causa real y próxima de la sepa-
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ración de las Iglesias'. Transfiriendo el cetro imperial a 
un bárbaro occidental, el Papa llegaba a ser doble
mente extraño y hostil a los griegos. Para quitarle 
todo punto de apoyo en Constantinopla, bastaba que 
Jos emperadores renunciaran definitivamente a sus ve
leidades heréticas, lo que habría permitido la unión 
de todos los «ortodoxos» bajo el estandarte anticató
lico. Esto no tardó en ocurrir; el «triunfo de la orto
doxia)) y el cisma de Focio fueron la respuesta bizan-
lina a la coronación de Carlomagno. No se trataba de 
una disputa teológica ni de una rivalidad jerárquica; 
era el viejo imperio de Constantino, que no quería 
ceder sitio a la nueva potencia occidental nacida de la 
íntima alianza entre el papado y el reino franco. Todo 
el resto sólo era pretexto y accesorio. Lo que confir
ma este modo de ver es que, después de Focio, el cis
ma quedó suspendido durante un siglo y medio, jus
tamente en la época en que la cristiandad occidental, 
lecién organizada, parecía caer en ruinas; cuando el 
papado, sujeto a una oligarquía depravada, perdía su 
dignidad moral y religiosa y la dinastía carlovíngia 
se consumía en luchas intestinas. Pero, una vez res
taurado el poder imperial, cuando pasó a las fuertes 
manos de los reyes alemanes, y la sede de San Pedro, 
al mismo tiempo, fué ocupada de nuevo por hombres 
apostólicos, el movimiento anticatólico de Constanti
nopla estalló con violencia y la separación quedó de
finitivamente consumada. 

El imperio francogermánico hizo esfuerzos since
ros para cumplir la misión que le imponía su dignidad 
de Estado cristiano. A pesar de sus vicios y desórde
nes, la nueva sociedad occidental ofrecía una enorme 
ventají sobre el»imperÍo bizantino: tenía conciencia 
de sus males y profunda necesidad de librarse de ellos; 
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íestígos, los innumerables concilios convocados por 
ios Papas, los emperadores y los reyes, para efectuar 
reformas morales en la Iglesia y aproximar el estado 
social al ideal cristiano. El éxito de esas reformas era 
incompleto; pero hay que advertir que esto preocu
paba, que no se quería aceptar en principio la contra
dicción entre la verdad y la vida, como lo hizo el mun
do bizantino, que nunca pensó conciliar su estado so
cial con su fe, que nunca emprendió reforma' moral 
alguna, que en sus concilios sólo se interesó por fór
mulas dogmáticas y pretensiones jerárquicas. 

Peí o, haciendo la debida justicia a Carlomagno y 
Otón el Grande, a San Enrique y a San Luis, es me
nester confesar que, en resumen, la monarquía de la 
Edad Media —tanto bajo la forma ficticia del Impe
lió romano como bajo la forma efectiva de reino na
cional— no llenó la misión del Estado cristiano, no 
consiguió organizar definitivamente la sociedad se
gún el ideal cristiano. Aquellos mismos grandes sobe
ranos estuvieron muy lejos de comprender el proble
ma social1 y político del cristianismo en toda su pleni
tud, si bien su concepción, por imperfecta que fuese, 
pronto resultó demasiado elevada para sus sucesores. 
La regia general fué la política del emperador Enri
que IV y del rey Felipe el Hermoso, y no la de sus 
f-antos predecesores; esa política preparó la reforma 
de Lutero y justificó anticipadamente la Revolución 
.francesa. El imperio alemán engendrado por el ponti
ficado romano rompió ese lazo de filiación, manifes
tándose como rival del papado. Fué el primer y más 
importante paso en la senda revolucionaria. La ríva-_ 
¡idad entre el hijo y el padre no podía ser pricipio or
gánico de orden social. Agotando stis fuerzas duran
te dos siglos en una lucha anticristiana, atacando la 
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base misma' de la unidad católica, el imperio alemán 
perdía de hecho y de derecho su supremacía interna
cional. Sin cuidarse de este ficticio imperio romano, 
los estados europeos constituyéronse como cuerpos 
completos y absolutamente independientes. Y fué to-
Javía el papado quien, en tanto se defendía contra los 
ataquen del imperio alemán, debió tomar a su cargo 
Ja gran obra que aquél era indigno e incapaz de eje-
rutar. 

No tenemos para qué alabar o defender aquí la 
obra histórica de un Gregorio VI I o de un Inocen
cio I I I . Ella ha tenido, en este siglo, apologistas y pa
negiristas entre distinguidos historiadores protestan
tes, como Voigt. Hurter, Neander. En todo cuanto 
ios grandes Papas medievales, fuera del dominio pu
ramente espiritual, han hecho por la cultura de los 
pueblos europeos, por la paz internacional y por el 
buen orden social, existe tanto mayor mérito cuanto 
que con ello llenaban una función que no les corres
pondía de inmediato*. La zoología y la medicina co
nocen casos en que un organismo joven y vigoroso, 
lesionado en uno de sus órganos esenciales, transfiere 
'emporalmente la función de éste a otro órgano sano, 
al que denominan órgano 'vicario, «vikarirendes Or
inan». El papado imperial o el imperio papal de Ino
cencio III y de Inocencio IV fué ese órgano vicario. 
Pero ello no podía durar indefinidamente. Se necesita
ban hombres totalmente excepcionales para poder apli
carse a las particularidades de una política mundana 
vas\a y complicada, subordinándolas siempre al ob
jetivo espiritual y universal. Después de los Papas 
que elevaron la política a la altura de una acción mo
ral, hubo necesariamente otros más numerosos que 
rebajaron la religión hasta el nivel de las cosas mate-
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ríales. Si los altos hechos del imperio pentifical han 
sido glorificados por historiadores protestantes, su de
cadencia súbita está atestiguada por el más grande 
de ios escritores católicos, que, en versos inmortales, 
clamaba por otro Carlomagno que pusiera fin a la fu
nesta confusión de los dos poderes de la Iglesia ro
mana. (DANTE, Inferno, canto X I X ; Purgatorio, can
tos VI , XVI.) 

Si, en efecto, consideramos el estado político y so-
'ial de Europa hacia el fin de la Edad Media, debe
mos confesar que el pontificado, privado de su órga
no secular y obligado a acumular ambas funciones, no 
pudo dar una organización verdaderamente cristiana 
.1 la sociedad que gobernara. La unidad internacio
nal, la paz cristiana no existían. Los pueblos estaban 
entregados a luchas fratricidas y solamente una in
tervención sobrenatural pudo salvar la existencia na
cional de Francia. (Santa Juana de Arco.) 

La constitución social de Europa, que tenía como 
base la relación entre conquistadores y conquistados, 
conservaba siempre un carácter anticristiano de des
igualdad y opresión. La vida pública, dominada por 

queable entre el noble y el villano, y por el espíritu 
de violencia que convertía a cada país en teatro de 
guerras civiles y rapiñas, y, por fin, una justicia pe
nal cuyas atrocidades parecen insoíradas por de.mo-
nios del infierno, ¿cómo reconocer en todo ello los ras
gos de una sociedad verdaderamente cristiana? 

La Iglesia, falta de un poder imperial sinceramen
te cristiano y católico, no logró establecer la justicia 
social y política en Europa. Las naciones y Estados 
modernos, emancipados de la tutela eclesiástica desde 
!a Reforma, han tratado de superar a la Iglesia. Los 
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resultados de la experiencia están a la vista. La idea 
de la cristiandad (esa unidad muy insuficiente, pero, 
con todo, real, que comprendía a todas las naciones 
europeas) ha desaparecido. La filosofía revoluciona
ria na realizado laudables esfuerzos para reemplazar 
°sa unidad por la del género humano, ya sabemos con 
qué éxito. Militarismo universal que transforma a pue
blos enteros en ejercicios enemigos, inspirado a su vez 
por odios nacionales que la Edad Media no conoció 
jamas; antagonismo social profundo e irreconciliable; 
lucha de clases que amenaza pasarlo todo a sangre 
y fuego; rebajamiento progresivo de la fuerza moral 
de los individuos, manifestado por el número siempre 
creciente de locuras, suicidios y crímenes: he aquí la 
suma de los progresos que la Europa secularizada ha 
hecho de tres o cuatro siglos acá (7). 

Las dos grandes experiencias históricas, la de la 
Edad Medía y la de los tiempos modernos, parecen 
probar con evidencia que ni la Iglesia privada del mi
nisterio de un poder secular distinto, pero solidario de 
ella, ni el Estado secular abandonado a sus propias 
fuerzas, pueden conseguir el establecimiento sobre la 
(ierra, de la justicia y la. paz. cristianas. La. aJÁajxm fo-
*ima, la unión orgánica de ambos poderes sin confu
sión ni división, es condición indispensable del ver
dadero progreso social. Se trata de saber si hay en el 

(7) Hablo aquí del resultado general, porque sin duda ha 
habido progresos parciales. Notemos, por ejemplo, la suaviza-
non de las leyes penales, la abolición de la tortura. Ventaja 
considerable, pero ¿ será definitiva ? Si algún día estallara la 
guerra social con toda la furia del odio largo tiempo contenido, 
se verían cosas singulares. Hechos de mal augurio, actos me-
etncíanos han ocurrido ya en 1871 entre París y Versalles, 
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mundo cristiano un poder capaz de reanudar con me
jores perspectivas la obra de Constantino y de Carlo-

• magno. 
El carácter profundamente religioso y monárqui

co del pueblo ruso, ciertos hechos proféseos de su pa
sado; ia masa enorme y compacta de su Imperio, la 
gran fuerza latente del espíritu nacional en contraste 
con la pobreza y el vacío de su existencia actual, todo 
esto parece indicar que el destino histórico de Rusia 
es suministrar a la Iglesia Universal el poder político 
que le es necesario para salvar y regenerar a Europa 
y al mundo. 

Las grandes obras no pueden ser ejecutadas con 
medios pequeños. No se trata de un compromiso con-
íesiuuai entre dos jerarquías, ni de un tratado diplo
mático entre dos gobiernos; lo que ante todo debe es
tablecerse es un vínculo moral e intelectual entre la 
conciencia religiosa de Rusia y la verdad de la Igle
sia Universal. Y para hacer aceptable a nuestro es
píritu la verdad de un principio cuya aparición his-
'ónca no^ ¿s extraña y aun hostil, es necesario remon
tar nasía las razones primeras de esa verdad en la idea 
fundamental del Cristianismo. 

En el primer libro de esta obra (parte crítica y po
lémica) he querido mostrar lo que falta a la Rusia ac
tual para poder cumplir su misión teocrática; en el 
segundo he expuesto teológica e históricamente ias 
bases de la unidad universal fundada por Cristo (Ia 

monaiquía eclesiástica), y en el tercero me he pro
puesto relacionar la idea de la teocracia (la Trinidad 
social) a la idea teosófica (la Trinidad divina) (8). 

(8) En apoyo de mis opiniones he debido a veces emplear 
la traducción literal de ciertos pasajes bíblicos. Me ha parecido 
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Esta obra es resumen de otra más extensa en len
gua rusa, en la cual trabajo desde hace siete años, pero 
que no ha podido aparecer en mi patria. El primer vo
lumen, publicado en Agram (Croacia) en 1887, fué 
prohibido por la censura rusa. En tales condiciones, 
me ha parecido más práctico abreviar mi trabajo y di
rigirle a un público más extenso (9). Espero firmemen
te ver el día en que mí patria obtendrá el bien que ne
cesita primero : la libertad religiosa. Pero entre tan
to, no me creo con derecho a guardar silencio, y he 
visto en esta publicación francesa el medio más eficaz 
de píücíamar la verdad. 

He suprimido o reducido al mínimum en las dos 
pámcias partes de mi trabajo todos los asuntos en los 
que no podía hacer más que repetir lo que otros han 
dicho mejor que yo. Para los detalles concernientes al 
estado de la religión y de la Iglesia en Rusia me com
plazco en remitir a los lectores ai tercer volumen de 
la conocida obra de Anatolio Leroy-Beaulieu : El Im
perio de los ¿ares. El lector occidental hallará tam
bién indicaciones útiles e interesantes en el libro del 
R. P . Tondini : El Papa de Roma y los papas de las 
Iglesias orientales. 

Pata terminar este prefacio, demasiado largo, pon-

conveniente acompañar el texto hebraico, no para exhibir una 
ciencia por lo demás elemental, sino para justificar mi traduc
ción, que podría parecer extraña y arbitraria. Como quiera que 
no existe regla obligatoria absoluta para la transcripción latina 
de los vocablos hebreos, he procurado acomodar la mía a la 
pronunciación francesa evitando, a! mismo tiempo, complica
ciones tipográficas. 

(9) Por iguales motivos recordamos a los lectores el folleto 
«L'idée Russe», publicado en 1888 por Solovief, en París, edit. 
Perrin, (Nota de Ja edic, 1922.) 
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dré una parábola que hará más claros quizá mí pun
to de vista general y la razón de ser de la presente obra. 

Al partir para un largo viaje cierto gran arquí teo 
(•o llamó a sus discípulos y les dijo : «Ya sabéis que 
'ie venido aquí para reconstruir el principal santuario 
del país, destruido por un terremoto. La obra ha co
menzado ; he trazado el plano general, el terreno está 
prepaiado y echados los fundamentos. Vosotros me 
reemplazaréis durante mi ausencia. He de volver, por 
cierto; pero no puedo deciros cuándo. Trabajad, pues, 
como si debierais hacer todo sin mi. Ahora es cuando 
deberéis aplicar las enseñanzas que os he dado. Ten
go'confianza en vosotros y no os impongo todos los 
detalles de la obra. Observad tari sólo las reglas de 
nuesüo arte. Os dejo, por lo demás, las inconmovi
bles iundaciones del Templo echadas por mí y el pla
no general que he trazado; esto os bastará si sois fie
les a vuestro deber. Yo mismo no os abandonaré; en 
espíritu y con el pensamiento estaré siempre con vos
otros.» Y los condujo al lugar de la nueva iglesia, les 
mostió las fundaciones y les entregó el plano. Des-
oués de su partida los discípulos trabajaron de común 
acuerdo, y pronto una tercera parte de la construc
ción se elevó de tierra. Como la obra fuera- muy gran
de y extremadamente complicada, los primeros com
pártelos no fueron suficientes, y fué necesario admi
tir otros, No tardó en producirse una grave disputa 
entre ios principales jefes de Jos trabajos. Algunos 
pretendían que, de las dos cosas legadas por el maes
tro ausente —los fundamentos del edificio y el plan 
geneíai— solamente este último era importante y obli
gatorio, al paso que nada impedía abandonar las fun
daciones echadas y construir en otro sitio. Combati
dos con energía por el resto de sus colegas, estas gen-
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Tes llagaron, en el calor del altercado, hasta afirmar 
(en contra de su propio sentimiento muchas veces ma
nifestado) que el maestro no había echado ni indicado 
nunca los cimientos del Templo y que eso era sólo 
invención de sus adversarios. En cuanto a éstos, hubo 
v a r o s que, a fuerza de defender la importancia de las 
fundaciones, cayeron en otro extremo y afirmaron que 
lo único verdaderamente serio en '..oda la obra era la 
base del edificio echada por el maestro; que su tarea 
consistía exclusivamente en conservar, reparar y for
tificar la parte ya existente del edificio, sin pensar en 
darle término, porque —decían— el cumplimiento de 
la obia estaba reservado al maestro para su vuelta. 
Los extremos se tocan, y ambos partidos opuestos se 
haílaioii pronto de acuerdo sobre este punto : que no 
convenía acabar el edificio. Sólo el partido que procu
raba conservar en buen estado las fundaciones y la 
inconclusa nave se entregaba, para estos efectos, a 
muonos trabajos secundarios y desolegaba infatigable 
energía, en tanto que el partido que creía poder dejar 
de lado los fundamentos del Templo, después de va
no.: esíuerzos para edificar en otro sitio, declaró que 
no había que hacer nada, que lo esencial en el arte 
de arquitectura era, según ellos, la teoría, la contem
plación de sus modelos y la meditación sobre sus re
gí is, y no la ejecución de un plan leterminado, y que 
si •>! maestro les había dejado su plano del Templo, no 
era en modo alguno con objeto de hacerlos trabajar 
>*n tomun en su construcción real, sino para que cada 
uno de ellos, estudiando este plano- perfecto, pudiera 
llegar a ser a su vez un consumado arquitecto. Y los 
más d iosos de entre ellos consagraron su vida a me
ditar sobre el proyecto del Templo ideal, a aprender 
y recitar de memoria todos ios días las explicaciones 

7 
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de c^e proyecto, dadas por algunos de los antiguos 
compañeros según las palabras del maestro. Pero la 
mayoría se contentaba pensando en el Templo un día 
por semana, y todo el tiempo restante lo dedicaba cada 
cual sus asuntos. 

Entre estos obreros separatistas hubo, sin embar
go, algunos que, estudiando el plano del maestro ,y 
sus explicaciones auténticas, advirtieron indicaciones 
precisas de las que resultaba que ja base del Templo 
había sido echada realmente y no debía ser cambiada 
nunca; dieron, entre otras, con esta palabra del gran 
arquitecto: «He aquí las fundaciones-inconmovibles 
que yo mismo he echado; sobre ellas debe ser cons
truido mi Templo, para poder resistir siempre los te
rremotos y toda acción destructiva.» Impresionados 
con estas palabras, los buenos obreros tomaron la re
solución de renunciar a su separatismo y de asociar
se acíu continuo a los guardianes de ios cimientos para 
torrur parte en su obra de conservación. Hallóse, em
pero, un obrero que dijo : «Reconozcamos nuestros 
¿rrores, hagamos justicia y honremos a nuestros an
tiguos compañeros; reunámonos con ellos junto al 
gran edificio comenzado que cobardemente, abando
namos y que eüos tuvieron el mérito inapreciable de 
com.rrvar y guardar en buen estado. Pero debemos, 
ante iodo, ser fieles al pensamiento del maestro. Pues 
éste no echó las bases para que nadie las tocara, sino 
para que sobre eíias se construyera su Templo. Debe
mos, pues, reunimos todos para ievantar sobre las 
fundaciones dadas el edííicio entero. ¿Tendremos o 
no tiempo bastante para concluirlo antes de la vuelta 
d"l maestro?; ésta es otra cuestión que él mismo no 
ha querido resolver. Pero él nos mandó expresamen
te que trabajáramos para adelantar su obra y hasta ha 
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agp'jpado que haríamos más que él.» Extraña pareció 
la exhortación de este obrero a la mayoría de sus com
paña* os. Unos lo llamaron utopista, otros lo acusa
ron de orgullo y presunción; pero la voz .de la con
ciencia les decía claramente que el maestro ausente es
taba co'n él en espíritu y en verdad. 

# * * 

N. B.—Como miembro de la verdadera y venera
ble Iglesia ortodoxa oriental o grecorrusa que no ha
bla por sínodos anticanónicos ni por empleados del 
poder secular, sino por la voz de sus grandes Padres 
y Doctores, reconozco como juez supremo en materia 
de religión a aquel que fué reconocido como tal por 
San Ireneo, San Dionisio el Grande, San Atanasio el 
Grande, San Juan Crisóstomo, San Cirilo, San Fla-
viano, el Bienaventurado Teodoreto, San Máximo 
Confesor, San Teodoro Estudita, San Ignacio, etc., 
a saber : el apóstol Pedro, que vive en sus sucesores 
y que no oyó en vano las palabras del Señor : «Tú eres 
Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Con
firma a tus hermanos. Apacienta mis ovejas, apacien
ta mis corderos.» 

Espíritu inmortal del bienaventurado apóstol, mi
nistro invisible del Señor en el gobierno de su Iglesia 
visible, tú sabes que ella ha menester de un cuerpo 
terrestre para manifestarse. Tú le has dado ya por 
dos veces un cuerpo social : en el mundo grecorroma
no primero y luego en el mundo romanogermánico, 
sometiéndole el imperio de Constantino y el imperio 
de Carlomagno. Después de estas dos provisoras en
carnaciones, ella espera su tercera y última encarna
ción. Todo un mundo lleno de fuerzas y de deseos, 
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pero sin conciencia ciara de su destino, liama a íai puer
ta de la historia universal. ¿Cuál es vuestra palabra, 
pueblos de la palabra? Vuestra masa no lo sabe to
davía; pero potentes voces salidas de entre vosotros 
lo han revelado ya. Hace dos siglos un sacerdote croa
ta lo anunció proféticamente y, en nuestros días, un 
obispo de igual nación lo ha proclamado varias veces 
con elocuencia admirable. Lo que dijeron los repre
sentantes de los eslavos occidentales, el gran Kriza-
nic y el gran Strossmayer, sólo necesitaba el simple 
amén de parte de los eslavos orientales. Este amén 
vengo a decirlo en nombre de cien millones de cris
tianos rusos, en la firme y plena confianza de que no 
me desautorizarán. 

Vuestra palabra, oh pueblos de la palabra, es la 
teocracia Jibre y universal, la verdadera solidaridad 
de todas las naciones y de todas las clases, el cristia
nismo practicado en la vída pública, la política cris
tianizada; es la libertad para todos los oprimidos, la 
protección para todos los débiles, es la justicia social 
y la buena paz cristiana. 

¡ Ábreles, pues, portero de Cristo, y que la puerta 
de ía Historia sea para effos y para ef mundo entero 
la puerta del Reino de Dios ! 

LIBRO PRIMERO 

ESTADO RELIGIOSO DE RUSIA 
Y ÉL ORIENTE CRISTIANO 



I. LA LEYENDA RUSA, DE SAN NICOLÁS Y SAN CASIANO. 

S U APLICACIÓN A LAS DOS IGLESIAS SEPARADAS. 

O A N Nicolás y San Casiano, dice una leyenda popu
lar rusa, enviados del Paraíso para visitar la tierra, 
vieron un día por el camino a un pobre paisano cuya 
carreta, cargada de heno, había quedado atascada en 
el cieno, y que hacía infructuosos esfuerzos para ha
cer adelantar su caballo. 

—Vamos a echar una mano a ese buen hombre 
—dijo San Nicolás. 

—Me cuidaré bien de hacerlo —respondió San Ca
siano—; temo ensuciar mi clámide. 

—En ese caso, espérame o bien sigue tu camino sin 
mí —dijo San Nicolás, y metiéndose sin miedo en el 
barro, ayudó animosamente al paisano a sacar su ca
rreta del pantano. 

Cuando hubo terminado y se reunió con su compa
ñero,-San Nicolás, estaba cubierto de lodo, y su clá
mide, sucia y desgarrada, parecía vestimenta de po
bre. Grande fué la sorpresa de San Pedro cuando le 
vio llegar en ese estado a la puerta del Paraíso. 

—j Eh ! ¿ Quién te ha puesto así ? —le preguntó. 
'San Nicolás contó lo sucedido. 
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—Y tú —preguntó San Pedro a San Casiano—, ¿ no 
estabas con él en esa coyuntura? 

—Sí, pero no tengo costumbre de mezclarme en lo 
que no me importa, y ante todo he pensado no alterar 
la blancura inmaculada de mi clámide. 

—Pues bien —dijo San Pedro—, tú, San Nicolás, 
a causa de no haber temido ensuciarte con tal de librar 
de contrariedades a tu prójimo, serás festejado en ade
lante dos veces por año, y serás considerado como el 
más grande santo después de mí por todos los cam
pesinos de la santa Rusia. Y tú, San Casiano, contén
tate con el placer de tener una clámide inmaculada : 
tu fiesta será sólo los años bisiestos, una vez cada cua
tro años. 

Bien puede perdonarse a San Casiano su aversión 
por el trabajo manual y por el barro de las carreteras, 
pero se equivocaría por completo si quisiera condenar 
a su compañero por haber comprendido de diversa ma
nera las obligaciones de los santos hacia la humani
dad. Nos gusta mucho el ropaje puro y esplendente de 
San Casiano; pero desde que nuestra carreta está to
davía en pleno barro, de quien tenemos necesidad es de 
San Nicolás, el santo intrépido siempre pronto a ayu
darnos. 

La Iglesia occidental, fiel a la misión apostólica,'no 
ha temido hundirse en el fango de la vida histórica. 
Fué durante largos siglos el único elemento de orden 
moral y de cultura intelectual entre las poblaciones 
bárbaras de Europa; tomó a su cargo toda la tarea del 
gobierno materia!, así como la educación espiritual de 
aquellos pueblos de espíritu independiente y de fero
ces instintos. Al entregarse a este rudo trabajo el Pa
pado, como el San Nicolás de la leyenda, curaba menos 
de su pulcritud aparente que de las necesidades reales 
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de la humanidad. Por su parte, la Iglesia Oriental, 
con su ascetismo solitario y su misticismo contempla
tivo, con su alejamiento de la política y de todos los 
problemas sociales que interesan a la humanidad en
tera, deseaba, ante todo, como San Casiano, llegar al 
paraíso sin una sola mancha en su clámide. Aquella 
quiso emplear las fuerzas divinas y humanas para un 
fin universal; ésta, sólo trató de conservar su pureza. 
He aquí el motivo principal de diferencia y la más pro
funda causa de separación entre ambas Iglesias. 

Se trata de distintos ideales de vida religiosa. El 
ideal religioso del Oriente cristiano separado no es 
falso, sino incompleto. 

Desde hace mil años la cristiandad oriental ha iden
tificado la religión con la piedad personal (1), y con
sidera la oración como la obra religiosa única. La 
Iglesia Occidental, sin desconocer la piedad indivi
dual como el verdadero germen de toda religión, quie
re que este germen se desarrolle y produzca frutos en 
una actividad social, organizada para la gloria de Dios 
y para el bien universal de la humanidad. El Oriental 
ora, el Occidental ora y trabaja. ¿ Quién de los dos 
tiene razón ? 

Jesucristo fundó su Iglesia visible, no sólo para con
templar el cielo, sino también para trabajar en la tie
rra y combatir contra las puertas del infierno. Envió 
a sus apóstoles, no al desierto ni a la soledad, sino al 
mundo para conquistarlo y someterlo al Reino que no 
es de este mundo, y les recomendó, no tan sólo la pu
reza de las palomas, sino, además, la prudencia de las 

(1) En la antigua lengua rusa se empleaba de ordinario el 
término piedad (blagotchesVié) para designar a la ortodoxia, y el 
de fe piadosa (blagotchestivaia viera) en vez de fe ortodoxa. 
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serpientes. Si se tratara nada más que de conservar la 
pureza del alma cristiana, ¿ por qué toda esa organiza
ción social de la Iglesia, para qué esos poderes sobe
ranos y absolutos con que Cristo la ha provisto, dán
dole facultad de atar y desatar sin apelación sobre la 
tierra y en los cielos ? 

Los monjes de la santa montaña de Athos —verda
deros representantes de la Iglesia oriental aislada— 
emplean todas sus fuerzas desde hace siglos en orar y 
contemplar la luz increada del Tabor (2). Tienen ra
zón, ya que la oración y la contemplación de las cosas 
increadas son indispensables para la vida cristiana. 
Pero, ¿ puede admitirse que esta ocupación del alma 
constituya la vida cristiana entera? Pues en esto viene 
a darse cuando se quiere colocar al Oriente ortodoxo, 
con su carácter particular y su tendencia religiosa es
pecial; en el lugar de la Iglesia Universal. Tenemos 
en Oriente una Iglesia que ora; pero, ¿ dónde se halla 
entre nosotros la Iglesia que obra, que se afirma como 
fuerza espiritual absolutamente independiente de los 
poderes terrestres ? ¿ Dónde está, en Oriente, la Igle
sia del Dios vivo, la Iglesia que en cada época dicta 
leyes a la Humanidad, que determina y desarrolla las 
fórmulas de la verdad eterna para oponerlas a las con-

(2) Mediante ciertos procedimientos fisiológicos y psicoló
gicos que, en conjunto, han sido denominados entre nosotros 
«operación merital» (umnoié dielarüíé), los solitarios de Athos 
alcanzan un estado extático en que experimentan sensaciones 
singulares y pretenden ver la luz divina que se manifestó cuan
do la Transfiguración de Nuestro Señor. Lo más curioso es que 
se considera este fenómeno como realidad subsistente y eterna. 
En el siglo X I V se produjeron encarnizadas disputas en la Igle
sia griega, para elucidar la naturaleza propia de la luz tabónca 
y sus relaciones con la esencia de la Divinidad. 
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tinuas transformaciones del error ? ¿ Dónde está la 
Iglesia que trabaja por reformar toda la vida social 
de las naciones de acuerdo con el ideal cristiano y por 
conducir a éstas al objetivo supremo de la creación : 
la unión libre y perfecta con el Creador? 

Los partidarios del ascetismo exclusivo deberían 
recordar que el Hombre Perfecto sólo pasó cuarenta 
días en el desierto; los contempladores de la luz del 
Tabor no deberían olvidar que ésta apareció una sola 
vez en la vida terrestre de Cristo, quien probó con su 
ejemplo que la verdadera oración y la contemplación 
verdadera no son más que el apoyo de la vida aqtiva. 
Si esta grande Iglesia, que no hace más que orar en 
el curso de los siglos, no ha orado en vano, debe ma
nifestarse como Iglesia viva que obra, que lucha y 
que triunfa. Pero es menester que lo queramos nos
otros mismos. Es menester ante todo reconocer la in
suficiencia de nuestro ideal religioso tradicional, y ha
cer sinceros esfuerzos para realizar una más comple
ta concepción del cristianismo. Para eso no hay que 
inventar ni crear nada. Se trata sólo de devolver a 
nuestra religión su carácter católico o universal, re
conociéndonos solidarios de la parte activa del mun
do cristiano, de ese Occidente centralizado y organi
zado para una acción universal y que posee todo lo 
que nos falta. No se nos pide que cambiemos nuestra 
naturaleza'oriental o reneguemos el carácter específi
co de nuestro espíritu religioso. Debe únicamente re
conocerse sin reservas esta simple verdad : que nos
otros, el Oriente, no somos más que una parte de la 
Iglesia Universal y una parte que no tiene el centro 
en sí misma y que, por consiguiente, nos es necesa
rio reunir nuestras fuerzas particulares y periféricas 
con el gran centro universal que la Providencia ha co-
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locado en Occidente. No se trata de suprimir nuestra 
individualidad religiosa y moral, sino de completar
la y hacerla vivir una vida universal y progresiva. El 
deber nuestro consiste únicamente en reconocernos por 
lo que somos en realidad : una parte orgánica del gran 
cuerpo cristiano, y en afirmar nuestra solidaridad es
piritual con nuestros hermanos del Occidente. Este 
acto moral, este acto de justicia y de caridad, sería 
por sí solo un progreso inmenso para nosotros y la con
dición indispensable de todo progreso ulterior. 
~ San Casiano no tiene necesidad de convertirse en 

otro hombre ni de descuidar la pureza de su ropaje 
inmaculado. Debe reconocer solamente que su colega 
tiene ciertas cualidades importantes que a él le faltan 
y en lugar de reñir a ese enérgico trabajador, debe 
aceptarlo francamente como compañero y guía en el 
viaje terrestre que les queda por hacer. 

II. SOBRE LA RAZÓN DE SER DE RUSIA. 

J7 ERO aquí me interrumpe la conocida voz de mis 
compatriotas : «¡ Que no vengan a hablarnos de nues
tras necesidades, de nuestros defectos y sobre todo de 
nuestros deberes para con ese Occidente en decaden
cia ! Vixií. No lo necesitamos ni le debemos nada. Te
nemos entre nosotros cuanto nos hace falta. In (síc) 
Oriente lux (1). El representante verdadero y el defi
nitivo producto del cristianismo es la santa Rusia. 
¿Y qué nos importa la vieja Roma decrépita cuando 
nosotros mismos somos la Roma del porvenir, la ter
cera y última Roma (2). La Iglesia Oriental cumplió 
su gran tarea histórica cristianizando al pueblo ruso, 
ese pueblo que se identificó con el cristianismo y al 
cual pertenece todo el porvenir de la Humanidad.» 
De esta manera, el objeto definitivo del cristianismo 

(1) Título de una composición en verso, dedicada por un 
conocido poeta al extinto Katkof.. 

(2) Así han designado a la Moscovia, algunos monjes grie. 
gos y rusos, después de la caída del Imperio bizantino. (Por ejem
plo, los startzi Phílothé y Dimítri Guerassimof).—(N. del T,) 

# 
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en la historia y la razón de ser del género humano 
se reducirían a la existencia de una sola nación. Pero 
para aceptar semejante aserto debería primero recha
zarse formalmente la idea misma de la Iglesia Uni
versal. Se nos propone un retorno al viejo judaismo 
con ia diferencia de que el papel excepcional del pue
blo judío en el plan de la Providencia está atestigua
do por la palabra de Dios, en tanto que la importan
cia exclusiva de Rusia sólo puede ser afirmada fun
dándose en el testimonio de ciertos publicistas rusos, 
t u y a inspiración dista mucho de ser infalible. 

Por lo demás, como las ideas de nuestros patriotas 
exaltados respecto de las bases de la fe religiosa, no 
son completamente claras y definidas, debemos colo
carnos en un terreno más general y. examinar sus pre
tensiones desde el punto de vista puramente natural 
y humano. 

El patriotismo ruso se obstina en repetir, desde 
cuarenta o cincuenta años acá, en todos los tonos, una 
frase invariable. «Rusia es grande y tiene que Henar 
una misión sublime en el mundo.)) ¿ E n qué consiste 
precisamente esta misión y qué debe hacer Rusia —qué 
debemos hacer nosotros mismos— para cumplirla? 
Esto queda" siempre sin respuesta precisa. Ni los vie
jos eslavófilos, ni sus epígonos actuales, ni el mismo 
Katkof han dicho nada explícito al respecto (3). Han 
hablado de la luz que viene de Oriente; pero no pa
rece en modo alguno que su inteligencia haya sido ya 
iluminada por esa luz y que hayan visto claro. Séa-
nos, pues, permitido, haciendo justicia a los patrió-

(3) Los paneslavistas políticos querrían que Rusia destru
yera ai Imperio austríaco para formar una confederación eslava. 
¿Y después? 

• 
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ticos sentimientos de estas respetables personas, plan
tear la cuestión que ellos tratan de eludir, la gran 
cuestión de la conciencia nacional: ¿ Cuál es ia razón 
de ser Rusia en el mundo? 

Por siglos la historia de nuestro país tendió a un 
solo fin : la formación de una gran monarquía nacio
nal. La reunión de Ukrania y de una parte de 3a Ru
sia blanca a la Rusia moscovita, con el zar Alejo, fué 
un momento decisivo en esa obra hísótríca, porque 
dicha reunión terminó con la disputa por la primacía 
entre la Rusia del Norte y la del Mediodía, entre Mos
cú y Kief, y dio alcance efectivo al título de «zar de 
todas las Rusias)). A partir de ahí no se pudo dudar 
del éxito de la laboriosa tarea emprendida por los arz
obispos y los príncipes de Moscú desde el siglo xiv. 
Y es de lógica providencial que sea precisamente el 
hijo del zar Alejo quien, superando la obra de sus an
tepasados, plantee atrevidamente el problema ulterior : 
i Qué debe hacer Rusia unida y convertida en Esta
do poderoso ? La respuesta provisoria dada por el ' 
gran emperador a esta cuestión fué que Rusia debía 
ponerse a la escuela de los pueblos civilizados de Oc
cidente para asimilarse su' ciencia y su cultura. Era, 
con efecto, todo lo que nos fiacía falta por el momen
to. Pero una solución tan simple y clara venía a ser 
cada vez más insuficiente a medida que la joven so
ciedad rusa adelantaba un grado en la escuela europea; 
ahora se trataba de saber lo que ella haría después de 
sus años de aprendizaje. La reforma de Pedro el Gran
de introducía a Rusia en el arsenal europeo para en
señarle a manejar todos los instrumentos de la civili
zación ; pero permanecía indiferente a los principios 
e ideas de orden superior que determinaban la apli
cación de esos instrumentos. Por lo cual dicha refor-

* 
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ma, con darnos medios de consolidación, no revelaba 
el objeto definitivo de nuestra existencia nacional. Si 
se preguntaba con razón : ¿ Qué debe hacer la Rusia 
bárbara?, y si Pedro habia respondido bien dicien
do : «Debe ser reformada y civilizada», no es menos 
justo preguntar : "¿Qué debe hacer la Rusia reforma
da por Pedro el Grande y sus sucesores; cuál es el ob
jeto de la Rusia actual?» 

Los eslavófilos han tenido el mérito de compren
der todo el alcance de este problema, aun cuando no 
hayan podido hacer nada para resolverlo. Como reac
ción contra la poesía vaga y estéril del paneslavismo, 
patriotas más prosaicos han afirmado en nuestros días 
que no .es indispensable que un pueblo tenga de sí 
mismo una idea determinada y procure un objetivo 
superior dentro de la Humanidad, sino que basta ser 
independiente, contar con instituciones apropiadas a 
su carácter nacional y bastante poder y prestigio para 
defender con éxito sus intereses materiales en los ne
gocios del mundo. Desear todo esto para su patria, 
esforzarse por hacerla rica y poderosa, esto es sufi
ciente para un buen patriota. Lo cual importa afirmar 
que las naciones viven solamente del pan cuotidiano, 
cosa ni cierta ni deseable. Los pueblos históricos han 
vivido no sólo para sí, sino también para la Humani
dad entera, adquiriendo con obras inmortales el dere
cho de afirmar su nacionalidad. Este es el carácter dis
tintivo de toda gran raza, ,y el patriotismo que no com
prende el valor de ello es patriotismo de mala ley. 

Por cierto, no se indaga cuál es la misión histó
rica de los Ashantis o de los Esquimales. Pero cuan
do una nación cristiana tan extensa y poblada como 
la nuestra, con mil años de existencia y provista de 
los medios exteriores necesarios para desempeñar un 
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papel en ia historia universal, afirma su dignidad 'de 
gran nación y pretende la hegemonía sobre ios pue
blos de ia misma raza e influencia decisiva en la po
lítica general, se tiene el derecho de exigirle sus títu
los, el principió o la idea que aporta al mundo, lo que 
ha hecho y lo que todavía le resta por hacer en bien 
de la Humanidad. 

Pero, dicen, responder a estas cuestiones importa
ría anticipar lo porvenir. Sí, si tratara de un pueblo 
niño, de la Rusia kiéfica de San Vladimiro o de la 
Rusia moscovita de Juan Kalita. Pero la moderna 
Rusia, que desde hace doscientos anos no deja de ma
nifestarse en la escena de la historia- universal, y que 
al comenzar el siglo enfrentó a la mayor parte de 
Europa, esta Rusia no debería ignorar por completo 
adonde va ni lo que pretende hacer. Que el cumpli
miento de nuestra misión histórica corresponda al por
venir, lo aceptamos; pero es necesario que, al menos, 
tengamos alguna idea de ese porvenir, y que en la 
Rusia actual se contenga un germen vivo de sus fu
turos destinos. 

No puede hacer gran cosa quien ignora lo que 
debe hacer. Nuestros antepasados del siglo xv tenía 
clara idea del porvenir que construían : el imperio de 
todas las Rusias. ¿ Podemos nosotros, para quienes ese : 

supremo objetivo de sus esfuerzos es ya un hecho 
cumplido, ser menos conscientes que ellos de nues
tro porvenir, podemos creer que será él realizado sin 
nosotros y ajeno a nuestro pensamiento y a nuestra 
acción ? 



I I I . LA VERDADERA ORTODOXIA DEL PUEBLO RUSO V 

LA SRUDOORTODOXIA DE LOS TEÓLOGOS ANTICATÓLICOS. 

JLL-L carácter eminentemente religioso del pueblo, 
ruso, así como la tendencia mística que se manifiesta 
en nuestra filosofía, en las letras (1) y las artes, pare
cen reservar a Rusia una gran misión religiosa. Tam
bién hacia la religión se vuelven, de buen o mal gra
do, nuestros patriotas, cuando se ven obligados a de
clarar en qué consiste la vocación suprema de nuestro 
país o «la idea rusa», como se dice hoy. Según ellos, 
la ortodoxia o la religión de la Iglesia grecorrusa, 
opuesta a las comuniones occidentales, constituiría el 

(1) Nuestros mejores escritores modernos, cediendo a una 
aspiración religiosa más fuerte que su vocación estética, han 
debido dejar el estrecho terreno literario para actuar, con más 
o menos éxito, como moralistas y reformadores, apóstoles o pro
fetas. La prematura muerte de Pushkin nos impide apreciar 
si la tendencia religiosa que sus obras más cumplidas revelan 
era bas tante profunda como para llegar a ser con el tiempo su 
idea predominante y hacerle abandonar el dominio de la poesía 
pura, como sucedió a Gogol {la Correspondencia con mis ami
gos), a Dostoievsky (el Diario de un escritor), a Tolstoí {Con
fesión, Mi religión, etc.)- Parece que el genio ruso no encontrara 
su expresión definitiva en la producción poética, ni el medio 
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fondo verdadero de nuestra esencia nacional. He aquí 
a primera vista un círculo vicioso de los más eviden
tes. Sí preguntamos cuál es la razón de ser histórica 
de la Iglesia oriental separada, se nos responde : Es 
haber formado y educado espiritualmente al pueblo 
ruso. Y, cuando queremos saber cuál es la razón de 
ser de este pueblo, contestan : Es pertenecer a la Igle
sia oriental separada. Conduce a este callejón, sin sa
lida la dificultad de determinar exactamente lo que se 
entiende por 3a ortodoxia que se quiere monopolizar 
en nuestro favor. Tal dificultad no existe para las gen
tes del pueblo que son verdaderamente ortodoxas a 
conciencia y en la simplicidad• de su corazón. Interro
gados con inteligencia sobre su religión, os dirán que 
ser ortodoxo es ser bautizado cristiano, llevar una cruz 
en. el .pecho ó una'santa imagen cualquiera, adorar a 
Cristo,' rogar a ' la muy inmaculada Santa Virgen (2) 
y a-todos los santos re presentados por las imágenes y 
reliquias, santificar las fiestas y ayunar según el or
den tradicional, venerar la función sagrada de los obis
pos y sacerdotes y tomar parte en los santos sacra-

adaptado a la encarnación de su ideal esencialmente religioso. 
Si Rusia está l lamada a decir su palabra al mundo, no será 
desde Las regiones brillantes del arte y de las letras, ni de las . 
alturas soberbias de la filosofía y de las ciencias de donde esa 
palabra descenderá, sino de las sublimes y humildes cimas de 
la religión. Mis lectores rusos y polacos hallarán la prueba deta
llada de esta tesis en la segunda edición de mi obra La cuestión 
nacional en Rusta, cuyo capítulo último ha sido traducido al 
polaco por el Sr. Benoni y publicado bajo el título : Rusia y la 
Europa. 

(2) «Muy Inmaculada^ o «toda .Inmaculada» (vseneporotch-
naia), es el epíteto constante que se agrega al nombre de la 
Santa Virgen en nuestros libros litúrgicos, traducido del griego 
panárnonos y de otros nombres análogos. 
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mentos y en el servicio divino. Esta es la verdadera 
ortodoxia del pueblo ruso y también la nuestra. Pero 
no es la de nuestros patriotas militantes. Es claro que 
la verdadera ortodoxia no tiene en sí nada de particu
larista y no puede, en modo alguno, constituir un atri
buto nacional o local que nos separe fatalmente de 
los pueblos occidentales; porque la mayor parte cíe 
estos pueblos (la parte católica) tiene absolutamente 
el mismo fondo religioso que nosotros. Todo lo que 
para nosotros es santo y sagrado lo es también para 
ellos. Para indicar un solo punto esencial : uno de 
los aspectos característicos del catolicismo, el culto de 
la Santa Virgen, es no sólo practicado por la Rusia 
ortodoxa (3) en general, síno que hasta hay imágenes 
milagrosas especiales-veneradas en común por los ca
tólicos romanos y los ortodoxos rusos; por ejemplo, la 
Santa Virgen de Czenstochowa en Polonia. Si,la pie
dad es verdaderamente el carácter distintivo de nues
tro esoíritu nacional, el hecho de que los principales 
emblemas de . esta, piedad nos sean comunes con los 
occidentales nos obliga a reconocer nuestra solidan-' 
dad con ellos en lo que nosotros consideramos como 
más esencial. En cuanto al profundo contraste que 
presenta la piedad contemplativa del Oriente con la 
reíie-ión activa de los occidentales, es un contraste sub
jetivo y puramente humano que nada tiene que ver 
con los objetos divinos de nuestra fe y de nuestro cul
to, y, lejos de ser motivo de justa separación, debe
ría más bien inducir a las dos grandes partes del mun-

(3) No excluyo de esta calificación a los viejos creyentes 
propiamente dichos, cuyas diferencias con la Iglesia de Estado 
no se refieren al verdadero objeto de la religión. 
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do cristiano a una reunión más íntima para comple
tarse mutuamente. 

Pero bajo la influencia del mal principio que no 
cesa de actuar aquí abajo, se ha exagerado la diferen
cia para hacer de ella una división. Y en el momento 
en que Rusia recibía el bautismo de Constantinopla, 
los griegos, bien que todavía en formal comunión con 
Roma, tras del cisma temporario de Focio (4), esta
ban va fuertemente penetrados del particularismo na
cional alimentado por la rivalidad jerárquica, por la 
política de los emperadores y las luchas de escuela. 
Resultó de ello que el pueblo ruso, en la persona de 
San Vladimiro, compró la perla evangélica cubierta 
de polvo bizantino. El cuerpo de la nación, a quien 
no «interesaban las ambiciones y odios clericales, no 
comprendía nada de las ficciones teológicas resultan
tes de ello; el cuerpo de la nación recibió y conservó 

.la esencia del cristianismo" ortodoxo puro y simple, es 
decir, la fe y la vida religiosa determinada por la gra-
gnacia divina traducidas en obras de piedad y cari
dad. Pero el clero freclutado en un principio entre los. 
griegos) v la escuela eclesiástica, aceptaron la suce
sión nefasta de los Focíos y los Cerularios como par
te integrante de la verdadera religión. Esta seudo-

(4) La ruptura definitiva que recién tuvo lugar más tarde, 
en 1054, no fué por lo demás sino un simple hecho sin carácter 
alguno de sanción legal y obligatoria, puesto que el anatema de 
los legados del Papa León IX no se dirigía contra la Iglesia 
Oriental, sino únicamente contra la persona del patriarca Miguel 
Cerulario v contra idos partidarios de su locura» (locura, a de
cir verdad, bien manifiesta); y,'por su lado, la Iglesia oriental 
nunca ha podido reunir un Concilio ecuménico, el que, según 
nuestros mismos teólogos, es el solo tribunal competente para 
juzgar de nuestras diferencias con el Papado.. 
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ortodoxia de nuestra escuela teológica, que nada tie
ne de común con la fe de la Iglesia universal ni con 
la piedad del pueblo ruso, no contiene elemento po
sitivo alguno, sino sólo negaciones arbitrarias produ-

"idas y alimentadas por una polémica artificiosa. 

«Dios Hijo no participa en el orden divino de la 
Procesión del Espíritu Santo.)) 

«La Santa Virgen no ha sido inmaculada desde el 
primer instante de su existencia.» (5). 

«El primado de jurisdicción no pertenece a la sede 
de Roma, y el Papa no tiene la autoridad dogmática 
de pastor y doctor de la Iglesia Universal.)) 

Tales son las principales negaciones que examina
remos más adelante. Bástenos comprobar ahora que 
dichas negaciones ño han recibido ninguna clase de 
sanción religiosa ni- se apoyan sobre ninguna autori
dad eclesiástica aceptada como obligatoria e infalible 
por todos los ortodoxos. Ningún concilio ecuménico 
ha condenado ni siquiera juzgado las doctrinas cató
licas anatematizadas por nuestros polemistas; y cuan
do se nos presenta a este nuevo género de teología ne
gativa como la verdadera doctrina de la Iglesia Uni 
versal, no podemos ver en ello más que una preten
sión exorbitante derivada de la ignorancia o la mala 
fe. En segundo lugar, es evidente que esa falsa or.to-

(5) Estos teólogos enceguecidos por el odio se atreven así 
a renegar de la creencia manifiesta de la Iglesia Oriental, grie
ga y rusa, que proclama siempre a la Santa Virgen toda Inma
culada, Inmaculada por excelencia. 
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doxía no podría, como tampoco la verdadera, servir 
de base positiva a ,«la idea rusa». En efecto, intente
mos substituir por cantidades reales la X algebraica 
de !a «ortodoxia» proclamada sin cesar con ficticio en
tusiasmo por una prensa seudopatriótica. Según vos
otros, la esencia ideal de Rusia es la ortodoxia, y esta 
ortodoxia que enarboláis especialmente contra el ca
tolicismo se reduce para vosotros a las diferencias en
tre ambas confesiones. El fondo verdaderamente reli
gioso que tenemos en común con los occidentales pa
rece no ofreceros más que mediocre interés; son las 
diferencias las que os interesan sobre todo. Pues bien : 
en lüear de ese vago término de «ortodoxia» poned 
esas diferencias determinadas y declarad abiertamente 
que la idea religiosa de Rusia consiste en negar el 
uííh'oaue, la inmaculada Concepción, la autoridad del 
Papa». Este último es el que os interesa particular
mente. Los otros —ya lo sabéis— sólo son pretextos; 
pero el Soberano Pontífice, ¡ese es el enemigo! Toda 
vuestra «ortodoxia», toda vuestra «idea rusa», no es, 
pues, en e1 fondo, más que una protesta nacional con
tra la potestad universal del Papa. Pero, ¿en nombre 
de qué? A^uX co'xüexvr-.a. W T ^ d a d - i ^ di&OA^d d^ 
vuestra situación. Ese odio protestante contra la mo
narquía eclesiástica, para hablar al espíritu y al co
razón, debería ser justificado por alírún gran princi
pio positivo. A la forma del gobierno teocrático que 
desaprobáis deberíais oponer otra forma mejor. Y es 
justamente lo que os es imposible hacer. ¿ Qué clase 
de constitución eclesiástica tenéis para ofrecer a los 
pueblos occidentales? ¿Iríais a. preconizarles e! go-
bierto conciliar, a hablarles de concilios ecuménicos? 
/ Medice cura te ipsum! ¿ Por qué no ha opuesto el 
Oriente un verdadero concilio ecuménico al de Treu-
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to o al, del Vaticano? ¿De dónde proviene ese silen
cio impotente de la verdad frente al error afirmado 
solemnemente? ¿Desde cuándo los guardianes de la 
ortodoxia se han convertido en cobardes perros que 
sólo se atreven a ladrar tras el muro ? No cabe duda ; 
al paso que las grandes asambleas de la Iglesia con
tinúan ocupando un lugar de importancia en la doc
trina y en la vida del catolicismo, el Oriente cristia
no es quien, desde hace mil años, está privado de esta 
manifestación valiosa de la Iglesia Universal y nues
tros mejores teólogos (Filareto de Moscú, por ejem
plo) confiesan que es imposible un concilio ecuméni
co en la Iglesia oriental mientras permanezca separa
da del Occidente. Pero a nuestros pretendidos orto
doxos nada les cuesta oponer un concilio imposible 
a los concilios reales de la Iglesia católica y defen
der su causa con armas que han perdido y bajo una 
bandera que se les ha arrebatado. 

El papado es un principio»positivo, una.insti tu
ción real, y si los cristianos orientales creen que ese 
principio es ' falso, que esa instrucción es mala, a 
ellos corresponde realizar la deseable organización 
de *ia 'iglesia. "En 'tugar de e'ño se nos rem'i'te á" re
cuerdos' arqueológicos, sin dejar de confesar la im
posibilidad de darles' alcance práctico. Pero no sín 
motivo van tan leios nuestros anticatólicos a buscar 
un punto de apovo para su tesis. ; Se atreverían,, 
en efecto, a exponerse a las risas del mundo en
tero' declarando al sínodo de San Petersburgo o al 
patriarcado de Constantínopla verdaderos representan
tes de la Iglesia Universal? Pero ¿cómo hablar de re
currir tardíamente a 1os concilios ecuménicos cuando 
debe confesarse por fuer,za que ya no son posibles? 
Es nada más que un esfuerzo en el vacío que descu-
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bre por completo el punto débil de esta ortodoxia an
ticatólica. Si la organización normal de la Iglesia Uni
versal y la forma verdadera de su gobierno dependen 
de concilios ecuménicos, es evidente que el Oriente 
ortodoxo, fatalmente privado de ese órgano indispen
sable de la vida eclesiástica, no tiene ya la verdadera 
constitución ni el gobierno regular de la Iglesia. 

Durante los tres primeros siglos del cristianismo, la 
Iglesia, cimentada por la sangre de los mártires, n'-
convocaba concilios universales porque no lo necesi
taba. La Iglesia oriental de hoy, paralizada y des
membrada, no puede hacerlo a pesar de que lo nece
sita. Nos vemos puestos, así, en la siguiente alter
nativa : o confesar, con los sectarios avanzados, que 
la Iglesia ha perdido desde hace cierto tiempo su ca
rácter divino y ya no existe sobre la tierra, o bien, 
para evitar tan peligrosa» conclusión, reconocer que la 
Iglesia Universal, privada de órganos gubernamen
tales y representativos en Oriente, los posee en su par-' 
te occidental. Esto importaría reconocer una verdad 
histórica confesada en nuestro tiempo por los mismos 
protestantes, a saber : que el actual papado no es una 
usurpación arbitraria, sino el desarrollo legítimo de 
principios que se hallaban en actividad manifiesta an
tes de la división de la Iglesia y contra los cuales esta 
Iglesia no ha protestado nunca. Pero, sí se reconoce 
al papado como institución legítima, ¿ qué será de la 
«idea rusa» y del privilegio de la ortodoxia nacional ? 
No pudiendo fundarse nuestro porvenir religioso en 
la Iglesia oficial, ¿ no se podría encontrarle bases más 
profundas en el mismo pueblo ruso? 

/ 

I V . L O S DISIDENTES RUSOS. VERDAD RELATIVA DEL 

«RASSKOL». MONSEÑOR FILARETO, DE MOSCÚ, Y SU 

IDEA DE LA IGLESIA UNIVERSAL, 

V ^ U A N D O se quiere reducir la ortodoxia a la idea na
cional rusa, débese lógicamente buscar la verdadera 
expresión de esa idea entre nuestros sectarios indíge
nas y no en los dominios de la Iglesia oficial, griega 
eje origen y organizada a la alemana por Pedro el 
Grande. Privada de todo principio determinado y de 
toda independencia práctica, este ((ministerio de ne
gocios espirituales de la confesión ortodoxa» no hace 
más que reproducir el clericalismo imperial bizantino 
atemperado por la bondad e indiferencia de nuestra 
raza y por ía burocracia alemana de nuestra adminis
tración. Abstracción hecha de las causas particula
res que han producido el rasskol (1) y que sólo tienen 

(1) El nombre genérico de rasskol (cisma) se emplea entre 
nosotros para designar especialmente a los disidentes que se 
separaron de la Iglesia oficial por cuestiones r i tuales ; también 
se les llama starovews (viejos creyentes). La separación se con. 
sumo' en los años de 1666 y 1667, cuando un Concilio reunido ¿n 
Moscú anatematizó los viejos ritos. 
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importancia histórica, se puede afirmar sin temor de 
equivocarse que la razón de ser permanente de este 
cisma nacional es la manifiesta insuficiencia del go
bierno eclesiástico ruso unida a sus exorbitantes pre
tensiones. Sometida sin reservas al poder secular y 
privada de toda fuerza interior, esta Iglesia, «estable
cida» por eí zar, no deja por eso de abusar del prin
cipio jerárquico arrogándose sobre eí pueblo una 
autoridad absoluta que sólo pertenece de derecho a 
la Iglesia Universal e independiente fundada por Cris
to. La inanidad de tales pretensiones, sentida más que 
reconocida, ha inducido a una parte de nuestros disi
dentes a hacer tentativas infructuosas para constituir 
una Iglesia ortodoxa rusa independiente del Estado, 
en tanto que otro más numeroso partido proclamó, 
sencillamente, que la verdadera Iglesia ha desapare
cido deí mundo desde 1666 y que nosotros vivimos 
bajo el reino espiritual del anticristo que reside en San 
Petersb'urEro. Ya se comprende por qué razón los par
tidarios de «la idea rusa» se guardan bien de regis
t ra r el rasskol para ver si contiene esa idea enigmática. 
Una doctrina que proclama que la monarquía y la 
Iglesia rusas se hallan bajo el imperio absoluto del 
anticristo y que remite al fin del mundo toda esperan
za de mejoramiento, es evidentemente poco propicia 
para con el patriotismo excesivo que ve en la Rusia 
tal como es, el segundo Israel, el pueblo escogido del 
porvenir. No carece, empero, de interés advertir que, 
precisamente aquellos que querrían imponer a Rusia 
una misión particular (los eslavófilos) están condena
dos a ignorar o desconocer el único fenómeno histó
rico en que el espíritu religioso del pueblo ruso haya 
manifestado cierta originalidad. Por otro lado, cier
tos círculos de nuestros liberales y radicales «occiden-
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talistas» (2) toman de buen grado bajo $u protección 
a nuestro protestantismo nacional, a pesar de sus for
mas bárbaras, creyendo descubrir en él.ei pensamien
to *de un mejor porvenir para eí pueblo ruso. En cuan
to a nosotros, no teniendo motivo alguno para depre
ciar ni para encarecer este característico fenómeno de 
nuestra historia religiosa, podemos juzgarlo más ob
jetivamente. No desconocemos la gran parte que cabe 
a la profunda ignorancia, a las tendencias ultrademo-
cráticas y al espíritu de rebelión en los orígenes del 
rasskol. Por eso no buscaremos en él ninguna verdad 
superior, ningún ideal religioso positivo. Y, sin em
bargo, debemos convenir que hubo siempre una chis
pa del fuego sagrado en esa agitación grosera y aun 
absurda de las pasiones populares. Había allí una ar
diente sed de verdad religiosa, la necesidad urgente 
de una Iglesia verdadera y viva. Nuestro -protestan
tismo nacional dirige sus tiros contra una manifesta
ción parcial e imperfecta del gobierno eclesiástico y 
no contra el principio de la Iglesia visible. Aun para 
la fracción más avanzada de nuestros viejos creyen
tes, es de tal modo indispensable una Iglesia real y 
organizada, que, privados de elia, se creen ya bajo el 
reinado del anticristo. Excluyendo la ignorancia que 
les induce a confundir a Rusia con' el universo, en el 
fondo de todos estos extraños errores se encuentra la 
idea o el postulatum de una Iglesia independiente del 
Estado e íntimamente ligada a toda la vida social y 
privada del pueblo, de una Iglesia libre, potente y 
viva. Y si, a la vista de la Iglesia oficial, rusa o grie-

(2) En ruso, zapadniki, nombre que se da al partido lite
rario opuesto a los eslavófilos y que defiende los principios de 
la civilización europea. 
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ga, sin independencia ni fuerza vital, nuestros disi
dentes declaran que no es la .verdadera Iglesia de Cris
to, tienen perfecta razón. 

La verdad negativa del rasskol es inconmovible. 
Ni las sangrientas persecuciones de siglos pasados, ni 
la opresión burocrática moderna, ni la polémica ofi
cial de nuestro clero han podido modificar la tesis irre
futable : No existe verdadero gobierno espiritual en 
la Iglesia grecorrusa. Pero la verdad de nuestro pro
testantismo nacional se limita a eso. En cuanto los 
viejos creyentes, dejando la simple negación, preten
den hallar una salida para sus necesidades religiosas 
y realizar su ideal eclesiástico, caen en contradiccio
nes y absurdos manifiestos y hacen el juego a sus ad
versarios. Fácil les es a éstos probar contra los popovt-
s'í (3), que una sociedad religiosa que ha estado pri
vada por siglos del episcopado y que sólo ha resta
blecido en parte esa institución fundamental median
te procedimientos anticanónicos, no puede ser conti
nuación auténtica de la antigua Iglesia ni custodia úni
ca de la tradición ortodoxa. No es menos fácil esta
blecer, contra los bespopovtsi (4), que el reino del an
ticristo no puede tener una duración indefinida y que, 
para ser consecuentes, los disidentes deberían recha
zar, junto con la Iglesia actual, a la antigua que, se
gún su opinión, fué destruida el año de gracia de 1666; 
porque una Iglesia contra la cual han prevalecido las 

(3) Partido moderado que, por medios ilegítimos, dispone 
de un sacerdocio y aun desde 1848, de un episcopado, que tiene 
centro en Austria, en Fontana Alba. 

(4) Partido radical que cree que el sacerdocio y todos los 
sacramentos, excepto el bautismo, desaparecieron completamente 
desde 1666. 
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puertas del infierno no puede haber sido la verdadera 
Iglesia de Cristo. 

Como hecho histórico, el rasskol manifiesta en sus 
millares de mártires —y en eso estriba su importan
cia— la profundidad del sentimiento religioso en el 
pueblo ruso, el vivo interés que le inspira la idea teo
crática de la Iglesia. Si, por una parte, es un hecho 
feliz que la mayoría de la población haya permaneci
do fiel a la Iglesia oficial, la cual, no obstante la au
sencia de legítimo gobierno eclesiástico (5), ha con
servado con todo la sucesión apostólica y la validez 
de los sacramentos, sería deplorable, por otra, que 
todo el pueblo ruso se contentara con esta Iglesia ofi
cial tal como se encuentra; ello probaría sin lugar-a 
dudas que toda esperanza de renovación religiosa está 
perdida. La vehemente y tenaz protesta de esos mi
llones de campesinos nos hace prever la regeneración 
de nuestra vida eclesiástica. Pero el carácter esencial
mente negativo de ese movimiento religioso es prue
ba suficiente de que el pueblo ruso, así como cualquier 
otro poder humano abandonado a sus recursos, es in
capaz de realizar su supremo ideal. Todas esas aspi
raciones y tentativas por lograr una Iglesia verdadera 
nada denotan fuera de una capacidad religiosa pasiva 
que, para realizarse efectivamente en determinada for
ma orgánica, espera un acto de regeneración moral 

(5) El nombramiento de todos nuestros obispos se hace en 
forma absolutamente prohibida y condenada por el canon III 
del Séptimo Concilio ecuménico, canon que, desde el punto de 
vista de nuestra misma Iglesia, nunca ha podido ser abrogado, 
por falta de concilios ecuménicos ulteriores. Más adelante volve
remos sobre este punto. 
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de procedencia .más alta que el elemento puramente 
nacional y popular. 

• Si la Iglesia oficial gobernada por un empicado 
civil no es más que una institución de Estado, rama 
secundaria de la administración burocrática, la iglesia 
soñada por nuestros disidentes tampoco sería a Jo sumo 
más que una Iglesia nacional democrática. A ambos 
partidos falta la idea de la Iglesia Universal. El artícu
lo del símbolo relativo a la Iglesia una, santa, católica 
y apostólica, por más que es cantado en cada misa y 
recitado en cada bautizo, sigue siendo letra muerta 
para los viejos ortodoxos, así como para «la Iglesia 
dominante». Para los primeros la Iglesia es el pueblo 
ruso, en su totalidad hasta los tiempos del patriarca 
Nicon, y, después dé él, en la parte que permaneció 
fiel ai viejo rito nacional. En cuanto a los teólogos de 
la. Iglesia oficial, tienen ideas tan vagas como contra
dictorias sobre el particular. Pero lo que se halla en 
todas sus variaciones y lo que les es común, no obs
tante todas sus diferencias, es la carencia de fe po
sitiva en la Iglesia Universal. He aquí —para no con
siderar sino un solo escritor que vale por muchos— 
la teoría de la Iglesia expuesta por el hábil Filareto, 
arzobispo metropolitano de Moscú, en una de sus más 
importantes obras (6) : 

«La verdadera Iglesia cristiana comprende todas 
las Iglesias particulares que confiesan a Jesucristo 
«venido en la carne». La doctrina de todas esas socie-. 
dades religiosas es en el fondo la misma verdad divi
na, pero puede hallarse mezclada con opiniones y erro-

(6) Conversación entre un examinador y un convencido so
bre la verdad de la Iglesia Oriental. 
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res humanos. De ahí resultan, en la enseñanza de esas 
Iglesias particulares, diferencias en cuanto al grado 
de pureza. La doctrina de la Iglesia oriental es más 
pura que las otras y aun puede considerársela comple
tamente pura, puesto que no mezcla ninguna opinión 
humana a la verdad divina. Pero como, por lo demás, 
cada comunión religiosa tiene idénticas pretensiones 
de pureza en cuanto a fe y doctrina, no nos conviene , 
juzgai a los otros, siixo abandonar el juicio definitivo 
al Espíritu de Dios que gobierna las Iglesias». 

Tal es el sentimiento de Mons. Filareto y la mejor 
parte del clero ruso piensa como él. Lo que esta mane
ra de ver tiene de amplio y conciliador no debe ocul
tarnos sus defectos esenciales. El principio de unidad 
y de universalidad en la Iglesia está referido allí al 
solo fondo común de ía fe cristiana, el dogma de la 
Encarnación. Pero esta fe verdaderamente fundamen
tal en Jesucristo, el Hombre-Dios, no es considerada 
como germen vivo y fecundo de ulterior desarrollo; el 
teólogo moscovita quiere ver en él la unidad definiti
va del mundo cristiano y la única que le parece nece
saria. Se contenta con hacer abstracción de las dife
rencias que existen en la religión cristiana, y se decla
ra satisfecho con la unidad puramente teórica obtenida 
en esa forma. Es la unidad de la indiferencia amplia, 
pero hueca, que no supone lazo orgánico alguno ni 
exige ninguna comunidad efectiva entre las Iglesias 
particulares. La Iglesia Universal es^reducida a un ser 
de razón; sus partes son reales, pero el todo no es más 
que una abstracción subjetiva. Si no ha ocurrido siem
pre así, y si la Iglesia en su totalidad fué otrora un 
cuerpo vivo, este cuerpo es hoy presa de la muerte y 
de la descomposición; lo único que se manifiesta ac
tualmente es la existencia de las partes separadas, en 

9 
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tanto que su nidad substancial ha desaparecido en las 
regiones del mundo invisible. 

Y tal idea de la Iglesia muerta no es sólo una conse
cuencia que nos parece contenida implícitamente en la 
tesis de nuestro ilustre teélogo; él ha cuidado de des
cribirnos la Iglesia Universal según la concibe con la 
imagen de un cuerpo inanimado compuesto de elemen
tos heterogéneos y desunidos. Tuvo, en efecto, la ins
piración de aplicar a la Iglesia de Cristo la visión del 
gran ídolo, referida en el libro de Daniel. La cabeza de 
oro del ídolo es la Iglesia cristiana primitiva, el pecho 
y los brazos de plata son la «(Iglesia que se fortifica y 
extiende» (época de los mártires); el vientre de bron
ce es «la Iglesia abundante» (triunfo del Cristianismo, 
época de los grandes doctores). Por fin, la Iglesia ac
tual, (da Iglesia dividida y fraccionada», está represen
tada por los dos pies con los dedos en que la arcilla ha 
sido mezclada el hierro por mano de hombre. Aceptar 
seriamente este símbolo siniestro es negar la Iglesia 
de Dios fundada para' todos los siglos, la Iglesia una, 
infalible e inquebrantable. El autor lo ha comprendi
do muy luego, y en las ediciones ulteriores de su obra 
ha excluido toda esa alegoría, si bien no ha encontra
do con qué reemplazarla. Por lo demás, si limitamos 
la aplicación de dicha imagen a la Iglesia oficial gre
co-rusa, se debe confesar que el eminente representan
te de esta institución no carece de ingenio ni de impar
cialidad. El hierro y la arcilla, confundidos por mano 
de hombre, la violencia y la impotencia y una ficticia 
unidad que sólo espera un choque para deshacerse en 
polvo : no se podría pintar mejor el estado actual de 
nuestro establecimiento eclesiástico. 

V . LOS ESLAVÓFILOS íitJSOS V SUS IDEAS SOlíRÉ LÁ 

IGLESIA. NOTAS CRÍTICAS. 

Í V I O N S E Í S ' O R Filareto ha puesto al desnudo, sin que
rerlo, el estado real de la Iglesia oriental separada. Los 
Eslavófilos han querido cubrir esa desnudez con el 
transparente velo de una teoría idealista de la Iglesia 
«en su unidad libre y viva, basada en la gracia divina 
y la caridad cristiana». Como idea general de la Igle
sia bajo el aspecto de organismo moral, la doctrina de 
los eslavófilos es perfectamente cierta, y ellos tienen 
el gran mérito de haber insistido en principio sobre la 
unidad esencial e indivisible de este organismo, tan 
desconocida por nuestros teólogos oficiales y nuestros 
disidentes. Por lo demás, los que opinen que los esla
vófilos, al exponer la idea positiva de la Iglesia Uni~ 
versal se quedan demasiado en vaguedades y genera
lidades, encontrarán esta misma idea de la Iglesia, 
desarrollada con mucha mayor amplitud y claridad 
por ciertos escritores católicos, sobre todo el ilustre 
Moehler en su admirable libro Die Symbolik der 
Christlichen Kirche (1). 

. (1) Obra laudada y citada a menudo" en las Praclectiones 
theologicae del dogmatista oficial de la Iglesia latina, P. Perro-
ne. profesor del Collegium romanum y miembro de la Compa
ñía de Jesús. 
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«La Iglesia es una», tal es el título que Khomiakof, 
jefe del círculo eslavófilo en Rusia, ha dado a un 
opúsculo dogmático que, aun cuando insignificante 
en sí, merece ser- indicado como la única tentativa he
cha por los eslavófilos para precisar y sistematizar sus 
ideas teológicas. La unidad de la Iglesia está determi
nada por la unidad de la Gracia divina que, para pe
netrar a los hombres y transformarlos en Iglesia de 
Dios, exige de ellos fidelidad a la tradición común, 
caridad fraternal y libre acuerdo de las conciencias 
individuales como garantía definitiva de la veracidad 
de su fe. Los eslavófilos insisten sobre este último pun
to especialmente definiendo a la Iglesia verdadera como 
la síntesis espontánea e interior de la unidad y de la 
libertad en la caridad. 

¿Qué-puede objetarse a semejante ideal? ¿Cuál es 
el católico romano que, al mostrársele la Humanidad 
entera o una parte considerable de ella penetrada de 
amor divino y caridad fraternal, poseyendo sólo un 
alma y un corazón y permaneciendo así en una libre 
unión por completo interior, cuál es, digo, el católico 
romano que querría imponer a tal sociedad la autori
dad exterior y obligatoria de un poder religioso pú
blico? ¿Existen en alguna parte papistas que crean 
que los serafines y querubines necesitan un Papa que 
los gobierne ? Y asimismo, ¿ dónde está el protestan
te que, viendo la verdad definitiva realmente adquiri
da por (da perfección de.la caridad», insistiera todavía 
en emplear el libre examen? 

La unidad, perfectamente libre e interior de los 
hombres con la Divinidad, y entre ellos, es el supremo 
fin, el puerto hacia el que navegamos. Nuestros her
manos occidentales no están de acuerdo entre ellos en 
cuanto a los medios más apropiados para lograrlo. Los 
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católicos creen que es más seguro cruzar el mar juntos 
en una gran nave ya probada, construida por un maes
tro célebre, gobernada por un experimentado piloto y 
provista de todo cuanto es necesario para el viaje. 
Los protestantes pretenden, por el contrario, que cada 
cual debe fabricarse un barquíchuelo a su gusto para 
podr bogar con más libertad. Esta última opinión, por 
errónea que sea, admite discusión, sin embargo. Pero, 
¿ qué puede argumentarse contra estos seudo-ortodo-
xos, según los cuales el verdadero medio de llegar a 
puerto es imaginarse que ya se está en él? Pues así 
creen aventajar a las .comuniones occidentales, las que, 
a decir verdad, no han supuesto jamás que la gran 
religiosidad pudiera resolverse tan fácilmente. 

La Iglesia es una e indivisible, lo que no le impide 
contener esferas diferentes que no deben ser separa
das, sino claramnte distinguidas, sin lo cual nunca se 
llegará a comprender nada del pasado ni del presente, 
ni a hacer nada por el futuro religioso de la Humani
dad. La perfección absoluta sólo puede pertenecer a 
la parte superior de la Iglesia, que se ha apropiado ya 
y asimilado definitivamente la plenitud de la gracia 
divina (ía Iglesia triunfante o el reino de la gloria). 
Entre esta esfera divina y los elementos puramente ' 
derrestres de la Humanidad visible, está el organismo ' 
divino-humano de la Iglesia, invisible en su poder mís
tico y visible en sus manifestaciones actuales, que par
ticipa igualmente de la perfección celeste y de las con- . 
diciohes de la existencia material. Esta es la Iglesia 
propiamente dicha y ésta es lo que nosotros considera
mos. Ella no es perfecta en el sentido absoluto, pero ! 

debe poseer todos los medios necesarios para progre- '•• 
sar con seguridad hacia el ideal supremo —la unión 
perfecta de toda criatura en Dios— a través de obs-
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táculos y dificultades innumerables y entre las luchas, 
tentaciones y desfallecimientos humanos. 

La Iglesia no tiene aquí abajo la unidad perfecta 
del reino celeste, pero debe, sin embargo, contar con 
cierta unidad real, con un vínculo, orgánico y espiri
tual al mismo tiempo, que la determine como institu
ción sólida, como cuerpo vivo y como individualidad 
moral. Bien que no abrace'material y actualmente a 
todo el género humano; es, sin embargo, universal 
en virtud de que no puede atarse exclusivamente a una 
nación o a un grupo de naciones cualesquiera, sino 
que debe tener un centro internacional para propagar
se en el universo entero. La Iglesia de aquí abajo, fun
dada en la revelación divina, custodia del depósito de 
la fe, no por ello tiene conocimiento absoluto e inme
diato de todas las verdades; pero es infalible, es decir, 
que no puede errar si determina en un momento dado 
tal-o cual verdad religiosa y moral, cuyo conocimiento 
explícito ha llegado a serle necesario. La Iglesia te
rrestre no es absolutamente libre por cuanto está so
metida a las condiciones de ía existencia finita, pero 
debe tener independencia bastante como para poder 
luchar continua y activamente contra los poderes ene
migos, para no permitir que las puertas del infierno 
prevalezcan contra ella. 

Tal es la verdadera Iglesia de la tierra, la Iglesia 
que, aun cuando imperfecta en sus elementos huma
nos, ha recibido de Dios el derecho, el poder y todos 
los medios necesarios para elevar a la Humanidad y 
dirigirla- a su fin definitivo. Si no fuera una y uni
versal, no podría servir de base para la unidad positi
va de todos los pueblos, y ésta es su misión principal. 
Si no fuera infalible no podría guiar a la Humanidad 
por el camino verdadero; sería entonces como un cie-
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go guiando a otro ciego. Y si, por último, no fuera 
independiente, no podría llenar ninguna de sus fun
ciones sociales, y, al convertirse en instrumento de los 
poderes de este siglo, faltaría por completo a su mi
sión. 

Los caracteres esenciales e indispensables de la 
Iglesia verdadera son, al parecer, suficientemente cla
ros y determinados. Sin embargo, nuestros nuevos or
todoxos, tras de haber confundido en sus nebulosas 
reflexiones el aspecto divino y el aspecto terrestre de 
la Iglesia, no encuentran dificultad alguna para iden
tificar ese confuso ideal con la Iglesia' oriental de hoy, 
la Iglesia greco-rusa tal como la vemos... La procla
man la sola y única Iglesia de Dios, la verdadera Igle
sia Universal, y miran a las demás comuniones como 
asociaciones anticristianas. Así, al paso que aceptan 
en •principio la idea de la Iglesia Universal, los esla
vófilos la excluyen de hecho y reducen la universali
dad cristiana a una Iglesia particular que está por otra 
parte, muy lejos de responder al ideal que ellos mis
mos preconizan. Según su pensamiento, la verdadera 
Iglesia es, ya lo sabemos, ala síntesis orgánica de la 
libertad y de la unidad en la caridad)); ¿es en la Igle
sia greco-rusa donde encontraremos esta síntesis ? Tra
temos de conservar la seriedad y veamos si es cierto. 



VI. LIBERTAD RELIGIOSA y LIBERTAD ECLESIÁSTICA. 

JLLN el orden de la religión y de la Iglesiapuede en
tenderse por libertad dos cosas muy distintas: prime
ra, la independencia del cuerpo eclesiástico (clero y 
fieles) en relación con el poder exterior del Estado, y 
segunda, la independencia de los individuos en mate
ria de religión; es decir, el derecho concedido a cada 
uno de pertenecer abiertamente a tal o cual comunión, 
de pasar libremente de una de ellas a otra, o de no per
tenecer a ninguna y profesar invpunamente toda espe
cie de creencias e ideas religiosas, así positivas como 
negativas (1). Para evitar confusiones llamaremos a 
la primera libertad eclesiástica, y a la segunda, liber
tad religiosa (2). Toda Iglesia supone cierta suma de 

(1) No t ra taremos aquí de una tercera clase de libertad : la 
de diferentes cultos reconocidos por el Estado. Cierta libertad 
de cultos (en su status quo) se impone por fuerza en un imperio 
como Rusia, que cuenta más de treinta millones de subditos 
ajenos a la Iglesia dominante. 

(2) Los términos usados en este último sentido —libertad 
de conciencia y libertad de confesión-— debeiían ser desechados 
por impropios. La conciencia es siempre libre y nadie puede 
impedir que un márt i r confiese su fe. 
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creencias comunes, y el que no las comparta no puede 
gozar en la comunidad de iguales derechos que los 
creyentes. El poder de reaccionar por todos los medios 
espirituales contra los miembros infieles y de excluir
las definitivamente de la comunidad, es uno de los 
atributos esenciales de la libertad eclesiástica. En 
cuanto a la libertad religiosa, sólo entra en el dominio 
propio de la Iglesia de manera indirecta : el único que 
puede admitir o restringir directamente el derecho de 
las personas a profesar abiertamente lo que creen en 
materia de religión es el poder temporal del Estado. 
La Iglesia no puede ejercitar más que una influencia 
mora! para determinar al Estado o ser más o menos 
tolerante. Ninguna Iglesia se ha mostrado nunca in
diferente a la propaganda de creencias extrañas que 
amenazaran quitarle sus fieles. Pero se trata de saber 
qué armas debe emplear la Iglesia para combatir a sus 
enemigos ; ¿ debe limitarse a los medios espirituales de 
la persuasión, o debe recurrir al Estado para usar de 
sus armas materiales, la coacción y la persecución ? 
Ambos modos de lucha contra los enemigos de la Igle
sia no se excluyen absolutamente. Puede distinguirse 
entre el error intelectual y la mala voluntad, y obran
do contra el primero por vía de persuasión, defender
se de la segunda quitándole los medios de dañar (3). 
Pero hay una condición absolutamente indispensable 
para que sea posible la lucha espiritual: es que la 
Iglesia misma posea la libertad eclesiástica, que no se 
encuentre sujeta al Estado. El que tiene las manos ata
das no puede defenderse por sus propios medios; está 

(3) Admitimos esta distinción en principio (in abstracto), 
pero estamos lejos de recomendarla como regla práctica. 
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obligado a confiarse en el socorro de otro. Una Iglesia 
de Estado completamente sujeta al poder secular y que 
sólo existe gracias a él, ha abdicado de su poder espi
ritual, y sólo puede ser defendida con cierto éxito con 
armas materiales (4). 

En otros siglos, la Iglesia Católica romana (que 
siempre ha gozado de la libertad eclesiástica y que nun
ca ha sido Iglesia de Estado), al paso que luchaba con
tra sus enemigos con las armas espirituales de la en
señanza y la predicación, autorizaba a los Estados ca
tólicos a poner la espada temporal al servicife de la 
unidad religiosa. Hoy no hay Estados católicos; en 
Occidente, el Estado es ateo y la Iglesia romana con
tinúa existiendo y prosperando, apoyada únicamente 
en la espada espiritual, en la autoridad moral y en la 
ubre predicación de sus principios. Pero una jerar
quía entregada al poder temporoal y probando con 
ello estar privada de fuerza interior, ¿ cómo podría ejer
cer la autoridad moral de que ha abdicado? Nuestra 
institución eclesiástica actual ha abrazado exclusiva
mente los intereses del Estado para recibir de él la ga
rantía de su existencia amenazada por los disidentes. 

(4) Esto lo confiesan con mucha ingenuidad nuestros mis
mos escritores eclesiásticos. Por ejemplo, en una serie de artícu
los de la Revista ortodoxa (Pravoslavnoié Obozrenié) relativos 
a la lucha del clero ruso contra los disidentes, el autor, M. Tchis-
tiakof, después de exponer las hazañas del obispo Pitirim, de 
Nijni Novgorod, cuyo celo era invariablemente apoyado por 
las tropas del vicegobernador Rjevskí, llega a la conclusión 
que el célebre misionero debía todos sus éxitos a esta ayuda 
del poder secular y al derecho de llevar por la fuerza a los disi
dentes a escuchar su predicación. (Prav. Obozr., octubre 1887, 
p. 348). En la misma revista, año 1882, puede hallarse parecidas 
confesiones sobre las misiones contemporáneas entre los paga
nos de la Siberia Oriental. 
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Siendo el fin puramente material, los medios no pue
den ser de diferente carácter. La.s medidas de coacción 
y de violencia consignadas en el Código moral del Im
perio son las únicas'armas defensivas que nuestra or
todoxia, según el Estado, puede oponer a los disiden
tes indígenas, así como a las comuniones extranjeras 
que quisieran disputarle el imperio de las almas. Si en 
los últimos tiempos agentes clericales han hecho ten
tativas de lucha contra los sectarios por medio de dis
cusiones semipúblicas (5), la demasiado manifiesta fal
ta de buena fe de esos debates en que una de las partes 
está predestinada a equivocarse siempre y sólo puede 
decir lo que le consienten sus adversarios, sólo ha ser
vido para poner de relieve la impotencia'moral de la 
Iglesia establecida, demasiado complaciente con los 
poderes terrestres para ser respetada y demasiado im
placable con las almas para ser amada. ¡ Y ella es la 
que representaría la unión libre de las conciencias en 
el espíritu de caridad ! 

Los eslavófilos, en su polémica anticatólica, han 
cuidado confundir la libertad eclesiástica con la liber
tad religiosa. Como la Iglesia católica no siempre fué 
tolerante y no admite él principio de indiferencia en 
materia de religión, era muv. fácil declamar contra el 
despotismo romano silenciando la gran perrogativa de 
la libertad eclesiástica, que sólo el catolicismo defendió 

(5) Aludo a (das conversaciones (solesiedovania) con los 
viejos creyentes)) en Kazan, Kaluga y sobre todo en Moscú. 
A pesar de las molestas condiciones de estas disputas y la 
abstención de los jefes .del rasskol, no siempre salen ganando 
los representantes de la Iglesia oficial. Un diario, La Voz de 
Moscú (Golas Moskvy), que se atrevió a imprimir en t£85 actas 
estenográficas de tales debates, tuvo que arrepentirse de' su 
temeridad. Este diario ya no existe. 
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siempre entre todas las comuniones cristianas. Pero 
cuando se trata de nuestra propia causa, la confusión 
de sas libertades no sirve para nada, puesto que es 
claro que no poseemos una ni otra. Y nadie ha expues
to esta triste verdad con más fuerza y calor que el di
funto J. Aksakof, último eminente representante de 
la antigua escuela eslavófila. No tenemos más que ci
tar algunos pasajes notables de sus escritos (6). 

(6) Aksakof fué perseguido durante mucho tiempo por la 
administración rusa a causa de la franque2a de sus críticas. 
Recién en los últimos años de su vida compartió con Katkof 
el privilegio de expresar libremente su pensamiento, privilegio 
exclusivo de ambos y que murió con ellos. 



VII . J. S. AKSAKOF, SOBRÉ LA IGLESIA OFICIAL 

EN R U S I A . 

^JL/OS cordones achselband de edecán general con 
que fué condecorado por Pablo I, Monseñor Ireneo, 
•arzobispo de Pskof y miembro del Santo Sínodo, 
representan de significativa manera las relaciones de 
la Iglesia y el Estado en Rusia. Esta condecoración 
laica y hasta militar sobre la sotana del arzobispo no 
debe parecemos rara; elía prueba solamente que la 
idea fundamental de nuestra constitución eclesiástica 
ha recibido, después de Pedro el Grande, lógicos 
desarrollos (1). Se sabe que la Iglesia rusa está gober
nada por un Consejo administrativo llamado colegio 
espiritual o Santo Sínodo, cuyos miembros son nom
brados por el emperador y están subordinados a un 
empleado civil o militar (el procurador superior del 
Santo Sínodo), al que pertenece toda la iniciativa del 
gobierno eclesiástico. La diócesis (eparquías) están 
gobernadas nominalmente por obispos nombrados por 
el Jefe del Estado a recomendación del Sínodo; es de-

(1) Obras completas de J. S. Aksakof, t. IV, p. 119. 
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cir, del procurador superior, que en seguida los des
plaza a su gusto. 

»Los grados jerárquicos del clero han sido consig
nados en «la Tabla de los grados» y puestos en co
rrespondencia exacta con los grados militares. Un me
tropolitano equivale a un mariscal («general comple
to», según la expresión rusa), un arzobispo a un ge
neral de brigada («mayor general»). En cuanto a los 
sacerdotes, pueden, con un poco de celo, llegar al gra
do de coronel. Pablo I ha sido consecuente, por lo tan
to, al condecorar con cordones militares a personajes 
importantes de la Iglesia (2). 

»¿ Son éstos detalles "insignificantes, cosas puramen
te exteriores? Pero ese exterior refleja el estado inte
rior de nuestra Iglesia. Incorporados al servicio del 
Estado, los mismos servidores del altar se consideran 
empleados e instrumentos del poder secular. Si éste 
recompensa los servicios del clero con condecoracio
nes laicas, es porque el mismo clero está ávido de ta
les recompensas (3). Desde los primeros años de su 
existencia el Sínodo de San Petersburgo se complació 
en afirmar su carácter de institución imperial, y nun
ca dejó de citar al poder temporal como verdadera 
fuente de su autoridad. En todos los actos de su pri
mera época recordó sin cesar que el soberano «ha or
denado!) (povelíeno) a todo el mundo, «a las personas 
de toda clase : eclesiásticos y laicos, que consideren al 
Sínodo como un gobierno importante y poderoso» y 
que no debe disminuir (da diginidad que le ha confe
rido «Su Majestad el Zar». Fácilmente se concibe que 
el elemento temporal de que el Sínodo creía recibir su 

(2) Aksakof, Ibid., p. 120. 
(3) Ibid., p. 121. 
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fuerza, viniera a prevalecer necesariamente sobre los 
demás elementos y a someter completamente a esta ins
titución híbrida que, sin dejar de presentarse como 
órgano del poder secular, pretendía, sin embargo, au
toridad de concilio (4). La dignidad concedida por Su 
Majestad el Zar no podía ser disminuida por nadie, 
excepto Su Majestad. Y así es cómo el procurador su
perior, Jakovlef, obtuvo una orden imperial que pro
hibía severamente al Sínodo mantener corresponden
cia directa con nadie; todas las comunicaciones (((todo 
papel», según la expresión rusa) relativas a los nego
cios de la Iglesia debían ser transmitidos al procu
rador. 

»De esta manera nuestra Iglesia aparece en su go
bierno como una especie de oficina o cancillería colo
sal que aplica al oficio de apacentar el rebaño de Cris
to los procedimientos de la burocracia alemana con 
toda la falsedad oficial que le-es inherente (5). Desde 
que el gobierno eclesiástico está organizado como un 
departamento de la administración laica, y los minis
tros de la Iglesia cuentan en el número de los servido
res del Estado, la misma Iglesia se transforma muy 
luego en función del poder secular, o, sencillamente, 
entra al servicio del Estado. (Con «los derechos y pri
vilegios del fisco-kazna», que el código ruso atribuye 
a la Iglesia establecida, penetró en su vida interior el 
elemento fiscal: kazenny.) En apariencia no se ha he
cho más que introducir el orden necesario en la Igle
sia; en realidad, se le ha arrebatado su alma. Al ideal 
de un gobierno verdaderamente espiritual se sustitu
yó el de un orden puramente formal y exterior. No se 

(4) Ibid., p. 122. 
(5) Ibid., p. 124. 

10 
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trata únicamente del poder secular, sino en particular 
de las ideas seculares que penetraron en nuestro medio 
eclesiástico y se apoderaron hasta tal punto del alma 
y del espíritu de nuestro clero, que la misión de la 
Iglesia en su sentido verdadero y vivo ha llegado a 
serle casi incomprensible» (6). 

Confirma este aserto una masa de tratados y pro
yectos de reforma eclesiástica que el partido «(inteli
gente y progresista» de nuestro clero enviaba a Aksa-
kof, y que, sin excepción, tenían idéntico carácter de 
secularismo antirreligioso (7). 

((Unos recomiendan, para reanimar el celo de los 
predicadores, un nuevo sistema de recompensas ofi
ciales a base de condecoraciones especiales. Insisten 
otros en la necesidad de garantías formales asegura
das por el Estado para defender al clero inferior con
tra el poder episcopal. Y otros vinculan nuestro por
venir religioso al aumento de las entradas eclesiásti
cas, y querrían con ese fin que el Estado concediera 
a las Iglesias el monopolio de ciertas ramas de la in
dustria. Los hay que proponen introducir determina
dos impuestos para la administración de los Santos 
Sacramentos ...Algunos llegan a afirmar que nuestra 
vida religiosa no está suficientemente reglamentada 
por el gobierno y piden otro Código de leyes y reglas 
para la Iglesia. Y, sin embargo, en el Código actual 
del Imperio se encuentran más de mil artículos preci
sando la tutela del Estado sobre la Iglesia y las fun
ciones de la Policía en el dominio de la fe y la piedad. 

"¿Nuestro Código declara al gobierno secular con
servador de los dogmas de la fe dominante y guar-

(6) Ibid., p, 125, 126. 
(7) Ibid., p. 126. 
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dián del buen orden en la santa Iglesia?» Pues vemos 
a este guardián, con la espada en alto, pronto a cor
tar toda infracción a la ortodoxia establecida, menos 
con la asistencia del Espíritu Santo que con Jas leyes 
penales del Imperio ruso (8). 

»E1 procurador superior del Sínodo, como jefe res
ponsable de la Iglesia, presenta cada año al Empera
dor un informe del estado de esa' institución. Ningu
na diferencia ofrecen, en cuanto a forma y estilo, esos 
informes con los de los otros ministerios, por ejem
plo el Ministerio de Vías de comunicación. En él se 
ven las mismas divisiones y subdivisiones de materias, 
sólo que, en lugar de los títulos : «caminos», «ferro
carriles», arios navegables», el informe del Señor pro
curador superior contiene las rúbricas: «afirmación 
y propagación de la fe», «actividad pastoral», «mani
festaciones del sentimiento religioso, de respeto a la 
sagrada persona de Su Majestad», etc.» (9). El infor
me de 1866, analizado por Aksakof, termina con la 
conclusión característica: «La Iglesia rusa, infinita
mente deudora de su prosperidad a la atención augus
ta del soberano, fia entrado en el nuevo año de su 
existencia con renovadas fuerzas y más grandes pro
mesas para el porvenir» (10). 

La Iglesia ha abdicado su libertad eclesiástica; el 
Estado le ha g a r a n d a d o , en cambio, su existencia y 
su calidad de Iglesia dominante, suprimiendo la li
bertad religiosa en Rusia, «Donde no hay unidad viva 
e interior, dice Aksakof, la integridad exterior sólo 

(8) Ibid., p, 84. 
(9) Ibid., p. 75. 
(10) Ibid., p. 77, 
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puede'ser sostenida por la violencia y el fraude» (11). 
La frase del patriota moscovita es cruel, pero jus

ta. La unidad frágil y dudosa de nuestra Iglesia se 
sostiene gracias a los fraudes y violencias protegidas 
o ejercidas por el gobierno. Desde las actas inventa
das de un ficticio concilio contra un imaginario here
je (12) hasta las falsificaciones recientes en la traduc
ción de las actas de los concilios ecuménicos (publi
cada por la Academia eclesiástica de Kazan), toda la 
acción ofensiva y defensiva de nuestra Iglesia no es 
más que una serie de fraudes cumplidos en la más 
perfecta seguridad, gracias a la protección vigilante 
de la censura eclesiástica que previene toda tentativa 
de descubrirlos. En cuanto a la violencia en materia 
de fe, está en principio reconocida y desarrollada en 
detalle en nuestro Código penal. J o d a persona nacida 
en la Iglesia dominante o convertida a la ortodoxia, es 
acusada de crimen, sí abraza otra religión, aunque fue
ra cristiana, y debe ser juzgada por los tribunales en 
la misma condición que los monederos falsos y los 
salteadores de caminos. El que sin emplear ningún 
medio coercitivo ni de violencia, con la persuasión, 
sola condujera a alguno a abandonar la Iglesia do-

(11) Ibid., p. 100. 
(12) Aludo a las actas del pretendido concilio de Kief en 

1157, que atribuyen a un hereje del siglo xii, Martín el Arme
nio, (que, por lo demás, no ha existido) todas las opiniones de 
los (iviejos creyentes)) de los siglos xvn y xvin. Esta invención 
era tan grosera e inverosímil que nuestra escuela eclesiástica 
misma llegó a avergonzarse de ella. Pero en los últimos tiem
pos el oscurantismo oficial ha vuelto a poner sobre el tapete 
la invención del obispo Pitirim. (Ver el artículo citado del 
Prav. Obozr., oct. 1887, p. 306, 307, 314). 
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minante queda privado de los derechos civiles y es 
deportado a Siberia o metido en la cárcel. 

Tal severidad no es letra muerta entre nosotros y 
Aksakof tuvo ocasión de comprobarlo durante una 
cruel persecución contra cierta secta protestante en la 
Rusia meridional. 

((Suprimir con la prisión la sed espiritual cuando 
no se tiene con quí satisfacerla; responder con la pri
sión a la necesidad sincera dé la fe, a las cuestiones 
del pensamiento religioso que despierta; probar con 
la prisión la verdad de la ortodoxia, es socavar por la 
base toda nuestra religión y entregar las armas al pro
testantismo victorioso. Con semejantes medios de de
fensa, con procedimientos tales para establecer la ver
dad ortodoxa, el celo de los pastores resulta superfiuo 
y pronto se desvanece; todo fuego sagrado debe ex
tinguirse. Las severas prescripciones de los jefes ecle
siásticos que, bajo pena de multa, obligan al clero a 
fundar escuelas, no podrán obtener nunca verdadera 
instrucción religiosa del pueblo y hasta —¿pero no se
remos demasiado escépticos?— hasta el reciente úka-
se, que acuerda a los sacerdotes que trabajen en la 
educación popular, derecho a la cruz de Santa Ana áf 
tercer grado y a la dignidad de caballero, será insufi
ciente para suscitar nuevos apóstoles» (13). 

Y sin embargo resulta que las leyes penales son 
indispensables en absoluto para conservar a «la Igle
sia dominante)). 

Los más sinceros defensores de esta Iglesia (por 
ejemplo, el historiador Pogodine, citado por nuestro 
autor), confiesa que, una vez admitida la libertad re-

(13) Aksakof, Ibid., p. 72. 
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ligiosa en Rusia, la mitad de los campesinos se pa
sarían al rasskol y la mitad de la alta sociedad (en 
particular las mujeres) se haría católica. ¿ Qué signi
fica semejante confesión ?, pregunta Aksakof: «Que 
la mitad de los miembros de la Iglesia ortodoxa sólo 
le pertenecen en apariencia; que sólo están retenidos 
en su seno por temor de las penas temporales. ¡ Este 
es, pues, el estado actual de nuestra Iglesia! Estado 
indigno, afligente y horrible. ; Qué exceso de sacri
legio en el recinto sagrado; la hipocresía reemplazan
do a la verdad, el terror en lugar del amor, la corrup
ción bajo apariencias de orden exterior, mala fe en la 
defensa violenta de la verdadera fe; qué negación, en 
la misma Iglesia, de los principios vitales de la Igle
sia, de toda su razón de ser; la mentira y la incredu
lidad allí donde todo debe vivir, ser y moverse por 
la verdad y la fe ! . . . Sin embargo, el más grave peli
gro no es que el mal haya penetrado entre los creyen
tes, sino que haya recibido derecho de ciudadanía, que 
esa situación de la Iglesia sea creada por la ley, que 
semejante anomalía sea consecuencia necesaria de 
la norma aceptada por el Estado y por nuestra misma 
sociedad (14). 

((En general entre nosotros,- en Rusia, en las cosas 
de la Iglesia, como en todas las demás, lo que se tra
ta de conservar sobre todo es la apariencia, el deco-, 
rum; esto basta a nuestro amor por la Iglesia, a nues
tro amor perezoso, a nuestra fe holgazana. Cerramos 
de grado los ojos y, en nuestro pueril temor por el es
cándalo, nos esforzarnos por ocultar a nuestra pro
pia vista y a la vista del mundo entero todo el gran 

(14) Ibid., p. 91. 
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mal que, bajo un velo de conveniencias, devora como 
un cáncer la esencia vital de nuestro organismo reli
gioso (15). En parte alguna se tiene tanto horror a la 
verdad como en los dominios de nuestro gobierno ecle
siástico ; en parte alguna es más grande el servilismo 
que en nuestra jerarquía espiritual; en parte alguna 
(da mentira saludable» es practicada en tan vasta es
cala como allí donde toda mentira debería ser aborre
cida; en parte alguna como allí se admite, so pretexto 
de prudencia, tantos compromisos que mengüen la 
dignidad de la Iglesia y le quiten autoridad. La causa 
principal de todo es que no se tiene suficiente fe en 
la fuerza de la verdad (16). Lo más grave es que todos 
estos males de nuestra Iglesia los conocemos y nos 
hemos conformado con ellos y vivimos en paz. Pero 
esta vergonzosa paz, estos deshonrosos compromisos 
no pueden sostener la paz de la Iglesia, y sÍ£*fiifican, 
para la causa de la verdad, una derrota, ya que no una 
traición (17). 

»Si debe creerse a sus defensores, nuestra Iglesia 
es un rebano vasto, pero infiel, cuyo pastor es la po
licía que, a la fuerza, a latigazos, hace entrar en el 
aprisco a las ovejas extraviadas. ¿ Responde semejan
te imagen a la verdadera idea de la Iglesia de Cristo ? 
Y si no responde, ya no es la Igelsia de Cristo, y en
tonces, ¿qué es? Una institución de Estado que pue
de ser-útil a los intereses del Estado, para la discipli
na de las costumbres. Pero no debe olvidarse que la 
Iglesia es un dominio en que ninguna alteración' de 

(15) Ibid., p. 42. 
(18) Ibid., p. 35. 
(17) 2bid., p. 43. 
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la base moral puede admitirse, en que no puede que
dar impune ninguna infidelidad al principio vivifican
te, en donde, si se miente, no se miente a ios hombres, 
sino a Dios. SÍ una iglesia es infiel" al testamento de 
Cristo es el fenómeno más estéril y anormal del mun
do entero, al que la palabra divina ha condenado an
ticipadamente (18). Una Iglesia que forme parte de 
un Estado, es decir, de un «reino de este mundo», ha 
abdicado su misión y debe compartir la suerte de to
dos los reinos de este mundo (19). No tiene en sí mis
ma ninguna razón de ser, se condena a la impotencia 
y a la muerte (20). 

»La conciencia rusa no es libre en Rusia, el pen
samiento religioso está inerte; «la abominación de la 
desolación» se instala en el lugar santo; el soplo de 
la muerte reemplaza al espíritu vivificante; la espada 
espirituflH —la palabra— se cubre de orín, reempla
zada por la espada del Estado, y. ante el recinto de la 
Iglesia, en lugar de los ángeles de Dios, para guar
dar sus entradas y salidas, vense gendarmes e ins
pectores de policía, custodios de los dogmas ortodo
xos, directores de nuestra conciencia (21). 

No hemos olvidado que los eslaváñlos ven en nues
tra Iglesia a la única y verdadera Iglesia de Cristo, 
síntesis viva de la libertad y de la unión en el espíritu 
de caridad. Y véase la conclusión a que llega el últi
mo representante de deste partido después de un exa
men imparcial de nuestros asuntos eclesiásticos : «Lo 
que .falta a la Iglesia rusa es el saludable soplo del 

.(18) Ibid., p. 91, 92. 
(19) Ibid., p. 111. 
¡(20) Ibid., p. 93. 
(23) Ibid,, p. 83,84, 
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espíritu de verdad, del espíritu de candad, de) espí
ritu de vida, del espíritu de libertad»'- (22). 

Así, según el insospechable testimonio de un orto
doxo y de un patriota ruso eminente, nuestra Iglesia 
nacional, abandonada por el Espíritu de Verdad y de 
Caridad, no es la verdadera Iglesia de Dios. Para evi
tar esta necesaria consecuencia, se acostumbra entre 
nosotros a evocar ad hoc el recuerdo de las otras IgK 
sias orientales (en las que se piensa lo mismo). «No 
pertenecemos a la Iglesia rusa, dicen, sino a ía Igle
sia ortodoxa y ecuménica de Oriente.» Fácilmente se 
concibe que los partidarios de la Iglesia oriental se
parada no pretendan nada menos que atribuirle uni
dad real y positiva. Queda por averiguar si, en efec
to, posee tal unidad. 

{22) Md., p. 127. 



VII I . RELACIONES ENTRE LA IGLESIA RUSA Y LA IGLESIA 

GRIEGA. BULGARIA Y SERVIA. 

J Z L L cuerpo de la Iglesia oriental no es homogéneo. 
Entre las diferentes naciones que la componen, dos 
principales han dado nombre a ésta, que se denomina 
oficialmente Iglesia grecorrusa. Este dualismo nacio
nal (que, dicho sea de paso, recuerda singularmente 
los dos pies de arcilla de que habla Mons. Filareto) 
permite dar forma concreta a la cuestión de nuestra 
unidad eclesiástica. Nos interesa conocer qué lazo real 
y vivo une la Iglesia rusa a la Iglesia griega para for
mar con ambas un solo organismo moral. Se nos dice 
que rusos y griegos tienen una fe común, y que esto 
es lo esencial. Pero es necesario saber lo que se en
tiende por la palabra «fe» o «religión)) (viera). La 
verdadera fe es aquella que abraza toda nuestra alma 
y se manifiesta como principio motor y director de 
toda nuestra existencia. La profesión de una sola e 
igual creencia abstracta, que no regule la conciencia 
ni la vida, no constituye un vínculo social, ni puede 
unir de veras a nadie y es, en suma, indiferente saber 
si esta fe muerta es o no común a algunos. Por el con
trario, la unidad de la fe real llega a ser necesariamen-
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te una unidad viva y actuante, una solidaridad .moral 
y práctica. 

Si la Iglesia rusa y la Iglesia griega no manifies
tan con ninguna acción vital su solidaridad, su «uni
dad de fe» es sólo una fórmula abstracta que nada crea 
ni obliga a nada. Un laico, preocupado por cuestiones 
de religión, preguntó un día al metropolitano Filare-
to (no se extrañe el lector de encontrar siempre ese 
nombre bajo nuestra pluma; es el único personaje pú
blico de efectiva importancia que haya producido la 
Iglesia rusa en el siglo xix), un laico preguntó, pues, 
al ¡lustre prelado : 

—¿ Qué podría hacerse para vivificar las relacio
nes entre la Iglesia rusa y la Iglesia matriz? 

—Pero, ¿y con qué motivo pueden mantener re
laciones entre sí? —replicó el autor del catecismo gre-
Gorruso. 

Algunos años antes de esta curiosa conversación 
había ocurrido un incidente que permite apreciar en su 
justo valor las palabras del prudente arzobispo. Un 
miembro eminente de la Iglesia anglicana y de la Uni
versidad de Oxford, "William Palmer, quiso ingresar 
a la Iglesia ortodoxa. Fué a Rusia y a Turquía para 
estudiar el estado actual del Oriente cristiano e infor
marse de las condiciones en que podía comunicar con 
los ortodoxos orientales. En San Petersburgo y Mos
cú se le dijo que no tenía más que abjurar los errores 
del protestantismo ante un sacerdote, que en seguida 
le administraría el sacramento del santo crisma (la 
confirmación). Pero en Constantinopla supo que de
bía ser bmitisado nuevamente. Como se sabía cristia
no y no tenía razones para sbspechar de la validez de 
su bautismo (por lo demás perfectamente aceptado por 
la Iglesia rusa ortodoxa), consideró sacrilego un se-
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gundo bautismo. Por otra parte, no pudo resolverse 
a adoptar la ortodoxia de acuerdo con las reglas par
ticulares de la Iglesia rusa, puesto que en ese caso 
habría sido ortodoxo en Rusia, permaneciendo paga
no para los griegos. El no quería unirse a una Iglesia 
nacional, sino a la Iglesia ortodoxa universal. Nadie 
pudo resolver esta dificultad, y pasó a ser católico ro
mano (1). Se ve que hay cuestiones que podrían y de
berían establecer contactos entre la Iglesia rusa y su 
metrópoli, y si se evita cuidadosamente tocarlas es por
que se sabe por anticipado que planteándolas con fran
queza sólo se llegaría a un cisma formal. Un hecho 
dominante determina las relaciones reales de estas dos 
Iglesias nacionales que permanecen oficialmente en 
comunión religiosa: el odio tenaz de los griegos para 
con los rusos,, al que éstos replican con una hostilidad 
mezclada de desprecio. Pero esa misma unidad oficial 
pende de un hilo y toda la prudencia sacerdotal de 
San Petersburgo y Constantinopla basta apenas para 
evitar que se rompa tan frágil lazo. No es ciertamente 
por caridad cristiana que trata de conservarse este si
mulacro de unidad, pero se temé la revelación fatal : 
el día de la formal ruptura entre la Iglesia rusa y ía 
Iglesia griega, todo el mundo sabrá que la Iglesia 

(1) Se hallará en nota al fin del volumen, algunos detalles 
históricos sobre la cuestión del segundo bautismo de la Iglesia 
greco-rusa. Estos hechos, que sin duda conocía Palmer, han de
bido confirmarlo con su resolución definitiva de no buscarNla 
verdad universal allí donde el misterio fundamental de nuestra 
religión se ha convertido en instrumento de la política nacional. 

(La nota prometida no figura en la edición Stock de 1922.) 
(N. del T.) 
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oriental ecuménica es no más que una ficción, que en 
Oriente sólo existen iglesias nacionales aisladas. Este 
es el motivo real que impone a nuestra jerarquía una 
conducta prudente y moderada frente a ios griegos, la 
cual consiste en evitar toda clase de relaciones con 
ellos (2). En cuanto a la Iglesia de Constantinopla que, 
en su orgullo particularista se denomina «la Gran 
Iglesia» y nía Iglesia 'Ecuménica», acaso se alegraría 
sí pudiera librarse de los bárbaros del Norte que son 
obstáculo para sus tendencias panhelénicas. En época 
reciente el patriarca de Constantinopla estuvo por dos 
veces a punto de anatematizar a la Iglesia rusa (3). 
Sólo consideraciones puramente materiales impidie
ron el estallido; la Iglesia griega de Jerusalén, de he
cho completamente sujeta a la de Constantinopla, de
pende por otro lado, en cuanto a sus medios de exis
tencia, casi exclusivamente de la piedad rusa. Esta 
dependencia material en que el clero griego se halla 
respecto a Rusia data de muy antiguo y constituye 
actualmente la única base real de la unidad greco-
rusa. Es evidente que un lazo así, puramente exterior, 
no puede, por sí, hacer de ambas Iglesias un so)o 
cuerpo moral dotado de unidad de vida y acción. 

(2) Esta es también la única razón práctica por la cual, a 
despecho del sol y de los astros, mantenemos el calendario ju
liano. No podría cambiársele sin entrar en conversaciones con 
los Griegos y esto es lo que más temen nuestras esferas cle
ricales. 

(3) En 1872, cuando el sínodo de San Petersburgo rehusó 
asociarse explícitamente a las decisiones del concilio griego que 
excomulgó a los Búlgaros, y en 1884, cuando el gobierno ruso 
solicitó a la Puerta que nombrara dos obispos búlgaros en 
diócesis que los Griegos consideran .exclusivamente suyas. 
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Confirma además esta conclusión el hecho de la,s 
Iglesias nacionales de menor importancia que, bajo 
la jurisdicción del patriarca de Constantinopla, for
maban parte otrora de la Iglesia griega y pasaban a 
ser autocéfalas a medida que recuperaban su indepen
dencia política los pequeños Estados respectivos. Las-
relaciones de esas mal llamadas Iglesias entre sí y con 
la metrópoli bizantina y la Iglesia rusa son casi nu
las. Ni siquiera el trato puramente oficial y de conve
niencia mantenido entre San Petersburgo y Constan
tinopla existe —que yo sepa— entre Rusia y las nue
vas Iglesias autocéfalas de Rumania y el reino helé
nico. Respecto a Bulgaria y Servia ocurre todavía 
algo peor. Es sabido que los patriarcas griegos, con 
asentimiento del Sínodo de Atenas, excomulgaron 
en 1872 a todo el pueblo búlgaro por motivos de po
lítica nacional. 

Los búlgaros fueron condenados por su filetismo, 
es decir, la 'tendencia a someter la Iglesia a divisiones 
de raza y nacionalidad. La acusación era exacta; pero 
ese filetismo, herejía en los búlgaros, era la ortodoxia 
misma entre los griegos. 

Bien que, simpatizando con los búlgaros, la Igle
sia rusa quiso situarse por sobre esa querella nacio
nal. Para eso debería haber hablado en nombre de la 
Iglesia Universal; pero, como ni rusos ni griegos te
nían ese derecho, el Sínodo de San Petersburgo se 
contentó, en lugar de hacer una declaración terminan
te, con reñir a la jerarquía bizantina y, al recibir las 
decisiones del concilio de 1872 con invitación de apro
barlas, se abstuvo de pronunciarse. De ahí derivó un 
estado de cosas imprevisto o, mejor dicho, que se ha
bía creído imposible según los cánones eclesiásticos. 
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La Iglesia rusa continuó en comunión formal con la 
Iglesia griega y en comunión real con la Iglesia búl
gara sin haber protestado explícitamente contra el acto 
canónico de excomunión que separaba a las dos Igle
sias y sin apelar —siquiera pro forma—- a un concilio 
ecuménico. Análoga complicación ocurrió con Servia. 
Cuando el gobierno ateo de! pequeño reino publicó 
leyes eclesiásticas que establecían la jerarquía de la 
Iglesia servia sobre una simonía obligatoria {ya que 
(odas las dignidades sacras debían ser compradas a 
precios íijos) y cuando, después de la arbitraria depo
sición del metropolitano Miguel y otros obispos, se 
creó, con menosprecio de las leyes canónicas otra je
rarquía, ésta, rechazada formalmente por la Iglesia 
rusa, compró en desquite la adhesión del patriarca de 
Constantinopla. Esta vez fué «la gran Iglesia» quien 
resultó en comunión con dos 'Iglesias que no lo esta
ban entre sí. ¿Será menester añadir que todas estas 
Iglesias nacionales sólo son Iglesias de Estado, ab
solutamente privadas de toda clase de libertad ecle
siástica? Fácilmente se advierte cuan nefasta influen
cia debe ejercer tal humillación de la Iglesia sobre la 
misma religión en esos desgraciados países. Es bas-
íante conocida la indiferencia religiosa de los servios, 
así como su manía de emplear la ortodoxia como ins
trumento político en su lucha fratricida contra los 
cioatas católicos (4). Por lo que hace a Bulgaria, véase 
un testimonio cuya autoridad no puede ser puesta en 
duda. Monseñor José, exarca de Bulgaria, expuso en 
un solemne discurso pronunciado en Constantinopla, 
:;n ocasión de la ñesta de San Metodio (1885) el afli-
gente estado de la religión en su patria. La masa del 
pueblo, dijo, es fría e indiferente. En cuanto a la 
clase culta es decididamente hostil a todo lo santo y 
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oólo el temor a los rusos impide abolir la Iglesia en 
Bulgaria (5). No necesitamos probar que la condición 
religiosa de Rumania y la del reino helénico no difie
re esencialmente de lo que se ve entre servios y búl
garos. En el informe presentado al emperador de Ru
sia por el procurador del Santo Sínodo, publicado el 
año último, se presenta bajo los más sombríos colo
res el estado religioso y eclesiástico de los cuatro paí
ses ortodoxos de ta península. Y, en efecto, no podría 
ser él más miserable. Pero lo verdaderamente sorpren
dente es la explicación que de ello da el documento ofi
cial. De creer al jefe de nuestfa Iglesia la sola y única 
causa de todos esos males sería el régimen constitu
cional: Si ello es así, ¿cuál es entonces la causa del 
deplorable estado de la Iglesia rusa? 

(5) Este discurso ha sido reproducido in extenso en el diario 
de Katkof, Gaceta de Moscú. 

11 
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IX. UNA PROFECÍA CUMPLIDA. CRÍTICA DEL CÉSARÓ-

PAPISMO. 

i_j N amigo de Ansakof, miembro eminente como él 
del partido o círculo eslavófilo, Jorge Samarine (1), 
escribía en una carta particular, a propósito del con
cilio Vaticano : «El absolutismo papal no ha extinguí-
do la vitalidad del clero católico; esto debe hacernos 
meditar, porque un día u otro se proclamará entre nos
otros la infalibilidad del zar, o sea la del procurador 
del Santo Sínodo, porque el zar no entrará para nada en 
la cosa... ¿Habrá ese día uno sólo de nuestros obis
pos, un solo monje, un solo sacerdote que proteste? 

(1) Discípulo ferviente de Khomiakof, sin la3 br i l lante! 
cualidades de éste pero superior a él por la ciencia y el espíritu 
crítico. Yury (Jorge) Fedorovitch Samarine (t 1876) ha sido be
nemérito de Rusia tomando parte activa en la emancipación de 
los siervos en I86Í, Aparte de esto su inteligencia cultivada y IU 
notable talento han sido (como ocurre a menudo en Rusia) cas! 
estériles. No ha dejado obras considerables; se ha hecho notar 
como escritor particularmente por sus polémicas tendenciosas 
contra los Jesuítas y los alemanes de las provincias bálticas. La 
carta que citamos estaba dirigida a una dama rusa, la señora 
A. O. Smirnof, y fechada el 10/22 Dbre . de 1871. 
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Lo dudo. Si alguno protesta será un laico, vuestro ser
vidor, e Iván Sergievitch (Aksakof), si todavía somos 
de este mundo. En cuanto a nuestro lamentable clero, 
a quien vos consideráis más desgraciado que culpa
ble (y acaso tengáis razón), permanecerá mudo.» 

Me complace recoger estas palabras, porque co
nozco pocas profecías de este género que se hayan rea
lizado tan exactamente. La proclamación del absolu
tismo césaropapista en Rusia, el silencio profundo y la 
completa sumisión del clero, finalmente la protesta 
aislada de un laico, todo ha sucedido como lo previera 
Samarme. 

En 1885, un documento oficial emanado del go
bierno ruso (2) declaraba que la Iglesia oriental había 
renunciado a su potestad entregándola en manos del 
zar. Pocos advirtieron esa manifestación. Samarine 
había muerto hacía varios años. Aksakof tenía ya po
cos meses de vida, pero publicó en su diario, La Russ, 
la protesta de un escritor laico que no pertenecía,, por 
lo demás, al grupo eslavófilo. Esa única protesta, no 
autorizada ni sostenida por representante alguno de 
la Iglesia, hacía resaltar mejor, en su aislamiento, el 
deplorable estado de la religión en Rusia (3). El ma-

(2) Reglas de examen del Estado para la Facultad de los 
derechos. 

(3) Nota para los lectores rasos. Yo no firmé el artículo en 
cuestión («La filosofía de Estado en los programas de la Uni
versidad», Russ, septiembre, 1885), porque creía expresar el 
sentimiento general de la sociedad rusa. Era una ilusión y hoy 
puedo reivindicar el derecho exclusivo de esa vox clamantis in 
deserto. Por lo demás no hay que olvidar que fuera de lo que 
se llama la sociedad, existen en Rusia de doce a quince millo
nes de disidentes que no han esperado al año 1885 para protes
tar contra el cesaropapismo moscovita y petersburgués. 
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nifiesto césaropapista de los burócratas petersburgue-
ses era, por otra parte, tan sólo la confesión formal de 
un hecho consumado. No puede negarse que la Igle
sia oriental no haya abdicado efectivamente su poder 
en favor del poder secular; nos preguntamos única
mente si tenía derecho de hacerlo y si, después de ha
berlo hecho, podía representar todavía a Aquel a quien 
toda potestad ha sido dada en los cielos y sobre la tie
rra. Por más que se estrujen los textos evangélicos re
lativos a los poderes eternos que Jesucristo legó a su 
Iglesia, no se encontrará jamás el derecho de entregar 
esos poderes en manos de un gobierno temporal. El 
poder que pretendiera reemplazar a la Iglesia en su 
misión terrestre debería haber recibido, por lo menos, 
iguales promesas de estabilidad. 

No creemos que nuestros jerarcas hayan renuncia
do voluntariamente y de propósito deliberado a su po
der eclesiástico. Pero si la Iglesia oriental ha perdi
do, a causa de los acontecimientos, lo que le pertene
cía de derecho divino, es evidente que las puertas del t 

infierno han prevalecido contra ella y que, por con
siguiente, ella no es la Iglesia inconmovible fundada 
por Cristo. 

Tampoco queremos hacer responsable al gobierno 
secular de la anormal situación de la Iglesia frente al 
Estado. Este último ha tenido razón de mantener su 
independencia y supremacía respecto a un poder es
piritual que sólo representaba una Iglesia particular 
y nacional separada de la gran comunidad cristiana. 
Al afirmar que el Estado debe someterse a la Iglesia 
debe entenderse que es a la Iglesia establecida por 
Dios, una, indivisible y universal. 

El gobierno de una Iglesia nacional separada no es 
más que una institución histórica y puramente huma-
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na. Pero el jefe del Estado es representante legítimo 
de la nación como tal, y si el clero quiere ser nacional 
y sólo nacional, debe, de buen o mal grado, recono
cer la absoluta soberanía del gobierno secular. La es
fera de la existencia nacional no admite en si misino. 
sino un centro único : el jefe del Estado. El episco
pado de una Iglesia particular no puede, relativamen
te al Estado, pretender la soberanía del poder apos
tólico más que uniendo realmente la nación al Reino 
Universal o internacional de Cristo. Cuando una Igle
sia nacional no quiere someterse al absolutismo del 
Estado, o sea dejar de ser Iglesia para convertirse en 
departamento de la administración civil, debe contar 
necesariamente con un apoyo real fuera del Estado 
y la nación ; unida a éstos por lazos naturales e his
tóricos, debe al mismo tiempo pertenecer, en su cali
dad de Iglesia, a un círculo social más vasto, con cen
tro independiente y organización universal del que 
la Iglesia local no puede ser más que un órgano par
ticular. . . 

Para resistir al absolutismo absorbente del Esta
do, los jefes de la Iglesia rusa no podían apoyarse en 
su metrópoli religiosa, que era, a su vez, una Iglesia 
nacional sujeta desde mucho antes al poder secular. 
No fué la libertad eclesiástica, sino el césaropapismo 
lo que recibimos de Bizancio, donde este principio an
ticristiano se desenvolvió sin obstáculos desde el si
glo ix. La jerarquía griega, al rechazar el potente apo
yo con que antes contaba en el centro independiente 
de la TgLesia Universal, se vio por completo a merced 
del Estado y de su autócrata. Antes del cisma, cada 
vez que los emperadores griegos invadían el dominio 
espiritual y amenazaban la libertad de la Iglesia, los 
representantes de ésta, San Juan Crisóstomo, San Fla-

RUSIA Y LA IGLESIA UNIVERSAL .167 

viano, San Máximo Confesor, San Teodoro Estudita 
o el patriarca San Ignacio, se volvían al centro inter
nacional de la cristiandad, recurrían al arbitraje del 
Soberano Pontífice, y si llegaban a sucumbir,, vícti
mas de la fuerza bruta, su causa, la causa de la verdad, 
de la justicia y de la libertad, nunca dejaba de encon
trar en Roma el inquebrantable sostén que le asegu
raba un triunfo definitivo. 

En aquellos tiempos la Iglesia griega era y se sen
tía parte viviente de la Iglesia Universal, ligada ínti
mamente al gran todo por el centro común de la uni
dad : la cátedra apostólica de San Pedro. Tales rela
ciones de dependencia saludable con el sucesor de los 
supremos apóstoles, con el Pontífice de Dios, tales 
relaciones puramente espirituales, legítimas y llenas 
de, dignidad, fueron reemplazadas por la sumisión 
profana, ilegal y humillante, al poder de simples lai
cos e infieles. Y no se trata aquí de un accidente his
tórico, sino de la lógica de las cosas, que quita por 
fuerza a toda Iglesia puramente nacional su indepen
dencia y dignidad y la somete al yugo, más o menos 
pesado, pero siempre deshonroso, del poder temporal. 

En todo país reducido a contar con Iglesia nacio
nal, el gobierno secular (sea autocrático o constitu
cional) goza de la plenitud absolu^. de toda autoridad 
y la institución eclesiástica sólo figura como ministe
rio'especial dependiente de la administración general 
del Estado. El Estado nacional es un cuerpo real y 
completo, que existe por y para sí, y la Iglesia nacio
nal es una parte, o mejor dicho cierto aspecto de ese 
organismo social del todo político, y existe para sí sólo 
en abstracto. 

Esta servidumbre de ía Iglesia es incompatible con 
su dignidad espiritual, con su origen divino, con su 
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misión universal. Además, el raciocinio demuestra, v 
la Historia lo confirma, que la coexistencia prolon
gada de dos poderes v dos eobiernos igualmente in
dependientes v soberanos, limitados a la misma re
gión territorial, en el dominio de un solo Estado na
cional, es absolutamente imposible. Semejante d\a¥-
auía acarrea fatalmente un antagonismo oue debe ter
minar con el comoleto triunfo- del gobierno secular, 
poroue es él ouien renresenta realmente a la nación, 
en tanto oue la Tp-lesía, por su mkma naturaleza, no 
es institución nacional ni puede llegar a serlo sino 
perdiendo su verdadera razón de ser. 

Nos dicen oue el Emperador de Rusia es hiio de 
la Iglesia. Eso es lo que debería ser como iefe de un 
Estado cristiano. Pero para serlo efectivamente co
rresponde que la Iglesia eierza sobre él alguna auto
ridad, que tenga un poder independiente y superior' al 
del Estado. Con la mejor voluntad del mundo el mo
narca secular no podría ser de verdad hijo de .una 
Iglesia de la que es jefe al mismo tiempo y a la cual 
gobierna por medio de sus empleados. 

La Iglesia en Rusia, privada de todo punto de 
apoyo, de todo centro de unidad exterior al Estado 
nacional, ha concluido necesariamente por quedar so
metida al poder secular; y este último, por no tener 
nada sobre sí en la tierra, ni nadie de quien pudiera 
recibir una sanción religiosa, una delegación parcial 
de la autoridad de Cristo, ha concluido, no menos ne
cesariamente, en el absolutismo anticristiano. 

Si el Estado nacional se presenta como cuerpo so
cial completo, capaz de bastarse a sí mismo, no pue
de pertenecer como miembro vivo al cuerpo universal 
de Cristo. Y si está fuera de este cuerpo ya no es Es-
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tado cristiano y no hace más que renovar el antiguo 
cesarismo que el cristianismo suprimiera. 

Dios se hizo hombre en la persona del Mesías ju
dío en el momento en que el hombre se hacía dios 
en la persona del César romano. Jesucristo no atacó 
a César ni le disputó el poder, pero declaró la verdad 
a su respecto. Dijo que César no era Dios y que el 
poder cesáreo estaba fuera del reino de Dios. Dar a 
César la moneda que ha hecho acuñar y a Dios el res
to, era lo que hoy llaman separación de la Iglesia y 
el Estado, separación necesaria mientras César fué pa
gano, imposible desde que se hizo cristiano. Un cris
tiano, sea rey o emperador, no puede quedar fuera del 
Reino de Dios y oponer su poder al de Dios. El man
damiento supremo, «dad a Dios lo que es de Dios», 
es necesariamente obligatorio para el mismo César si 
quiere ser cristiano. El debe también dar a Dios lo 
que es de Dios, es decir, ante todo, el poder sobera
no y absoluto sobre la tierra. Porque para compren
der bien la palabra sobre César que el Señor dirigió 
a sus enemigos antes de su pasión, debe completár
sela con aquella otra más solemne que, después de 
resucitar, cííj'o a sus díscipuíos, a fos representantes 
de su Iglesia : «Se me ha dado toda potestad en el cie
lo y en la tierra (Math., X X V I I I , ^8). He aquí un tex
to formal y decisivo que no puede, en conciencia, in
terpretarse de dos maneras. Los que creen de veras 
en la palabra de Cristo jamás admitirán al Estado se
parado del Reino de" Dios, al poder temporal indepen
diente y soberano en absoluto. Hay un solo poder en 
la tierra, y éste no pertenece a César, sino a Jesucris
to. Si la palabra relativa a la moneda quitó a César 
la divinidad, esta otra palabra le quita la autocracia. 
Si quiere reinar en la tierra ya no puede hacerlo de 
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por sí, debe juzgarse delegado de Aquel a quien toda 
potestad ha sido dada en la tierra. Mas, ¿cómo ppdría 
lograr esa delegación ? 

Al revelar a la Humanidad el Reino de Dios, que 
no es de este mundo, Jesucristo proveyó todo lo ne
cesario para realizar el Reino en el mundo. Habiendo 
anunciado en la oración pontifical que el fin de su obra 
era la unidad perfecta de todos, el Señor quiso dar 
base real y orgánica a esa obra fundando su Iglesia 
visible y proponiéndole, como salvaguarda de su uni
dad, un jefe único en la persona de San Pedro. Si hay 
alguna delegación de poder en los Evangelios es ésta. 
Ninguna potencia temporal ha recibido de Jesucristo 
sanción ni promesa alguna. Jesucristo sólo fundó su 
Iglesia y la fundó sobre el poder monárquico de Pe
dro : «(Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia.» 

En consecuencia, el Estado cristiano 4debe depen
der de la Iglesia fundada por Cristo y la Iglesia mis
ma depende del jefe que Cristo le dio. El César cris
tiano debe, en definitiva, participar de la realeza de 
Cristo por intermedio de Pedro. No puede poseer po
der alguno sin aquel que recibió la plenitud de todos 
los poderes, ni puede reinar sin aquel que tiene las 
llaves del Reino. Para ser cristiano el Estado debe 
estar sometido a la Iglesia de Cristo; pero a fin de 
que tal sumisión no sea ficticia la Iglesia debe ser in
dependiente del Estado, debe tener ün centro de uni
dad exterior al Estado y superior a él, debe ser de 
veras la Iglesia Universal. 

En estos últimos tiempos ha empezado a compren
derse en Rusia que una Iglesia puramente nacional, 
abandonada a sus propias fuerzas, llega a ser fatal
mente instrumento pasivo e inútil del Estado y que 
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la independencia eclesiástica debe ser asegurada por 
un centro de poder espiritual internacional. Pero, bien 
que admitiendo la necesidad de un centro así, se que
rría crearlo sin salir de los límites de Ja cristiandad 
oriental. La creación futura de u.n casi-pafia. oriental 
es la última pretensión anticatólica que nos queda por 
examinar. 



X. PROYECTO DE ÜN CAS! PAPADO EN CONSTAMTINOPLA 

Y JERUSALEN. 

_LLL deseo preconcebido de situar el centro de la Igle
sia Universal en Oriente a cualquier precio, revela ya 
un amor propio local y un odio de raza más aptos para 
producir divisiones que para fundar la unidad cris
tiana. ¿No valdría más, sin prejuzgar nada, buscar el 
centro universal donde está? Y si no existe, ¿no es 
puerü tratar de inventarlo? 

Una vez aceptada la necesidad de tal centro para 
la normal existencia de la Iglesia, debe recpnocerse 
también que el Divino Jefe y Fundador de Ja Jg-lesia 
ha previsto dicha necesidad y no ha abandonado al 
azar de los acontecimientos y a la humana arbitrarie
dad la condición indispensable de su obra. Si, cedien
do a la evidencia, se concede que la Iglesia sin centro 
internacional de unidad no podría ser libre y activa, 
debe confesarse que el Oriente cristiano, privado de 
tal órgano esencial desde hace mil años, no puede 
constituir por sí solo la Iglesia Universal. Durante 
período tan largo ésta ha debido manifestar su unidad 
en otro lugar. Que la idea de hallar un gobierno cen
tral para la Iglesia Universal en alguna parte de Orien-
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te o de instituir un antipapa oriental, que esta idea 
híbrida no tenga nada de serio ni de práctico, se ve 
demasiado por la incapacidad de sus partidarios para 
ponerse de acuerdo en la cuestión siguiente, así sea 
a título de proyecto teórico o de •pium desideHum : 
¿ A cuál de los dignatarios eclesiásticos de Oriente po
dría atribuirse esta problemática misión ? El «patriar
ca ecuménicos de Cónstantinopla es candidato de unos ; 
otros preferirían la sede de Jerusalén, (imadre de to
das las Iglesias». Si nos proponemos destruir aquí en 
pocas palabras estas tristes utopías, no es a causa de 
su importancia intrínseca, que es absolutamente nula, 
sino tan sólo por consideración a ciertos escritores res
petables que, faltos de otro recurso, han querido opo
ner tales ficciones a la idea de la verdadera reunión 
de las Iglesias. 

Si el centro de unidad no existe por derecho divi
no, necesita que la actual Iglesia (a la cual consideran, 
empero, como cuerpo completo), después de haber vi
vido dieciocho siglos, cree por sí misma la condición 
de su existencia. Es como si se impusiera a un cuerpo 
humano solo, privado de cerebro, la tarea de fabri
carse este órgano central. Con todo, y como quiera 
que el absurdo radical de su teoría no choca a nuestros 
adversarios, nos es menester considerar .sus proyec
tos en detalle. 

La Iglesia, al atribuir a uno de sus pastores pri
macía de jurisdicción, puede basar su elección, ya en 
hechos de la historia religiosa consagrados por la tra
dición eclesiástica, ya en consideraciones de orden pu
ramente político. Para conferir un simulacro de san
ción religiosa a sus pretensiones nacionales, los grie
gos bizantinos han afirmado que su Iglesia había sido 
fundada por el apóstol San Andrés, a quien ellos 11a-
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man Protocleto (el primero llamado). El vínculo le
gendario que une a Cónstantinopla con este apóstol 
no podría, aun cuando fuera más efectivo (1), confe
rir ninguna prerrogativa eclesiástica a la ciudad impe
rial, puesto que ni la Sagrada Escritura, ni la tradi
ción de la Iglesia asignan a San Andrés ninguna cíase 
de primacía en el colegio apostólico. Luego el após
tol no podía comunicar a su Iglesia un privilegio que 
él no había recibido. Y e.n 451, cuando el concilio ecu
ménico de Calcedonia, los obispos griegos, queriendo 
atribuir a la sede de Cónstantinopla la primacía dé 
Oriente y el segundo ' lugar en la Iglesia Universal 
después del obispo de (da vieja Roma», se cuidaron 
bien de recurrir a San Andrés y fundaron su proyec
to, únicamente, en la dignidad .política de la ciudad 
imperial (basilevousa polis). Este argumento, que en 
el fondo es el único favorable a las pretensiones bi
zantinas, no puede justificarlas en cuanto al pasado 
ni para lo porvenir (2). SÍ la primacía eclesiástica de
pende de la condición de la basilevoúsa -polis, la anti
gua Roma, que ya no poseía ese título, debía perder 
también en la Iglesia el primer lugar que, sin embar
go, nadie se atrevió a disputarle. Muy lejos de "ello, 
fué al papa mismo a quien los obispos griegos diri
gieron sus humildes súplicas para que se dignara con-

(1) A la ciudad de Patras correspondió el privilegio de ser 
consagrada por el martirio de San Andrés y de haber poseído 
primero sus reliquias. 

(2) Todavía nos ocuparemos de esta primera gran manifes
tación del cesaropapismo bizantino, que en todo caso nada tiene 
de común con la autoridad infalible de los decretos dogmáticos 
formulados por el concilio. 
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.firmar, la primacía relativa y parcial del patriarca bi
zantino. 

En cuanto a la cuestión actual de si la primacía 
debe pertenecer al patriarca establecido en la residen
cia del emperador ortodoxo, ¿cómo hacer ahora que 
no hay emperador ortodoxo en Constantinopla ni pa
triarca en San Petersburgo? Supongamos, empero, 
vencida esta dificultad y a Constantinopla convertida 
de nuevo en la ciudad reinante del mundo ortodoxo, 

. residencia de un emperador de Oriente, ruso, griego 
o grecorruso; para la Iglesia sería la vuelta al césaro-
papismo del Bajo Imperio. Sabemos, en efecto, que el 
primado facticio del patriarca imperial fué la tumba 
de la libertad y de la autoridad eclesiásticas en Orien
te. Los que, para evitar el césaropapismo de San Pe
tersburgo, quisieran transportarlo a Constantinopla, 
no harían más que echarse'al río para evitar la lluvia. 

Jerusalén, centro sagrado de la teocracia nacional 
del Antiguo Testamento, no tiene derecho alguno a la 
supremacía en ía Iglesia Universal de Cristo. La tra
dición' indica al apóstol Santiago como primer obispo 
de Jerusalén. Pero, así como San Andrés, Santiago 
tampoco tenía ninguna clase de primacía en la Igle
sia apostólica y no podía comunicar a su sede ningún 
derecho excepcional. Por otra parte, no tuvo sucesor 
por largo tiempo. Al aproximarse las legiones de Ves-
pasiano, los cristianos abandonaron la ciudad conde
nada, la que en el siglo siguiente llegó hasta perder 
su nombre. La restauración de Constantino encontró 
a la sede de Santiago subordinada jerárquicamente al 
arzobispo metropolitano de Cesárea en Palestina, como 
el obispo de Bizancío lo estuvo hasta 381 al metropo
litano de Heraclea en Tracia. Aun después Jerusalén 
no fué por mucho tiempo más que un patriarcado pu-
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•ramente honorario y, cuando, por fin, obtuvo una ju
risdicción independíente, vino a ocupar el último lu
gar en el orden de las sedes patriarcales. Hoy «la^ ma
dre de todas las Iglesias» está reducida a una cama
rilla ai servicio del filetismo fanariota y propugna una 
política exclusivamente nacional. Para hacer de Jeru
salén el centro jerárquico de la Iglesia Universal ha
bría que excluir a la cofradía panheíenista y crear ex 
nihilo un nuevo orden de cosas. Pero aun cuando tal 
creación fuera posible en general, es evidente que sólo 
podría ser realizada por Rusia a costa de la definitiva 
ruptura con los griegos. Pero, ¿a qué se reduciría, en 
ese caso, esta Iglesia Universal, para la cual Rusia 
debe fabricar de punta a cabo un poder central e in
dependiente ? No habría ya siquiera ni Iglesia greco-
rusa, y el nuevo patriarca de Jerusalén no sería, en el 
fondo, más que el patriarca de todas las Rusias. No 
serán, por cierto, los búlgaros ni los servios quienes 
sostendrán la independencia eclesiástica. Y henos así 
vueltos de nuevo a una Iglesia nacional, cuyo jefe je
rárquico tendría que ser subdito y servidor del Es
tado . 

La manifiesta imposibilidad de encontrar o de crear 
en Oriente un centro de unidad para la Iglesia Uni
versal nos impone el deber de buscarlo en otra parte-
Ante todo, debemos reconocer lo que en realidad so
mos : una parte orgánica del gran cuerpo cristiano, y 
afirmar nuestra-íntima solidaridad con nuestros her
manos de Occidente, que poseen el órgano central que 
nos falta. Este acto moral, acto de justicia y de cari
dad, sería por sí sólo un inmenso progreso para nos
otros y la indispensable condición de todo progreso 
ulterior. 

n 



LIBRO SEGUNDO 

LA MONARQUÍA ECLESIÁSTICA 
FUNDADA POR JESUCRISTO 



<£-£*• ndrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 
dos que habían oído decir esto a Juan y que habían 
seguido a Jesús, Este halló primero a su hermano Si
món, y le dijo : Hemos hallado al Mesías. (Que quie
re decir el Cristo.) Y le llevó a Jesús. Y Jesús le miró, 
y dijo : Tú eres Simón, hijo de Jonás : tú serás llama
do Cepkas, que se interpreta Pedro.)) (Ev. San Juan, 
I, 40-42.) 

La Iglesia grecorriisa, según vimos, pretende el 
especial patronato de San Andrés. El bienaventurado 
apóstol, en su benevolencia hacia su hermano, lo pre
senta al Señor y recibe de la boca divina la primera 
palabra sobre el destino futuro d$ Simón como piedra 
de la Iglesia. Ni en los Evangelios ni en los Hechos de 
loa Apóstoles se advierte aiie San Andrés haya con
cebido jamás sentimientos de envidia contra San Pe~ 
dro o que le haya disputado su premacía. Queriendo, 
por nuestra parte, justificar la pretensión de Rusia 
de ser la Iglesia de San Andrés, trataremos de imitar 
su ejemplo y de obrar con igual espíritu de benevo
lencia y solidaridad religiosa hacia la gran Iglesia que 
está directamente vinculada a San Pedro. Preserván
donos del egoísmo local y nacional —origen de tantos 
errores—, este espíritu nos permitirá someter el dog
ma de la piedra eclesiástica a la esencia misma de la 
verdad divinohumma, para sacar de ella las eternas 
razones de ese dogma. 



I. LA PIEDRA DE LA IGLESIA. 

O E R Í A demasiado largo examinar aquí o enumerar 
siquiera todas las doctrinas y teorías concernientes a 
la Iglesia y su constitución. Pero si se quiere saber la 
verdad pura y simple, en este problema fundamental 
de Ja religión positiva, sorprende la facilidad provi
dencial con que se puede averiguarlo. 

Están perfectamente de acuerdo los cristianos en
tre sí sobre este punto : que la Iglesia ha sido institui
da por Cristo; pero se trata de ver cómo y en qué tér
minos lo hizo. Ahora bien, no hay más que un solo 
y único texto evangélico que habla directa, explícita 
y formalmente de la institución de la Iglesia. Este tex
to constitutivo vuélvese más y más luminoso a medi
da que la Iglesia se desarrolla acrecentando las formas 
determinadas de su organismo, y'así, los adversarios 
de la verdad no encuentran hoy nada mejor que trun
car la palabra creadora de Cristo para adaptarla a su 
punto de vista confesional (1). 

«Y vino Jesús a las partes de Cesárea de Philip-
po; y preguntaba a sus discípulos, diciendo : <t¿ Quién 

(1) Así ha sido truncado el texto en cuestión en el mismo 
catecismo «ortodoxo» de Mons. Füareto, de Moscú. 
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dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?» Y 
ellos respondieron: Los. unos, que Juan el Bautista; 
los otros, que Elias, y los otros, que Jeremías, o uno 
de los Profetas. Y Jesús les dice: «Y vosotros ¿ quién 
decís que soy yo?» Respondió Simón Pedro, y di jo : 
«Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo.» Y respon
diendo Jesús, le dijo : «Bienaventurado eres, Simón 
bar Joña, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino 
mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo que tú 
eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y 
las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. 
Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo 
que ligares sobre la tierra, ligado será en los cíelos, 
y todo lo que desatares sobre 3a tierra, será también 
desatado en los cielos.» (Math., X V I , 13-19.) 

La unión de lo divino y de lo humano, que es el 
objeto de la Creación, se ha cumplido individualmen
te (hipostáticamente) en la Persona única de Jesu
cristo, «Dios perfecto y Hombre perfecto, que une las 
dos naturalezas de una manera perfecta, sin confusión 
ni división» (2). 

En adelante, la obra histórica de Dios entra en una 
nueva fase; ya no se trata de una unidad física e in
dividual, sino de una reunión moral y social. El Hom
bre-Dios quiere unir a El, con unión perfecta, al gé
nero humano sumergido en el pecado y los errores. 
¿ Y cómo va a proceder? ¿Se dirigirá separadamente 
a cada alma Humana ? ¿ Se limitará a un lazo puramen
te interior y subjetivo? 

No, responde, no : Oikodomiso tin ekklesian mou : 
Edificaré mí Iglesia. 

(2) Fórmula del Papa San León el Grande y del concilio 
de Calcedonia. 
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Una obra real y objetiva nos es anunciadla. Pero, 
¿ la someterá a todas las divisiones naturales del gé
nero humano? ¿Se unirá, El, a las naciones particu
lares como tales, dándoles Iglesias nacionales inde
pendientes? 

No, puesto que su palabra no es «Edificaré mis 
Iglesiasn, sino mi Iglesia : tin ekklesian mou. La Hu
manidad, reunida a Dios, debe formar un solo edifi
cio social, y se trata de encontrar una base sólida para 
esta unidad. 

Una unión verdadera consiste en la unión recípro
ca de los que se unen. El acto de la verdad absoluta 
que se revela en el Hombre-Dios (o el Hombre per
fecto) debe encontrar de parte de la Humanidad im
perfecta un acto de adhesión irrevocable que la vincu
le al principio divino. El Dios encarnado no quiere 
que su verdad sea aceptada de una manera pasiva y 
servil, pide, en su nueva dispensación, ser recono
cido por un acto libre de la Humanidad. 

Pero es necesario que este acto libre esté absoluta
mente en la verdad, que sea infalible. Se trata de fun
dar en la Humanidad caída un punto fijo e inquebran
table sobre el cual pueda apoyarse de inmediato la 
acción edificadora de Dios; un punto donde la espon
taneidad humana coincida con la Verdad divina en un 
acto sintético, puramente humano en cuanto a la for
ma, divinamente infalible en cuanto al fondo. 

En la producción de la humanidad física e indivi
dual de Cristo, el acto de la omnipotencia divina no 
exigía para su eficacia más que una adhesión eminen
temente pasiva y receptiva de la naturaleza femenina, 
en la persona de la Virgen Inmaculada. La edificación 
de la humanidad social o colectiva de Cristo, de su 
cuerpo universal (la Iglesia), pide menos y, a la vez, 
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más que eso. Menos, porque la base humana- de la 
Iglesia no tiene necesidad de estar representada por 
una persona absolutamente pura e inmaculada, pues 
no se trata aquí de crear una relación substancial e in
dividual o una unión fiípostátfca y compíeta de dos 
naturalezas, sino solamente de fundar una conjunción 
actual y moral. Pero este nuevo vínculo (el que une 
a Cristo con la Iglesia), menos profundo y menos ínti
mo que el precedente (entre el Verbo divino y la na
turaleza humana, en el seno de la Virgen Inmacula
da), es más positivo —humanamente hablando— y 
más vasto. Más positivo, porque esta nueva conjun
ción en el Espíritu y la Verdad exige una voluntad 
viril que vaya al encuentro de la revelación y una in
teligencia viril que dé forma determinada a la verdad 
que acepta. Más extenso, porque al formar la base 
constitutiva de un ser colectivo no puede limitarse a 
una relación personal, sino que debe ser perpetuado 
como función social permanente. 

Era preciso, pues, buscar en la Humanidad un 
punto de cohesión activa entre lo divino y lo huma
no, para formar la base o. piedra fundamental de la 
Iglesia. Jesús, en su presciencia sobrenatural, había 
indicado de antemano esa piedra. Pero para mostrar
nos que su elección está exenta de capricho, empieza 
por buscar en otros lados el correlativo humano de la 
verdad revelada. 

Se dirige primero al sufragio universal; quiere ver 
si no puede ser aceptado, afirmado, reconocido, por 
la opinión de la multitud, por la voz del pueblo. «Quem 
dicunt homines esse Filium Hominis : ¿Por quién Me 
toman los hombres?» La verdad es una e idéntica, al 
paso que las opiniones de los hombres son múltiples 
y contradictorias. La voz del pueblo, que (según pre-
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tenden) sería la voz de Dios, sólo ha respondido con 
errores arbitrarios y discordantes a la pregunta del 
Hombre-Dios. No hay conjunción posible entre }a ver
dad y tos errores; la Humanidad no puede entrar en 
relación con Dios por el sufragio universal;. la Igle
sia de Cristo no puede estar fundada sobre la Demo
cracia. 

Y no hallando la afirmación humana de la verdad 
divina por medio del sufragio universal, Jesucristo se 
dirige a sus elegidos, al colegio de los apóstoles, a ese 
concilio ecuménico primordial. «Vos autem quem me 
esse dicitis: y vosotros ¿por quién me tomáis?...» 
Pero los apóstoles callan. Cuando se trató de exponer 
las opiniones humanas, los doce hablaron todos a la 
vez; ¿ por qué dejan ahora la palabra a uno sólo cuan
do se trata nada menos que de afirmar la verdad di
vina? Quizá no estén entre ellos completamente de 
acuerdo. Quizá Felipe no perciba exactamente la re
lación esencial entre Jesús y su Padre celeste'.. Quizá 
Tomás tiene dudas sobre el poder mesiánico de su 
Maestro. 

El último capítulo de San Mateo nos enseña que, 
ni en la montaña de Galilea adonde fueron llamados 
por Jesús resucitado, se mostraron unánimes los Após
toles, ni firmes en la f e : Quidam autem dubitaverunt. 
(Math., X X V I I I , 17.) 

Para que el concilio atestigüe unánime la verdad 
pura y simple es preciso que el concilio esté concilia-
d o ; el acto decisivo debe ser un acto absolutamente 
individual, el acto de uno solo. No es, ni la multitud 
de los creyentes, ní el concilio apostólico,, es Simón 
bar Joña sólo quien responde a Jesús. Respondens 
Simón Petrus dixit: Tu es Filius Dei viví. Responde 
por todos íos apóstoles, pero habla por su propia cuen-
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ta, sin consultarlos, sin esperar su asentimiento. Cuan
do los apóstoles repitieron, hace un momento, las opi
niones del pueblo sólo expresaron errores. Si Simón 
no hubiera querido decir más que las opiniones de los 
apóstoles, seguramente que no hubiera acertado con 
la' verdad pura y simple. Pero siguió el impulso de 
su espíritu, la voz de su propia conciencia, y Jesús, 
al aprobarlo solemnemente, declara que ese movimien
to, por muy individual que fuera, provenía sin em
bargo del Padre, es decir, que era un acto humano y 
divino a la vez; una verdadera conjunción entre el Ser 
absoluto y el sujeto relativo. 

El punto firme, la roca o piedra inquebrantable 
para apoyar la operación dívino-humana, está encon-' 
t rado; un solo hombre que, asistido por Dios, res
ponde en nombre del mundo entero, esa es la base 
constitutiva de la Iglesia Universal. No reposa ni en 
la unanimidad imposible de todos los creyentes, ni en 
el acuerdo siempre dudoso de un concilio, sino en la 
unidad viva y real del príncipe de los apóstoles. Y en 
adelante, cada vez que la cuestión de la verdad sea 
planteada ante la Humanidad cristiana, no será ni del 
sufragio universal, ni del consejo de los elegidos, que 
recibirá respuesta determinada y decisiva. Las opi
niones arbitrarias de los hombres sólo harán nacer he
rejías; y la jerarquía descentralizada y abandonada al 
poder secular se abstendrá de hablar, o se manifesta
rá en concilios como el latrocinio de Efeso. Únicamen
te en su unión con la piedra sobre ia cual está funda
da, la Iglesia puede reunir verdaderos concilios y, por 
medio de fórmulas auténticas, fijar la verdad. Y no 
es esto una opinión; es un hecho histórico de tai ma
nera impresionante que en épocas solemnes ha sido 
confesado por el mismo episcopado de Oriente, envi-
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dioso, como era, de los sucesores de San Pedro. No 
ya sólo el admirable tratado dogmático de San León 
el Grande ha sido reconocido como obra de San Pe
dro por los Padres griegos del .cuarto concilio ecumé
nico, sino que a Pedro se refirió igualmente, en el 
sexto concilio, la carta de Agatón (Papa que estaba 
lejos de tener la autoridad personal de San León). 

((El jefe y príncipe de los apóstoles, decían los Pa
dres orientales, combatía con nosotros... Se veía la 
tinta (de su carta), y Pedro hablaba por Agatón.» 
(Kai melan 'e^haineto, kai di Agaíhonos ó Petros 
ephthéngeto.) (3). 

Y si no fuera así, si en la manifestación activa de 
la verdad pudiera la Iglesia Universal prescindir de 
Pedro, que se nos explique esa mudez indecible del 
episcopado de Oriente (que conserva, empero, la su
cesión apostólica) desde el momento que se separó de 
la cátedra de San P^dro. ¿ Será simple accidente ? ¡ Un 
accidente que dura desde mil años 1 A los anticatóli
cos que no quieren ver cuánto los separa su particu
larismo de la vida universal de la Iglesia, sólo tene
mos que proponerles esto : que reúnan, sin el concur
so del sucesor de San Pedro, un concilio que ellos mis
mos puedan reconocer como ecuménico; y únicamente 
entonces habría lugar a examinar si tienen razón. 

Siempre y por doquiera que Pedro no hable, sólo 
las opiniones humanas levantan la voz y los apósto
les callan. Jesús no ha aprobado ni los sentimientos 
vagos y discordantes del pueblo, ni el silencio de los 
elegidos; es la palabra decisiva, autoritaria y firme de 
Simón bar Joña la que El ratifica. Y ¿ no es evidente 

(3) Collectio conciliotum (Mansí), t. XI, col. 658, 
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que esa palabra, que ha satisfecho al Señor, no ne
cesitaba de nirfguná confirmación humana? ¿ N o es 
evidente que guardaba todo su valor etiam sine con-
sensu Ecclesite, «aun sin el consentimiento de la Igle
sia», según la fórmula del concilio vaticano? 

Pedro formuló el dogma fundamental de la Igle
sia, no mediante una deliberación colectiva, sino (como 
Jesús mismo lo atestigua) con la inmediata asistencia 
del Padre celestial. Su palabra estableció la fe cristia
na por su fuerza propia, no por el consentimiento de 
los otros : ex sese, non autem ex consensu EcclesicB. 

A las incertidumbres de la opinión la palabra de 
Pedro opone la firmeza y la unidad de la verdadera 
fe; a las mezquindades del sentimiento nacional con
cerniente al Mesías, opone la idea mesiánica en su for
ma absoluta y universal. 

La ¡dea del Mesías, crecida en eí terreno de la con
ciencia nacional de Israel, tiende a exceder ese límite 
en las visiones de los profetas posteriores al Destie
rro ; pero el sentido real de esas visiones, llenas de 
misterios y enigmas, apenas fué adivinado por los 
mismos escritores inspirados. En cuanto a la opinión 
pública de los judíos, continuaba siendo exclusiva
mente nacionalista; no podía ver en Cristo sino a un 
gran profeta nacional (como Elías, Jeremías, Juan 
Bautista) o, a lo sumo, un dictador omnipotente, li
bertador, y jefe del pueblo escogido, como David o 
Moisés. Esta era la opinión más exaltada que profe
saba sobre Jesús el pueblo que le seguía; sabemos que 
los mismos elegidos, aun al fin de la vida terrestre 
del Maestro, compartieron los sentimientos populares. 
(Evang. L u c , XXIV, 19-21.) 

Sólo en la confesión de Pedro la idea mesiánica se 
desliga de todo elemento nacionalista y por vez pri-
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Cristo, el Hijo de Dios vivo.» No se trata ya de un 
profeta o rey nacional; ya no es el Mesías un segun
do Moisés o David, pues lleva en adelante el Nombre 
único de Aquel que ,por ser Dios de Israel, no lo es 
menos de todas las naciones de la tierra. 

Esta confesión de Pedro que trasciende al naciona
lismo judío inauguró la Iglesia Universal de la Nue
va Alianza. Y es ésta una razón más para que Pedro 
sea el fundamento de la Cristiandad y para que el Pa
pado (soberano poder jerárquico que, sólo él, ha man
tenido siempre el carácter universal b internacional de 
la Iglesia), sea el heredero indiscutible de Pedro, el 
poseedor real de todos los privilegios que Cristo con
cedió al Príncipe de los Apóstoles. 



* 

/ 

II. EL PRIMADO DE SAN PEDRO COMO INSTITUCIÓN 

PERMANENTE. LAS TRES PIEDRAS DE LA CRISTIANDAD. 

X YO te digo que tú eres Pedro», etc. 
De los tres atributos que según este texto consti

tutivo pertenecen de derecho divino al príncipe de los 
apóstoles (1.°, la vocación para ser la base del edificio 
eclesiástico medíante la profesión infalible de la ver
dad; 2°, la posesión del poder de las llaves; 3,°, el 
poder de atar y desatar), únicamente este último le es 
común con los otros apóstoles. Todos Jos ortodoxos (1) 
están de acuerdo en que el poder apostólico de atar 
y desatar no ha sido atribuido a los Doce a título de 
personas privadas, ni como privilegio pasajero, sino 
que es origen y manantial auténtico de un derecho 
sacerdotal perpetuo que ha pasado de los apóstoles a 
sus sucesores en el orden jerárquico, a los obispos y 
sacerdotes de la Iglesia Universal. 

Pero si esto es así, las dos primeras atribuciones 
vinculadas de manera más solemne y más expresiva 

(1) Y entre los no ortodoxos todos los autores de buena fe,. 
como por ejemplo el eminente' pensador judío José Salvador en 
su libro Jesucristo y su obra. 

13 
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a San Pedro en particular, no pueden ser tampoco pri
vilegios privados o accidentales (2). Y ello sería tanto 
más imposible cuanto que al primero de estos privile
gios ha unido el Señor expresamente la permanencia 
y estabilidad de su Iglesia en su lucha futura contra 
los poderes del mal. 

Si el poder de atar y desatar acordado a los após
toles no es una simple metáfora ni un atributo pura
mente personal y transitorio, ' sino, al contrario, el 
germen real y vivo de una institución universal y per
petua que abraza toda la existencia de la Iglesia, ¿ cómo 
las ventajas- particulares de San Pedro, proclamadas 
en términos explícitos y solemnes, podrían ser imá
genes sin consecuencia o privilegios personales y tem
porarios? ¿No deben aplicarse a una institución fun
damental y permanente, de la cual la persona histó
rica'de Simón bar Joña sólo es la representación prin
cipal y típica*? El Hombre-Dios no fundaba institu
ciones pasajeras; en todos sus elegidos veía a través 
y más allá de su individualidad mortal, los principios 
y tipos permanentes 'de su obra.. Lo que decía al cole
gio apostólico abrazaba al orden sacerdotal, a la Igle
sia docente en su totalidad. La sublime palabra que 
dirigió a Pedro solo, creó en la persona de este apóstol 
único el poder soberano e indivisible de la Iglesia Uni
versal en toda su duración y desenvolvimientos a tra
vés de ios siglos futuros. Y si Cristo no quiso vincu
lar al poder común de los apóstoles la institución ex
presa de su Iglesia y la garantía de su permanencia 

(2) Conclusión plenamente aceptada por el notable escritor 
israelita que acabamos de nombrar. El ve en el primado de 
Pedro la clave del edificio eclesiástico tal como fué indicado y 
fundado por el mismo Cristo. 

t 
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(pues no se dijo al colegio apostólico : «Sobre vosotros 
edificaré mi Iglesia»), esto prueba con evidencia que 
el Señor .no consideró al orden episcopal y sacerdotal 
(representado por los apóstoles en común) como sufi
ciente por sí mismo para constituir la base inquebran
table de la Iglesia Universal en su inevitable lucha 
contra las puertas del infierno. Al fundar su Iglesia 
visible, Jesús pensaba, ante todo, en esa lucha contra 
el mal, y para asegurar a su obra la unión que da fuer
za, antepuso al orden jerárquico una institución única 
y central, absolutamente indivisible e independiente, 
que en sí y por sí poseyese la plenitud de los poderes y 
promesas : «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edifi
caré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevale
cerán contra ella». 

Todos los razonamientos en favor del poder cen
tral y soberano de la Iglesia Universal tendrían, a 
nuestros propios ojos, muy mediocre valor si fueran 
siemples razonamientos. Pero reposan sobre un hecho 
divino-humano que se impone a la fe cristiana a des
despecho de todas las interpretaciones artificiosas con 
que se quisiera suprimirlo. No es nuestro intento ex
poner la necesidad abstracta de una institución que ha 
recibido de Cristo su actualidad viva. 

Cuando los teólogos orientales demuestran la nece
sidad del orden jerárquico de la Iglesia, sus argumen
tos no podrían convencernos sin el heeho evangélico 
primitivo : la elección de los doce apóstoles para ense
ñar a los pueblos hasta el fin de los siglos. Y en la 
misma forma ,cuando queremos probarles la necesidad 
de un centro indivisible de la misma jerarquía, es el 
hecho de la elección especial de Pedor para servir como 
punto de apoyo humano a la verdad divina en su lu
cha perpetua contra las puertas del infierno; el hecho 
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de esa elección única, lo que da la base inquebranta
ble a nuestros razonamientos. 

Si se entiende por Iglesia la reunión perfecta de la 
humanidad con Dios, el Reino absoluto del amor y la 
verdad, no se puede admitir ningún poder ni autori
dad en la Iglesia. Todos ios miembros de este Reino 
Celeste son sacerdotes y reyes, bajo este respecto, igua
les entre sí, y el solo y exclusivo centro de unidad, es, 
entonces, el mismo Jesucristo. (Cf. Apocal. XXI , 22, 
23. N. de T.) 

Pero no hablamos de la Iglesia en ese sentido, 
puesto que no es ese el sentido en que Cristo habló de 
ella. La Iglesia perfecta, la Iglesia triunfante, el reino 
de la gloria, suponen definitivamente suprimidas todas 
las potencias del mal y puertas del infierno, en tanto 
que es, precisamente, para combatir a éstas que Cris
to edifica su Iglesia visible, y con ese fin le da un cen
tro de unidad humaon y terrestre, aunque asistido en 
todo por Dios. 

Si no se quiere caer en los extremos opuestos de 
un materialismo ciego o de un idealismo impotente, 
fuerza es admitir que las necesidades de la realidad 
y las exigencias del ideal concuerdan y van juntas en 
el orden establecido por Dios. Para representar en la 
Iglesia el principio ideal de la humanidad y la con
cordia, Jesucristo instituye, como tipo original del go
bierno conciliar, el colegio o concilio primordial de 
los doce apóstoles iguales entre si y unidos por el amor 
fraternal. Y para que esa unidad ideal pudiera ser rea
lizada en todo lugar y tiempo; para que el concilio de 
los jefes eclesiásticos pudiera siempre y por doquiera-
triunfar de lá discordia y reducir la variedad de las 
opiniones privadas a la uniformidad de los decretos 
públicos; para que los debates pudieran concluir y roa-
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nifestarse realmente la unidad de la Iglesia sin expo
ner esta unidad a los accidentes de las convenciones 

* 
humanas, para no edificar su Iglesia sobre estas are
nas movedizas, el divino Arquitecto descubre la Pie
dra sólida, la Roca inquebrantable de la monarquía 
eclesiástica y fija el ideal de la unanimidad sujetándo
lo a un poder real y vivo. 

Se ríos dice que la piedra de la Iglesia es Cristo. 
Jamás cristiano alguno puso en duda esa verdad. Pero 
no sería razonable, caso de ser sincero, el celo de quie
nes para defender a Cristo de una injuria imaginaria, 
se obstinan en desconocer su voluntad real y reniegan 
del orden que El instituyó con tanta evidencia. Por
que no sólo ha declarado que la piedra de su Iglesia 
es Simón, uno de sus apóstoles, sino que para impo
nernos con más fuerza esta nueva verdad, para hacer-_ 
la más expresiva y evidente, hace de esa vocación (de 
ser la piedra de la Iglesia) el nombre propio y perma
nente de Simón. 

He ahí, pues, dos verdades igualmente incontes
tables : Cristo és la piedra de la Iglesia y Simón bar 
Joña es la piedra de la Iglesia. SÍ hay en ello contra
dicción, no para ahí. Pues vemos al mismo Simón Pe
dro, tí.«.¿co que recibió de Cristo este atributo excepcio
nal, proclamar, sin embargo, en una de sus epístolas 
que todos los creyentes son piedras vivas del edificio 
divino-humano. 1.a Petri, I I , 4-5.) La piedra única de 
la Iglesia es Jesús; pero sí creemos a Jesús, la piedra 
de su Iglesia es, por excelencia, el corifeo de los após
toles, y si creemos a éste, la piedra de la Iglesia es 
cada verdadero creyente. 

A la aparente contradicción de esas .tres verdades 
no tenemos más que oponerle su acuerdo real y lógica. 
Jesucristo, única piedra del Reino de Dios en el or-
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den puramente religioso o mistico, coloca al príncipe 
de los apóstoles y a su poder permanente como piedra 
fundamental de la Iglesia en el orden social, para la 
comunidad de los cristianos; y cada miembro de esta 
comunidad, unido a Cristo por el orden que El ha es
tablecido, se convierte en elemento individual consti
tutivo, en piedra viva de esta Iglesia que tiene a Cris
to coino fundamento místico y (actualmente) invisible, 
y al poder monárquico de Pedro como fundamento so
cial y visible. La distinción esencial de esos tres térmi
nos hace resaltar mejor su íntima unión en la existen
cia real de la Iglesia, que no puede prescindir de Cris
to, ni de Pedro, ni de la muchedumbre de los fieles. 
Para hallar algo contradictorio en la idea de esta triple 
relación es menester atribuírselo de antemano, dando 
a los tres términos fundamentales un sentido absoluto 
y exclusivo, que no es; en modo alguno, el suyo propio. 

Porque, en efecto, se olvida que el término ((piedra 
(es decir, fundamento) de la Iglesia» es un término'de 
relación y que Cristo no puede ser piedra de la Igle-
cia sino en su unión determinada con la Humanidad, 
que constituye la Iglesia. Y como quiera que esta 
unión, en el orden social, se efectúa, en primer lugar, 
por una relación central que Cristo mismo ha vincula
do a San Pedro, es evidente que las dos piedras (el 
Mesías y su principal apóstol), lejos de excluirse mu
tuamente, forman tan sólo los dos términos indivi
sibles de una única relación -. 

En cuanto a Jo que mira a la piedra o piedras de 
tercer orden (la multitud de los creyentes), si está es
crito que cada cual puede llegar a ser una piedra viva 
de la Iglesia, no se ha dicho que cada cual pueda ser
lo por sí mismo o separándose de Cristo y del poder 
fundamental que El instituyó,' 
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Hablando en términos generalísimos, la base de 
la Iglesia es la reunión de lo divino y lo humano. Esta 
base, esta piedra, la hallamos en Jesucristo en cuanto 
reúne hipostáticamente la divinidad con la naturaleza 
humana inmaculada; esta base volvemos también a 
hallarla en cada verdadero creyente, según se reúne 
a Cristo por la fe, los sacramentos, las buenas obras. 
Pero, ¿ no vemos que ambos modos de reunión entre 
lo divino y lo humano (la reunión hipostática de la per
sona de Cristo y la reunión individual del creyente 
con Cristo), no bastan para constituir la unidad especí
fica de la Iglesia en el sentido estricto de la palabra, 
de la Iglesia, como ser social e histórico? La Encar
nación del Verbo es un hecho místico, no un principio 
social; la vida religiosa individual tampoco procura 
base suficiente a la sociedad o asamblea cristiana ; se 
puede vivir santamente permaneciendo solo en el de
sierto. Y si, a pesar de todo, hay en la Iglesia, además 
de la vida mística y la vida individual, vida social, es 
por fuerza necesario que tal vida tenga una forma de
terminada fundada sobre un principio de unidad que 
le sea propio. Y cuando decimos que este principio 
específico de la unidad social de la Iglesia no es inme
diatamente, ni Jesucristo, ni la masa de los fieles, sino 
el poder monárquico de Pedro, por cuyo medio Jesu
cristo quiso reunirse a la humanidad como a un ser 
social y político, nuestro sentimiento se ve confirmado 
por el hecho notable de que el atributo de ser piedra 
de la Iglesia no ha conservado valor de nombre propio 
y permanente más que en el príncipe de los apóstoles, 
que es así, él sólo, la piedra de la Iglesia en el sentido 
especial y estricto de este término, la base unificante 
ée la sociedad cristiana histórica. 

Tres veces únieame.rjte en toda la historia sagrada 

* 
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(de ambos Testamentos) ha ocurirdo que el Señor mis
mo haya cambiado de nombre a un hombre. Cuando 
movido por fe sin límites Abraham se consagró al 
servicio de Dios vivo, Dios, cambiando su nombre, 
lo proclamó Padre de todos los creyentes («padre de 
la multitud»). Cuando Jacob en misteriosa lucha opu
so al Dios vivo toda la energía del espíritu humano, 
Dios le dio un nombre nuevo que lo señaló como pa
dre inmediato de ese pueblo singular y tínico que ha 
luchado y lucha todavía contra su Dios. Cuando el des
cendiente de Abraham y de Jacob, Simón bar Joña, 
reunió en sí la iniciativa enérgica del espíritu huma
no y la asistencia infalible del Padre celestial para afir
mar la verdad divíno-humana, el Hombre-Dios cam
bió su nombre y lo puso a la cabeza de los nuevos cre
yentes y del nuevo Israel. 

Abraham, el tipo de la teocracia primitiva, repre
senta a la Humanidad que se consagra y se entrega 
a Dios. 

Jacob, el tipo de la teocracia nacional judía, repre
senta a la Humanidad que comienza a oponerse a 
Dios. 

Por último, Simón Pedro, el tipo de la teocracia 
universal y definitiva, representa a la Humanidad que 
responde a su Dios, que lo confiesa libremente y se 
une a El por lazo recíproco e indisoluble. 

La fe ilimitada en Dios, que hizo de Abraham el 
padre de-todos los creyentes, se unió en Pedro a la 
afirmación activa de la fuerza humana que- había ca
racterizado a Jacob-Israel. El príncipe de los apósto
les reflejó en el espejo terrestre de su espíritu esta ar
monía de lo divino y lo humano, cuya perfección ab-
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soluta veía en su Maestro,-y llegó a ser por ello el 
primogénito heredero por .excelencia del'Hombre-Dios, 
el padre espiritual de la nueva generación cristiana, la 
piedra fundamental de esta Iglesia Universal, que es 
cumplimiento y perfección de la religión abrahamita 
y de la teocracia de Israel. 



I I I . PEDRO Y SATÁN. 

i \ | o fué en cuanto apóstol que Simón debió cambiar 
de nombre. Este cambio, anticipadamente anunciado, 
no tuvo lugar cuando la elección y misión solemne de 
los doce. Estos, con la sola exclusión de Simón, con
servaron sus nombres propios en el apostolado; nin
guno de ellos recibió del Señor un apelativo nuevo y 
permanente de significado general y superior (1). 

Fuera de Simón, los apóstoles sólo se distinguen 
entre sí por sus caracteres naturales, así como por las 
diferencias o matices de sentimiento personal que su 
Maestro podía tener a su respecto. Por el contrario, 
el nombre nueva y significativo que solamente Simón 
recibe aparte del apostolado común, no denota ni ras
go alguno de su carácter natural ni personal afecto del 
Señor hacia éí, y depende únicamente del papel parti
cularísimo que el hijo de Joña está llamado a desempe
ñar en la Iglesia de Cristo. No le ha sido dicho : Tú 
eres Pedro porque te prefiero a los otros ni porque 

(1) No hablo aquí de los sobrenombres o epítetos accidenta
les y pasajeros, como el de Boanergues dado a Juan y Santiago. 
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tengas, naturalmente, firmeza de carácter (cosa que, 
por lo demás, no sería enteramente conforme a la ver
dad), sino : Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edifi
caré mi Iglesia. 

La profesión de Pedro, que por espontánea e infa
lible adehsión unía la Humanidad a Cristo y fundaba 
la Iglesia libre del Nuevo Testamento, no era una sim
ple manifestación de su carácter habitual, y por esto 
no podía ser tampoco un accidental y pasajero impul
so de su alma. ¿Puede acaso admitirse que por un im
pulso así, por un momento de entusiasmo, no sola
mente se cambiara el nombre a Simón como otrora 
a Abraham y a Jacob, sino que este cambio hubiera 
sido predicho mucho tiempo antes como destinado a 
ocurrir infaliblemente, dándosele así lugar determina
do en los planes del Señor? Y ¿qué cosa más grave 
hay en la obra mesiánica que la fundación de la Igle
sia Universal, expresamente vinculada a Simón trans
formado en Pedro ? 

La suposición de que el primer decreto dogmático 
de San Pedro emanara sólo de su pura personalidad 
humana y privada queda destruida, por lo demás, con 
el testimonio directo y explícito de Cristo : No te lo 
reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los 
cielos. 

Esta profesión de Pedro era, pues, un acto sui ge~ 
neris, un acto por el cual el ser moral del apóstol en
tró en relación especial con la Divinidad. Y gracias a 
esta relación, la palabra humana pudo manifestar in
faliblemente la verdad absoluta del Verbo y crear la 
base inconmovible de la Iglesia Universal, Y¿ como 
para quitar todo género de duda al respecto, el relato 
inspirado del Evangelio no tarda en mostrarnos al 
mismo Simón, poco antes proclamado por Jesús Pie-
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dra de la Iglesia y portero del reino de los cielos, aban
donado en seguida a sus propias fuerzas y hablando 
(sin duda con las mejores intenciones del mundo, pero 
sin asistencia divina) en el espíritu de su persona na
tural y privada. ((Después -de esto comenzó Jesús a de
clarar a sus discípulos que convenía ir él a Jerusalén 
y padecer muchas cosas de los ancianos y de los es
cribas y de los príncipes de los sacerdotes, y ser muer
to, y resucitar al tercero día. Y tomándoles Pedro apar
te, comenzó a increparle diciendo : Lejos esto de ti, 
Señor; no será esto contigo. Y vuelto hacia Pedro le 
dijo : Quítateme de delante, Satanás; estorbo me eres; 
porque no entiendes las cosas que son de Dios, sino 
las'de los hombres,)) (Ev. según S. Mat XVI , 21-23.) 

¿ Iremos, como nuestros polemistas greco-rusos, a 
oponer este texto al precedente para destruir las pala
bras de Cristo unas con 'otras? ¿Puede creerse que la 
Verdad encarnada cambiara tan pronto de opinión y 
suprimiera de golpe todo cuanto acababa, apenas de 
enunciar? ¿Cómo, por otra parte, conciliar el ((Bien
aventurado» y el ((Satanás»? ¿Cómo admitir que la 
«piedra de escándalo» sea, para el Señor mismo, la 
piedra de su Iglesia, a la que las puertas del infierno 
no podrán conmover, que aquel que sólo piensa co
sas humanas reciba las revelaciones del Padre celes
tial y obtenga las llaves del Reino de Dios? 

No hay más que una manera de acordar textos que 
el evangelista inspirado no ha yuxtapuesto sin razón. 
Simón Pedro, como Pastor y Doctor supremo de la 
Iglesia Universal, a quien Dios asiste y que habla por 
to:'os, es el testigo fiel y el explicador infalible de la 
verdad divino-humana. En esta calidad es la base in-
mpble de la casa de Dios y el llavero del Reino celes
tial. El mismo Simón Pedro, como persona privada 
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que habla y obra por sus fuerzas naturales y por su 
entendimiento puramente humano, puede decir y ha
cer cosas indignas y hasta satánicas. Pero los defec
tos y pecados personales son transitorios al paso que 
la función social del monarca eclesiástico es perma
nente. ((Satanás» y el ((escándalo» han pasado, pero 
Pedro ha quedado. 

4 

IV. LA IGLESIA COMO SOCIEDAD UNIVERSAL. E L PRIN

CIPIO DEL AMOR. 

V _ O M O son las ideas y las instituciones lo que deter
mina la existencia de toda sociedad humana, 'el bien
estar y el progreso social dependen principalmente de 
la verdad de las ideas que dominan en la sociedad y 
del buen orden que reine en su gobierno. En cuanto 
sociedad directamente querida y fundada por Dios, 
la Iglesia" debe poseer en grado eminente ambas cua
lidades : las ideas religiosas que profesa deben ser in
faliblemente verdaderas, y su constitución debe unir 
a la más grande estabilidad el más grande poder de 
acción en la dirección preestablecida. 

La Iglesia es, ante todo, una sociedad establecida 
sobre la verdad. La verdad fundamental de la Iglesia 
es la unidad de lo divino y de lo humano, el Verbo 
hecho Carne, el Hijo del Hombre reconocido como 
Cristo, Hijo de Dios vivo. Bajo el aspecto puramente 
objetivo, la Iglesia es, por ende, Cristo mismo, la ver
dad encarnada. Pero, para estar realmente fundada 
sobre la verdad, la Iglesia debe estar reunida a esta 
verdad, en cuanto sociedad humana, de manera de
terminada. 
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Puesto que la verdad no tiene existencia inmedia
tamente manifiesta y exteríormente obligatoria en 
este mundo de apariencias, ei hombre sólo puede re
unirse a ella mediante la fe que nos vincula a la sus
tancia interior de las cosas,- y presenta a nuestro espí
ritu todo lo no exteríormente visible. Puédese, por con
siguiente, afirmar, desde el punto de vista subjetivo, 
que la fe es lo que constituye la base o ((piedra» dé la 
Iglesia. Pero, ¿ qué fe ? ¿ La fe de quién ? No basta el 
simple hecho de una fe subjetiva en tal o cual perso
na. La más vigorosa y sincera fe privada puede poner
nos en contacto no sólo con la sustancia invisible de 
la verdad y del soberano Bien, sino también con la 
sustancia invisible del mal y de la mentira, cosa abun
dantemente probada por la historia de las religiones. 
Para estar verdaderamente unido por la fe a su objeto 
deseable, la verdad absoluta, es necesario estar con
forme con esa verdad. 

La verdad del Hombre-Dios, es decir, la unidad 
perfecta y viva de lo absoluto y lo relativo, de lo infi
nito y de lo finito, del Creador y la criatura; esta ver
dad, por excelencia, no puede limitarse a un hecho 
histórico, sino que revela, por medio de este hecho, 
un principio universal que contiene todos los tesoros 
de ía sabiduría y todo lo comprende en su unidad. 

La verdad objetiva de' la fe es universal, y el ver
dadero sujeto de la fe debe estar conforme con su obje
to, de donde se sigue que el sujeto de la verdadera reli
gión es necesariamente universal. La verdadera fe no 
puede pertenecer al hombre individual y aislado, sino 
a la Humanidad entera en su unidad, y el individuo 
sólo puede participar de ella como miembro vivo del 
cuerpo universal. Pero como la unidad real y viva del 
género humano no se da inmediatamente en el orden 
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físico, debe ser creada en el orden moral. Los límites 
de la individualidad finita que se afirma como exclu
siva, los límites del egoísmo natural, deben ser rotos 
por el amor para hacer al hombre conforme a Dios, que 
es amor. Pero un amor que debe transformar a las frac
ciones discordes del género humano en unidad real y 
viva (la Iglesia Universal), no puede ser un sentimien
to vago, puramente subjetivo e impotente; necesita 
que se traduzca en una acción constante y determina
da que procure realidad objetiva al sentimiento inte
rior. ¿Cuál es, entonces, el objeto real de este amor 
activo ? 

El amor natural, que tiene por objeto los seres que 
nos son más próximos, crea una unidad colectiva real : 
la familia. Ei amor natural más amplio, que tiene por 
objeto a las gentes del mismo país y de la misma len
gua, crea una unidad colectiva más vasta y complica
da, pero siempre real : la ciudad, el Estado, la na
ción (1). El amor que debe crear la unidad religiosa 
del género humano, o la Iglesia Universal, debe reba
sar los límites de la nacionalidad y tener por objeto 
la totalidad de los seres humanos. Pero como el víncu
lo activo entre la totalidad del género humano y el in
dividuo no tiene como base, en este último, un senti
miento natural análogo al que inspira la familia o ¡a 
patria, para el sujeto particular este vínculo redúcese 
por fuerza a la esencia puramente moral del amor, es 
decir, a la abdicación Ubre y consciente de la propia 
voluntad, del egoísmo individual familiar y nacional. 

(1) Ni la habitación en una misma comarca ni la identidad 
del lenguaje bastan por sí mismas para producir la unidad de la 
patria. Esta es imposible sin el patriotismo, es decir, sin un 
amor especificado. 

H 
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El amor por la familia y el amor por la nación son, 
en primer término, hechos naturales que pueden pro
ducir en segundo término actos morales. El amor 
hacia la Iglesia es esencialmente un acto moral, 
el acto de someter la voluntad particular a la volun
tad universal. Pero a ñn de que la voluntad universal 
no sea una ficción, es necesario que siempre se reali
ce en un ser determinado. Y puesto que la voluntad 
de todos no es una unidad real, desde que todos no se 
hallan en inmediato acuerdo entre sí, se necesita un 
medio que los acuerde, a saber, una voluntad única 
que puede unificar a todas las demás. Es necesario que 
cada cual pueda, efectivamente, unirse al conjunto del 
'género humano, manifestar positivamente su amor 
por la Iglesia, vinculando su vqluntad a una voluntad 
única no menos real y viva que la suya, pero al pro
pio tiempo universal y a la que todas las demás volun
tades deben también someterse. Pero no puede darse 
una voluntad sin alguien que quiera y que manifieste 
su querer, y dado que todos no son inmediatamente 
un*o, es fuerza que nos unamos a todos en la persona 
de uno solo para poder participar de la verdadera fe 
universal. 

Si cada hombre particular no puede (como tam
poco la Humanidad entera en su estado natural de di
visión) ser sujeto propio de la fe universal, necesita 
que esta fe sea manifestada por uno que represente la 
unidad de todos. Tomando esta fe verdaderamente uni
versal como regla de fe propia, cada uno ejerce con 
ello un acto real de sumisión y de amor a la Iglecia, 
acto que lo configura a la verdad universal revelada 
a la Iglesia. Amando a todos en uno solo (puesto que 
no puede amárselos de otro modo), cada cual parti
cipa de la fe de todos determinada por la fe divinamen-
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te asistida de uno solo. Y este lazo permanente, esta 
unidad tan amplia y con todo tan firme, tan vivaz y 
con todo tan inmutable, hace de la Iglesia Universal 
un ser moral colectivo, una sociedad verdadera,1 mu
cho más vasta y complicada, pero no menos real que 
una nación o un Estado. 

El amor por la Iglesia se manifiesta con una adhe
sión constante a su voluntad y a su pensamiento vivo 
representado por Jos actos públicos del supremo jefe 
eclesiástico. Este amor, que en su origen sólo es un 
acto de moral pura, el cumplimiento de un deber por 
principio (la obediencia al imperativo categórico, para 
usar de la terminología kantiana) puede y debe con
vertirse en fuente de sentimientos y afectos no menos 
vigorosos.que el amor filial o el patriotismo. Los que, 
a pesar de querer fundar la Iglesia en el amor, no ven 
la unidad eclesiástica más que en una tradición cris
talizada y desde hace once siglos privada de todos los 
medios de expresarse realmente, deberían considerar 
que es imposible amar con amor vivo y activo a un 
recuerdo arqueológico, a un hecho distante que, como 
los siete concilios ecuménicos, es totalmente descono
cido para las masas y que sólo a los eruditos interesa. 
El sentido real del amor por la Iglesia no existe más . 
que en aquellos que reconocen siempre a la Iglesia un 
representante vivo, padre común de los fieles, suscep
tible de ser amado como lo es un padre por su fami-

§ lia o el jefe del Estado en un país monárquico. 
Es carácter formal de la verdad reducir a unidad 

armónica los múltiples elementos de lo real. No ca
rece de este carácter la verdad por excelencia, ía ver
dad del Hombre-Dios que abraza en su unidad abso
luta toda la plenitud de la vida divina y humana. A 
Cristo, al Ser uno, centro de todos los seres, debe co-
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rresponder la Iglesia, colectividad que aspira a la uni
dad perfecta. Y en tanto no se realice dicha unidad 
interior y perfecta, en tanto la fe de cada uno no sea 
todavía en sí la fe de todos, en tanto la unidad de to
dos no se manifieste inmediatamente en cada uno, debe 
ella efectuarse -por intermedio de uno solo. 

La verdad universal realizada perfectamente en uno 
sólo, Cristo, atrae a sí la fe de todos determinada infa
liblemente por la voz de uno solo : el Papa. Fuera d-
esta unidad, como hemos visto, la opinión de la mu
chedumbre puede ser errónea y la misma fe de los ele
gidos queda indecisa. Pero ni una falsa opinión ni 
una fe vacilante, sino una fe infalible y determinada 
es la que, reuniendo el género humano a la verdad 
divina, constituye la base inmoble de la Iglesia Uni
versal. Esta base es la fe de Pedro, que vive en sus 
sucesores, fe que es personal para manifestarse a los 
hombres y que —mediante la asistencia divina— es 
sobrehumana para ser infalible. 

Y —-no nos cansaremos de repetirlo— si se cree que 
tai centro de unidad permanente no es necesario, que 
se intente siquiera manifestar sin ¿l la viviente uni
dad de la Iglesia Universal, que se intente producir 
sin él un acto eclesiástico que interese a la cristiandad 
entera, que se intente dar respuesta decisiva y autori
taria a una sola de las cuestiones que dividen las con
ciencias humanas. Pero, bien se ve que los actuales 
sucesores de los apóstoles en Constantinopla o Peters-
burgo imitan el silencio de los mismos apóstoles en 
Cesárea de FiVipú... 

Resumamos en pocas palabras las reflexiones que 
preceden. 

La Iglesia Universal está fundada sobre la verdad 
afirmada por la fe. Siendo una la verdad, la fe verda-
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dera debe también serlo. Y como esta unidad de fe 
no existe actual e inmediatamente en la totalidad de los 
creyentes (puesto que no son todos unánimes en ma
teria de religión), debe residir en la autoridad Je gal de 
un solo jefe, garantizada por la asistencia divina y 
aceitada por el amor y la confianza de todos los fie
les. He aquí la piedra sobre la cual Cristo fundó su 
iglesia; las puertas del infierno no prevalecerán con
tra ella. 



V. LAS LLAVES DEL R E I N O . 

V_yOMO si no quisiera dejar duda alguna posible so
bre la intención y el alcance de sus palabras relativas 
a la piedra de la Iglesia, Jesús las completa confirien
do explícitamente el poder de las llaves, la intenden
cia suprema de su Reino, al poder fundamental de la 
Iglesia instituido en la persona de Simón Pedro. «Y 
a ti daré las llaves del Reino de los cielos.» 

Debemos aquí, ante todo, excluir un contrasenti
do que nuestros polemistas «ortodoxos» atribuyen a 
3«3>mriSto. Parc\ VTOTT&'; fe nvfc. p^sfofe U\ dfeCTitva 
entre Pedro y los otros apóstoles, se afirma que el po
der de las llaves no es más que el poder de atar y des
atar. Después de decir : «Y a ti daré las llaves», Jesús 
habría repetido la misma promesa en otros términos. 
Pero cuando se habla de llaves, debería decirse cerrar 
y abrir en vez de atar y desatar, así como vemos, en 
efecto, en el Apocalipsis (para limitarnos sólo al Nue
vo Testamento) : « 0 ekon tin kleida tou David, o 
anoigon kai oudeis kleiei, kai kleiei, kai oudeis anoi-
gei: El que tiene la llave de David, El que abre y nin
guno cierra; cierra y ninguno abre.» (Apoc , I I I , 7.) 
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Se puede cerrar y abrir una habitación, una casa, una 
ciudad, pero sólo se puede atar y desatar los seres y 
los objetos particulares que se hallan en la habitación, 
en la casa, en la ciudad. El texto evangélico en cues
tión es una metáfora, pero metáfora no significa ne
cesariamente absurdo. La imagen de las llaves del 
Reino (de la residencia real : beth-ha-melek) debe re
presentar por fuerza un poder más vasto y más gene
ra./ que Ja imagen, de atar y desatar. 

Como el poder especial de atar y desatar fué dado 
a Pedro en los mismos términos con que luego fué con
ferido a los otros apóstoles (Math., XVII I , 18), es fá
cil ver por el contexto de este último capítulo que este 
poder inferior sólo mira a los casos individuales («si tu 
hermano pecare contra ti», etc.), lo cual corresponde 
exactamente al sentido de la metáfora empleada por 
el Evangelio. Únicamente los casos de conciencia per
sonales y los destinos de las almas individuales caen 
bajo el poder de atar y desatar dado a los otros após
toles después de Pedro. En cuanto al poder de las lla
ves del Reino, conferido a Pedro únicamente (tanto 
en el sentido preciso de nuestro texto- como según la 
analogía bíblica), no puede referirse más que a la to
talidad de la Iglesia, significando un poder supremo 

•social y político: el gobierno general del Reino de 
Dios 'sobre la tierra. No se debe separar Ja vida del 
alma cristiana de la organización de la Iglesia Univer
sal ni confundirla con esta organización. Son dos ór
denes de cosas diferentes, si bien íntimamente ligados. 

Así como la doctrina de la Iglesia no es un simple 
compuesto de creencias personales, tampoco puede re
ducirse el gobierno de la Iglesia a la dirección de las 
conciencias individuales y de la vida moral privada. 
Basada en la unidad de la fe, la Iglesia Universal, en 
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cuanto-cuerpo social, real y vivo, debe también mani
festar unidad de acción capaz de reaccionar con éxito 
en cada momento de su existencia histórica contra los 
esfuerzos reunióos de los poderes enemigos que quie
ren destruirla dividiéndola. En un cuerpo social vas
to y complejo la unidad de acción supone todo un sis
tema de funciones orgánicas subordinadas a un cen
tro común que pueda moverlas en cada momento dado 
en ía dirección querida. Así como la unidad de ia fe 
ortodoxa está definitivamente garantizada por la au
toridad dogmática de uno solo que habla por todos, 
la unidad de acción eclesiástica está, de igual modo., 
condicionada necesariamente pro el poder dirigente de 
uno solo que se extiende a toda la Iglesia. 

Pero en la Iglesia una y santa, basada en la ver
dad, no podría el gobierno estar separado de la doc
trina y el poder central y supremo no puede pertene
cer, en el orden eclesiástico, más que a aquel que, con 
autoridad divinamente asistida, representa y manifies
ta, en el orden religioso, la unidad, la verdadera fe. 

Por esto es que las llaves del Reino sólo fueron da
das a aquel que es, por su fe, la Piedra de la Iglesia. 



VI. E L GOBIERNO DE LA IGLESIA UNIVERSAL, CENTRO 

PE UNIDAD. 

J /A Iglesia no es solamente ía reunión perfecta de 
ios hombres con Dios en Cristo; es además el orden 
social que la voluntad suprema ha establecido para 
cumplir en él y por él esa unión divino-humana. 

Basada en ¡a verdad eterna, la Iglesia es perfección 
de la vida en lo porvenir, como fué en el pasado y es 
todavía en el presente el camino que conduce a esa per
fección ideal. La existencia social de la humanidad en 
la tierra no puede quedar fuera de la nueva unión de 
lo divino y de lo humano realizada en Cristo. Si los 
elementos de nuestra misma vida material son trans
formados y santificados por los sacramentos, ¿cómo 
podría ser que el orden social y político, forma esen
cial de la existencia humana, quede entregado inerme 
a la lucha de los intereses egoístas, a la contradicción 
de las pasiones mortíferas, al conflicto de las opinio
nes falaces? Pues el hombre es necesariamente un ser 
social, el objeto definitivo de la operación divina en la 
humanidad es la creación de una sociedad universal 
perfecta. Mas no se trata de una creación ex nihilo. 
La materia de la sociedad perfecta está dada : es la so
ciedad imperfecta, la humanidad tal cual es. Esta no 
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queda excluida ni suprimida por el Reino de Dios ; 
por el contrario, es atraída a la esfera del Reino para 
ser regenerada, santificada, transfigurada. 

Cuando se trata de unir a Cristo el ser individual 
del hombre, la religión no se contenta con la comu
nión invisible y puramente espiritual, quiere que el 
hombre comulgue con su Dios en la totalidad de su 
existencia hasta con el acto fisiológico de la alimen
tación. En esta comunión mística, pero real, la mate
ria del sacramento no queda solamente destruida y 
aniquilada, sino que es transubstanciada, es decir, que 
la substancia interior e invisible del pan y del vino 
es exaltada a la esfera de la corporeidad divinizada de 
Cristo y absorbida por ella, al paso que la actualidad 
fenomenal o exterior apariencia de esos objetos per
manece sin cambio alguno sensible para poder obrar 
en las condiciones dadas de nuestra existencia física 
uniéndola al cuerpo de Dios. 

De igual modo, cuando se trata de ía vída colecti
va y pública de la humanidad, ella debe también ser 
místicamente transubstanciada sin dejar de conservar 
las especies o exteriores formas de la sociedad terres
tre. Estas mismas formas, ordenadas y consagradas de 
cierta manera, deben servir de bases reales y de ins
trumentos visibles a la acción social de Cristo en su 
iglesia. 

Desde el punto de vista cristiano la obra de Dios 
en la humanidad no tiene por objeto definitivo la ma
nifestación del poder divino (idea musulmana), sino 
la unión libre y recíproca de los hombres con Dios. 
Y para cumplir tal obra el medio propio no es la ac
ción oculta de la Providencia que conduce a indivi
duos y pueblos por caminos desconocidos hacia fines 
incomprensibles. Esta acción absoluta y exclusiva-
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mente sobrehumana es siempre indispensable, pero no 
basta por sí sola. La humanidad, sobre todo desde la 
reunión real e histórica de lo divino y lo humano en 
Cristo, debe tomar también una parte positiva en sus 
destinos, debe comulgar socialmente con Cristo. 

Pero si deben los hombres mortales participar aquí 
abajo, real y actualmente, áe\ gobierno invisibfe y so
brenatural de Cristo, es necesario que dicho gobierno 
esté revestido de las especies sociales visibles y natu
rales. Para obrar en la humanidad imperfecta, y jun
to con ella, la perfección de la gracia y de la verdad 
divinas en Jesucristo, debe estar representada y ser
vida por una institución social, divina en su origen, 
objeto y poderes, y humana por sus medios de acción 
adaptados a todas las exigencias de la vida histórica. 

Para dirigir la vida pública de la humanidad en
tera hacia el amor divino y para determinar la opinión 
pública en eí sentido de la verdad divina, es necesario 
que haya en la Iglesia un gobierno universal divina
mente autorizado. Este debe tener caracteres definidos 
y manifiestos para que todo el mundo pueda conocerlo 
y debe ser permanente para que siempre pueda apelar
se a é l ; debe ser divino en su substancia para impo
nerse definitivamente a la conciencia religiosa de todo 
hombre bien informado y bien intencionado, y debe 
ser humano e imperfecto en su manifestación histó
rica para que sea posible la resistencia moral, para 
dejar sitio a las dudas, a la lucha, a las tentaciones, a 
todo aquello que constituye el mérito de la virtud libre 
y verdaderamente humana. 

Para formar la primera base de reunión entre la 
conciencia social de la humanidad y el gobierno pro
videncial de Dios, para participar de la Majestad di
vina y estar, al mismo tiempo, adaptado a la actuali-
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dad humana, el poder supremo de la Iglesia, admi
tiendo las diversas formas de gobierno que varían se
gún los tiempos y lugares, debe siempre conservar, 
como centro de unidad, su carácter puramente monár
quico. Si la Iglesia Universal tuviera un gobierno ex
clusivamente colectivo, si su poder supremo sólo es
tuviera* representado por un concilio, la unidad'de su 
acción humana (que la vincula a la unidad absoluta 
de ía verdad divina) sólo podría tener dos bases : o el 
acuerdo unánime y perfecto de todos sus miembros o 
la mayoría de votos, como en las asambleas laicas. 
Esta última suposición es incompatible con la majes
tad de Dios, que estaría obligada a acomodar en todo 
momento su voluntad y su verdad a la agrupación for
tuita de las opiniones y al juego de las pasiones hu
manas. En cuanto a la unanimidad y la concordia com
pleta y permanente, tal estado de la conciencia social 
podría, sin duda, gracias a su intrínseca excelencia 
moral, corresponder a la perfección divina y manifes
tar infaliblemente la acción de Dios en la humanidad. 
Pero, sí el principio político de la mayoría de votos 
está por bajo de .la dignidad divina, el principio ideal 
•¿t \a ^YiarAwÁ'&íttl Inm^slvata., ft^porAin^a y tOTiSrarAt 
queda por desgracia demasiado por encima de la ac
tual condición humana. 

La unidad perfecta que Jesucristo, en su oración 
Pontifical, nos presentó como objeto definitivo de su 
obra, no puede ser supuesta como base real y mani
fiesta de ésta. El medio más seguro de no alcanzar nun
ca la perfección deseada es imaginar que ya ha sido 
alcanzada. La unanimidad y solidaridad consciente, el 
amor fraternal, y la concordia libre, forman el ideal de 
la Iglesia, ideal que todo el mundo acepta. 

Pero la diferencia entre una quimera y el divino 
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ideal de la unidad es que éste tiene un punto de apoyo 
real (el dos moi -pou stó de la mecánica social) para 
ganar terreno poco a poco aquí abajo y triunfar gra
dual y sucesivamente de todas las potencias de dis
cordia. 

Es absolutamente necesario un principio de uni
dad real e indivisible para resistir a las tendencias pro
fundas y vivaces de división en el mundo y en la Igle
sia misma. Mientras la unidad religiosa —unidad de 
la gracia y la verdad— llega a ser en cada creyente la 
esencia misma de su vida y el lazo perfecto e indiso
luble que le une a todo prójimo, necesita que el prin
cipio de esta unidad universal exista objetivamente v 
obre sobre todo el mundo bajo las «especies» de un 
poder social visible y determinado. 

La Iglesia una y universal es perfecta por la con
cordia y unanimidad de todos sus miembros ; pero para 
que pueda ser en medio de la actual discordia, le hace 
falta un pocler de unificación y de conciliación, poder 
inaccesible a esa discordia y en continua reacción con
tra ella, que se mantenga superior a ftodas las divisio
nes, que agrupe en torno suyo a todos los hombres de 
buena voluntad., que denuncie y condene todo cuanto 
es contrario al Reino de Dios sobre la tierra. Cuando 
se quiere el Reino, debe quererse también al único 
camino que puede conducir a él a la humanidad co
lectiva. Entre la actualidad odiosa de la discordia que 
reina en este mundo y la deseable unidad del amor 
perfecto en que Dios reina, está el camino necesario 
de la unidad legal y autoritaria que vincula el hecho 
humano al derecho divino. 

El círculo perfecto de la Iglesia Universal necesita 
de un centro único, no para ser perfecto, sino para 
ser. La Iglesia terrestre llamada a contener en sí la 
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muchedumbre de las naciones, para continuar siendo 
una sociedad real debía oponer a todas las divisiones 
nacionales un poder universal determinado. La Igle
sia terrestre que debía ingresar en el curso de la his
toria y sufrir, en sus circunstancias y relaciones ex
ternas, cambios y variaciones incesantes, necesitaba, 
para regular su identidad, de un poder esencialmente 
conservador y con todo activo, inalterable en el fon
do y dúctil en las formas. Por último, la Iglesia te
rrestre destinada a obrar y a sostenerse contra todas 
las potestades del mal en medio de una humanidad 
inválida, debía contar con un punto de apoyo abso
lutamente.firme e irrefragable, más fuerte que las puer
tas del infierno. 

Ahora bien; sabemos que, por una parte, Cristo 
previo esta necesidad de la monarquía eclesiástica con
firiendo a uno solo el poder supremo e indivisible^en 
su Iglesia, y por otra, vemos que, de todos los pode
res eclesiásticos del mundo cristiano, no hay más que 
uno solo y único que mantenga perpetua e invaria
blemente su carácter centra! y universal y que, al mis-
mp tiempo, según antigua y general tradición, esté 
especialmente vinculado a aquel á quien Cristo dijo : 
((Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Igle
sia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra 
ella.» La palabra de Cristo no podía dejar de cum
plirse en la historia cristiana, y el principal fenómeno 
de esta historia debía tener una causa suficiente en la 
palabra de Dios. ¡ Que se nos muestre, pues, para la 
palabra de Cristo a Pedjp un efecto correspondiente 
distinto de la cátedra de Pedro y que se descubra para 
esta cátedra otra causa suficiente que no sea la prome
sa hecha a Pedro I 

Las verdades vivientes de la religión no se ímpo-
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nen a toda inteligencia como teoremas geométricos. 
Correría, por lo demás, el riesgo de engañarse quien 
creyera que las mismas verdades matemáticas son uná
nimemente aceptadas por todo el mundo tan sólo en 
razón de su evidencia intrínseca; se concuerda en re
conocerlas porque nadie está interesado en rechazar
las. No tengo la ingenua pretensión ele convencer a 
espíritus que sientan más poderoso atractivo por otras 
investigaciones que no sean la verdad religiosa. Al 
exponer las pruebas generales del primado permanen
te de Pedro como base de la Iglesia Universal, sólo 
me he propuesto ayudar al trabajo intelectual de aque
llos que se oponen a esa verdad no por intereses ni pa
siones, sino solamente por errores inconscientes y pre
juicios hereditarios, Continuando esta tarea debo aho
ra, con la mirada siempre fija en el luminoso faro de 
la palabra bíblica, abordar por un momento el domi
nio obscuro y movedizo de la historia universal. 

1S 



V i l . LAS MONARQUÍAS DE DANIEL. «ROMA» Y «AMOR». 

1 .̂ A vida histórica de la humanidad comenzó en la 
confusión de Babel (Gen., XI) y concluirá en la ar
monía perfecta de la Nueva Jerusalén (Apoc , XXI) . 
Entre estos términos extremos, consignados en el pri-
jnero y en el último libros de la Escritura, se sitúa 
el proceso de la historia universal cuya imagen sim-. 
bólica nos es procurada por un libro sagrado que po
dría considerarse como transición entre el Antiguo y 
el Nuevo Testamento, el libro del profeta Daniel 
(Dan., II, 31-36). 

Como quiera que la humanidad terrestre no es ni 
ha de ser jamás un mundo de puros espíritus, nece
sita, para manifestar y desarrollar la unidad de su vida 
interior, un organismo social externo que debe hallar
se tanto más centralizado cuanto más extenso y dife
renciado llegue a ser. Así como la vida del espíritu 
humano individual se manifiesta por medio del cuer
po humano organizado, de igual modo el espíritu co
lectivo de la humanidad regenerada —la Iglesia invi
sible— exige una organización social visible, imagen 
e instrumento de su unidad. Desde este punto de vis
ta la historia de la humanidad se presenta como la 
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formación sucesiva del ser social universal o de la 
iglesia una y católica, en ei amplio sentido de ía pa
labra. 

Esta obra se divide necesariamente en dos partes 
principales: 1.°, la unificación exterior'de las nacio
nes históricas o la formación del cuerpo universal de 
la humanidad, mediante el trabajo más o menos in
consciente de los poderes terrestres bajo la acción in
visible e indirecta de la Providencia, y 2.°, la anima
ción de este cuerpo por el poderoso soplo del Hombre-
Dios y su ulterior desarrollo por la acción combinada 
de la gracia divina y las fuerzas humanas, más o me
nos conscientes. Tenemos así, en otros términos, por 
un lado la formación de la monarquía universal natu
ral, y, por otro, la formación y desarrollo de la mo
narquía espiritual o la Iglesia Universal, sobre la base 
y en el cuadro de la organización natural correspon
diente. 

La primera parte de la gran obra constituye esen
cialmente la historia antigua o pagana. La segunda 
determina principalmente la historia moderna o cris
tiana. Establece la unión la historia del pueblo de 
Israel, que, bajo una acción especial del Dios vivo, 
preparó ei medio orgánico y nacional en que apare
cía el Hombre-Dios, que es el principio espiritual de 
unidad para el cuerpo universal y el centro absoluto 
de la historia. 

Mientras ¡a nación sagrada preparaba la corporei
dad natural del Hombre-Dios individual, las naciones 
profanas elaboraban el cuerpo social del Hombre-Dios 
colectivo, de la Iglesia Universal. Como la obra del 
paganismo era producida por esfuerzos puramente hu
manos que sólo indirecta e invisiblemente eran diri
gidos por la Providencia divina, era inevitable que 
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procediera mediante ensayos y esbozos. Así, antes de 
ía efectiva monarquía universal, vemos surgir monar
quías nacionales, con pretensiones de universalidad, 
pero incapaces de lograrla. 

Tras de la monarquía asiriobabilónica (aquella ca
beza de oro del más puro y centralizado despotismo) 
viene la monarquía medopersa (porque el pecho y los 
brazos de plata simbolizan un poder despótico menos 
centralizado, menos puro, pero mucho más vasto en 
cambio), que encierra en sus brazos toda la escena his
tórica de entonces, entre la Grecia por un lado y la 
India por otro. Luego viene la monarquía macedóni
ca de Alejandro el Grande, viene de cobre, que devora 
a la Hélade y el Oriente. Pero, a pesar de su abun
dancia, en el orden de la cultura intelectual y estética, 
el helenismo fué impotente en la acción práctica, in
capaz de crear un cuadro político y un centro de uni
dad para la muchedumbre de naciones que había in
vadido. Como gobierno adoptó, sin cambio esencial 
ninguno, el absolutismo de los déspotas nacionales que 
encontró en Oriente, y, aunque impuso al mundo con
quistado la unidad de su cultura, no pudo impedir que 
se dividiera en dos grandes Estados nacionales helení-
zados a medias, el reino helenoegipcio de los Ptolo-
meos y el reino helenosirio de los Seléucidas. Ora en 
guerra encarnizada, ora en inestable alianza por medio 
de los casamientos dinásticos, ambos reinos estaban 
bien representados por los dos pies del coloso en que 
el hierro del despotismo primitivo se mezclaba al ba
rro blando de una cultura decadente. 

De esa manera el mundo pagano, dividido entre 
dos potencias rivales con dos centros políticos e inte
lectuales —Alejandría y Antioquía—, carecía de base 
histórica suficiente para la unidad cristiana. 



230 VLADIMIRO SOLOVIEF 

Pero existía una piedra —Capitolii immobiíe sa-
xum—, una pequeña ciudad de Italia, cuyo origen es
taba envuelto en fábulas misteriosas y significativos 
milagros y cuyo mismo nombre verdadero se ignora
ba. Esta piedra, lanzada por la Providencia de! Dios 
de la historia, fué a golpear los pies de barro del mun
do grecobárbaro de Oriente, derribó y desmenuzó al 
impotente coloso y se convirtió en un gran monte. El 
mundo pagano logró un centro real de unidad. Se esta
bleció una monarquía verdaderamente nacional y uni
versal, que abrazaba al Oriente y al Occidente. No sólo 
fué mucho más extensa que la más vasta de las mo
narquías nacionales, contuvo no sólo muchos más ele
mentos heterogéneos (de nacionalidad y de cultura), 
sino que fué sobre todo poderosamente centralizada 
y transformó a esos diversos elementos en un todo 
real y activo. En lugar de un monstruoso simulacro 
compuesto de partes heterogéneas, la humanidad se 
convirtió en cuerpo organizado y homogéneo : el Im
perio Romano, con un centro individual y vivo : Cé
sar Augusto, depositario y representante de todas las 
voluntades unidas del género humano. 

Pero, ¿qué fué César y cómo llegó a representar 
el centro viviente de la humanidad? ¿En qué se fun
dó su poder? La larga y dolorosa experiencia conven
ció a los pueblos de Oriente y Occidente que la divi
sión y la lucha continuas son un mal y que es nece
sario un centro de unidad para fundar la paz del mun
do. Este deseo vago, pero muy real de la paz y la uni
dad, echó al mundo pagano a los pies de un aventu
rero que reemplazaba con éxito las creencias y los 
principios con las armas de las legiones y con su pro
pia audacia. La unidad del Imperio tuvo así como 
fundamentos únicos la fuerza y la suerte. 
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Si el primero de los Césares pareció ser digno del 
triunfo por su genio personal, si el segundo lo justi
ficó en cierta medida por su calculada piedad y su 
prudente moderación, el tercero fué un monstruo y 
tuvo por sucesores idiotas y locos. El Estado univer
sal que debía ser encarnación de la misma Razón so
cial fué realizado en un hecho absolutamente irracio
nal cuyo absurdo se sostuvo sólo con la blasfemia de 
la apoteosis imperial. 

El Verbo divino, unido individualmente a la na
turaleza humana y queriendo unir a Sí socialmente el 
ser colectivo de la humanidad, no podía establecer 
esta utiión ni sobre la discordia de una turba anárqui
ca ní sobre la arbitrariedad de una tiranía. Sólo po
día unirse a la humana sociedad por medio de un po
der fundado en la Verdad. 

En el dominio social no cuentan directamente y 
en primer lugar las virtudes ni defectos personales. 
Si consideramos malo y falso al poder imperial de la 
Roma pagana, no es únicamente a causa de los crí
menes y locuras de un Tiberio y de un Nerón; sino 
sobre todo porque el mismo poder imperial, represen
tado, ya por Calígula, ya por Antoníno, se fundaba 
en la violencia y estaba coronado por la mentira. El 
emperador real —criatura improvisada de los legiona
rios y pretorianos-— era confirmado por la fuerza cie
ga y grosera; el emperador ideal de la apoteosis era 
una ficción impía. 

Al falso hombre-dios de la monarquía política opu
so, el verdadero Dios-Hombre, el poder espiritual de 
la monarquía eclesiástica basado en la Verdad y el 
Amor. La monarquía universal, la unidad internacio
nal debían subsistir, el centro de unidad no debía 
cambiar de sitio; pero el propio poder central, su ca-
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rácter ,su origen, su sanción, debían ser renovados. 
Los mismos romanos tenían el vago presentimien

to de-esa misteriosa transformación. Si el nombre vul
gar de Roma significaba en griego fuerza, y si'un poe
ta de la Hélade en decadencia saludaba a los nuevos 
señores en este nombre: «.Chaire moi Roma, tkigater 
Áreos : Saludaré a Roma (la fuerza), hija de Marte» ; 
los ciudadanos de la Ciudad Eterna, leyendo su nom
bre a la manera semítica, creían descubrir su verda
dera significación : Amor. La antigua leyenda, reju
venecida por Virgilio, vinculaba el pueblo romano y 
en particular la dinastía de César, a la madre del Amor, 
y mediante ella, al Dios supremo. 

Pero su Amor era servidor de la muerte y su Dios 
supremo un parricida. La piedad romana, su princi
pal título de gloria y el fundamento de su grandeza, 
era un sentimiento verdadero referido a principios fal
sos. Y justamente se trataba d,e cambiar los principios. 
Se trataba de revelar la verdadera Roma, fundada 
en la verdadera religión. Al reemplazar las innume
rables triadas de dioses parricidas por 3a única Trini
dad divina consubstancial e indivisible, era necesario 
cíar como fundamento a ía sociedad universal1, en íugar 
del imperio de la Fuerza, una Iglesia del Amor. 

¿ Fué pura casualidad el que, para proclamar su 
verdadera monarquía universal fundada no ya en el 
servilismo de Jos subditos y la arbitrariedad de un prín
cipe mortal, sino en la libre adhesión de la fe y el amor 
humanos a la Verdad y la Gracia de Dios, Jesucristo 
escogiera el momento de llegar con sus discípulos a 
los confines de Cesárea de Fílipo, la ciudad que un 
esclavo de los Césares dedicó al genio de su amo? 
¿ Fué casualidad también cuando, para sancionar de
finitivamente su obra fundamental, Jesús escogió las 
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inmediaciones de Tiberíades y, frente a los monumen
tos que hablaban del señor actual de la falsa Roma, 
consagró al futuro señor de la verdadera Roma, -indi
cándole el nombre .místico de la ciudad eterna y el 
principio supremo de Su nuevo Re ino : Simón bar 
Joña, me AMAS mas que estos? 

¿ Por qué, empero, el Amor verdadero que ignora 
la envidia y cuya unidad nada tiene de exclusivo, debe 
concentrarse en uno solo y revestir para su obra social 
la forma monárquica de preferencia a las otras? 

Puesto que no se trata de la Omnipotencia de Dios, 
que podría imponer exteriormente la verdad y la jus
ticia a los hombres, sino del amor divino del cuel el 
hombre participa por libre adhesión, la acción direc
ta de la divinidad debe estar reducida, al mínimum. 
Esta no puede ser totalmente suprimida, porque todo 
hombre es mentira y porque ningún ser humano, tan
to individual como colectivo, entregado a sus propios 
medios, podría mantenerse en relación constante y 
progresiva con la Divinidad. Pero el fecundo Amor 
de Dios, unido a la Sabiduría divina quee in superfluis 
non abundat, para ayudar a la humana debilidad y 
dejar al mismo tiempo obrar fas fuerzas de ía huma
nidad, escoge el camino en que la acción unificante y 
vivificante' de la verdad y la gracia sobrenaturales so
bre la masa de la humanidad halla menos obstáculos 
naturales y encuentra el medio social exteriormente 
conforme y adaptado a la manifestación de la verda
dera unidad. El camino que facilita la unión divino-
humana en el orden social y forma en la misma hu
manidad un órgano central unificante, es el camino 
monárquico. Para reproducir en todo momento la uni
dad espontánea sobre la caótica base de las opiniones 
independientes y de las voluntades discordantes, se--
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ría menester cada vez una nueva acción inmediata y 
manifiestamente milagrosa de ía Divinidad, una ope
ración ex nihilo que se impusiera a los hombres y les 
privara de su libertad moral. Así como el Verbo di
vino apareció en la tierra, no en su esplendor celeste, 
sino en la humildad de la naturaleza humana, y como 
aún hoy para darse a los creyentes reviste la humilde 
apariencia de las especies materiales, tampoco quiso 
gobernar directamente con su poder divino la sociedad 
humana, y prefirió emplear como medio regular de 
su acción social una forma de unidad que ya existie
ra en eí genero humano : ía monarquía universal. Bas
taba para ello regenerar, espiritualizar, santificar esta 
forma social, poniendo en lugar del principio de la 
muerte, la violencia y el fraude, el principio eterno 
de la Gracia y la Verdad, En vez de un jefe de sol
dados que, con espíritu de mentira, se pretendiera 
dios, hubo que poner al jefe de los creyentes, que, en 
espíritu de verdad, reconoció y confesó a su Maestro 
como Hijo del Dios vivo. En vez de un déspota fu
rioso, que habría querido hacer del esclavizado gé
nero humano su víctima sangrienta, hubo que exaltar 
a/ ministro amanúe del 7?/c5 que derramó su sangre 
por la humanidad. 

En los confines de Cesárea y en la ribera del mar 
de Tiberíades, Jesús destronó a César;- no al César 
del denario, ni al César cristiano del porvenir, sino 
al de la apoteosis, al César soberano único, absoluto 
y autónomo del universo, Centro de unidad supremo 
para eí género humano. Lo destronó creando un nue
vo y mejor centro de unidad, un nuevo y mejor sobe
rano fundado en la fe y el arnor, la verdad y la gracia. 
Y, al destronar el falso e impío absolutismo de los 
Césares paganos, jesús confirmó y eternizó la monar-
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quía universal de Roma dándole su verdadera base 
teocrática. En cierto modo fué sólo un cambio de di
nastía; la dinastía de Julio César, pontífice supremo 
y dios, fué reemplazada por la dinastía de Simón Pe
dro, pontífice supremo y siervo de los siervos de Dios. 



V l í i . E L «Hijo DEL HOMBRE» Y LA «PIEDRA». 

J L L L punto de vista que acabamos de exponer nos 
permite comprender por qué la visión profética de las 
grandes potencias paganas —tan completa y precisa 
como puede serlo visión semejante— no hace mención 
alguna de la mayor entre todas : el Imperio Romano. 
Es que éste no era una simple parte del informe co
loso condenado a la ruina, sino el cuadro y el molde 
material permanente del Reino de Dios. 

Las grandes potencias del mundo antiguo no han 
hecho más que pasar por la historia; sólo Roma vive 
siempre. La roca del Capitolio fué consagrada por la 
piedra bíblica, y el imperio romano se convirtió en la 
grande montaña que, según la visión profética, debía 
formarse de esa piedra. En cuanto a la piedra misma, 
¿ qué puede significar sino el poder monárquico de 
aquel que fué llamado la Piedra por excelencia y so
bre quién fué fundada la Iglesia Universal, este mon
te de Dios ? 

De ordinario la imagen de la piedra misteriosa del 
Hbro de Daniel es aplicada al mismo Jesucristo. Debe 
advertirse, con todo, que Jesús, que utilizaba con fre-
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cuencia al profeta Daniel en su. predicación, tomó de 
éste para aplicarla a su persona no ya la imagen de 
la piedra, sino otra designación que convirtió casi en 
su nombre propio : el Hijo del Hombre. Es el nom
bre que emplea en el texto fundamental de San Ma
teo : «¿ Quién dicen los hombres que es el Hijo del 
Hombre.)) Jesús es el Hijo del Hombre visto por el 
profeta Daniel (Daniel, VII , 13). En cuanto a la pie
dra (Daniel, I I , 34, 35, 45), no designa directamente 
a Jesús, sino al poder fundamental de la Iglesia, a 
cuyo primer representante el mismo Hijo del Hom
bre aplicó esta imagen : «Y yo te digo que tú eres 
Pedro, y sobre esta piedra...» 

Nuestra manera de ver está directamente confirma
da por el contexto de la profecía de Daniel. Trata ésta 
de un Reino procedente de Dios, pero visible y te
rrestre, que debe reemplazar a los grandes imperios 
paganos después de haberlos dominado y destruido. 
La aparición y triunfo de este quinto Reino (que en 
un texto paralelo es llamado «el pueblo de los santos 
del Altísimo» —Dan., VII , 18, 27— y que es, eviden
temente, la Iglesia .Universal) están representados 
simbólicamente por la piedra que, tras de haber des
menuzado los pies del coloso, se hace un grande mon
te y llena toda la tierra. 

Por consiguiente, si (da piedra» de Daniel signi
ficara directamente a Cristo, habría que admitir que 
es Cristo mismo quien se convirtió en «el gran mon
te», es decir, en la monarquía universal de la Iglesia 
que sustituyó a los imperios paganos. Pero, ¿por qué 
habríamos de atribuir gratuitamente al autor verda
deramente inspirado de ese libro maravilloso, tan con
fusa e incongruente imagen, cuando existe una expli
cación ciara y armónica, no sólo admisible, sino sim-
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plemente impuesta por la comparación de dichos tex
tos proféticos con el texto evangélico respectivo? 

En aquéllos como en éste, en Daniel como en San' 
Mateo, están el Hijo del Hombre y la Piedra de la 
Iglesia. Pero, como es absolutamente cierto que el 
Hijo del Hombre del libro profético y el Hijo del Hom
bre del Evangelio designan a idéntica persona, el Me
sías, la analogía exige que la imagen de la Piedra 
eclesiástica tenga, en ambos casos, igual sentido. Mas 
en el Evangelio la Piedra es evidentemente el prín
cipe de los apóstoles —«tú eres Pedro;»—, ergo la 
piedra del profeta Daniel prefigura también al depo
sitario primordial del poder monárquico en la Igle
sia Universal, piedra no arrojada por mano humana, 
sino por el Hijo de Dios vivo y por el mismo Padre 
celestial que reveló al monarca de la Iglesia la ver
dad divino-humana, causa primera de su poder. 

Señalemos asimismo esta coincidencia admirable : 
es el gran rey de Babilonia, representante típico de la 
falsa monarquía universal, quien víó en un sueño mis
terioso al principal representante de la verdadera mo
narquía universal. Lo vio bajo la imagen-significativa 
de la piedra que se convirtió en su nombre propio. 
Y vio también eí contraste perfecto de las dos monar
quías; la una, que comenzando en la cabeza de oro ter
mina en los píes de barro que caen desmenuzados, y 
la otra, que iniciada en una piedrecilla remata en in
mensa montaña que llena el mundo. 



IX. MONS. FILARETO DE Moscú, SAN JUAN CRISÓSTO-

MO, DAVID STRAUSS Y DE PRESSENSÉ SOBRE EL PRIMADO 

DE PEDRO. 

X V E N D I D O S a la evidencia, ortodoxos .de buena fe 
nos dicen : «Es verdad que Jesucristo instituyó en la 
persona de San Pedro un poder central y soberano 
para la Iglesia; pero no vemos cómo y por qué habría 
pasado tal poder a la Iglesia romana y al papado.» 
Se reconoce a la piedra desgajada sin intervención 
de manos humanas, pero no se quiere ver la gran mon
taña que de ella procede. Y, sin embargo, el hecho 
está claramente explicado en la Escritura Sagrada por 
medio de imágenes y parábolas que se saben de me
moria, pero no por eso son mejor comprendidas. 

Sí una piedra que se transforma en monte no es 
más que un símbolo, la transformación de un germen 
simple y apenas visible en cuerpo orgánico infinita
mente más grande y complicado es un hecho real. 
Y'precisamente con este hecho real explica el Nuevo 
Testamento por anticipado el desarrollo de la Iglesia, 
grande árbol que fué al principio imperceptible gra
no y que hoy procura amplío abrigo a las bestias de 
la tierra y a las aves del cielo. 

Aun más, entre los mismos católicos ha habido 
espíritus uTtradogmáticos que, admirando en justicia 
la encina inmensa que les cubre con su sombra, re-
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husan con todo admitir que esa abundancia de for
mas orgánicas haya surgido de tan sencilla y ru
dimentaria estructura como la de una bellota ordina
ria. De creérseles, para que la encina provenga de la 
bellota, ésta ha debido contener, diferenciada y mani
fiestamente, ya que no todas las hojas, al menos to
das las ramas del gr.an árbol; ha debido ser no sólo 
substancíalmente idéntica a éste, sino además completa
mente semejante. En cambio, otros espíritus de ten
dencia opuesta —espíritus ultracríticos— se ponen a 
examinar minuciosamente la pobre bellota por to
dos lados. Como es natural, no le encuentran nada de 
parecido con la gran encina, ni entrelazadas raíces, ni 
robusto tronco, ni ramas tupidas, ni hojas onduladas 
y resistentes. (¡¡Todo humbug!» (1), dicen, la bello
ta no es ni puede ser otra cosa que bellota; en cuanto 
a la gran encina con todos sus atributos, demasiado 
sabemos de dónde viene ; la inventaron los jesuítas en 
el Concilio Vaticano. Lo vimos con nuestros propios 
ojos... en el libro de Janus (2). 

A riesgo de parecer librepensador a.los ultradog-
matistas y de ser, al mismo tiempo, acusado de je
suíta disfrazado por los espíritus críticos, debo afirmar 
esta verdad totalmente cierta : Sin género de duda, la 
belíota tiene una estructura sencilla y rudimentaria; 
es imposible hallar en ella todas las partes constitu
tivas de una gran encina, y, sin embargo, ésta ha sa
lido verdaderamente de la bellota sin ningún artificio 

(1) Humbug: patraña, charlatanería. Palabra inglesa. ---
(N. del T.) 

(2) Algún libro de diatriba anticatólica en cursa en la Euro
pa de aquella época. Solovief mezcla a su penetrante argumen
tación la más donosa ironía.—(N, del T.) 
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ni usurpación, sino con todo derecho y hasta con de
recho divino. Porque Dios, que no está sujeto a las 
necesidades del tiempo, del espacio o del mecanismo 

• material, ve en el germen actual de las cosas todo el 
poder oculto de su porvenir, y El debió ver, determi
nar y bendecir en la bellotita la poderosa encina, como 
en el grano de mostaza de la fe de Pedro distinguió y 
anunció al árbol inmenso de la Iglesia católica que 
debía cubrir con sus ramas la tierra. 

Habiendo recibido de Jesucristo el depósito del so
berano poder universal que debía subsistir y desen-. 
envolverse en la iglesia en el curso de toda su dura
ción sobre la tierra, Pedro no ejerció personalmente 
el poder más que en la medida y formas que admitía 
el primitivo estado de la Iglesia apostólica. La acción 
del príncipe de los apóstoles era tan poco semejante 
al gobierno de los Papas modernos como la bellota a 
la encina, lo que no empece que sea el papado pro
ducto natural, lógico y legítimo del primado de Pe
dro. En cuanto al primado de éste, aparece tan claro 
en los libros históricos del Nuevo Testamento que nun
ca fué discutido por los teólogos de buena fe, ya fue
ran ortodoxos, racionalistas o judíos. 

Ya citamos al eminente escritor israelita José Sal
vador como testigo imparcial de la institución posi
tiva de la Iglesia por Jesucristo y del preponderante 
papel que en ella tocó a Pedro (3). Otro escritor, no 

(3) Por lo general los autores protestantes no tienen tan 
buena fe. Sin embargo, los mejores de entre ellos confiesan el 
hecho, aun cuando hacen inútiles esfuerzos para explicarlo a 
su manera. Véase, por ejemplo, lo que dice de Pressensó en su 
HisioÁa de. los tres primeros siglos del Cristianismo, Ira. 
edic., t. I, p. 358/60: «Durante todo este primer tiempo el 
apóstol Pedro ejerció preponderante influencia. Se ha visto en 

* 
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menos libre de todo prejuicio católico, David Strauss, 
el conocido jefe de la escuela crítica alemana, se vio 
obligado a defender el primado de Pedro contra los 
polemistas protestantes, a quienes acusa de preven
ción manifiesta (4). En lo que Se refiere a los represen
tantes de la ortodoxia orienta], nada mejor que citar 
de nuevo a nuestro teólogo único, Filareto, de Moscú. 
Según él, el primado de Pedro es «claro y evidente)) (5). 
Después de recordar que Pedro recibió de Cristo la 
especial misión de confirmar a sus hermanos, es de
cir, a los otros apóstoles, el eminente jerarca ruso con
tinúa en los siguientes términos : «Aun cuando, en 
efecto, la resurrección del Señor fueca revelada a las 
mujeres miróforas, esto no confirmó a los apóstoles 

el papel que entonces desempeñó una prueba de su primado. 
Pero, considerándolo más de cerca, se advierte que no hizo 
más que desplegar sus dones naturales (!) purificados y aumen
tados por eJ Espíritu divino.» «Por lo demás el relato de San 
Lucas en nada justifica las ideas jerárquicas. Todo es natural 
y espontáneo en la conducta de San Pedro. El no es ^presidente 
de oficio de. una especie de colegio apostólico.)! (Evidentemente 
í\e ÍVesscTisé toriínride e\ azziAzrdz óe to ísfeia^ «vis o m^sw?. 
pronunciado con la substancia del primado.) «Sólo obra con el 
consejo de sus hermanos» (al parecer según las ideas protestan
tes el consejo excluye la autoridad), asea en la elección de un 
nuevo npósíol, sea en Pentecostés, sea ante el pueblo, sea ante 
el sanhedrin. Pedro fué el más humillado de los primeros cris
tianos, por eso fué el más prontamente elevado.» Con bromas 
de mal género de esta clase pretende el protestantismo eludir 
los textos formales de la Sagrada Escri tura, después de haber 
proclamado que la Escritura es la única fuente de la verdad 
religiosa. 

(4) Vida de Jesús, trad. Littré. París, 1837, t. I, 11.a parte, 
p . 584, cf. p. 378. 

(5) Sermones y discursos. Filareto, metropolitano de Moscú, 
.1873, ssq. t. II, p. 214. 
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en la fe.de ella (Lucas, X X I V , 11). Pero, una vez que 
el Resucitado hubo aparecido a Pedro, los otros após
toles, aun antes de la aparición que les fué común, di
jeron con firmeza: «Ha resucitado el Señor verdade
ramente y ha aparecido a Simón» (Lucas, XXIV, 34). 
Y por último, cuando se trató de llenar el vacío deja
do en el coro apostólico por la apostasía de Judas, Pe
dro es el primero en advertirlo y en tomar una deci
sión. Sí, en seguida del descenso del Espíritu Santo, 
hubo que inaugurar solemnemente Ja predicación 
evangélica, Pedro, levantándose..., etc. ¿Se trata de 
echar las bases de la Iglesia entre los paganos y los 
judíos? Pedro confiere el bautismo a Cornelio, y no 
es" la primera vez que en él se cumple la palabra de 
Cris to: «Tú eres Pedro...», etc. (6). 

Al dar este testimonio de la verdad, el elocuente 
doctor de la Iglesia rusa moderna es apenas débil eco 
del aun más elocuente doctor de la antigua Iglesia 
griega. San Juan Crisóstomo. refutó victoriosamente 
por anticipado las objeciones contra el primado de Pe
dro, que todavía hoy se sacan de ciertos hechos de la 
historia evangélica y apostólica : la flaqueza de Si
món en el atrio del príncipe de los sacerdotes, stt dispu
ta con San Pablo, etc. Remitimos a nuestros lectores 
ortodoxos a los argumentos del gran doctor ecumé
nico (7). Ningún escritor papista podría afirmar con 

(6) Ibídem. — Mujeres miróforas : las que llevaron los 
aromas al Sepulcro del Señor (Luc. XXIV, I). 

(7) Ya se sabe que la Iglesia grecorrusa atribuye en particu
lar este título a tres antiguos jerarcas : San Basilio de Cesárea 
llamado el Grande, San Gregorio de Nacianzo, l lamado el 
Teólogo y San Juan Crisóstomo. Tjenen fiesta común el '30 de 
enero de nuestro calendario. 

http://fe.de
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mayor fuerza e insistencia el primado de poder (no 
sólo de honor) que corresponde a Pedro en la Iglesia 
apostólica. El príncipe de los apóstoles, a quienes to
dos fueron confiados (ate autos pautas encheiristheis) 
por Cristo, pudo nombrar, según nuestro santo autor, 
por propia autoridad al reemplazante de Judas, y si 
en esa ocasión solicitó el concurso de los otros após
toles no fué en manera alguna por obligación, sino 
porque así fué de su agrado (8). 

La Sagrada Escritura nos habla del primado de 
Pedro; su derecho al poder soberano y absoluto en 
la Iglesia lo atestigua ía tradición ortodoxa; pero ha
bría que estar privado de todo tacto histórico y aun 
del más simple buen sentido para buscar en la Igle
sia primitiva (no sólo la del tiempo en que «la mul
titud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola 
alma», sino la de mucho después) poderes fijados ju-
ridicamentee y que funcionaran según reglas deter
minadas. Siempre se pretende encontrar en la bellota 
las ramas de la encina. El germen real y vivo del so
berano poder eclesiástico que reconocemos en el prín
cipe de los apóstoles, no podía manifestarse en la pri-
mlt'iva Iglesia más que con }a iniciativa práctica que 
Pedro tomaba en todo negocio que interesara a 3a 
Iglesia Universal, como se ve en los Evangelios y 
los Hechos de los Apóstoles (9). 

(8) Ioh. Chrys. Opp-, T. TX, col. 27, 30, 3Í. 

(9) Si, para reconocer el papel excepcional de Pedro en la 
historia del Nuevo Testamento, algunos de nuestros lectores 
ortodoxos no juzgan suficiente la autoridad de Santos Padres 
como Juan Crisóstomo, ni aun la de teólogos rusos como Mon
señor Füareto, quizá sean accesibles a una prueba estadística, 
por decirlo así. Considerando que entre los discípulos inmediatos 
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Desde que hay críticos que no ven la personalidad 
de San Pablo en sus epístolas, siempre los habrá que 
no adviertan el papel preponderante de San Pedro 
en la fundación de la Iglesia. No nos detendremos más 
tiempo en refutarlos y pasaremos a la objeción que se 
formula contra la sucesión romana del pescador ga-
lileo. 

de Jesús ninguno tiene tanto derecho a situación especial como 
San Juan, el discípulo bien amado, he contado cuántas veces 
mencionan a Juan y cuántas a Pedro los Evangelios y los 
Hechos. La relación resulta casi de 1 a 4. San Pedro es nom
brado 171 veces (114 en los Evangelios y 57 en los Hechos) 
y San Juan sólo 46 veces ( 38 en los Evangelios —comprendidos 
los casos en que habla de sí mismo indirectamente— y 8 veces 
en los Hechos). 



X .- E L APÓSTOL PEDRO Y EL PAPADO, 

fi >L apóstol San Pedro tiene el primado de poder; 
pero ¿por qué ha de sucederlo en el primado el Papa 
de Roma? 

Debemos confesar que no entendemos en absoluto 
el verdadero alcance de la cuestión así planteada. Des-
efe el momento en que se admite, en la Iglesia Univer
sal, un poder fundamental y soberano establecido por 
Cristo en la persona de San Pedro, debe igualmente 
admitirse que ese poder existe en alguna parte. Y la 
imposibilidad evidente de hallarlo fuera de Roma es 
ya, creemos, motivo suficiente para adherir a la tesis 
católica. 

Puesto que ni el patriarca de Constantinopía, ni 
el Sínodo de San Petersburgo, tienen ni pueden tener 
la pretensión de representar la Piedra de la Iglesia 
Universal, es decir, la unidad real y fundamental del 
poder eclesiástico, es necesario, o bien renunciar a la 
unidad y aceptar el estado de división, de desorden y 
servidumbre como estado normal de la Iglesia, o bien 
reconocer los derechos y el valor real del único y ex
clusivo poder existente que siempre se ha manifestado 
como centro de unidad eclesiástica. 
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Ningún razonamiento puede anular la evidencia 
/leí hecho siguiente : fuera de Roma no hay más que 
Iglesias nacionales (como la Iglesia armenia, la grie
ga), Iglesias de Estado (como la Iglesia rusa, la an-
glicana), o sectas fundadas por particulares (como los 
luteranos, calvinistas, irvingianos, etc.). Sólo la Igle
sia católica románfi no es ni Iglesia nacional, ni Igle
sia de Estado, ni secta fundada por un hombre. Es la 
única Iglesia del mundo que conserva y afirma el prin
cipio de la unidad social universal contra el egoísmo 
de los individuos y el particularismo de las naciones; 
es la única que conserva y afirma la libertad del po
der espiritual contra el absolutismo del Estado; es, 
en una palabra, la única contra la cual no han preva
lecido las puertas del infierno. 

«Por sus frutos los conoceréis.» En e! dominio de 
la sociedad religiosa, el fruto del catolicismo (para 
los que han permanecido siendo católicos) es la uni
dad y la libertad de la Iglesia. El fruto del protestan
tismo oriental y occidental para los que a él se han 
adherido es la división y la servidumbre; sobre todo 
la división para los occidentales, la servidumbre para 
los orientales. Se puede pensar y decir lo que se quie
ra de la Iglesia romana y del papado; nosotros mis
mos estamos muy lejos de ver o de buscar en ellos la 
perfección lograda, el ideal realizado. Sabemos que la 
piedra de la Iglesia no es la Iglesia, que el funda
mento no es el edificio, que el camino no es el térmi
no. Todo lo que decimos es que el papado es el único 
poder eclesiástico internacional e independiente, la 
única base real y permanente para la acción universal 
de la Iglesia. Este es un hecho incontestable y él bas
ta para hacer reconocer en el Papa al único deposita
rio de los poderes y privilegios que San Pedro recí-
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bió de Cristo. Y puesto que se. trata de la monarquía • 
eclesiástica universal que debía transub standar la mo
narquía universal política sin suprimirla por comple
to, ¿no es natural que la sede exterior de ambas mo
narquías correspondientes haya seguido siendo la 
misma? Si, como heñios dicho, la dinastía de Julio 
César debía ser reemplazada, en cierto sentido, por la 
dinastía de Simón Pedro —-el cesarismo por el papa
do—, ¿ no debía éste radicarse en el centro real del 
imperio universal? 

E3 traslado a Roma del soberano poder eclesiásti
co fundado por Cristo en la persona de San Pedro, es 
un hecho patente atestiguado por la tradición de la 
Iglesia y justificado por la lógica de las cosas. En 
cuanto a saber cómo y en qué formas fué transmitido 
al obispo de Roma el poder de Pedro, es un proble
ma de historia que, por falta de documentos, no pue
de ser resuelto científicamente. Creemos con la tradi
ción ortodoxa, consignada en nuestros libros litúrgi
cos, que habiendo pasado San Pedro a Roma fijó en 
ella definitivamente su sede y que antes de morir él 
mismo nombró su sucesor. Luego se ve a los Papas 
elegidos por el pueblo cristiano de la ciudad de Roma, 
hasta que hubo quedado establecido el modo actual 
de elección por el colegio cardenalicio. Tenemos, por 
otra parte, desde el siglo n (los escritos de San Iri-
neo), testimonios auténticos que prueban que la Igle
sia de Roma era ya considerada por todo el mundo 
cristiano como centro de la unidad, y que el obispo 
de Roma gozaba permanentemente de autoridad su
perior, aun cuando las formas en que esta autoridad 
se manifestara debiesen variar necesariamente según 
los tiempos, para hacerse más determinadas e impo
nentes a medida que la estructura social de la Iglesia 
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• se complicaba, diferenciaba y desarrollada de más 
en más. 

((De hecho —habla un historiador crítico y racio 
. nalista—, en 196, los jefes elegidos de las Iglesias in

tentaban constituir la unidad eclesiástica. Uno de 
ellos, el jefe de la Iglesia de Roma, parecía atribuirse 
el papel de potestad ejecutiva en el seno de la comu
nidad y arrogarse el oficio de soberano pontífice)) (1). 
Pero no se trataba solamente del poder ejecutivo; el 
mismo escritor hace, algo más adelante, la siguiente 
confesión : «Tertuliano y Cipriano parecían1 saludat 
en la Iglesia de Roma a la Iglesia principal y, en cier
ta medida, guardiana y reguladora de la fe y de las 
puras tradiciones» (2). 

El poder monárquico de la Iglesia Universal era 
sólo un germen apenas perceptible, pero lleno de vida, 
en el cristianismo primitivo. En el siglo n el germen 
se ha desarrollado visiblemente, como atestiguan los 
actos del Papa Víctor, así como en el ni los de los 
Papas Esteban y San Dionisio, y en el iv los'del Papa 
Julio I. En el siguiente siglo vemos ya a la autoridad 
suprema y al poder monárquico de la Iglesia romana 
elevarse como vigoroso arbusto con el Papa San 
León I. Y, finalmente, hacia el siglo ix, el papado es 
ya ei árbol majestuoso y potente que cubre el univer
so cristiano con la sombra de sus ramas. 

Este es ei gran hecho, el hecho principal, la ma
nifestación y el cumplimiento históricos de la palabra 
divina : Tú eres Pedro, etc. Este hecho general se ha 
producido por derecho divino, al paso que los hechos 

(1) B. Aubé. Les chrétiens dans l'Empire Romain, de la fin 
des Anlonins au mi.lip.it du Ule. siecle, p. 69. 

(2) Ibid., p. 146. 
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particulares relativos a la transmisión del poder so
berano, a la elección papal, etc., dependen del aspec
to puramente humano de la Iglesia, y desde el punto 
de vista religioso su interés es por completo secunda
rio. También para esto puede procurarnos una com
paración el Imperio romano, que en cierto sentido pre
figuraba a la iglesia romana. 

Como Roma era el centro indiscutible del Imperio, 
el hombre proclamado Emperador en Roma era inme
diatamente reconocido por el universo entero, que no 
preguntaba si quienes lo habían llevado al poder su
premo eran el Senado, ios pretorianos o los votos de 
la plebe. En casos excepcionales, cuando ei Empera
dor era elegido fuera de Roma por las legiones, su 
primer cuidado era trasladarse a la ciudad imperial, 
sin cuya adhesión todo el mundo consideraba provisio
nal su elección. La Roma de los Papas vino a ser para 
la cristiandad universal lo que la Roma de los Césa
res para el universo pagano. El obispo de Roma era, 
por su misma calidad, soberano pastor y doctor de la 
Iglesia entera, y nadie tenía que preocuparse por el 
modo de su elección, que dependía de las circunstan
cias y del medro histórico. En general, no había más 
motivos para dudar de la legitimidad de la elección en 
el caso del obispo de Roma que en el de cualquier otro -
obispo. Y una vez reconocida la elección episcopal, el 
jefe de la Iglesia central, ocupando la cátedra de San 
Pedro, poseía eo ipso todos los derechos y poderes 
otorgados por Cristo a la piedra de la Iglesia. 

Hubo casos excepcionales en que la elección po
día ser dudosa; la historia ha conocido antipapas. Los 
falsos Demetrios y Pedros III en nada disminuyen la 
autoridad de la monarquía rusa. Tampoco los anti
papas pueden procurar objeción alguna contra el pa-

http://mi.lip.it
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* pado. Todo lo que puede parecer anormal en la his
toria de la Iglesia pertenece a las especies humanas 
y no a la substancia divina de la sociedad religiosa. 
Si ha podido ocurrir que se empleara vino falsificado 
y aun envenenado para el sacramento de la eucaristía, 
¿ en qué ha afectado tal sacrilegio al mismo sacra
mento? 

Al profesar que el obispo de Roma es el verdade
ro sucesor de San Pedro y, como tal, la piedra inque
brantable de la Iglesia y el portero del Reino de los 
Cielos, hacemos abstracción de si el principe de los 
apóstoles estuvo cor-poralmente en Roma. Es éste un 
hecho atestiguado por la tradición de la Iglesia, así 
la oriental como la occidental, y que, personalmente, 
no nos ofrece duda alguna. Pero si existen cristianos 
de buena fe más sensibles que nosotros a las aparentes 
razones de los sabios protestantes, no discutiremos el 
punto con ello. Aun admitiendo que San Pedro nun
ca hubiera ido corporalmente a Roma, desde el punto 
de vista religioso puede afirmarse la transmisión es
piritual y mística de su poder soberano al obispo de 
la ciudad eterna. La historia del cristianismo primi
tivo nos ofrece un brillante ejemplo de otra comuni
cación análoga. San Pablo no se vincula a Jesucristo 
en el orden natural, no fué testigo de Ja vida terrestre 
del Señor ni recibió su misión en forma visible o ma
nifiesta, y, sin embargo, todos los cristianos lo reco
nocen como uno de los más grandes apóstoles. Su apos
tolado era un ministerio público en la Iglesia, y, sin 
embargo, el origen de este apostolado (la comunica
ción de Pablo con Jesucristo) es un hecho místico y 
milagroso. Así como un fenómeno de orden sobrena
tural formó el lazo primordial entre Jesucristo y San 
Pablo e hizo de éste e! vaso de elección y el apóstol 
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de los gentiles, sin que su milagrosa misión impidie
ra a la actividad ulterior del apóstol participar de las 
condiciones naturales de la vida humana y de los acon
tecimientos históricos, de igual modo el primer víncu
lo entre San Pedro y la cátedra de Roma —vínculo 
del que nació el papado— pudo muy bien depender de 
un acto místico y trascendental, lo que no quita en 
modo alguno al papado, una vez constituido, el ca
rácter de institución social regular que se desenvuel
ve en las condiciones ordinarias de la vida terrestre. 

El potente espíritu de San Pedro, dirigido por la 
voluntad omnipotente de su Maestro, para perpetuar 
el centro de la unidad eclesiástica bien podía radicar
se en el centro de la unidad política preformado por 
la Providencia y hacer al obispo de Roma heredero 
de su primado. En esta hipótesis (que, no lo olvide
mos, sólo sería necesaria si quedara positivamente de
mostrado que San Pedro no estuvo en Roma), el Papa 
debería ser considerado como sucesor de San Pedro 
en el mismo sentido espiritual, pero plenamente real 
en que (mutatis mutandis) debe reconocerse a San Pa
blo como verdadero apóstol elegido y enviado por 
Jesucristo, a quien, sin embargo, sólo conoció en 'una 
visión milagrosa. 

El apostolado de San Pablo está atestiguado en 
los Hechos de los Apóstoles y consta de las mismas 
Epístolas de San Pablo. El primado romano, como 
sucesión de San Pedro, está atestiguado por la tra
dición constante de la Iglesia Universal. Para un cris
tiano ortodoxo esta última prueba no es substancíal-
mente inferior a la primera. 

Podemos, sin duda, ignorar cómo fué transporta
da de Palestina a Italia la piedra fundamental de la 
Iglesia; pero que haya sido en verdad trasladada y 
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fijada en Roma, es un hecho inamovible que no pue
de ser desechado sin negar la tradición sagrada y la 
misma historia del Cristianismo. 

Este punto de vista que subordina el hecho al prin
cipio y que atiende más a una verdad general que a 
la exterior certeza de los fenómenos materiales, no nos 
es personal en modo alguno; es la opinión de la mis
ma Iglesia ortodoxa. Citemos un ejemplo para acla
rar nuestro pensamiento. Es históricamente cierto que 
el primer concilio ecuménico de Nicea fué convocado 
por el Emperador Constantino y no por el Papa San 
Silvestre. La Iglesia grecorrusa, empero, en el oficio 
del 2 de enero con que celebra la memoria de San Sil
vestre, le discierne especiales alabanzas por haber 
convocado los 318 Padres de Nicea y por haber pro
mulgado el dogma de la fe verdadera contra el impío 
Arrio. No se trata de un error histórico, porque la his
toria del primer concilio era muy conocida en la Igle
sia oriental, sino la manifestación de una verdad ge
neral que, para la conciencia religiosa de la Iglesia, 
era mucho más importante que la exactitud material. 
Toda vez que el primado de los Papas era reconocido 
en principio, se consideraba natural referir a cada 
Pa'pa todo hecho eclesiástico que tuviera lugar bajo 
su pontificado. Y así, tomando en cuenta la regla ge
neral y constitutiva de la vida eclesiástica y no los de
talles históricos del caso particular, se atribuyó al 
Papa San Silvestre los honores y funciones que le per
tenecían según el espíritu y no según la letra de la 
historia cristiana. Y se obró con razón al hacerlo, si 
es cierto que la letra mata y el espíritu vivifica. 

Xf. Ei- PAPA SAN LEÓN EL GRANDE Y EL PRIMADO 

i ^ o es esta la oportunidad de exponer en su tota
lidad el desarrollo histórico del papado ni de repro
ducir los innumerables testimonios de Ja tradición or
todoxa que prueban la legitimidad del poder soberano 
de los Papas en la Iglesia Universal. 

Para demostrar el fundamento histórico de nues
tra tesis a aquellos de nuestros lectores no versados en 
la historia eclesiástica, nos bastará detenernos en una 
época memorable en los fastos del pontificado, que es 
bastante antigua como para imponer respeto a nues
tros ortodoxos tradicionalistas y que, al propio tiem
po, cae bajo la luz meridiana de la historia, está per
fectamente documentada y no presenta en sus rasgos 
esenciales nada de obscuro ni dudoso. Es la mitad del 
siglo v, momento en que la Iglesia romana estaba 
dignamente representada por el Papa San León el 
Grande. 

Es interesante para nosotros ver cómo este pontí
fice romano —y santo de la Iglesia grecorrusa, al par— 
consideraba su potestad y cómo sus afirmaciones eran 
recibidas por la porción oriental de la Iglesia. 

17 
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En uno de sus sermones, después de recordar que 
sólo Cristo es pontífice en el sentido absoluto de la 
palabra, San León prosigue diciendo : 

«Pero El no ha descuidado la custodia de su reba
ño; de su poder principal y eterno hemos aceptado el 
don abundante de la potestad apostólica y su socorro 
jamás está ausente de su obra. Porque la firmeza de 
la fe alabada en el príncipe de los apóstoles perpetua 
es, y así como lo que Pedro creyó en Cristo perma
nece subsistente, de igual modo permanece subsisten
te lo que Cristo instituyó en Pedro (et sicut permanet 
quod in Christo Petrus credidit, ita permanet quod in 
Petro Christus instituit). Permanece, pues, el manda
to de ia verdad, y el bienaventurado Pedro, perseveran^ 
do en la fuerza aceptada de la Roca, no ha abando
nado el gobernalle de la Iglesia que recibiera. De modo 
que, si obramos y discernimos con justicia, sí algo 
obtenemos de la misericordia de Dios con súplicas cuo
tidianas, es por obra y méritos de aquel cuyo poder 
vive y cuya autoridad resplandece en su sede.)) 

Hablando de los obispos reunidos en Roma para 
la fiesta de San Pedro, San León dice que con su pre
sencia han querido honrar «a aquel que ellos saben 
que, en esta sede (de Roma), es no sólo el presidente, 
sino también el primado de todos los obispos» (1). 

En otro discurso, después de haber expresado lo 
que podemos denominar verdad eclesiástica fundamen
tal, a saber, que, en el orden de la vida interior, la vida 
de la gracia, todos los cristianos son sacerdotes y re
yes, pero que son necesarias las diferencias y desígual-

(1) S. Leonis Magni. opp. ed. Migna. Parísiis, 1846 sqq., 
t. I, col. 145/7, 
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dudes en la estructura exterior del cuerpo místico de 
Cristo, San León agrega : 

«Y, sin embargo, sólo Pedro es elegido en el orbe 
entero; él es prepuesto a todo : al llamado de todas 
las naciones, y a los apóstoles, a los Padres de la Igle
sia todos, a fin de que, bien que en el pueblo de Dios 
haya muchos sacerdotes y muchos pastores, todos sean 
empero inmediatamente regidos por Pedro, así como 
son principalmente regidos gor Cristo. Grande parti
cipación es ésta, bien amados (magnum consortium), 
en el poder que la divina voluntad ha concedido a este 
hombre. Y si ella ha querido que los demás jefes tu
vieran algo común con él, nunca concedió sino por 

.medio de él lo que no rehusó a los otros. «Y yo te. 
digo»; es decir, como mi Padre te manifestó mi di
vinidad, así también Yo te hago conocer tu excelencia, 
«que tú eres Pedro», es decir, si Yo soy la Roca invio
lable, Yo la piedra angular que de dos hago uno; Yo 
el Fundamento fuera del cual nadie puede colocar otro, 
tú eres también la Roca, porque por mi fuerza eres 
consolidado y porque tienes en común conmigo por 
participación lo que Yo tengo como propio por mi 
poder (2). 

«El poder de atar y desatar ha pasado también a 
los demás apóstoles, y por ellos a todos los jefes de la 
Iglesia; pero no se ha confiado en vano a uno solo lo 
que a todos pertenece. Pedro.está munido de la fuerza 
de todos, y la asistencia de la gracia divina está de tal 
manera ordenada, que la firmeza otorgada por Cristo 
a Pedro es conferida por Pedro a los apóstoles» (3). 

(2) Ibid., col. 149. 
(3) Mé„ col. .181/2. Cf., 4»/32. 
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Como Pedro participa del poder soberano de Cristo 
sobre la Iglesia Universal, asimismo el obispo de 
Roma, que ocupa la sede de Pedro, es el actual repre
sentante de ese poder. 

"Pedro no cesa de presidir su sede, y su consortium 
con el Pontífice eterno jamás se .interrumpe. Porque 
aquella solidez que recibió —hecho El mismo piedra— 
de Cristo, que es la Piedra, pasó a sus herederos, y 
por doquiera que se manifiesta alguna firmeza, es. que 
aparece, sin duda, la fuerza del pastor por excelencia. 
¿ Quién que estime la gloria del bienaventurado Pe
dro sería tan ignorante o tan envidioso que pretendiera 
que existe alguna parte de la Iglesia que no sea regida 
por su solicitud, ni prospere con su socorro?» (4). 

«Aun cuando todos los pastores particulares man
dan sus rebaños con especial solicitud y saben que 
darán cuenta de las ovejas que les fueron confiadas, 
empero sólo Nos debemos compartir el cuidado con to
dos, y la administración de cada uno es parte de nues
tra labor. Porque como desde todo el orbe se recurre 
a la sede del bienaventurado apóstol Pedro, y aquel 
amor hacia la Iglesia Universal que le fué encomenda
do por el Señor es también exigido de nuestra dispen
sación, sentimos sobre Nos un peso tanto más grave 
cuanto más grande es nuestro deber para con to
dos» (5). 

La gloria de San Pedro es para San León insepa
rable de la gloria de la Iglesia romana, a la que éi llama 
ida raza santa, el pueblo escogido, la ciudad sacerdo-

(4) Ibid., col. 155/6. 
,{5) Ibid., col. 153. 
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tai y real, conver t ida en cabeza del universo por la sede 

sagrada del bienaventurado Pedro» (6). 
((Este, jefe del orden apostólico, es destinado a la 

ciudadela del Imperio Romano, a fin de que la luz 
de la verdad que se .revelaba para salud de todas las 
naciones, se difunda con mayor eficacia desde la cabe
za misma a todo el cuerpo del mundo» (7). 

(6) Ibid., coi. 424. 
(7) Ibid., col. 423. 
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O E G Ú N esa noción del poder soberano de Pedro 
que se perpetúa en la Iglesia romana, San León no 
podía considerarse de otro modo que como ¡(rector del 
universo cristiano» (1),. responsable de la paz y del 
buen orden en todas las Iglesias (2). «Velar asiduamen
te por esta inmensa tarea era para él deber religioso». 
«La razón de la piedad (ratio pietatis), escribe a los 
obispos de África, exige que con la solicitud que de
bemos, por institución divina, a la Iglesia Universal, 
Nos esforcemos por conocer la verdad cierta de las co
sas. Porque el estado y el orden de toda la familia del 
Señor serían quebrantados sí algo de que el cuerpo 
necesita no se hallara en la cabeza» (3). 

Igual sentimiento se expresa con más desarrollo en 
la epístola a los obispos de Sicilia : «Nos somos solici
tados por los preceptos divinos y las admoniciones 
apostólicas para que velemos con activo afecto por el 

(1) Así es designado en la ¡(constitución)) del emperador 
Valentiniano III. Ver las obras de San León, t. I, col. 637-

(2) Ibid., col. 664. 
(3) Ibid,, col. W«. 
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estado de todas las Iglesias. Y sí se encontrara en ellas 
algo reprensible debemos con diligente cuidado adver
tir al culpable ya de ignorancia imprudente, ya de pre
suntuosa usurpación. Bajo el imperio de la palabra del 
Señor, que penetró al bienaventurado Pedro con la 
triple repetición de la sanción mística para que aquel 
que ama a Cristo apaciente las ovejas de Cristo, !a re
verencia de su sede que ocupamos, por la abundancia 
de la gracia divina, Nos obliga a evitar cuanto poda
mos el peligro de la pereza; para que no se busque en 
vano en Nos la profesión del Santo Apóstol, con la que 
se manifestó como discípulo del Señor. Porque aquel 
que con negligencia apacienta el rebaño transmitido 
tantas veces, queda convicto de no amar al soberano 
pastor)) (4). 

En su epístola al patriarca de Constantinopla, San 
Flaviano, el Papa, se atribuye el deber de conservar 
intacta la fe católica, amputando las disensiones, de 
advertir con su autoridad (nostra auctoritate) a los de
fensores del error y de fortificar a aquellos cuya fe es 
probada (5). 

Cuando el emperador Teodosio II quiso interceder 
ante San León en favor del archimandrita 'Eutiquio 
(iniciador de la herejía monofisita), el Soberano Pontí
fice respondió que Eutiquio podía ser perdonado si re
tractaba las opiniones condenadas por el Papa. Este 
decide definitivamente en la cuestión dogmática. «En 
cuanto a lo que la Iglesia católica cree y enseña sobre 
el misterio de la encarnación del Señor, ello está plena-

(4) Ibid., col. 695/6. 
(5) Ihid,, col. 733. 
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mente contenido en el escrito que he enviado a mi her
mano y coepíscopo Flaviano» (6). 

San León no admitía que el concilio ecuménico de
cidiera sobre el dogma que ya había sido definido por 
el Papa (7). En la instrucción que el Papa dio a su le
gado, el obispo Pascasino, le indicó su epístola dog
mática a Flaviano como la fórmula completa y defini
tiva de ía verdadera fe (8). En otra carta al emperador 
Marciano, San León se declara instruido por el espí
ritu de Dios para aprender y enseñar la verdadera fe 
católica (9). En una tercera carta al mismo, hace saber 
que sólo ha pedido la convocación del concilio para 
restablecer la paz de la Iglesia oriental (10), y en la epís
tola dirigida al mismo concilio, dice que lo acepta so
lamente (¡reservando el derecho y el honor que corres
ponde a la sede del bienaventurado Pedro el Apóstol», 
y exhorta a los obispos orientales a ((excluir entera
mente la audacia de disputar contra la fe divinamen
te inspirada», según él la ho determinado en su epís
tola dogmática. «No es permitido, dice, defender lo 
que no es lícito creer, puesto que en nuestras cartas en
viadas al obispo Flaviano, de bienaventurada memo
ria, Nos hemos ya explicado muy completamente y 
con la mayor claridad (plenissime et lucidissime), se
gún las autoridades evangélicas, las palabras proféti
cas y la doctrina apostólica, cual es la piadosa y pura 

(6) Ibid., col. 783. 
(7) Epístola de San Le-5n al emperador Marciano. Ibidem., 

col. 918. 
(8) Ibid., col. 927. 
(9) Ibid., col. 930. 
(10) Ibid., col. 932. 
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confesión tocante al misterio de la encarnaciói de 
Nuestro Señor Jesucristo» (11). 

Véase ahora los términos en que San León partici
pa a los obispos galos el resultado del concilio de Cal
cedonia";' 

«Al adherir el Santo Sínodo, con piadosa unani
midad, a los escritos de nuestra humildad reforzados 
por la autoridad y el mérito de monseñor el bienaven
turado apóstol Pedro, ha borrado este oprobio abomi
nable de la Iglesia de Dios» (la herejía de Eutiquio y 
de Dióscoro (12). 

Pero, aparte de este resultado aprobado por el Papa, 
se sabe que el concilio de Calcedonia se señaló por un 
acto de distinto género : en una sesión irregular, los 
obispos orientales sometidos al patriarca de Constan-
tinopla, promulgaron el célebre canon vigésimoocta-
vo, por el cual discernieron a su jerarca el primado de 
Oriente en detrimento de los patriarcas de Alejandría 
y de Antioquía. Es cierto que ellos mismos declararon 
provisional a dicho canon y lo sometieron humilde
mente al juicio de San León. Este lo rechazó indigna
do, y se valió de esta nueva ocasión para afirmar sus 
principios jerárquicos y la extensión de su potestad. 

En su carta al emperador hace notar, en primer tér
mino, que las pretensiones del patriarca constantino-
polítano, por fundarse en consideraciones políticas, 
no tienen nada de común con el primado de San Pe
dro, que es institución divina. «Una es la razón de las 
cosas seculares y ptra la de las cosas divinas, y fuera 
de la Roca única que el Señor colocó por fundamento 
ninguna construcción será estable. Que le baste (al pa-

(11) Jbid,, col. 937/9. Epístolas de San León. 
(12) Jbid,, col. 987. 
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tríarca Anatolio) haber obtenido el episcopado de tan 
gran ciudad con la ayuda de vuestra piedad y por el 
asentimiento de mi favor. No debe él desdeñar la ciu
dad real, a la que no puede transformar en sede apos
tólica, y que en modo alguno espere poder aumentar 
su dignidad con ofensa de los otros. Que piense bien 
en esto, puesto que a mí es a quien está confiado el 
Gobierno de la Iglesia. Yo sería responsable sí las re
gías eclesiásticas fueran violadas por causa de compla
cencia mía (¡ lejos esto de mí!) , y si la voluntad de un 
solo hermano tuviera más valor ante mí que la común 
utilidad de la casa universal del Señor» (13). 

«Las convenciones de los obispos que repugnan a 
los santos cánones de Nicea, Nos las declaramos nu
las, y con la autoridad del bienaventurado apóstol Pe
dro, las anulamos enteramente por definición gene
ral» (14). 

En su respuesta a la súplica de los obispos del cuar
to concilio, el papa confirma su aprobación del decreto 
dogmático (formulado según su epístola a Flaviano), 
así como la anulación del canon vigésimoctavo. «Con 
qué reverencia —les escribe— la sede apostólica ob
serva las reglas de los Santos Padres, vuestra santidad 
podrá apreciarlo leyendo mis escritos en que he recha
zado las pretenciones del obispo constantinopolítano, 
y comprenderéis que soy, con la ayuda del Señor, el 
guardián de la fe católica y de las constituciones pa
ternales (15). 

Aun cuando San León, según acabamos de verlo, 
no pensara que después de las definiciones de su epís-

(13) Epístolas de San León, etc. Ibid., col. 995. 
(14) Ibid., col. 1000. 
(15) Ibid., col 1027 ssq. 
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tola fuese necesario un concilio ecuménico en interés 
de la verdad dogmática, lo juzgaba muy deseable des
de eí punto de vista de la paz de la Iglesia, y la adhe
sión espontánea y unánime del concilio a sus decretos 
lo llenó de gozo. Esta libre unidad realizaba, a su en
tender, el ideal de las relaciones jerárquicas. «El méri
to del oficio sacerdotal —escribía al obispo Teodore-
to de Cira— adquiere grande esplendor donde quiera 
que la autoridad de los superiores es conservada de tal 
modo que en forma alguna aparezca disminuida la li
bertad de los inferiores (16). El Señor no ha permitido 
que sufriéramos detrimento en nuestros hermanos, 
sino lo que antes definió El por nuestro ministerio lo 
confirmó en seguida por el inmodíficable sentimiento 
de la fraternidad universal; para mostrar que de El 
procedía en verdad el «acto dogmático» que, emitido 
primero por la primera de todas las sedes, fué recibido 
por eí juicio de todo el universo cristiano; para que 
también en eso los miembros estuvieren acordes con 
la cabeza (17). 

Es sabido que el sabio Teodoreto, acusado de nes-
toi^aYiS'S.Yño, ív.'é. discvApado t?» z\ tonóUo d t Calcedo
nia, pero él mismo consideraba provisional esta deci
sión y se dirigió al Papa para obteneT de él una senten
cia definitiva. San León le declaró ortodoxo en estos 
términos : «En nombre de nuestro Dios bendito, cuya 
invencible verdad te mostró puro de toda mancha de 
herejía, según el juicio de la sede apostólica», y agre
ga : «Nos reconocemos el especialfsimo cuidado que 
tiene de todos nosotros el bienaventurado Pedro, quien, 

(16) Jbid., coi. 1048. 
(17) Ibid., col. 1046/7. 
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después de haber afirmado el juicio de su sede en la 
definición de la fe, ha justificado a las personas injus
tamente condenadas» (18). 

Al reconocer en el libre acuerdo el ideal de la uni
dad eclesiástica, San León distinguía claramente en 
esta unidad el elemento de la autoridad del elemento 
de consejo : la Santa Sede que decide y el concilio ecu
ménico que consiente. Tai consentimiento de la frater
nidad universal lo exige el ideal de la Iglesia. La vida 
eclesiástica es incompleta sin la unanimidad de todos; 
pero sin el acto decisivo del poder central el consen
timiento universal mismo carece de base real y no po
dría surtir su efecto, como lo prueba suficientemente 
la historia de la Iglesia. 

La última palabra en toda cuestión de dogma, la 
definitiva confirmación de todo acto eciesiástico co
rresponden a la sede de San Pedro. Por esto, es
cribiendo al patriarca de Constantinopla, Anatoíio, a 
propósito de un clérigo contantinopplitano, Ático, 
quien debía retractar sus opiniones heréticas y some
terse al cuarto concilio, San León establece una dife
rencia esencial entre la parte que le es propia en las de-
cisioo.es del concilio ecuménico y la parte que toca al 
patriarca griego : «El (Ático) debe profesar que man
tendrá en todos los puntos la definición de la fe del 
concilio calcedónico, en la que tu caridad consintió al 
suscribirla y que fué confirmada por la autoridad de 
¡a sede apostólica» (19). 

No podría formularse mejor el principio constitu
tivo del gobierno eclesiástico que distinguiendo en él, 

(18) Ibid., col. 1053. 
(19) Ibid,, col. 1147. 
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como lo hace San León, la autoridad que confirma de 
la caridad que consiente. No es, por cierto, una pri
macía honorífica la que el Papa reivindicaba con esas 
palabras. Lejos de ello, San León admitía perfecta
mente ía igualdad de honor entre todos los obispos; 
desde este punto de vista, todos eran para él hermanos 
y coepíscopos. Era, por el contrario, la diferencia, de 
poder lo que añrmaba en términos explícitos. Para él 
la fraternidad de todos no excluye la autoridad de uno 
sólo. 

Escribiendo a Anastasio, obispo de Salónica, sobre 
asuntos que habían sido confiados a su fraternidad por 
la autoridad del bienaventurado apóstol Pedro (20), 
resume así la noción del principio jerárquico: ((Entre 
los mismos bienaventurados apóstoles existió, dentro 
de-la similitud de honor, una diferencia de poder, y si 
para todos era igual la elección, con todo, a uno sólo 
fué dada la preeminencia sobre los demás. De esta ma
nera vino también la distinción de los obispos, y quedó 
dispuesto, según un admirable orden providencial, que 
todos no pudieran arrogarse toda cosa, sino que en 
cada provincia hubiera alguno que poseyera sobre los 
hermanos el primado de jurisdicción (literalmente) : 
la primera sentencia) • y de nuevo en las ciudades más 
grandes fueron instituidos aquellos que recibieron más 
extensa carga, y por esto el cuidado de la Iglesia Uni
versal corresponde a la sede única de Pedro, y nada 
debe separarse de su cabeza» (21). 

En Cuanto a la garantía y sanción definitiva de ese 
«admirable orden providencial», consisten, según San 

(20) Ibid., col. 668. 
(21) lbid„ col. 076. 
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León, en que el jefe único de la Iglesia, a quien se re
fieren los derechos y deberes de todos, no recibe su 
poder de humanas instituciones ni de circunstancias 
históricas, sino que representa la piedra inquebranta
ble de la Verdad y de la Justicia puesta por el Señor 
mismo como base de su edificio social. No considera
ciones de utilidad exclusivamente, sino, sobre todo, 
toda la ratio pietatis es la que invoca aquel que recibió 
la administración de ia Iglesia entera e divina insti-
tutione (22). 

(22) im., col. 646, 



ILL 

XII I . LAS IDEAS DEL PAPA SAN LEÓN APROBADAS POR 

LOS PADRES GRIEGOS. E L «LATROCINIO» DE EFIÍSO 

_£_,N los escritos y actos de León I ya no sólo vemos 
el germen del papado soberano, sino al papado mismo 
manifestándose en toda la extensión de sus atribucio
nes. Para no mencionar sino el punto más impor
tante, fué proclamada la misma doctrina de la infali
bilidad ex cathedra. San León afirma que la autori
dad de la cátedra de San Pedro basta por sí sola para 
resolver una cuestión dogmática fundamental, y pide 
al concilio ecuménico, no que defina el dogma, sino 
que consienta, por la paz de la Iglesia, en la definición 
dada por el Papa, el cual, por derecho divino, es el le
gítimo guardián de la verdadera fe católica. 

Si esta tesis, que recientemente fué desarrollada por 
el concilio Vaticano (en su constitutio dogmática de 
Ecdesia Chrisli), es una herejía, como entre nosotros 
se ha pretendido, el Papa San León es un hereje ma
nifiesto y hasta un heresiarca, puesto que nadie antes 
que él había afirmado tal tesis de manera tan explícita, 
con tanta fuerza y tanta insistencia. 

Veamos, pues, cómo acogió la Iglesia ortodoxa las 

autoritarias afirmaciones del Papa San León. Tóme

la 
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mos las actas de los concilios griegos contemporáneos 
de ese Papa (los volúmenes V, VI y VII de la colec
ción Mansi) y leamos los documentos. Ante todo, ha
llamos una notable carta del obispo Pedro Crísólog'o al 
archimandrita Eutiquio. Cuando el patriarca de Cons-
tantinopla, San Flaviano, después de haber condena
do, de acuerdo con su sínodo, al archimandrita de uno 
de los conventos de la capital griega, Eutiquio, por he
rejía, se dirigió al Papa León para obtener de él la con
firmación de la sentencia, Eutiquio, siguiendo los con
sejos que le dieron en la corte imperial, donde tenía 
poderosos protectores, trató de ganar a su causa algu
nos obispos ortodoxos. Recibió entonces, de uno de 
ellos, Pedro Crisólogo, la siguiente respuesta : 

«Sobre todo, te aconsejamos, venerable hermano, 
que te sujetes con la más grande confianza a los escri
tos del bienaventurado Papa de la ciudad de Roma, 
porque el bienaventurado apóstol Pedro, que vive y 
preside en su propia cátedra, da, a aquellos que bus
can, la verdad de la fe. En cuanto a nosotros, cuidado
sos de la paz y de la fe, no podemos conocer en causas 
que conciernan a la religión sin el consentimiento del 
obispo de Roma» (1). 

Pedro Crisólogo, aunque griego y escribiendo a 
un griego, era, empero, obispo de Ravena, y por ende 
occidental a medias. Pero pocas páginas más adelan
te descubrimos la misma doctrina en el representante 
de la metrópoli oriental, Flaviano, santo y confesor 
de la Iglesia ortodoxa : 

((Todo este asunto, escribe al Papa a propósito de 

(1) Concüiorum amplissima collectio (Mansi), t. V, 
col. í, 349. 
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¡a herejía de Eutiquio, sólo necesita de vuestra única 
sentencia que puede resolverlo todo para la paz y .tran
quilidad. Y así, la herejía que se ha levantado y las 
perturbaciones que han seguido quedarán suprimidas 
por completo, con la ayuda de Dios, mediante vuestro 
grado escrito; esto hará inútil la convocación de un 
concilio, tan difícil por lo demás» (2). 

Después del santo patriarca de Constantinopla oiga
mos al sapientísimo obispo de Cyra, Teodoreto, bea
tificado por la Iglesia griega : «Si Pablo —escribe al 
Papa León—, heraldo de la verdad, trompeta del Es
píritu Santo, se remitió al grande Pedro, nosotros, 
simples y pequeños, debemos tanto más recurrir a 
vuestro trono apostólico para recibir de vos la cura
ción de las llagas que afligen a las Iglesias. Porque 
el primado por todas razones os pertenece. Vuestro 
trono está exornado por toda clase de prerrogativas; 
pero, sobre todo, la de la fe, y el divino apóstol es se
guro testigo cuando exclama dirigiéndose a la Iglesia • 
de Roma : —vuestra fe es divulgada por todo el mun
do— Es vuestra sede la que posee el depósito de los 
Padres y Doctores de la verdad, Pedro y Pablo, que 
ilumina las almas de los heles. Esta pareja divina y 
ires veces bienaventurada apareció en Oriente y dis
tribuyó sus rayos por doquiera; pero fué en Occiden
te donde quiso recibir la liberación de la vida y desde 
allí alumbra ahora al universo. Manifiestamente ellos 
han iluminado vuestra sede y esto colma vuestros bie
nes (3). 

»Y yo no tengo más que esperar la sentencia de 

(2) Ibid., col. 1, 356. 
(3) Ibid., t, VI, 36, 37, 
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Vuestro trono apostólico. Y suplico y pido a Vuestra 
Santidad qué abra —para mí,í el calumniado— Vues
tro recto y Justo Tr ibunal ; ordenad tan sólo, y correré 
a recibir de Vos rni doctrina, íen la que sólo he queri
do seguir las huellas apostólicas» (4). 

No eran vanas palabras, íni frases de retórico, las 
que dirigían al Papa los representantes de la ortodo
xia. Los obispos griegos tenían buenas razones para 
sostener con firmeza la autoridad suprema de la sede 
apostólica. El «latrocinio de Efeso» acababa de mostrar
les ad o culos lo que podía ser un concilio ecuménico 
sin el Papa. Recordemos las instructivas circunstan
cias de este suceso. 

Desde el siglo iv, ía parte helenuada de la Igle
sia sufría con la rivalidad y lucha continuas entre dos 
centros jerárquicos : el antiguo patriarcado de Ale
jandría y el nuevo de Constantinopla. Las fases exte
riores de esta lucha dependían principalmente de la 
posició que adoptaba la corte bizantina. Y si quere
mos saber cómo era determinada esta posición del po
der secular respecto de los dos centros eclesiásticos 
de Oriente, comprobamos un hecho notable. Podría 
creerse a priori que el Imperio bizantino tenía que es
coger, desde el punto de vista político, entre tres li
ncas de conducta : o sostener al nuevo patriarcado de 
Constantinopla como criatura suya puesta siempre en 
sus manos y que no podía llegar a obtener nunca in
dependencia durable, o bien el cesarismo bizantino 
(para no tener que reprimir en sus dominiso las ten
dencias clericales y para libertarse de un vínculo de
masiado estrecho e importuno) prefería tener el cen-

'(4) Ibid,, col, 40. 
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tro del gobierno eclesiástico algo más distante, pero 
siempre dentro de la esfera de su poder, y con este ob
jeto sostenía al patriarcado de Alejandría, que llena
ba ambas condiciones y tenía de su parte, además, 
para apoyar su primado relativo (sobre Oriente) la ra
zón tradicional y canónica, o. bien, por último, el go
bierno imperial escogía el sistema del equilibrio, pro
tegiendo ora a una, ora a otra de las sedes rivales se
gún las circunstancias políticas. Pero vemos que, en 
realidad, no ocurría nada de eso. 

Aun concediendo mucho a los accidente individua
les y a las relaciones puramente personales, debe re
conocerse que había una razón general determinante 
de la conducta de los emperadores bizantinos en la 
lucha jerárquica de Oriente; pero esta razón era dis
tinta de las tres consideraciones políticas que acaba
mos de indicar. Si los emperadores variaban en sus re
laciones con los dos patriarcados, apoyando ora a uno, 
ora al otro, esas variaciones no dependían del princi
pio del equilibrio. La corte bizantina sostenía siem
pre, no al más inofensivo de los dos jerarcas rivales 
en un momento dado, sino a aquel que estaba equi
vocado desde el punto de vista religioso o moral. Bas
taba que un patriarca, ya de Constantinopla, ya de 
Alejandría, fuera hereje o pastor indigno, para ase
gurarse por mucho tiempo, si no para siempre, la pro
tección enérgica del Imperio. Y, por el contrario, al 
subir a la cátedra episcopal, en la ciudad de Alejan
dro como en la de Constantino, un santo o un cam
peón de la verdadera fe debía prepararse por antici
pado a los odios y a las persecuciones imperiales, in
cluso al martirio. 

La tendencia irresistible deí gobierno bizantino a 
la injusticia, la violencia y la herejía, esa invencible 
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antipatía por los más dignos representantes de la je
rarquía cristiana, se revelaron muv pronto. Acababa 
apenas el Imperio de reconocer la religión cristiana 
cuando ya perseguía a. la lumbrera de la ortodoxia: 
San Atanasio. Todo el largo reinado de Constancio, 
hijo do Constantino el Grande, está ocupado por la 
lucha contra el glorioso patriarca de Alejandría, en 
tanto que los obispos heréticos de Constantinopla eran 
protegidos por el Emperador. Y no era el poder de 
la sede alejandrina, sino la virtud del que la ocupaba 
la que era insorportable para el César cristiano. Cuan
do, medio siglo más tarde, cambiaron las cosas, cuan
do fué la cátedra de Constantinopla la que estuvo ocu
pada por un gran santo, Juan Crisóstomo, al paso 
que el patriarcado de Alejandría había caído en ma
nos de un hombre de los más despreciables, Teófilo, 
fué este ultimo el favorecido por la corte de Bízancio, 
v ésta se valió de todos los medios para hacer perecer 
a Crisóstomo. ¿Sería quizá el carácter independíente 
del gran orador cristiano lo único que producía des
confianza al palacio imperial? Sin embargo, la Igle
sia de Constantinopla tuvo poco después como jefe 
a un espíritu no m^nos indomable, a un carácter no 
menos independiente, Nestorio; pero como Nestorio 
reunía a dichas cualidades la de ser heresiarca defini
do, recibió todos los favores del Emperador Teodo-
sio II, que no escatimó esfuerzo para sostenerlo en su 
lucha contra el nuevo patriarca de Alejandría, San 
Cirilo, émulo del gran Atanasio, ya que no por las 
virtudes privadas (5), al menos por el celo ortodoxo 

(5) No sabemos a qué alude aquí Solovief. Acaso refleje 
las opiniones, probadamente parciales, de la Historia de Só-
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y la ciencia teológica. En seguida veremos por qué el 
gobierno imperial no consiguió mantener al hereje 
Nestorio ni eliminar a San Cirilo. 

Poco tiempo después cambiaron de nuevo los pa
peles. El patriarcado de Constantinopla tuvo en San 
Flaviano al digno sucesor de Juan Crisóstomo y la 
sede de Alejandría pasó a un nuevo Teófilo, Dióscoro, 
apodado «el Faraón de Egipto». San Flaviano era 
hombre manso y sin pretensiones; Dióscoro, mancha
do con todos los crímenes, se singularizaba por la am
bición desmesurada y por un temperamento despóti
co al que debía su sobrenombre. Era evidente que, 
desde el punto de vista puramente político, el gobier
no nada tenía que temer de San Flaviano, en tanto que 
las aspiraciones dominadoras del nuevo {(faraón» de
bían infundir justo recelo. Pero San Flaviano era or
todoxo, y Dióscoro ofrecía la gran ventaja de favore
cer a la nueva herejía monofisita. En virtud de esto, 
obtuvo la protección de la corte bizantina (6), y se 
convocó a un concilio ecuménico bajo sus auspicios 
para dar autoridad legal a su causa. 

Dióscoro tenía todo de su parte : el apoyo del bra
zo secular, un bien disciplinado clero venido con éí 

crates. Mons. Duchesne dice que San Cirilo era considerado por 
todos como hombre de vida irreprochable. (N. del T.) 

(6) Lo más curioso y que da más brillante, confirmación 
a nuestra tesis (sobre la predilección de los emperadores bizanti
nos por la herejía como tal), es que el mismo emperador Teodo-
sio II, que había sostenido la herejía nestoriana, condenada a 
su pesar por la Iglesia, se convirtió en seguida en celoso pro
tector de Rutiquio y de Dióscoro que representaban una opi
nión diametralmente opuesta al nestorianismo pero igualmente 
herítica. 
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de Egipto y que le obedecía ciegamente, una turba 
de monjes heréticos, un considerable partido entre el 
clero de los restantes patriarcados y, por último, la 
cobardía del mayor número de los obispos ortodoxos 
que no se atrevían a resistir abiertamente un error 
cuando era protegido por «la sagrada majestad del 
divino Augusto». 

San Flavíano estaba anticipadamente condenado, y 
con él la misma ortodoxia debía hundirse en toda la 
Iglesia oriental, si ésta hubiera quedado entregada a 
sus propias fuerzas. Pero fuera dé ella existía un po
der religioso y moral con el cual estaban obligados a 
contar «faraones» y emperadores. 

Si en la lucha de los dos patriarcados orientales la 
corte bizantina tomaba siempre partido por el culpabí ' 
y el hereje, la causa de la justicia y de la verdadera fe, 
ya estuviera representada por Alejandría o por Cons-
tantinopla, no dejaba nunca de hallar vigoroso apoyo 
en la sede apostólica de Roma. El contraste es, por 
cierto, sorprendente. Quien persigue sin descanso a 
San Atanasio es el emperador Constancio; quien lo 
sostiene y defiende contra todo el Oriente es el Papa 
Julio. El Papa Inocencio es quien protesta con energía 
contra la persecución de que se hace víctima a San 
Juan Crisóstomo, y él quien, después de muerto 
el gran santo, toma la iniciativa para rehabilitar su 
memoria en la Iglesia. También el Papa Celestino apo
ya con toda su autoridad a San Cirilo en su animosa 
lucha contra la herejía de Nestorio protegida por el 
braza secular, y no cabe duda de que, sin la ayuda de 
la sede apostólica, el patriarca alejandrino, por muy 
enérgico que hubiese sido, no habría podido vencer 
las conjugadas fuerzas del poder imperial y de la 
mayor parte del clero griego. El contraste entre ia 

RUSIA Y LA IGLESIA UNIVERSAL 281 

acción del Imperio y la del Pontificado podría ser com
probado ampliamente a través de toda la historia de las 
herejías orientales, que, no solamente eran siempre fa
vorecidas, sino a veces hasta inventadas por los empe
radores, como en la herejía monotelita del emperador 
Heraclio y la iconoclasta de León el Isáurico. Debe
mos, empero, detenernos en el siglo V, cuando la lu
cha de los dos patriarcados, y en la instructiva histo
ria del ((latrocinio» de Efeso. 

Era, pues, notorio, según reiterada experiencia, que 
en las disputas de ambos jefes jerárquicos de Oriente 
el Papa occidental no tenía preferencias ni prejuicios 
y que siempre tenía seguro su apoyo la causa de la 
justicia y la verdad. Dióscoro, tirano y hereje, no po
día, desde luego, contar con Roma con igual ayuda que 
su predecesor San Cirilo. El plan de Dióscoro era ob
tener la primacía del poder en toda la Iglesia oriental 
mediante la condenación de San Flaviano y el triunfo 
del partido egipcio, más o menos, monofista, cuyo jefe 
era él, Dióscoro. No pudiendo esperar la aprobación 
del Papa para realizar semejante plan, resolvió lograr 
su objeto sin el Papa y aun contra él. 

En 449 se reunió en Efeso un Concilio ecuménico 
en forma. Toda la Iglesia oriental estaba allí represen
tada. También asistían los legados del Papa San León, 
pero no se les permitió presidir el Concilio. Protegido 
por los oficiales imperiales, rodeado de sus obispos 
egipcios y de una turba de clérigos armados de basto
nes, Dióscoro ocupaba el trono como un rey en me
dio de su Corte. Los obispos del partido ortodoxo 
temblaban y callaban. «Todos—leemos en las «Me
mas» rusas (vida de San Flaviano)— amaban más las 
tinieblas que la luz y preferían la mentira a la ver
dad, queriendo agradar al rey terrestre antes que al de 
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los cielos». Sometióse a San Flaviano a un juicio irri
sorio. Algunos obispos se echaron a los pies de Diós-
coro implorando misericordia para el acusado y fueron 
maltratados por los egipcios; éstos gritaban a voz en 
cuello : «¡ Que dividan en dos a los que dividen a Cris
to!)). Se distribuyó entre los obispos ortodoxos tabli
llas que no tenían nada escrito y en las que estaban 
obligados a poner sus firmas. Ellos sabían que en se
guida se inscribiría allí una fórmula herética. La ma
yor parte firmó sin protestar. Algunos quisieron agre
gar reservas, pero los clérigos egipcios les arrancaron 
por la fuerza las tablillas, rompiéndoles los dedos a 
palos. Por último. Dióscoro se levantó y pronunció en 
nombre del Concilio sentencia de condenación contra 
Flaviano, quien quedaba depuesto, excomulgado y 
entregado al brazo secular. Flaviano quiso protestar, 
pero los clérigos de Dióscoro se echaron sobre él y lo 
maltrataron hasta tal punto, que dos días después 
expiró. 

Cuando así triunfaban en un Concilio ecuménico la 
iniquidad, la violencia v el error, ; dónde estaba la 
Iglesia infalible e inviolable de Cristo? Estaba presen
te v se manifestó. En el momento en que San Flavia
no cafa maltrecho por la brutalidad de los servidores 
de Dióscoro, cuando los obispos heréticos aclamaban 
ruidosamente el triunfo de su jefe, en presencia de los 
obispos ortodoxos temblorosos v mudos, Hilario, diá
cono de la Iglesia romana, exclamó : «; Contradici-
tur !» (1). No era, por cierto, la aterrorizada v silencio
sa muchedumbre de los ortodoxos orientales lo que 
representaba en ese momento a la Iglesia de Dios. Toda 

(7) ConcilioYum collectío (Mansi), VI, 908. 
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la potencia inmortal de la Iglesia se había concentrado, 
para la cristiandad oriental, en aquel simple término 
jurídico pronunciado por un diácono romano : Con
tradice tur. 

Entre nosotros se reprocha habitualmente a la Igle
sia occidental su carácter eminentemente jurídico y le
galista. Los principios y fórmulas del derecho roma
no no tienen cabida, sin duda, en el Reino de Dios, 
pero «el latrocinio de Efeso» era muy apropiado para 
dar la razón a la justicia latina. El «contradicitur» del 
diácono romano representaba el principio contra el he
cho, el derecho contra la fuerza bruta; era la firmeza 
moral imperturbable frente al crimen triunfante de los 
unos y la cobardía de los otros; en una palabra, era la ¡' 
Roca inmoble de la Iglesia frente las puertas del In
fierno. 

Los asesinos del patriarca de Constantínopla no se 
atrevieron a tocar al diácono de la Iglesia romana. Y 
en el espacio de sólo dos años el contradicitur romano 
convirtió el ((santísimo Concilio ecuménico de Efeso» 
en el ((latrocinio de Efeso»; provocó la deposición del 
asesino mitrado, valió la canonización a la víctima y 
determinó la reunión del verdadero Concilio ecumé
nico de Calcedonia bajo la presidencia de ios legados 
romanos. 



XIV. E L CONCILIO DE CALCEDONIA 

JLl/L poder central de la Iglesia Universal es la base 
inconmovible de la justicia social porque es el órgano 
infalible a la verdad religiosa. El Papa León trataba 
no solamente de restablecer el orden moral quebran
tado en el Oriente cristiano por las iniquidades del pa
triarca alejandrino, pero además de confirmar a sus 
hermanos orientales en la fe verdadera amenazada por 
la herejía monofisita. Iba e.n ello la verdad específica 
del cristianismo, la verdad del Hombre Dios. 

AI sostener que Jesucristo después de ía encarna
ción es exclusivamente Dios porque su humanidad 
quedó absorbida totalmente por la divinidad, los mo-
nofisitas trataban de volver, sin sospecharlo acaso, al 
Dis inhumano del paganismo oriental, ese Dios que 
consume a toda criatura y que no es más que un abis
mo insondable para el espíritu humano. En el fondo 
era la negación disimulada de la revelación y de la en
carnación permanente. Pero como era una negación 
disimulada, cobijada por la gran autoridad teológica 
de San Cirilo (que, insistiendo contra Nestorio en la 
unidad de la persona de Jesucristo, había dejado es-
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capar a su pluma una fórmula inexta : Mía •phyAs tou 
Theou Logou sesarchomene (la naturaleza una del Dios 
Verbo, encarnada), era necesario dar una nueva fór
mula, clara y definitiva, de ia verdad de la humanidad 
divina. Todo el mundo ortodoxo esperaba esta fórmu
la del sucesor de San Pedro. El mismo Papa León es
taba convencido de la importancia.de la cuestión. 

«El Salvador del género humano, Jesucristo -—de
cía—, al establecer la fe que atrae los impíos a la jus
ticia y los muertos a la vida, derramaba en el espíritu 
de sus discípulos las admoniciones de su doctrina y los 
milagros de sus obras, a fin de que Cristo mismo fue
se reconocido como Hijo único de Dios y como Hijo 
del Hombre. Porque una de estas creencias sin la otra 
no aprovechaba para la salvación, y era igualmente pe
ligroso creer al Señor Jesucristo sólo Dios v no hom
bre, o solamente hombre y no Dios (haciéndose, en el 
primer caso, inaccesible a nuestra invalidez, y en ul 
segundo, impotente para salvarme). Pero era necesa
rio confesar a uno y a otro, porque así como la verda
dera humanidad es inherente a Dios, así también la 
verdadera divinidad es inherente al 'Hombre. Fué, 
pues, para confirmar el conocimiento eminentemente 
saludable (saluber-rimam) que el Señor interrogó a sus 
discípulos, y el apóstol Pedro, por revelación del Es
píritu del Padre, superando lo corporal y sobrepu
jando lo humano, vio con los ojos de la inteligencia al 
Hijo de Dios vivo y confesó la gloria de la Divinidad, 
porque consideraba algo más que la sola sustancia d-3 

carne y de sangre. Y de tal manera se complació en la 
sublimidad de esta fe, que, declarado bienaventurado, 
adquirió la sagrada firmeza de la piedra inviolable, 
fundada en la cual la Iglesia debe prevalecer contra 
las puertas del infierno y contra las leyes de la muerte. 
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Y por esto en el juicio de toda causa nada será rati
ficado en los cielos más Que lo que fuere establecido 
pvt el arbitrio de Pedro (1). 

Al profesar que la función fundamental de la auto
ridad eclesiástica —la de afirmar y determinar la ver
dad cristiana— es permanente en la cátedra de San Pe
dro que él ocupaba, León consideró de su deber opo
ner a la nueva herejía un nuevo desarrollo de la confe
sión apostólica. En su célebre epístola dogmática a 
Flaviano se considera intérprete inspirado del príncipe 
de los apóstoles, y así lo consideró todo el Oriente or
todoxo. En el limona.no (2) de San Sofronio, patriarca 
de Jerusalén en el siglo vn, hallamos la siguiente le
yenda : 

Cuando San León hubo escrito su epístola a San 
Flaviano, obispo de Constantínopla, contra los impíos 
Eutiquio y Nestorio, la puso sobre el sepulcro del su
premo apóstol Pedro, y' con oraciones, vigilias y ayu
nos, suplicó al soberano apóstol diciendo : Si he co
metido error como hombre, suple lo que falta a mi es
crito y suprime lo que contiene de más, tú, a quien 
Nuestro Salvador, Señor y Dios, Jesucristo, confió 
este trono y la Iglesia entera. Después de pasados cua
renta días se la apareció el apóstol, mientras oraba, y 
le dijo : He leído y he corregido. Y habiendo tomado 
su epístola del sepulcro del bienaventurado Pedro, 
León la abrió y la halló corregida por la mano del 
apóstol» (3). 

(1) 5, Leonis Magni opera. (Migue), t. 1, col. 309. 
(2) Especie de crestomatía de relatos edificantes. 
(3) Ver en las Memas rusas, vida de San León papa. 

(Menias, o menologio, martirologio por meses.) (N. del T.) 

http://importancia.de
http://limona.no
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Esa epístola, verdaderamente digna de tal correc
tor, determinaba con claridad y vigor admirables la 
verdad de las dos naturalezas en la persona única de 
Cristo, y hacía imposibles para el futuro en la Iglesia 
ios dos errores opuestos, el de Nestorio y el de Euti-
quio. La epístola de San León no fué leída en el latroci
nio de Efeso, lo cual constituyó la causa principal de 
casación invocada contra los decretos del falso conci
lio. Dióscoro, que había podido obligar a la asamblea 
general de obispos orientales a condenar a San Fíavia-
no y a suscribir una fórmula herética, halló inespera
da resistencia cuando se atrevió a levantarse abierta
mente contra el Papa. Este, informado por sus legados 
de lo ocurrido en Efeso, reunió en seguida un Conci
lio de obispos latinos en Roma, y con su aprobación 
unánime condenó y depuso a Discoro. 

El ((faraón», que había vuelto en triunfo a Alejan
dría, quiso engañar al P a p a ; pronto hubo de apercibir
se que no tenía que habérselas con vanas pretensiones, 
sino con un poder espiritual vivo, que por doquiera 
inrponía a las conciencias cristianas. El orgullo y la 
audacia del usurpador eclesiástico se estrellaron con
tra la verdadera piedra de la Iglesia. Usando de todos 
los medios de violencia que le eran habituales, sólo 
consiguió forzar a diez- obispos egipcios a que le pres
taran sus nombres para condenar al Papa León (4). En 
Oriente mismo todo el mundo miró a éste impotente 
insulto como un acto de demencia, que acabó de perder 
al ¡(faraón» egipcio. 

El emperador Teodosio II, defensor de dos here
jías opuestas, protector de Nestorio y de Dióscoro, aca~ 

(4) Concüiorum coUectic. (Mansi), VI, 510, 

••'tf 
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baba de morir. Con el advenimiento de Pulquería y de 
su nominal esposo Marciano, se abrió una brevísima 
fase en la que el Gobierno imperial, según parece por 
convicción religiosa, se puso decididamente al servi
cio de la buena causa. Esto bastó para devolver en 
Oriente el valor a los obispos ortodoxos y para atraer 
a la ortodoxia, que el nuevo emperador profesaba, a 
todos aquellos que sólo se habían pasado a la herejía 
por complacer a su predecesor. Pero el mismo empe
rador ortodoxo tenía poca confianza en esos obispos 
versátiles. Para él la suprema autoridad en materia de 
religión correspondía al Papa. 

«En lo que concierne a la religión católica y la fe 
de ios cristianos —leemos en la carta imperial a San 
León— hemos creído justo dirigirnos primeramente a 
tu santidad que es el inspector y el jefe de la fe divi
na (tente sen agiosynen episkopevousan kai archou-
san tes theias písteos)1» (5). Con la autoridad del Papa 
(sou authentountos) debe el futuro concilio, según el 
pensamiento del emperador, alejar 'de la Iglesia todo 
error impío e inagurar una paz perfecta entre todos los 
obispos de la fe católica (6). Y en otra carta, que fué 
poco después de la primera, el emperador afirma de 
nuevo que el concilio deberá reconocer y exponer para 
el Oriente lo que el Papa ha decretado en Roma (7). La 
emperatriz Pulquería usa del mismo lenguaje, asegu
rando aí Papa que el concilio ((definirá la confesión ca
tólica, como lo exigen la fe y la piedad cristianas, con 
tu autoridad (sou authentountos») (8). 

(5) Ibid., 93. 
(6) Ibid., 
(7) Ibid,, 100. 
(8) Ibid., 101. 

19 
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Reunido en Calcedonia el Concilio ecuménico (en 
451), bajo la presidencia de los legados romanos, el 
primero de entre ellos, el obispo Pascasino, se levan
tó y dijo : ((Tenemos instrucciones del bienaventura
do obispo apostólico de ia ciudad de Roma, que es el 
jefe de todas las Iglesias, y él nos prescribe no admi
tir a Dióscoro en el seno del Concilio» (9). Y el segun
do legado, Lucencio, explicó que Dióscoro estaba ya 
condenado por haber usurpado el derecho de juzgar 
y por haber convocado un Concilio sin consentimien
to de la sede apostólica, lo que nunca había ocurrido 
antes y que estaba prohibido (oper oudépote gegonen 
oude exon genesthai) (10). 

Después de largas conferencias, los representan
tes del emperador declararon que Dióscoro no partici
paría como miembro en eí Concilio, pero que compare
cería como acusado, porque después de ser condenado 
por el Papa había incurrido en nuevos motivos de acu
sación (11). 

El juicio fué precedido por la lectura de la epísto
la dogmática del Papa, a la que todos los obispos or
todoxos aclamaron diciendo : ((Pedro ha hablado por 
boca de Leónn {12). En la sesión siguiente muchos 
clérigos de la Iglesia de Alejandría presentaron una 
súplica dirigida ((al santísimo y muy amado de Dios, 
arzobispo universal y patriarca de la grande Roma, 
León y al Santo Concilio ecuménico de Calcedonia». 
Era un acta de acusación contra Dióscoro, el que —de-

(9) Ibid., 580, 1. 
(10) Ibid., 
(11) Ibid,, 645. 
(12) Ibid., 972. 
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cían los demandantes—, «tras de haber confirmado li 
herejía en un concilio de bandidos y haber muerto a 
San Flaviano, intentó otro crimen mayor aún, la ex
comunión del santísimo y sacratísimo trono apostóli
co de la grande Roma» (13). 

El Concilio no creyó tener derecho de juzgar nue
vamente a un obispo ya juzgado por el Papa, y pro
puso a los legados romanos se pronunciara la senten
cia contra Dióscoro (14), cosa que hicieron en estos 
términos, después de enumerar todos los crimines d^l 
patriarca alejandrino : 

((El santísimo y bienaventurado arzobispo de la 
grande y antigua Roma, León, por nosotros y por el 
santo Concilio aquí presente, con el tres veces bien
aventurado y gloriosísimo apóstol Pedro, que es la 
roca y fundamento de la Iglesia católica y la base de 
la fe ortodoxa, ha privado a dicho Dióscoro del rango 
episcopal y le ha privado de toda dignidad sacerdo 
tal (15). 

El solemne reconocimiento de la autoridad supre
ma del Papa en el Concilio de Calcedonia fué corona
do con la epístola de los obispos orientales a León, en 
que le atribuían e¡ mérito de todo lo que se habla he
cho en el Concilio : «Eres tú, le escribían, quien por 
tus vicarios has dirigido y mandado (hege monéves) 
a toda la muchedumbre de los Padres, como la cabe
za manda a los miembros (os kephale melón), mos
trándoles el verdadero sentido del dogma» (16). 

(13) Ibid., 1005, 9-
(14) Ibid., 1045. 
(15) Ibíd., 1048. 
(16) IbU.-, H8. 
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Para rechazar como usurpación y error el primado 
de poder y la autoridad doctrinal de la sede romana, 
no basta, como se ve, declarar usurpador y hereje a 
un hombre como San León el Grande; es necesario 
a'demás acusar de herejía al concilio ecuménico de 
Calcedonia y a toda la Iglesia 'ortodoxa del siglo v. 
Tal es la conclusión que se desprende con evidencia 
de los testimonios auténticos que acaban de leerse. 

FIN DEL LIBRO I"! 

LIBRO TERCERO 

EL PRINCIPIO TRINITARIO 
Y SU APLICACIÓN SOCIAL 



J. E L PRINCIPIO TRINITARIO Y SU APLICACIÓN SOCIAL 

J ,A verdadera Iglesia, templo, cuerpo y Esposa 
mística de Dios, es una como Dios mismo. Pero hay 
unidad y unidad. Hay la unidad negativa, solitaria y 
estéril, que se limita a excluir toda pluralidad. Es una 
simple negación que supone lógicamente lo que nie
ga y que se manifiesta como el comienzo de un núme
ro indeterminado, detenido arbitrariamente. Porque 
nada impide que la razón admita varias unidades sim
ples y absolutamente iguales entre sí, y que luego las 
multiplique hasta el infinito. Y si con razón los ale
manes han podido llamar a tal firocessus, «mal infi
nito» (die schleckte Unendlichkeit) (1), también la 
simple unidad, que es su principio, puede ser deno
minada mala unidad. 

Pero hay la unidad verdadera, que no es opuesta 

(I) En alemán Schlecht —malo— y schUcht —simpla— 
son, en el fondo, un solo y mismo término, lo que ha producido 
a Hegel ocasión de su afortunado retruécano. Por lo demás 
Aristóteles había expuesto ya la misma idea, sin juego de pa
labras. 
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a !a pluridad, que no la excluye, pero que, en el goce 
tranquilo de su propia superioridad, domina a su con
trario y lo somete a sus leyes. La mala unidad es el 
vacío y la nada; la verdadera es el ser Uno que lo 
contiene todo en sí mismo. Esta unidad positiva y fe
cunda, sin dejar de permanecer como es, superior a 
toda realidad limitada y múltiple, contiene en sí, de
termina y manifiesta las fuerzas vivas, las razones uni
formes y las cualidades variadas de todo cuanto exis
te. Con la profesión de esta unidad perfecta, que todo 
lo produce y abraza, comienza el Credo de los cristia
nos : in unum Deifm Pairem Omnipotentem (Pan-
íokráiora). 

Dicho carácter de unidad positiva (de uni-toiali-
dad o de uni-plenitud) pertenece a todo lo que es o 
debe ser absoluto en su género. Tal es en sí Dios om
nipotente, .tal es idealmente la razón humana que pue
de comprender toda cosa, tal debe ser, por último, la 
verdadera Iglesia esencialmente universal, a saber, la 
que abraza en su viviente unidad a la humanidad y 
al mundo entero. 

La verdad es una y única en el sentido de que no 
puede haber dos verdades absolutamente independien
tes una de otra, y con mayor razón contrarias una a 
otra. Pero en virtud de su misma unidad, la verdad 
única, como no puede encerrar en sí nada limitado, 
arbitrario ni exclusivo, ni puede ser particular ni par
cial, debe contener en un sistema lógico las razones 
de todo cuanto existe, debe bastar para explicar
lo todo. .De igual manera la verdadera Iglesia es una 
y única por cuanto no puede haber dos verdaderas 
iglesias, independientes una de otra y con mayor ra
zón en lucha una contra otra. Pero justamente por ello 
la verdadera Iglesia, como organización única de la 
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vida dívino-humana, debe comprender en un sistema 
real, toda-la plenitud de nuestra existencia, debe de
terminar todos los deberes, bastar a todas las necesi
dades efectivas, responder a todas las aspiraciones hu
manas. 

La unidad real de la Iglesia está representada y 
garantizada por la monarquía eclesiástica. Pero por
que la Iglesia, siendo una, debe^ ser universal, es de
cir, abrazarlo todo en un orden determinado, la mo
narquía eclesiástica no puede permanecer estéril, sino 
que debe engendrar los poderes constitutivos de la 
existencia social completa. Y si- ía monarquía de Pe
dro, considerada como tal, nos ofrece el reflejo de la 
unidad divina y al mismo tiempo la base real e in
dispensable para la unificación progresiva de la hu
manidad, hemos de ver también, en el desarrollo ul
terior de los poderes sociales de la cristiandad, no so
lamente el reflejo de la fecundidad inmanente de la 
Divinidad, sino, además, el medio real de vincular 
la totalidad de la existencia humana a la plenitud de 
la vida divina. 

Cuando decimos que un ser vivo es, le atribuímos 
necesariamente una unidad, una dualidad y una tri
nidad. Unidad, puesto que se trata de un ser. Dua
lidad, puesto que no podemos afirmar que un ser es 
sin afirmar al mismo tiempo que es algo, que tiene 
una objetividad determinada. Por consiguiente, las 
dos categorías fundamentales de todo ser son : su 
existencia como sujeto real y su esencia objetiva o su 
idea (su razón de ser). Por último, hay una trinidad 
en el ser vivo; el sujeto del ser se vincula de tres ma
neras diferentes a la objetividad que esencialmente le 
pertenece : la posee en primer lugar, por el hecho mis
mo de su existencia, como realidad en sí, cómo su subs-
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tancía interior; en segundo lugar, la posee en su ac
ción' propia, que es necesariamente la manifestación 
de dicha substancia; y, por último, la posee en el 
sentimiento- o goce de su ser y de su acción, en esa 
vuelta sobre sí mismo que procede de la existencia 
manifestada por la acción. La presencia, sucesiva, si 
no simultánea, de estos trqs modos de existencia, es 
indispensable para constituir un ser vivo. Porque si 
se sobreentiende que la acción propia y el sentimien
to suponen ia existencia real del sujeto dado, no me
nos cierto es que una realidad completamente priva
da de la facultad de obrar y de sentir no sería un ser 
vivo, sino cosa inerte y muerta. 

Consideradas en sí mismas las tres maneras de ser 
que acabamos de indicar, tienen, sin discusión, un ca
rácter plenamente positivo. Como un sujeto real
mente existente es más que un ser de razón, también 
un sujeto que obre y sienta es más que una materia 
pasiva o una fuerza ciega. Pero en el orden natural, 
](is modos constitutivos de la existencia completa no 
se hallan en toda su pureza en los seres creados ; ellos 
son inseparables de ciertos límites y negaciones que 
alteran profundamente su carácter positivo. Si, en 
efecto, el ser vivo creado tiene existencia real, ésta no 
le pertenece nunca como hecho absoluto y primordial, 
su realidad depende de una causa externa, él no es 
absolutamente en sí. La acción propia de un ser crea
do tampoco es manifestación pura, simple y única de 
su ser interior, sino que está necesariamente determi
nada por el concurso de las circunstancias y la influen
cia de los motivos exteriores, o, al menos, se ve com
plicada por la posibilidad ideal de otra manifestación. 
Por último, el sentimiento de sí mismo en el ser crea
do, como procede de una existencia fortuita y de una 
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actividad determinada exteriormente, no depende del 
ser mismo en su calidad, en su cantidad ni en su du
ración. Y así, el ser finito, que ni existe primordial-

• mente en sí ni obra únicamente por sí, tampoco puede 
volver completamente a sí mismo y siempre necesita 
un complemento exterior. 

En otros términos, la existencia finita nunca tiene en 
sí su razón de ser, y para justificar o explicar definiti
vamente el hecho de esta existencia es menester referir
la al ser absoluto o Dios. Al afirmar que Este es, debe
mos por fuerza atribuirle los tres modos constitutivos 

B del ser completo. Puesto que la existencia real, la acción 
y el goce, son atributos puramente positivos en sí mis
mos, no pueden faltar en el ser absoluto. Si éste es, no 
es como ser de razón, sino como realidad; si es realidad, 
no es una realidad muerta e inerte, sino un ser que se 
manifiesta por su acción propia; si, finalmente, obra, 
no lo hace como fuerza ciega, sino con conciencia de sí 
mismo, sintiendo su ser, gozando de su manifestación. 
Privado de estos atributos, El no sería ya Dios, sino 
naturaleza inferior, menos que un hombre. Pero, por 
}a misma razón, que Dios es Dios, es decir, eí ser abso
luto y supremo, no debe atribuírsele los tres modos 
constitutivos de la existencia completa más que en lo 

'que tienen de esencial y positivo, quitándoles toda no
ción que no provenga de la idea misma de ser y que 
solamente dependa de la condición de ser contingente. 

De este modo, y puesto que no puede venir de nin
guna causa exterior, la existencia real es en Dios un he-
cho primordial e irreductible. Dios es en Sí y por Sí . La 
realidad que posee en primer término es puramente in
terior, es sustancia absoluta. Igualmente la acción pro
pia o manifestación esencial de Dios, que no puede ser 
determinada ni complicada por ninguna causa extraña, 
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es sólo la reproducción pura y perfecta (absolutamente 
adecuada) de su propio ser, de su sustancia única. Esta 
reproducción no puede ser ni nueva creación ni división 
de la sustancia divina; 'no puede ser creada, puesto que 
existe desde toda eternidad y no puede ser dividida, 
porque no es cosa material, sino actualidad pura. Dios, 

, que la posee en sí, manifiesta para sí y se reproduce en 
un acto puramente interior. Con este acto El llega al 
goce de sí mismo, es. decir, de su sustancia absoluta, 
no sólo en cuanto existente, sino, además, en cuanto 
manifestada. 

La existencia completa de Dios no le hace, pues, 
salir de sí mismo, no le pone en relación con nada ex
terior ; ella es perfecta en sí misma y no supone la exis
tencia de algo fuera de ella. 

En los tres modos constitutivos de su ser, Dios se 
relaciona únicamente con su propia sustancia. Primero, 
la posee en sí en el acto primo (hecho absoluto). Segun
do, 1̂ . posee para sí, manifestándola o produciéndola de 
sí mismo en el acto segundo (acción absoluta). Tercero, 
la posee en la vuelta a sí, hallando en ella por el acto ter
cero, la unidad perfecta de su ser y de su manifestación 
{gozo absoluto). Np puede gozar de ella sin haberla ma
nifestado ni puede manifestarla sin tenerla en sí, Y así, 
estos tres actos, tres estados o tres relaciones (términos 
que aquí coinciden), ligados indisolublemente entre sí, 
son experesiones diferentes pero iguales de la Divinidad 
entera. 

Manifestando su sustancia interior o reproduciéndo
se por Sí mismo, Dios no usa de intermediario ni sufre 
acción exterior alguna que pudiera alterar su reproduc
ción o hacerla incompleta; por consiguiente, el produci
do'es perfectamente igual al productor en todo, excep
to en la relación misma que hace de uno el productor y 
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de! otro el producto. Y, como toda la Divinidad está 
contenida en su reproducción, así también está conte
nida toda en el gozo que de ésta procede. Este gozo, que 
no depende de ninguna condición exterior, no puede ser 
un estado accidental inadecuado al ser absoluto de Dios ; 
es resultado directo y completo de la existencia y la ac
ción divinas. Dios, en cuanto sujeto del goce, procede 
de Sí mismo en cuanto productor y producido, Y como 
el tercer término (el Procedente) sólo es determinado» 
por los dos primeros, perfectamente iguales entre sí, 
no puede dejah de serles igual en todo, excepto en la 
relación mismo que hace que él proceda de ellos y no 
vice versa. 

Como estos tres actos no son partes separadas de la 
sustancia absoluta, tampoco pueden ser fases sucesivas 
de la existencia divina. Si la idea de parte supone el 
espacio, la idea de fase supone el tiempo. Descartando 
estas dos formas de la naturaleza creada, debe afirmar
se que la sustancia absoluta está contenida en los tres 
modos de la existencia divina, no solamente sin divi
sión, sino también sin sucesión. Ahora bien, esto supo
ne en la unidad absoluta de la sustancia divina tres su
jetos relativos o tres hipóstasis. 

En efecto, si los tres modos de la existencia absoluta 
pudieran ser sucesivos, bastaría entonces un solo suje
to; una sola hipóstasis podría hallarse sucesivamente 
en las tres distintas relaciones con su sustancia. Pero 
como el ser absoluto no puede cambiar en el tiempo, no 
es susceptible de evolución sucesiva, y los tres modos 
constitutivos de su existencia completa deben ser en El 
simultáneos o coetemos. Por otra parte, es evidente que 
un solo y mismo sujeto (hipóstasis) no puede afirmarse 
a la vez como no manifestado, como manifestado y 
como procedente de su manifestación. Es, pues, necesa* 
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rio admitir que cada uno de los modos de la existencia 
divina está representado siempre por un sujeto relativo 
distinto, eternamente hipostasiado y que, por consi
guiente, hay en Dios tres hipóstasis coeternas. 

Esta necesidad puede ser también representada desde 
otro punto de vista. Puesto que en el primer modo de 
su existencia Dios (como no producido y no manifesta
do, pero reproduciéndose y manifestándose) es necesa
riamente sujeto verdadero o hipóstasis, y puesto que el 
segundo mod© de la existencia divina (Dios como repro
ducido o manifestado) es perfectamente igual al prime
ro en todo, excepto en la diferencia específica de su 
mutua relación, es necesario que siendo hipóstasis el 
primero, también lo sea el segundo. Porque la única di
ferencia relativa que los distingue no depende de la no
ción de hipóstasis, sino de la noción de producir y de 
ser producido. De modo que si el uno es hipóstasis pro
ductora, el otro es hipóstasis producida. Igual razona
miento es plenamente aplicable al tercer modo dé la 
existencia divina, que procede de los dos primeros, en 
cuanto Dios, cumplida su manifestación, vuelve a sí 
en el gozo absoluto de su ser manifestado. Quitando de 
esta última relación la idea de tiempo y la imagen de 
todo proceso sucesivo, llegamos a admitir necesaria
mente una tercera hipóstasis coeterna a las otras dos y 
procedentes de ambas como su unidad o síntesis defini
tiva, que cierra eí círculo de la vida divina. El gozo en 
Dios (Dios como sujeto del goce) no puede no ser igual 
a su acción y a su realidad primordial; si, pues, éstas 
son hipóstasis distintas, aquélla también lo será. 

La trinidad de las hipóstasis o sujetos en la unidad 
de la sustancia absoluta es una verdad que nos es co
municada por revelación divina y por la doctrina infa
lible de la Iglesia. Acabamos de ver que esta verdad se 
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• 
impone a la razón y puede ser deducida lógicamente si 
se admite que Dios es en el sentido positivo y completo 
de esta palabra. No sólo nos ha enseñado la revelación 
divina que hay tres hipóstasis en Dios, sino que, ade
más, las ha designado con nombres específicos. Nos 
bastará completar nuestro precedente argumento para 
demostrar que estos nombres no son arbitrarios, sino 
que responden perfectamente a la misma idea trinitaria. 

NOTA DKL IÍÍADUCI'OR : La demostración precedente no se 

funda en una presunción de las tuerzas de la razón. Presupone 
una fe activa en Dios Uno y la ilustración consiguiente sobre
natural concedida a un entendimiento que busca, con intención 
recta. Toda esta prueba de la racionalidad de un misterio como 
el de la Trinidad, es un esfuerzo no ilegítimo del espíritu post 
fidem susceptatn. 

Ya advirtió Solovief (cap. VI , lib. I I , último párrafo) que 
ulas verdades de la religión no se imponen a la inteligencia 
como teoremas geométricos»). 



í í . LAS TRES HIPÓSTASÍS DIVINAS. SENTÍDO DE SUS 

NOMBRES. 

\_J\os posee la existencia positiva y completa; El 
es el Dios vivo. Quien dice vida, dice reproducción. La 
reproducción o generación es la causalidad por exce
lencia, la acción propia del ser completo y vivo. En esta 
causalidad perfecta, la causa productora debe, en pri
mer lugar, contener en sí a su producto o efecto, porque 
si no lo tuviera en sí misma sólo podría ser causa oca
sional y no causa verdadera del producto. Esta prime
ra fase de la vida absoluta, en que el efecto vivo apare
ce absorbido en la unidad necesaria de ía segunda, la 
de la producción actual, en que el producente se distin
gue actu de su producto, lo engendra efectivamente. 

Pero queda probado que, no admitiendo otra causa 
secundaria o participante que hubiera alterado la pure
za de la acción productora, el producto inmediato del 
ser absoluto es necesariamente ía reproducción total
mente adecuada de la causa primera. De modo que el 
proceso eterno de la vida divina no puede detenerse 
en el segundo término, en la diferenciación o desdobla
miento del ser absoluto como productor y como pro
ducido. Su igualdad y la identidad de su sustancia 
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hacen que la manifestación de su diferencia actual y 
relativa (en el acto de la generación) termine, necesa
riamente, en una nueva manifestación de su unidad. 
Y esta unidad primordial, en que la causa absoluta en
cierra y absorbe en sí a su efecto. Puesto que éste es 
actualmente manifestado y resulta ser igual al produ-
cente, ambos deben entrar, necesariamente, en rela
ción de reciprocidad. Como tal reciprocidad no existe 
en el acto de la generación (en el cual el que engendra 
no es engendrado y viceversa), exige necesariamente 
un nuevo acto, determinado a la vez por la causa pri
mera y por su producto consustancial. Y puesto que 
se trata de una relación esencial al Ser divino, ese nue-
no acto no puede ser un accidente o estado pasajero, 
sino que está de toda eternidad, fijo o hipostasiado en 
un tercer sujeto que procede de los dos primeros y re
presenta su unidad actual y viva en la misma sustan
cia absoluta. 

Después de estas explicaciones, fácil será ver que 
los nombres Padre, Hijo y Espíritu, dados a las tres 
hopóstasis del ser absoluto, lejos de ser metáforas, en
cuentran en la Trinidad divina aplicación propia y com
pleta, al paso que en el orden natural dichos términos 
no pueden ser empleados más que imperfecta y aproxi
madamente. En cuanto a los dos primeros, ante todo, 
cuando decimos Padre e hijo no queremos significar 
con ello otra idea que la de una relación de entera in
timidad entre dos hipóstasis de la misma naturaleza, 
esencialmente iguales entre sí, pero de las cuales la 
primera da únicamente la existencia a la segunda y 
no la recibe de ella, y la segunda recibe únicamente 
su existencia de la primera y no se la da. El padre, 
en cuanto padre, no se distingue del hijo sino en que 
lo ha producido, y el hijo, en cuanto hijo, no se dis-
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tingue del padre sino en que es producido por él. 
Esto es todo lo que está contenido en la idea de la 

paternidad como tal. Pero es evidente que esta idea 
determinada, tan clara y distinta, no puede ser aplica
da en su pureza y totalidad a ninguna especie de ios 
seres creados que conocemos. No en su totalidad, pues
to que en el orden natural el padre no es más que cau
sa parcial de la existencia de su hijo, y el hijo recibe 
sólo en parte su existencia del padre. No en su pureza, 
puesto que, aparte de la distinción específica de haber 
dado y no haber recibido la existencia, hay entre los 
padres y los hijos, en el orden natural, diferencias in
dividuales innumerables, por entero extrañas a ¡a idea 
misma de paternidad y filiación. Para encontrar la Ver
dadera aplicación de esta idea hay que remontarse has
ta el Ser absoluto. En El hemos visto la relación de 
paternidad y de filiación en su pureza, porque el Pa
dre es la sola y única causa del Hijo. En él hemos vis
to la relación en su totalidad, porque el Padre da toda 
la existencia al Hijo, y el Hijo no tiene en sí nada 
más que lo que recibe del Padre. Entre ellos hay dis
tinción absoluta en cuanto al acto de existir y unidad 
absoluta en todo lo demás. Siendo dos, pueden unirse 
en una relación actual y producir juntos otra manifes
tación de la sustancia absoluta. Pero como esta sus
tancia les pertenece en común y exclusivamente, el 
producto de su acción recíproca no puede ser más que 
la afirmación explícita de la unidad que surge victorio
samente de su diferencia actual. 

Como la unidad sintética del Padre y del Hijo, 
manifestados como tales, no puede ser representada 
por el Padre como tal ni por el Hijo como tal, debe 
necesariamente expresarse en una tercera hipóstasis, 
a la cual conviene perfectamente el nombre de Espíri-
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tu bajo dos aspectos. Primeramente el ser divino, en 
esta tercer hipóstasis, por su desdoblamiento interior 
(en el acto de la generación) llega a la manifestación 
dé su unidad absoluta, vuelve a sí, se afirma verdade
ramente infinito, se posee y goza de sí mismo en la 
plenitud de su conciencia. Y este es el carácter espe
cífico del espíritu, en su sentido interior, metafísico y 
psicológico, en cuanto se lo distingue del alma, de la 
inteligencia, etc. Y, por otra parte, al alcanzar la di
vinidad su cumplimiento interior en la tercer hipós-
tasís, es en ésta particularmente en la que Dios posee 
la libertad de obrar fuera de sí mismo y de poner en 
movimiento un medio exterior. Pero, precisamente, es 
la libertad perfecta de acción o de movimiento lo que 
caracteriza ai espíritu en el sentido exterior o físico de 
3a palabra pneuma, spiritus, es decir, soplo, respira
ción. Y puesto que en ningún ser creado podría ha
llarse tal posesión perfecta de sí mismo, ni tal libertad 
absoluta de acción exterior, se puede afirmar, con ple
no derecho, que ningún ser del orden natural es espí
ritu en el sentido pleno de la palabra y que el único espí
ritu, propiamente dicho, es el de Dios : el Espíritu 
Santo. 

•Si es indispensable admitir tres modos hipostasia-
dos en el desarrollo interior de la vida divina, es im
posible admitir más. Tomando como punto de parti
da la plenitud de la existencia que es necesariamente 
propia de Dios, debemos decir que no basta a Dios 
existir simplemente en sí, sino que le es necesario ma-
manifestar para sí dicha existencia, y que tampoco 
esto basta si El no goza de esa existencia manifestada, 
afirmando su identidad absoluta, su unidad inalte
rable que triunfa en el acto mismo del desdoblamien
to interior. Pero, dada esta última afirmación, este . 
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gozo perfecto de su ser absoluto, el desarrollo inma
nente de la vida divina queda cumplido. Poseer su 
existencia como acto puro en sí, manifestarla para sí 
en una acción absoluta y gozarla perfectamente, es 
todo cuanto Dios puede hacer sin salir de su interior. 
Si El hace algo más ya no será en el dominio de su 
vida inmanente, sino fuera de sí, en un sujeto que no 
es Dios. 

Antes de considerar este nuevo sujeto, nótese bíen 
que el desarrollo trinitario de la vida, fijado eterna
mente en las tres hípóstasis, lejos de alterar la unidad 
del ser absoluto o la Monarquía suprema, no es más 
que su expresión completa, y esto por dos razones 
esenciales. En primer lugar, la monarquía divina es 
expresada por la unidad indivisible y el lazo indisolu
ble entre las tres hipóstasis, que en modo alguno exis
ten separadamente. No sólo el Padre no es sin el Hijo 
y el Espíritu, así como el Hijo no es sin el Padre 
y el Espíritu, ni éste sin los dos primeros; sino que 
además debe admitirse que el Padre no es Padre-, o pri
mer principio, sino en cuanto engendra al Hijo y es, 
con éste, causa de la procesión .del Espíritu Santo. 

En general, el Padre no es hipóstasis distinta, y 
especialmente primera hipóstasis, sino en la relación 
trinitaria y en virtud de esta relación. El no podría 
ser causa absoluta si no tuviera su efecto absoluto en 
el Hijo y si no volviera a encontrar en el Espíritu .la 
unidad recíproca y sintética de la causa y el efecto. 

No de otra manera ocurre (mutatis mutandis) con 
las dos otras hipóstasis. Por otra parte, no obstante 
esta mutua dependencia o más bien a causa de ella, 
cada una de las tres hipóstasis posee la plenitud ab
soluta del ser divino. El Padre nunca está limitado a 
la existencia en sí o a, fa realidad absoluta y primor-
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dial (actus purus); traduce en acción esta realidad, 
opera y goza, pero nunca lo hace solo, opera siempre 
por el Hijo y goza siempre con el Hijo en el Espíritu. 
Por su parte, el Hijo no es únicamente la acción o 
manifestación absoluta; también tiene el ser en sí y 
el goce de este ser, pero no los posee sino en su uni
dad perfecta con las otras dos hipóstasis : El posee el 
ser en sí del Padre y el gozo del Espíritu Santo. Y este, 
por último, como unidad absoluta de los dos prime
ros, es necesariamente lo que ellos son y posee actu 
todo lo que son ; pero lo es y lo posee por ellos y con 
ellos. 

Cada una de las tres hipóstasis posee, así, el ser 
absoluto y por completo : en realidad, acción y goce. 
Cada una es, pues, verdadero Dios. Pero como esta 
plenitud absoluta del ser divino sólo pertenece a cada 
una conjuntamente con las otras dos y en yirtud del 
lazo indisoluble que la une a ellas, resulta de esto que 
no hay tres dioses. Porque para ser completas las hi
póstasis deberían darse aisladas. Ahora bien, aisla
da de las otras ninguna de ellas puede ser verdadero 
Dios, ya que, en semejante condición, ni siquiera pue
de ser. Es lícito representarse a la Santísima Trinidad 
como tres seres separados, porque de otro modo no 
podría representársela. Pero la insuficiencia de la ima
ginación nada prueba contra la verdad de la idea ra
cional, clara y distintamente reconocida por el pen
samiento puro. En verdad no hay más que un solo 
Dios indivisible, que se realiza eternamente en las tres 
fases hipostáticas de la existencia absoluta; y cada una 
de estas fases, que simpre es interiormente completa
da por las otras dos, contiene en sí y representa a la 
Divinidad entera, es verdadero Dios por la unidad y 
en la unidad, y no por exclusión y en estado separado. 
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Esta unidad efectiva de ías tres hipóstasis resulta 
de la unidad del principio, y tal es la segunda razón 
de la monarquía divina o, por mejor decir, un segun
do aspecto de esta monarquía. Sólo hay en la Trini
dad una causa primera, el Padre, y de ahí proviene 
un orden determinado que hace depender ontológica-
mente al Hijo del Padre y al Espíritu Santo del Pa
dre y del Hijo. Este orden se basa en la misma rela
ción trinitaria. Porque es evidente que la acción su
pone la realidad y que el gozo supone a ambos. 



I I I . LA ESENCIA DIVINA Y SU TRIPLE MANIFESTACIÓN 

1 y i o s es. Este axioma de la fe lo confirma la razón 
filosófica que, conforme a su propia naturaleza, inves
tiga el ser necesario y absoluto, aquel cuya razón de 
ser está íntegra en sí mismo, que se explica por sí mis
mo y que puede explicar toda cosa. 

Partiendo de esa noción fundamental hemos dis
tinguido en Dios : el triple sujeto, supuesto por la 
existencia completa, y su esencia objetiva o la subs
tancia absoluta poseída por dicho sujeto según tres 
relaciones diferentes.: en el acto puro o primordial, en 
la acción segunda o manifestada y en el tercer estado 
o goce perfecto del mismo. Hemos mostrado cómo esas 
relaciones, no pudiendo basarse ni en una división de 
partes, ni en una sucesión de fases (condiciones am
bas igualmente incompatibles con la noción de la Di
vinidad, suponen en la unidad de la esencia absoluta 
la existencia eterna de tres sujetos relativos o hipós-
tasis consubstanciales e indivisibles, a las que perte
necen, en sentido propio y eminente, los nombres sa
grados de la revelación cristiana : Padre, Hijo y Es
píritu. Ahora debemos definir y nombrar a la misma 
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objetividad absoluta, a la substancia única de esta Tri
nidad divina. 

Ella es una. Pero como no puede ser una cosa en
tre varias, un objeto particular, es la substancia uni
versal o todo en la unidad. Dios, al poseerla, posee 
en ella todo. Ella es la plenitud o totalidad absoluta 
del ser, anterior y superior a toda existencia parcial. 

Esta substancia universal, esta unidad absoluta del 
todo, es la sabiduría esencial de Dios (Hokhmah, So-' 
phia). La cual posee en sí el poder oculto de toda cosa 
y a su vez es poseída por Dios, de triple manera. Ella 
misma lo dice : 

(iYhovah qanani re'shith darko, qedem mifjalayv, 
meaz. Dominus possedit me capitulum vise suse, 
oriens operationum suarum, ab exordio.» También : 
«Mejolam nissakti, merosh, miqadmey-'arets. Ab 
asterno ordinata sum, a capite, ab anterioribus té
rras» (1). Y para completar y explicar esta triple ma
nera de ser, agrega todavía : «Va'ehyeh 'etslo, 'amon, 
va'ehyeh shajaskujim yom yom. Et eram apud eum 
(scílicet Dominum, Yhovah), cuneta componens, et 
delectabar per singulos dies. Ab seterno eram apud 
eum» (2). El me posee en su ser eterno : « a capite cune
ta componens» : en la acción absoluta; «antequam térra 
íieret delectabar» : en el goce puro y perfecto. En otras 
palabras, Dios posee su substancia única y universal, 
o su sabiduría esencial, como Padre eterno, como Hijo 
y como Espíritu Santo. Luego, teniendo una sola y y 

(1) Prov., Sal. VIII, 22/23. (Hemos rectificado ligeramen
te la lectura hebrea. El texto latino que usa S. es algo diferente 
al de la Vulgata. Debe corresponder a alguna de las versiones 
anteriores a la de San Jerónimo.) (N. del T.) 

(2) IUd., VIII, 30. 
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misma substancia objetiva, tos tres sujetos divinos son 

consubstanciales. 
La Sabiduría nos dice en qué consiste su acción : 

en componer el todo, «eram cuneta componens». Tam
bién nos dirá en qué consiste su gozo : uMsageqeth 
Ifcmayv bkhol-jeth; msageqeth bthebhel 'artso, vsha-
jashujay 'eth-bney ' Adam. Ludens coram eo omni 
tempore; ludens in universo térras ejus, et delicia? 
mese, cum fiilíis nominís» (3). Jugando en Su presen
cia en todo tiempo, jugando en el mundo terrestre, y 
mis delicias con los hijos del Hombre. 

¿ Qué es, pues, ese juego de la Sabiduría divina y 
por qué tiene ésta sus delicias supremas en los hijos 
del hombre ? 

Dios, en su substancia absoluta, posee la totalidad 
del ser. El es uno en el todo y tiene todo en su uni
dad. Esta totalidad supone la pluralidad, pero una 
pluralidad reducida a la unidad, actualmente unifica
da. Y en Dios, que es el eterno, esta unificación es 
también eterna. En El la multiplicidad indeterminada 
no existiendo nunca como tal, nunca se ha producido 
actu, sino que de toda eternidad ha estado sometida 
y reducida a la unidad absoluta según sus tres modos 
indivisibles : unidad del ser simple o en sí en el Pa
dre; unidad del ser activamente manifestada en el 
Hijo, que es acción inmediata, imagen y Verbo del 
Padre ; y finalmente, unidad deli ser penetrado del 
gozo perfecto de sí mismo en el Espíritu Santo, que 
es el corazón común del Padre y del Hijo. 

Pero si el estado eternamente actual de la substan
cia absoluta (en Dios) es ser todo en la unidad, su es-

(3) tbid., VIII, 30, 31. 
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tado potencial (fuera de Dios) es ser todo en la divi
sión. Es la pluralidad indeterminada y anárquica, el 
caos o to apeiron de los griegos, die schlechte Unend-
lichkeit de los alemanes, el thohu vabohu de la Biblia. 
Esta antítesis del Ser Divino es suprimida de toda 
eternidad, reducida al estado de posibilidad pura por 
el hecho mismo, por el acto primo de la exsitencia di
vina. 

La substancia absoluta y universal pertenece de 
hecho a Dios. El es, eterna y primordialmente, todo 
en la unidad; es, y esto basta para que el caos no 
exista. Pero esto no basta a Dios mismo, qu no sola
mente es el Ser, sino el Ser perfecto. No basta afirmar 
que Dios es, debe poderse decir por qué es. Subsistir 
primordialmente, suprimir el caos y contener a todo 
en la unidad por el acto de su Omnipotencia, es el he
cho divino que pide su razón propia. Dios no puede 
contentarse con ser de hecho más fuerte que el caos, 
debe serlo también de derecho. Y para tener el dere
cho de vencer al caos y reducirlo eternamente a nada, 
Dios debe ser más verdadero que él. El manifiesta su 
verdad oponiendo al caos no sólo el acto de su Omni
potencia, sino además una razón o idea. Debe, pues, 
distinguir su totalidad perfecta de la pluralidad caó
tica y, a cada posible manifestación de ésta, responder 
en su Verbo con una manifestación idetil de la unidad 
verdadera, con una razón que demuestre la impoten
cia intelectual o lógica del caos que intenta manifes
tarse. Conteniéndolo todo en la unidad de la Omni
potencia absoluta, Dios debe contener también a todo y 
en la unidad de la idea, universal. El Dios fuerte debe 
también ser el Dios verdadero, la Razón suprema. 

A las pretensiones del caos infinitamente múltiple 
debe oponer, .no solamente su Ser puro y simple, sino 
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también un sistema total de ideas, de razones o de ver
dades eternas, cada una de las cuales represente, por 
su vinculación lógica indisoluble con todas las otras, 
el triunfo de la unidad determinada sobre la plurali
dad anárquica, sobre el mal infinito. La tendencia 
caótica, que empuja a cada ser particular a afirmarse 
exclusivamente como si fuera el todo, queda condena
da como falsa e injusta por el sistema de ideas eternas 
que da a cada uno un lugar determinado en la totali
dad absoluta, manifestando así, con ia verdad de Dios, 
su justicia y su equidad. 

Pero todavía no basta a la perfección divina el 
triunfo de la razón y la verdad. Puesto que el mal in
finito o caos es .un principio esencialmente irracional, 
la manifestación lógica e ideal de su falsedad no es 
el medio propio de reducirlo interiormente. La verdad 
se manifiesta, se ha hecho la luz, pero las tinieblas si
guen siendo lo que eran. «Et lux in tenebris lucet, et 
tenebras eam non comprehenderunt.» La verdad es 
desdoblamiento y separación, es unidad relativa, por
que afirma la existencia de su contrario como tal, al 
distinguirse de él. Y Dios necesita la unidad absoluta. 
Necesita poder abrazar en su unidad al mismo princi
pio opuesto mostrándose superior a él, no solamente 
por la verdad y la justicia, sino también por la bondad. 

La absoluta excelencia de Dios debe manifestarse 
no solamente contra el caos, sino también -para éí, dán
dole más de lo que merece, haciéndole participar de 
la plenitud de la existencia absoluta, probándole con 
una experiencia interior y viva y no únicamente por 
la razón objetiva, la superioridad de la plenitud di
vina sobre la pluralidad vacía del mal infinito. A cada 
manifestación del caos sublevado la Divinidad debe 
poder oponer, no tan sólo un acto de la fuerza que 
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suprime al acto contrario, no sólo una razón o una 
idea que lo acuse de falsedad y lo excluya del ser ver
dadero, sino, además, una gracia que lo penetre, lo 
transforme y la conduzca libremente a la unidad. 

Esta triple unificación del todo, esta triple reacción 
victoriosa del principio divino contra eí caos posible, 
es la manifestación interior y eterna de la substancia 
absoluta de Dios o de la Sabiduría esencial que, como 
sabemos, es todo en la.unidad. La fuerza, la verdad 
y la gracia, o bien el poder, la justicia y la bondad, o 
bien, asimismo, la realidad, la idea y la vida, todas 
estas expresiones relativas de la totalidad absoluta son 
definiciones objetivas de la substancia divina que co
rresponden a la Trinidad de las hipóstasis que la po
seen eternamente. Y el lazo indisoluble entre las tres 
Personas del Ser supremo se manifiestan necesaria
mente en la objetividad de su substancia única, cuyos 
tres atributos o cualidades principales se completan 
mutuamente y son igualmente indispensables para la 
Divinidad. Dios no podría penetrar el caos con su bon
dad si no se distinguiera de él por la verdad y ia jus
ticia, y no podría distinguirse de él o excluirlo de Sí, 
si no lo contuviera en su poder. 

'*!. " 

ÍV. É L ALMA DEL MUNDO PRINCIPIÓ DE LA CREACIÓN, 

DEL ESPACIO, DEL TIEMPO Y DE LA CAUSALIDAD MECÁNICA 

A podemos comprender lo que significa el juego 
de la eterna Sabiduría, de que Ella nos había en la 
Sagrada Escritura. Ella «juega» evocando delante de 
Dios las posibilidades innumerables de todas las exis
tencias extradivinas absorbiéndolas de nuevo en su 
omnipotencia, su verdad absoluta y su bondad infi
nita. En este juego de su Sabiduría esencial, el Dios 
uno y triple, suprimiendo la fuerza del caos posible, 
iluminando sus tinieblas y penetrando en su abismo, 
se siente interiormente y se prueba a Sí mismo de 
toda eternidad que es más poderoso, más verdadero 
y mejor que todo ser posible exterior a El. Ese juego 
de su Sabiduría le manifiesta que todo cuanto es po
sitivo Le pertenece de hecho y de derecho, que El po
see eternamente en Sí mismo un tesoro infinito de to
das las fuerzas reales, de todas las ideas verdaderas, 
de todos los dones y de todas las gracias. 

En las dos primeras cualidades esenciales de la 
Divinidad, Dios podría limitarse a su manifestación 
inmanente (1), al juego eterno de Su Sabiduría. Como 

(1) Inmanente respecto de Dios y trascendente respecto de 
nosotros. 
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omnipotente, como justo y verdadero, podría muy 
bien contentarse triunfando en sí de la existencia anár
quica en la certidumbre interior de Su superioridad 
absoluta. Pero esto no basta a la gracia y a la bon
dad. En esta tercera' cualidad la Sabiduría divina no 
puede complacerse en un objeto puramente ideal, no 
puede detenerse en una realización posible, en un 
simple juego. Si en su poder y en su verdad Dios es 
todo, El quiere en su amor que todo sea Dios. Quiere 
que haya fuera de El mismo otra naturaleza que de
venga progresivamente aquello que El es de toda eter
nidad : el todo absoluto. Para alcanzar la totalidad 
divina, para entrar en relación libre y recíproca con 
Dios, esta naturaleza debe estar separada de Dios y 
al mismo tiempo unida a El. Separada por su base 
real, que es la Tierra, y unida por su cima ideal, que 
es el Hombre. En la visión de la tierra y el hombre 
es donde, sobre todo, la Sabiduría eterna desplegaba 
su juego ante el Dios del porvenir ¡ «msageqeth bthe-
bhel 'ariso, vshajashujay 'eth-bney 'Adam^.% 

Sabemos que la posibilidad de la existencia caóti
ca, eternamente contenida en Dios, es suprimida eter
namente por Su poder, condenada por Su verdad, ab
sorbida por Su gracia. Pero Dios ama al caos en su 
nada y quiere que exista, porque El sabrá devolver a 
la unidad la'existencia rebelde, El sabrá colmar con 
su-vida abundante al vacío infinito. Dios pone, pues, 
en libertad al caos, se abstiene de reaccionar contra 
él con su omnipotencia en el acto primo del Ser divi
no, en el elemento del Padre y así hace salir al múñ
elo de su nada. 

Si no se quiere negar la idea misma de la Divini
dad, no puede admitirse fuera de Dios una existencia 
en sí, real y positiva. Lo extradivino no puede ser,'por 
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consiguiente, otra cosa que lo divino trasfuesto o in
vertido. Esto lo vemos ante todo en las formas espe 
cíficás de la existencia finita que separan a nuestro 
mundo de Dios. En efecto, este mundo está consumi
do, fuera de Dios, con las formas de la extensión, del 
tiempo y de la causalidad mecánica. Pero estas tres 
condiciones no tienen nada de real ni positivo, no son 
más que la negación y la trasposición de la existencia 
divina en sus principales categorías. 

Hemos distinguido en D i o s : 1.°, ia objetividad 
absoluta, representada por su substancia o esencia que 
es el todo en unidad indivisible; 2.°, la subjetividad 
absoluta o su existencia interior, representada en su 
totalidad por tres hipóstasis indisolubles que se con
dicionan y completan mutuamente; por último, 3.°, su 
relatividad, o relación con lo que no es El mismo, re
presentada primero por el juego de la Sabiduría divi
na y luego por la creación (y, como veremos más ade
lante, por la Encarnación). 

Eí caráGter general del Ser divino en estas tres ca
tegorías o bajo estos tres aspectos, es la autonomía o 
autocracia perfecta, la ausencia de toda determinación 
exterior. Dios es autónomo en su substancia objetiva, 
porque siendo todo en sí misma no puede ser ésta de
terminada por nada. Es autónomo en su existencia 
subjetiva, porque ésta es absolutamente completa en 
sus tres fases coeternas e hipostáticas, que poseen so
lidariamente la totalidad del ser. Y, por último, es 
autónomo en su relación con lo que no es El, porque 
este otro es determinado a existir por un acto libre de 
la voluntad divina. Las tres categorías que acabamos 
de enunciar no son, pues, más que formas y expresio
nes diferentes de la autonomía divina. 

Por esto en el mundo terrestre, que es sólo ima-

%l 
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gen invertida de la Divinidad, hallamos las tres for
mas coFresp,on|dientes de su heteronomíar. la exten
sión, el tiempo y la causalidad mecánica. Si la expre
sión objetiva y substancial de la autocracia divina es 
todo en-la unidad, omnia simul in uno, la objetividad 
heterónoma de la extensión consiste, por el contrario, 
en que cada parte del mundo extradivino está separa
da de todas las demás; es la subsistencia de cada uno 
fuera del todo y del todo fuera de cada uno, la totali
dad al revés. Y así nuestro mundo, en cuanto com
puesto de partes extensas, representa la objetividad 
divina invertida. De la misma manera, si ía autono
mía subjetiva de la existencia divina se expresa en la 
actualidad igual y el lazo íntimo e indisoluble de los 
tres términos de esta existencia que se completan sin 
sucederse, la forma heterónoma del tiempo nos ofre
ce, por el contrario, la indeterminada sucesión de mo
mentos que se disputan la existencia. Para gozar de 
la actualidad, cada uno de estos momentos debe ex
cluir a todos los otros, y todos, en lugar descompletar
se, se suprimen y suplantan mutuamente, sin llegar 
jamás a la totalidad de la existencia. Por último, como 
la libertad creadora de Dios es expresión definitiva de 
su autonomía, la heteronomía del mundo extradivino 
se manifiesta completamente en la causalidad mecáni
ca, en virtud de la cual la acción exterior de un ser 
dado no es nunca efecto inmediato de su acto interior, < 
sino que debe ser determinada por un encadenamien
to de causas o condiciones materiales independientes 
del agente mismo. 

El principio abstracto de la extensión es que dos 
objetos, dos partes del todo, no pueden ocupar a la 
vez un solo y mismo lugar y que, igualmente, un solo 
objeto, una sola parte del todo no puede hallarse si-
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multánea-mente en dos lugares diferentes. Esta es la 
ley de la división o de la exclusión objetiva entre las 
partes del todo. 

.El principio abstracto del tiempo es que dos esta
dos interiores de un sujeto (estados de conciencia, se
gún la moderna terminología) no pueden coincidir en 
un solo momento actual, y que, igualmente, un solo 
estado de conciencia no puede conservarse como ac
tualmente idéntico en dos momentos diferentes de la 
existencia. Esta es la ley de la disyunción perpetua 
de los estados interiores en todo sujeto. 

En virtud del principio abstracto de la causalidad 
mecánica, ningún acto ni fenómeno se produce espon
táneamente o de por sí, sino que es determinado com
pletamente por otro acto o fenómeno que a su vez es 
efecto de un tercero, y así sucesivamente. Es la ley 
de la vinculación puramente exterior y ocasional de 
los fenómenos. 

Es fácil comprender que estos tres principios o le
yes no expresan nada más que un esfuerzo general 
tendiente a fraccionar y a disolver el cuerpo del uni
verso, privándolo de todo nexo interior y a sus par
tes de toda solidaridad. Este esfuerzo o tendencia cons* 
tituye el fondo mismo de la naturaleza extradivina o 
caos. Un esfuerzo supone una voluntad, y toda volun
tad, un sujeto psíquico o alma. Como el mundo qu(i 
esta alma se esfuerza por producir —el todo fraccio
nado, desunido y solo vinculado con un lazo puia-
mente exterior— es lo opuesto o el reverso de la tota
lidad divina, el alma del mundo es también lo opuesto 
o el anticipo de la esencial Sabiduría de Dios. Esta 
alma del mundo es una criatur-a y la primera de todas 
las criaturas, la materia prima y el verdadero substra-
tum de nuestro mundo creado. 
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Como lo hemos dicho, nada puede subsistir rea! 
y objetivamente fuera de Dios; en consecuencia, el 
mundo extradivino nada más puede ser que el mun
do divino subjetivamente traspuesto e inver t idores 
decir, un aspecto'falso o representación ilusoria de la 
totalidad divina. Pero esta misma existencia ilusoria 
exige un sujeto que se coloque en un falso punto de 
vista y produzca en sí la imagen desfigurada de la ver
dad. Como este sujeto no puede ser Dios ni su Sabi
duría esencial, debe admitirse, como principio de la 
creación propiamente dicha, un sujeto distinto, un 
alma del mundo (2). En cuanto criatura ésta no exist-
eternamente en sí misma, pero existe de toda eterni
dad en Dios, en estado de potencia pura, como base 
oculta de la Sabiduría eterna. Esta Madre posible y 
futura del mundo extradivino corresponde, como com
plemento ideal, al Padre eternamente actual de la Di
vinidad. 

En su calidad de potencia pura e indeterminada, el 
alma del mundo tiene un doble y variable carácter : la 
dualidad indefinida (e aoristos dyas); puede querer 
existir para sí, fuera de Dios, puede situarse en el fal
so punto de vista de la existencia caótica y anárquica, 
pero también puede anonadarse ante Dios, vincularse 
libremente al Verbo divino, reducir toda la creación 
a la unidad perfecta e identificarse con la Sabiduría 
eterna. Pero para lograrlo, el alma del mundo debe \ 
antes existir realmente como distinta de Dios, El Pa
dre eterno la creó, pues, reteniendo el acto de su om-

(2) Esta teoría del alma del mundo es una reminiscencia 
platónica, pero genialmente insertada en la cosmogonía cristia
na y librada de todo maníqueismo, más o menos implícito, al 
Sfujetarla a la doctrina de la creación ex-nihilo. (N. del T.) 

t 
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nipotencia que suprimía de toda eternidad el deseo 
ciego de la existencia anárquica. Convertido en acto, 
este deseo manifestó al alma la posibilidad del deseo 
opuesto; y así el alma misma recibió, como tal, una 
existencia independiente, caótica en su actualidad in
mediata, pero capaz de transformarse en su contrario. 

Después de haber concebido el caos, después de 
haberle dado una realidad relativa {para sí), el alma 
concibe e\ deseo de Uberarse de la existencia discor
dante, que se agita sin razón ni objeto en un tenebro
so abismo. Atraída en todo sentido por fuerzas ciegas 
que se disputan la existencia exclusiva; desgarrada, 
fraccionada y pulverizada en innumerable multitud de 
átomos, el alma del mundo experimenta el deseo, vago 
pero profundo, de la unidad. Con este deseo atrae la 
acción de! Verbo (lo divino activo o en su manifesta
ción) que se revela a ella en el principio, en la idea ge
neral e indeterminada del universo, del mundo uno e 
indivisible. Esta unidad ideal, que se realiza sobr,e 
el fondo de la extensión caótica, toma la forma del es
pacio indefinido o inmensidad. El todo reproducido, 
representado o imaginado por el alma en su estado 
de división caótica, no puede dejar de ser todo ni per
der su unidad por completo. Y, puesto que sus par
tes no quieren completarse y penetrarse en una tota
lidad positiva y viviente, se ven obligadas, sin dejar 
de excluirse mutuamente, a permanecer juntas a pe
sar de todo, a coexistir en la unidad formal del espa
cio indefinido, imagen puramente exterior y vacua de 
la totalidad objetiva y substancial de Dios. 

Pero no basta al alma la inmensidad exterior. Ella 
quiere lograr también la totalidad interior dé la exis
tencia subjetiva. Esta totalidad, eternamente triunfan
te en la trinidad divina, queda impedida, para el alma 
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caótica, por la sucesión indeterminada de momentos 
exclusivos e indiferentes denominada tiempo, Este 
falso infinito, que encadena al alma, la determina i 
desear el verdadero, y a este deseo responde el Verbo 
divino con la sugestión de otra idea. En su acción so
bre el alma, la trinidad suprema se refleja en el torren
te de la duración indefinida bajo la forma de los tres 
tiempos. Al querer realizar para sí la actualidad total, 
el alma se ve obligada a completar cada momento dado 
de su existencia con el recuerdo, más o menos borro
so, de un pasado sin comienzo y con la expectativa, 
más o menos vaga, de un porvenir sin ñn. 

Y, como base profunda e inmutable de esta rela
ción variable, quedan fijados para el alma bajo la for
ma de los tres tiempos, sus tres estados principales, 
sus tres posiciones respecto de la Divinidad. El esta
do de su absorción primitiva en la unidad del Padr? 
eterno, su subsistencia eterna en El como pura poten
cia o simple posibilidad, queda definida como pasado 
del alma. El estado de su separación de Dios, a causa 
de la fuerza ciega del deseo caótico, constituye su Pre
sente. Y el retorno a Dios, la reunión con El, viene a 
ser el objeto de sus aspiraciones y de sus esfuerzos, su 
-porvenir ideal. 

Así como por cima de la división anárquica de las 
partes extensas, el Verbo divino establece para el alma 
la unidad formal del espacio; como sobre el fondo de 
la sucesión caótica de los momentos, El produce la 
trinidad ideal de los tiempos, así también, a base de 
la causalidad mecánica, manifiesta la solidaridad con
creta del todo en la ley de la atracción universal, qu« 
reúne, mediante una fuerza interna, las' dispersas frac
ciones de la realidad católica, para hacer de ésta un 
soló cuerpo compacto y sólido, primera materializa^ 
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ción del alma del mundo, primera base de operación 
para la Sabiduría esencial. 

De esta manera, en el esfuerzo ciego y caótico que 
impone al alma una existencia indefinidamente divi
dida en sus partes, exclusivamente sucesiva en sus mo
mentos y mecánicamente determinada en sus fenóme
nos ; en el deseo contrario del alma misma que aspira 
a la unidad y a la totalidad, y en la acción del Verbo 
divino que responde a este deseo, ec la combinada ope
ración de estos tres agentes, recibe el mundo inferior 
c extradivino su realidad relativa o, ^e.gún la expre
sión bíblica, son echados los fundamentos de la tie
rra. Pero tanto la Biblia como la razón teosófica (3), 
en la idea de la creación no separan el mundo inferior 
del mundo superior, la tierra de los cielos. 

Hemos visto, en efecto, cómo 'a Sabiduría eterna 
evocaba las posibilidades'de la existencia irracional y 
anárquica para oponerles manifestaciones correspon
dientes del poder, la verdad y la bondad absolu
tas. Estas reaccion'es divinas, que no son más que 
juego en la vida inmanente de Dios, se fijan y con
vierten en existencias reales cuando las posibilidades 
antidivinas que las provocan dejan de ser puras posi
bilidades. Y así, a la creación del rtwn<l© inferior o 
caótico necesariamente corresponda la CreiCi¿ rndel 
mundo superior o celeste: «Bere'jhijLh ha.rÁ.Jñ\oh\Tf\ 
eth hashamayim v'etfi ha'arets.) 

(3) Debe advertirse que «teoscfico», en Ja doctrina dft So-
Iovief, corresponde a un sentido totalmente tradicional sin rela^--''' 
ción alguna con las absurdas concepciones ( encerradas b a j í ^ 
nombre de «teosofía», por Ja aventurera BJav^sky. (N , / ' 
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V. E L MUNDO SUPERIOR. LA LIBERTAD DE LOS PURO'Í 

ESPÍRITUS 

Í3ERE'SHITH, en arche, o más bien: en kepha-
laio (1). In -principio, seu poiius in capitulo. 

^ e r í a necesario desconocer en absoluto el genio de 
la lengua hebrea, así como el espiriíu g.meraí del an
tiguo Oriente, para creer que aquellas palabras ' ini
ciales del Génesis no ofrecen más que un adverbio in
determinado, como nuestros modernos vocablos : En 
el principio, etc. Cuando el hebreo empleaba un sus
tantivo, lo tomaba en serio, es decíi, pensaba efecti
vamente en un ser u objeto real designado por el sus
tantivo. Ahora bien : es indiscutible que el vocablo 
hebreo re'shith, que se traduce: arche, frincipium, es 
un verdadero substantivo del géneio femenino. El 
masculino correspondiente es rosh, capul, cabeza. Este 

(1) Así * como bere'shitk ha sido (según atestiguan los 
Hexaphs de Orígenes) traducido por Aquíla, el célebre doctor 
a quien el Ta lmud aplica las palabras del salmo : «Tú eres 
más bello que los hijos del hombre». (El Salmo XLIV, 3 dice ^ 
Spechsus forma -prce filiis hpminum.) (N. del T.) 



330 VLAD1MIRO SOLOV1EF.. 

último término es empleado, en sentido eminente, por 
la teología judaica, para designar a D>os, cabeza su
prema y absoluta de todo lo que existe-

Pero, ¿qué puede ser, desde este punto de vista, 
re'shit, el femenino de rosh? Para responder a esta 
cuestión no necesitamos recurrir a 'as fantasías cabalís
ticas. Ahí está la Biblia para darnos uno solución pe
rentoria. En el capítulo VI I I de los Pioverbíos de Sa
lomón, que ya hemos citado, la Sabidurí - substancial, 
la Hokhmah, nos dice (v. 22) : Yhovah qanasni RE 
'SHITH darko., Jehová me poseyó como principio 
(femenino) de su camino. Así, pues, la Sabiduría éter-
na es la re'shith, el principio o cabeza femenina de 
todo ser, como Jehová Elohim, el Dios tn-uno, es el 
rosh, principio o cabeza activa. 

Ahora bien, según el Génesis, Dios creó el cielo 
y la tierra en esta re'shith, en su Sabiduría esencial. 
Lo cual significa que esta Sabiduría divina no sola
mente representa la unitotalidad esuiuni y actual del 
ser absoluto o substancia de Dios, sino que también 
contiene en sí la potencia unificante del ser dividido 
y fraccionado del mundo. Siendo unidad cumplida del 
todo en Díos, llega a ser además unidad de Dios y de 
la existencia extradivína. Es así la verdadera razón de 
ser y el fin de la creación, el principio en que Dios 
ha creado al cíelo y a la tierra. Si Kíía está en Dios 
substancialmente y de toda eternidad se realiza tam
bién efectivamente en el mundo y se encarna sucesi
vamente en él, reduciéndolo a una unidad cada vez más 
perfecta. Es re'shith en el principio, idea lecunda de 
la unidad absoluta, potencia única que debe unificar
lo todo. Es Malkhuth (Basileia, JXegnum) al final, Rei
no de Dios, unidad perfecta y totalmente realizada del 
Creador y la criatura. No es el alma del mundo; el 

Ir 
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alma del mundo es sólo el vehículo, ei medio y el subs-
tratum de su realización. Ella se aproxima al alma del 
mundo por fa acción del Verbo y la e.'eva sucesiva
mente a una identificación cada vez más completa y 
real consigo. 

El alma del mundo, considerada en si misma, es 
el sujeto indeterminado de la creación, igualmente ac
cesible al mal principio del caos y al Verbo de Dios. 
La Hokhmah, la Sophia, la Sabiduría divina, no es 
el alma, sino el ángel custodio del mundo, cuyas alas 
cubren a todas las criaturas para elevarlas poco a poco 
al ser verdadero, como un ave que cobija a sus pollue-
los. Es la substancia del Espíritu Santo que se movía 
sobre las aguas tenebrosas del mundo naciente. V'ruaj 
(femenino) '¿Elohim mragepheth jaUpney hammayim. 

Pero sigamos el orden del sagrado relato: Bere-
'shith hará 'Elohim 'eth hashamayim v'eth ha'arets. 
No necesitamos investigar cómo debe entenderse aquí 
el último término : ha'arets, Tierra. El escriba inspi
rado nos lo explica en seguida: •«V'ha'arets haythah, 
dice, thohu vabohu. Y la Tierra era el caos.» Pero si 
por Tierra debe entenderse, en el relato bíblico de la, 
creación, el caos, el universo inferior o extradivino en 
su estado caótico, es evidente que el término hasha
mayim, los cielos, relacionado por el sagrado texto con 
la tierra como polo opuesto de la creación, nos indica 
al universo superior o mundo invisible de las reaccio
nes divinas, fijadas o realizadas distintamente, como 
contrapeso de la existencia caótica. 

No sin razón ese mundo invisible es designado en 
hebreo (así como en el antiguo eslavo) con una pala
bra en número dual (expresado por el plural de las len
guas occidentales). Este dual corresponde a la divi
sión principal del mundo divino. 
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Sabemos que la causa eficiente (arche tes gene-
seos) de ia creación, es el acto de voluntad por el que 
Dios se abstiene de suprimir con su omnipotencia 1n 
realidad posible del caos, o deja de reaccionar contra 
esta posibilidad por la fuerza especial de su primera 
hipóstasis, limitándose a reaccionar con la segunda y 
la tercera, con la justicia y la bondad, la. verdad y. la 
gracia. 

Puesto que el Padre Eterno, primera hipóstasis de 
la Santísima Trinidad, se ha abstenido de reaccionar 
contra el caos posible en su calidad específica (supri
miéndolo con su Omnipotencia), y que tal ha sido la 
condición primera o causa eficiente de la creación (ra
zón por la cual Dios Padre es por excelencia Creador 
del mundo), resulta de ello que, para constituir la es-
esfera de las reacciones divinas contra el caos, no que
dan más que las manifestaciones específicas de las otras 
dos hipóstasis, lo cual determina una dualidad prin
cipal en el universo invisible. Y así tenemos : 1.°, un 
sistema de reacciones creadoras (inmediatas) del Ver
bo, que forman el mundo ideal o inteligible propia
mente dicho, la esfera de las puras inteligencias, de 
las ideas objetivas, de los pensamientos divinos hipos-
tasiados; y 2.°, un sistema de reacciones del Espíritu 
Santo, más concretas, más subjetivas y vivas, que for
man el mundo espiritual, la esfera de ios espíritus pu
ros o ángeles. 

En la esfera creadora del Verbo y del Espíritu San
to es donde la substancia divina, la Sabiduría esencial, 
se determina y aparece en su calidad propia como el 
ser luminoso y celeste separado de las tinieblas de la 
materia terrestre. La esfera propia /Leí Padre es la luz 
absoluta, la luz en sí, que está fuera de toda relación 
con las tinieblas, El Hijo o Verbo, es como 3a luz ma-
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nifestada, es el rayo de luz blanca que ilumina los ob
jetos exteriores, sin penetrar en ellos, siendo reflejado 
por su superficie. Por último, el Espíritu Santo es el 
rayo de luz que, refractado por el medio extradivino, 
se descompone y crea, sobre este medio, el espectro 
celeste de los siete espíritus primordiales, como otros 
tantos colores del arco iris. 

Las inteligencias puras que forman el mundo de 
las ideas son seres absolutamente contemplativos, im
pasibles e inmutables. Estrellas fijas del firmamento 
del mundo invisible, superiores a todo deseo, a toda 
voluntad y, por ende, a toda libertad. Los puros espí
ritus o ángeles tienen más completa o concreta exis
tencia subjetiva. Además de la contemplación intelec
tual, conocen los estados afectivos y volitivos, dispo
nen del movimiento y la libertad. 

Pero la libertad de los puros espíritus es muy di
ferente de la que nosotros conocemos en nuestra ex
periencia. No hallándose sometidos a los límites de 
!a materia, del espacio y del tiempo objetivos y a todo 
ei mecanismo del mundo físico, los ángeles de Dios 
tienen la facultad de fijar su existencia ulterior me
diante el solo acto interior de su voluntad. Son libres 
de declararse por Dios o en contra de E l ; pero como, 
por su naturaleza, en cuanto criaturas inmediatas de 
Dios, poseen desde el principio .una luz y una fuerza 
superiores, obran con conocimiento de causa y con 
plena eficacia y no pueden ya volver sobre sus actos.. 
En virtud de la misma perfección y grandeza de su 
libertad, sólo pueden ejercerla en un acto decisivo, de 
una vez para siempre. La decisión interior de su vo
luntad produce, al no encontrar ninguna traba exte
rior, todas sus consecuencias de inmediato y agota 
el libre albedrío. 
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El espíritu puro que se pronuncia libremente por 
Dios entra inmediatamente en posesión de la Sabidu
ría divina y viene a ser como miembro orgánico e in
separable de !a Divinidad; en adelante constituyen su 

- naturaleza el amor a Dios y la voluntaria participa
ción en la acción divina. 

Por su parte, el espíritu que se ha determinado en 
sentido contrario, tampoco puede variar su resolución. 
Porque lo ha hecho sabiendo perfectamente lo que ha
cía y no obtiene nada más que lo que quería. Quería 
separarse de Dios porque concibió aversión por Dios. 
Como su aversión no puede tener motivo alguno —por
que no puede hallarse en Dios ni la sombra de mal 
que justificara o explicara un sentimiento hostil en 
su contra—, esta hostilidad es un puro y simple acto 
de la voluntad espiritual, que tiene en sí toda sü ra
zón y es inaccesible a cualquier modificación; así vie
ne ella a ser la misma naturaleza o esencia del ángel 
caído. Independiente de toda causa y circunstancia ex
terior y temporal en su acto moral, absolutamente due
ña de sí, la voluntad antidivina es necesariamente eter
na e irrevocable. Abismo infinito, en que el espíritu 
rebelde es inmediatamente precipitado, pero desde el 
cual puede irradiar, según su condición, a través del 
caos material, la creación física y hasta ios lindes del 
mundo divino. El sabía muy bien, por cierto, que al 
determinarse contra Dios no habría de faltarle campo 
de acción; porque la voluntad divina había evocado 
ya de la nada el alma del mundo, despertando en ella 
el deseo caótico, base y materia de toda la creación. 

Esta alma del mundo es un principio indefinido e 
indeterminado (afieiron kai aoriston) que ha de co
municar siempre su carácter, en cierta medida, a todo 
Jo que provenga de ella. Por eso quedará una iíiraen-
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sa zona mixta entre Dios y su adversario, que dé a 
éste el medio de nutrir su odio, de realizar su rebelión 
y prolongar su lucha. Por consiguiente, su existencia 
no será inerte ni vacía; tendrá una actividad abundan
te y variada; pero la dirección general y la calidad 
interior de todo cuanto haga, han quedado determi
nados anticipadamente por el acto primordial de su 
voluntad que lo separó de Dios. Es para él de impo
sibilidad absoluta cambiar ese acto y volver a Dios. 
La doctrina contraria de Orígenes, reprobada por la 
Iglesia, 'advierte también que aquel espíritu tan ele
vado y ricamente dotado tenía muy pobre idea de la 
esencia del mal moral, como lo probó; por lo demás, 
en otra circunstancia, empleando un procedimiento 
puramente material y exterior para librarse de las ma
las pasiones. ** 
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V Í . LOS TliÉS PRINCIPALES GRADOS DEL PROCESO 

COSMOGÓNICO. 

r > N la mente divina, los cielos y la tierra, el mun
do superior y el mundo inferior, fueron creados jun
tamente en un solo principio que es la Sabiduría subs
tancial, la unidad absoluta del todo. La unión de los 
cielos y la tierra, fundada en principio (re'shith), al 
comienzo de la obra creadora, debe realizarse de he
cho en el proceso cosmogónico e histórico que ha de 
concluir en la.perfecta manifestación de esa unidad 
en el Reino de Díos (Malkhuth). 

La unión realizada actualmente supone una sepa
ración previa, que se manifiesta en la existencia caóti-
tica de la Tierra, existencia vacía y estéril, sumergida 
en las tinieblas (joshek) y en el abismo (th'hom). Ha 
bía que colmar el abismo, iluminar las tinieblas, ha
cer fecundo el seno estéril y, por último, mediante la 
combinada acción de los dos mundos, producir una 
existencia semiterrestre y semiceleste, capaz de com
prender en su unidad a la totalidad de la criatura y 
vincularla a Dios con libre y viviente lazo, encarnando 
en una forma creada a la eterna Sabiduría divina. 

El proceso cósmico es la unificación sucesiva del 
mundo inferior o terrestre, cuyo origen fué el estado 

23 
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caótico y discordante : thohu vabohu. En ese proceso, 
según lo revela el sagrado relato del Génesis, vemos a 
dos principios o factores productivos : el uno absolu
tamente activo, Dios con su Verbo y su Espíritu; el 
otro que en parte coopera con su propia fuerza al or
den y plan divinos y los realiza, y en parte sólo ofre
ce un elemento puramente pasivo y material. En efec
to, cuando se trata de producir las plantas y los ani
males, dice el texto : «Vayo'mer JElohira, tad'she' ha 
'arets deshe' jeseb maz'riaj zeraj, etc.» «Et dixit Deus : 
germinet térra herbam virentem et facientem se
men, etc.» Y en seguida: «.Vatotse' ha'arets deshe' 
jeseb maz'riaj zeraj l'minehu, etc.» «Et PRODUXIT 

térra herbam virentem et facientem semen juxta ge-
nus suum.» Y más adelante: uVayo'mer /Elohim: 
toise' ha'aréis, nephesh jayah Vminah, etc.» «Dixit 
quoque Deus : PRODUCAT TERRA animam viventem 
in' genere suo.» Es, pues, evidente que Dios no 
crea inmediatamente las diferentes manifestaciones 
de la vida física, sipo que sólo determina, dirige y or
dena la fuerza productiva de ese agente llamado tie
rra, es decir, la naturaleza terrestre, la materia prima, 
el alma del mundo inferior. 

En sí misma dicha alma es sólo una fuerza inde
terminada y desordenada, pero capaz de aspirar a la 
unidad divina, deseosa de reunirse con los cielos. Y 
sobre ese deseo obran el Verbo y el Espíritu de Dios, 
sugiriendo al alma ignorante las formas cada vez más 
perfectas de la conjunción de lo celeste y lo terrestre y 
determinándola a realizarlas en el medio del mundo 
inferior. 

Pero como el alma de este mundo es en sí una dua
lidad indefinida (aoristos dyas), también es accesible 
a la acción del principio antidivino que, no habiendo 
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podido dominar a la Sabiduría superior, obsesiona a 
su aniiüpo inferior, el alma del mundo, para obligar
la a permanecer en el caos y en la discordia y, en lu-
K«'ir de realizar en formas armónicas y regularmente 
ascendentes la conjunción de los cielos y la tierra, lle
varla a producir monstruos desordenados y fantásti
cos. De este modo el proceso cósmico, que es, por un 
iado, encuentro pacífico, amor y matrimonio de los 
-\gentes, celeste y terrestre, es, por el otro, lucha mor
tal entre el Verbo divino y el principio infernal por la 
posesión del alma del mundo. De ello se sigue que la 
obra de la creación, en cuanto proceso doblemente com
plicado, sólo puede producirse en forma lenta y gra
dual. 

Que ella no sea obra inmediata de Dios, la Biblia 
acaba de declararlo formalmente. Y el' hecho confir
ma ampliamente la palabra sagrada. Si la creación de 
nuestro mundo físico emanara directa y exclusiva
mente de Dios mismo, sería una obra períecta en ab
soluto, una producción serena y armónica, no sólo en 
el rodo, sino en cada una de sus partes. 

Mas la realidad está lejos de correspondei a tal idea. 
Solamente desde su punto de vista que todo lo abar
ca (kol 'asher jasah) (1), con una mirada —sub specie 
ceternitedis— puede Dios declarar que la creación es 
perfecta: tob maod, val de bona. En cuanto a las dife
rentes partes de la obra consideradas en sí mismas, no 
merecen en la palabra de Dios más que una aproba
ción relativa o ninguna. En esto, como en todo lo de
más, la. Biblia está de acuerdo con la experiencia hu
mana y la verdad científica. 

(1) Gen, I, 31, 
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Si consideramos al mundo terrestre en su estado 
sctual y sobre todo en su historia geológica y paleon
tológica, muy bien documentada en nuestro tiempo, 
descubrimos en él los aspectos característicos de un 
laborioso proceso, determinado por principios hetero
géneos que solamente a la larga y mediante grandes 
esfuerzos alcanzan unidad estable y armónica, Nada 
se parece menos que esto a una obra absolutamente 
perfecta que procediera directamente de un solo artU 
fex divino. Nuestra historia cósmica es un lento y do
loroso alumbramiento. Vemos en ella signos manifies
tos de lucha interior, sacudimientos y convulsiones vio
lentas, tanteos a ciegas, esbozos inconclusos de crea
ciones fracasadas, nacimientos monstruosos y abor
tos. Todos aquellos monstruos antediluvianos, aque
llos paleozoa, megaterios, plesiosaurios, ictiosaurios, 
pterodáctilos, etc., ¿pueden acaso pertenecer a la crea
ción perfecta e inmediata de Dios? Si cada especie 
de esas criaturas monstruosas fuera tob maod, valde 
bona, ¿por qué han desaparecido definitivamente de 
nuestra tierra, dando lugar a formas más acabadas, 
más armoniosas y mejor equilibradas? 

La creación es un proceso gradual y iaborioso. Esta 
es una verdad bíblica y filosófica, tanto como un dato 
de ciencia natural. Como el proceso supone la imper
fección, supone por lo mismo un progreso determina
do, que consiste en la unificación cada vez más pro
funda y completa de los elementos materiales y las 
fuerzas anárquicas, en la transformación del caos en 
cosmos, en cuerpo vivo capaz de servir para la encar
nación de la Sabiduría divina. Sin entrai en detalles 
cosmogónicos, señalaré únicamente los tres principa • 
les grados concretos del proceso unificador. 

Ya indicamos el primer grado, determinado por la 
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gravitación universal, que hace del mundo inferior una 
masa relativamente compacta y crea el cuerpo mate
rial del universo. Esta es la unidad mecánica del todo. 
Aun cuando las partes del universo sean una a otra 
exteriores, están libadas en conjunto por una cadena 
indisoluble: la fuerza de atracción. Por más que per
sistan en su egoísmo, éste es desmentido por Ja incli
nación invencible que empuia a una Hacía otra, ma
nifestación primordial del altruismo cósmico. Logni 
en ello el alma del mundo su primera realización como 
unidad universal v celebra su primera unión con la 
divina Sabiduría. 

. Pero, excitada por el Verbo creador, aspira a más 
perfecta unidad, y con esta aspiración se desprende la 
masa ponderable y transforma su poder en otra ma
teria sutilizada y rarificada que llaman cíer. El Verbo 
se apodera de esta materia idealizada como del vehícu
lo propio de su acción formadora, proyecta fluidos im
ponderables hacia todas las partes del universo, en
vuelve a los diversos miembros del cuerpo cósmico en 
una red etérea, manifiesta las diferencias relativas de 
estas partes, las pone en relaciones definidas y crea 
así la Segunda unidad cósmica, más perJecta e ideal : 
la unidad dinámica realizada por la luz, la electrici
dad y los demás imponderables, que sólo son modifi
caciones o transformaciones del mismo y único agen
te. El carácter de este agente es el puro altruismo, es 
una expansión ilimitada, un continuo acto de darse. 
Por perfecta que sea en sí misma la unidad dinámica 
del mundo, sólo consigue envolver la masa material 
en todas sus partes, pero no se apodera interiormente 
de ellas, no las penetra hasta el fondo de su ser, no las 
regenera. El alma del mundo, la tierra, v t en el éter 
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luminoso la imagen ideal de su celeste amado, pero 
no se une realmente a él. 

Sin embargo, ella aspira siempre a- la unión, no 
quiere limitarse a contemplar los cielos y los astros 
brillantes, a bañarse en los fluidos etéreos. Absorbe ^ 
luz, la transforma en fuego vital y, como fruto de esta 
nueva unión, produce de sus entrañas toda ánima vi
viente en los dos reinos de las plantas y los animales. 
Esta nueva unidad, la unidad orgánica, que tiene como 
base y como medio la materia inorgánica y los fluidos 
etéreos, es tanto más perfecta cuanto con alma más 
activa y universal forma y gobierna un cuerpo más 
complicado. En las plantas la vida se manifiesta ob
jetivamente en sus formas orgánicas; elí? es, además. 
sentida por los animales en sus movimientos y efec
tos subjetivos; y, por último, es comprendida por el 
hombre en su principio absoluto. 

La tierra, vacía, tenebrosa e informe en su origen, 
luego gradualmente envuelta por la luz, formada y di
ferenciada, la tierra, que, recién en la tercera época 
cosmogónica, sintiera vagamente, y coníusamente ex
presara como en un sueño, su potencia creadora en las 
formas de la ^ida -vegetal —esas primeras conjuncio
nes del polvo terrestre con la belleza de ios cielos—, 
la tierra, que en ese mundo de las plantas, sale por 
vez primera de sí misma en el libre movimiento de los 
cuadrúpedos y se eleva sobre sí en el vuelo aéreo de 
;as aves, la tierra, después de haber difundido su áni
ma viviente en las innumerables especies -de la vida 
vegetal y animal, se concentra por fin, entra en sí y 
reviste la forma que ha de permitirle encontrar a Dios 
cara a cara y recibir directamente de El el soplo de la 
vida espiritual. Entonces la tierra conoce al cielo y 
es conocida por él. Entonces los dos términos de la 
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creación, lo divino y lo extradívino, lo superior y lo 
inferior, se convierten realmente en uno, se unen ac
tualmente y gozan con su unión. Porque no puede co
nocerse verdaderamente sino por una unión real, ya 
aue el conocimiento perfecto debe ser realizado y la 
unión real debe ser idealizada para que llegue a ser 
perfecta. Por esto la unión por excelencia, la de los 
sexos, es llamada por la Biblia conocimiento. 

La Sabiduría eterna, que es en principio la unidad 
de todo y enteramente la unidad de los opuestos —uni
dad libre y recíproca—, halla por fin un sujeto en el 
cual y por el cual pueda realizarse completamente. Lo 
encuentra y se regocija. «Mis delicias —dice—, mi 
gozo por excelencia con los hijos del Hombre.» 



VII. TRIPLE ENCARNACIÓN DE LA SABIDURÍA DIVINA. 

_L_>T formavit Futúrus Deorum hominem pulvis (sic) 
ex humo. Vayiiiser Yhovah Mlohim Uih-ha- Adar<i 
japhar min ha-'adamáh (1). 

Si la tierra en general significa el alma del mundo 
inferior, el polvo de la tierra indica el estado de aba
timiento o de aniquilamiento de ella cuando deja de 
exaltarse en el deseo ciego de existencia anárquica, 
cuando, rechazando toda sugestión infernal y renun
ciando con perfecta humildad a toda resistencia y a 
toda lucha contra el Verbo celeste, llega a ser capaz 
de comprender su verdad, de unirse a su acción y de 
fundar en sí el Reino de Dios. Este estado humilde, 
esta receptividad absoluta de la Naturaleza terrestre 
quedan fijados objetivamente con la creación del Hom
bre : humus, huniilis, homo; el alma sensitiva e ima
ginativa del mundo físico se convierte en el alma ra
cional de la humanidad. Llegada a la interior con
junción con los cielos, contemplando la luz inteligi
ble, puede abrazar en una ideal unidad (mediante la 

(I) Ver nota 1, pág. 278, en cuanto a Ja versión latina 
Utilizada por Solpvjef, (N.' del' T.) 
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conciencia y la razón) todo cuanto existe. Ser univer
sal en idea, en su potencia racional imagen de Dios, 
el hombre debe llegar a ser efectivamente semejante 
a Dios realizando activamente su unidad en la pleni
tud de la creación. Hijo de la tierra por la vida infe
rior que ésta le procura, debe devolvérsela transfor
mada en luz y en espíritu vivificante. Si por él, por 
su razón, la tierra se eleva hasta los cielos, por éí tam
bién, por su acción, los cielos deben descender y lle
nar la tierra. Por él todo el mundo extradivino debe 
convertirse en un solo cuerpo vivo, encarnación total 
de la Sabiduría divina. 

Sólo en el hombre la criatura se reúne a Dios de 
manera perfecta, es decir libre y recíprocamente, por
que, gracias a su doble naturaleza, es el hombre el 
único que puede conservar su libertad y ser de conti
nuo el complemento moral de Dios, uniéndose a El 
cada vez más íntimamente por una serie ininterrumpi
da de esfuerzos conscientes y de acciones deliberadas. 

Existe una admirable dialéctica en la ley vital de 
los dos mundos. La misma perfección sobrenatural de 
la libertad del espíritu puro, la ausencia de iodo lími
te exterior, hacen que esa libertad, al manifestarse 
completamente, se agote en un solo acto; el ser espi
ritual pierde su libertad por haberla tenido en exceso. 
Y, por el contrario, las trabas y obstáculos que el me
dio externo del mundo natural opne a ia realización 
de nuestros actos interiores, el carácter limitado y con
dicionado de la libertad humana, hacen al hombre más 
libre que los ángeles, le permiten conservar y ejerci
tar de continuo su libre albedrío y seguii siendo, aun 
después de la caída, activo cooperador de la obra di
vina. Por. esto la Sabiduría eterna no halla sus 
delicias en los ángeles, sino en los hijos del Hombre. 
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La primera razón de ser Hombre es ia unión in
terior e ideal de la potencia terrestre y del acto divino, 
del Alma y del Verbo, y la secunda, la libre realiza
ción de esa unión en la totalidad del mundo extra-
divino. Hay, pues, en este ser compuesto, centro y pe-
liferia, la personalidad humana y el mundo humano, 
el hombre individual y el hombre social y colectivo. 
El individuo humano, que es en sí o subjetivamente 
unión del Verbo divino y de la naturaleza terrestre, 
debe comenzar a realizar objetivamente o para sí esta 
unión desdoblándose exteriormente. Pa ia conocerse 
realmente en su unidad, el hombre debe distinguirse 
de sí mismo como sujeto cognoscente o activo (hom
bre, propiamente dicho), y. como objeto conocido o pa
sivo (mujer). Y así, el contraste y la unión del Verbo 
divino y la naturaleza terrestre se reproducen para el 
hombre mismo en la distinción y unión de los sexos. 

La esencia o naturaleza humana está representada 
completamente por el hombre individual (los dos se
xos) ; el estado social nada «podría agregarle. Pero 
éste es absolutamente necesario para la extensión y 
desenvolvimiento de la existencia humana, para la 
lealización actual de todo lo que es -poteniia,, conteni
do en el individuo humano. So'Io por la sociedad pue
de el hombre alcanzar su objeto definitivo : la integra
ción universal de toda existencia extradwma. Pero la 
humanidad natural (hombre, mujer, sociedad), tal 
como resulta del proceso cosmogónico, no contiene en 
sí más que la posibilidad de tal integración'. La razón 
y la conciencia del hombre, el corazón y eí instinto de 
la mujer, por último, la ley de soiidaiidad o de al
truismo que forma la base de toda sociedad, no son 
más que prefiguración de la verdadera unidad dívino-
bumana, germen que .todavía debe crecei, florecer y 



$48 VLADIMIRO SOLOVIEF 

dar su fruto. El desenvolvimiento sucesivo de este ger
men se cumple en el proceso de la histoiia universal 
y el triple fruto que da es : la mujer perfftta, o la na
turaleza divinizada, el hombre perfecto o el Hombre-
Dios, y la sociedad perfecta de Dios con los hombres, 
encarnación definitiva de la Sabiduría eterna. 

La unidad esencial del ser humano en el hombre, 
la mujer y la sociedad, determina la unidad indivisi
ble de la encarnación divina en la humanidad. El hom
bre propiamente dicho (el individuo masculino) con
tiene ya en sí, in potentia, toda la esencia humana; 
sólo para realizarla actu debe, l.9, desdoblarse u ob
jetivar su parte material en la personalidad femenina, 
y 2.°, multiplicarse u objetivar la universalidad de su 
ser racional en una pluralidad de exis.encias indivi
duales, orgánicamente libadas y que formen un todo 
solidario : la sociedad humana. 

Como la mujer no es más que el corrmlemento del 
hombre y la sociedad no es sino su extensión o maní-
'estación total, en el fondo no existe más que un solo 
ser humano. Y su reunión con Dios, bien que necesa
riamente triple, no constituye más que un solo ser 
divino-humano : la Sopkta, encarnada, cuya manifes
tación central y perfectamente personal es Jesucristo, 
su complemento femenino, la Santísima Virgen, y su 
extensión universal, la Iglesia. La Sanlr> Virgen está 
unida a Dios con unión puramente receptiva y pasi
v a ; así engendró al segundo Adán, comu la tierra en
gendró al primero, anonadándose en la humildad per
fecta; de ahí que en esto no haya reciprocidad o co
operación propiamente dicha. Y en cuanto a la Igle
sia, no está unida a Dios inmediatamente, sino me
diante la Encarnación de Cristo, cuya continuación 
es. Así, pues, sólo Cristo es verdaderamente el Hom-

• 
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b¡e-Dios, el hombre inmediato y recíprocamente (ac
tivamente) unido a Dios. 

Dios prestó su aprobación absoluta a la creación 
entera proclamándola tob maod, valde Lona, al con
templar en su idea eterna a la Santísima Virgen, .a 
Cristo y a la Iglesia. Este fué en verdad el motivo pro-
pío del grande gozo que producía a la Sabiduría divi
na la idea de los hijos del Hombre. En ella vio a la 
única hija de Adán pura e inmaculada, en ella al Hijo 
del Hombre por excelencia, ai solo Justí^; en ella, por 
último, a la multitud humana unificad-., bajo la for
ma de una sociedad basada en el amor y en la ver
dad. Bajo esta forma contemplaba a su futura encar
nación y en los hijos de Adán a sus propios hijos. Y 
se regocijaba viendo cómo ellos justificaban el plan 
de la creación que Ella ofrecía a Dios : «Et justifícala 
est Sapientia a filiis suis» (Math., XI , lüi. 

La humanidad, reunida a Dios en la Santísima Vir
gen, en Cristo, en la Iglesia, es la realización de la Sa
biduría esencial o substancia absoluta de Dios, su for
ma creada, su encarnación. A la verdad f-s una sola y 
misma forma substancial (designada por la Biblia 
r.omo semen mulíeris, scüicet Sophice (2), que se pro
duce en tres manifestaciones sucesivas v permanentes, 
realmente distintas, pero esencialmente indivisibles, 
que se llaman : María, en su personalidad femenina; 
Jesús, en su personalidad masculina y que conserva un 
nombre propio para su aparición total y universal en 
la Iglesia perfecta del porvenir : la Prometida y Es
posa del Verbo divino. 

Esta triple realización de la Sabiduría esencial en 
la humanidad es una verdad religiosa que la Cristian-

(2) Gen. III, 15, 
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dad ortodoxa profesa en su doctrina y manifiesta en 
su culto. Sí por Sabiduría substancial üe Dios sólo 
hubiera que entender exclusivamente la persona de Je
sucristo, ¿cómo podría aplicarse a la Santísima Virgen 
todos ios textos de los libros sapienciales que hablan 
de dicha Sabiduría? Ahora bien, esta aplicación, que 
se ha hecho desde la época más primitiva en los oficios 
de la Iglesia latina tanto como en los de la Iglesia 
griega, ha recibido en nuestros días sanción doctrinal 
' n la bula de Pío IX sobre la Inmaculada Concepción 
de la Santísima Virgen. Por otra parte, hay textos de 
ia Escritura que los doctores ortodoxos y católicos apli
can ya a la Santísima Virgen, ya a la Iglesia : por 
ejemplo el texto del Apocalipsis relativo a la mujer ves
tida de sol, coronada de estrellas y que tiene la luna a 
sus pies. No podría, finalmente, ponerse en duda el 
lazo íntimo y la perfecta analogía que hay entre la 
humanidad individual y la humanidad social de Cristo, 
entre su cuerpo natural y su cuerpo místico. 

En el sacramento de la comunión, el cuerpo perso
nal del Señor se convierte misteriosa, pero realmente, 
en el principio unificante de su cuerpo colectivo, la 
comunidad de los fieles. Y de este modo la Iglesia, so
ciedad humana divinizada, tiene en el íondo la mis
ma substancia que la persona encarnada cíe Cristo, su 
humanidad individual; y como ésta no tiene otro ori
gen ní otra esencia que la naturaleza humana de la 
Santísima Virgen, Madre de Dios, se sigue de ello que 
el organismo de la encarnación divino-humana, que 
tiene en Jesucristo un solo centro personal activo, tie
ne también en su triple manifestación una sola y mis
ma base substancial: la corporeidad de la Sabiduría 
divina en cuanto oculta y revelada en el mundo infe
rior. Esta es el alma del mundo completamente con-
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vertida, purificada e identificada con la misma Sabi
duría, como la materia se identifica con la forma en 
un solo ser concreto y vivo. Y la 'realización perfecta 
de esta substancia divino-material, de este semen mu-
áeris, es la humanidad glorificada y íesucítada: el 
Templo, el Cuerpo y la Esposa de Dios 

La verdad cristiana bajo este aspecto definitivo —la 
encarnación total y concreta de ía Divinidad— atrajo 
particularmente el alma religiosa del pueblo ruso, des
de los primeros tiempos de su conversión al cristianis
mo. Al dedicar sus más antiguos templos a Santa So
lía, la Sabiduría substancial de Dios, dio a esa idea 
una expresión nueva y desconocida para los griegos, 
que identificaban la Softhia con el Logos. 

Al relacionar íntimamente la Santa Sofía con la 
Madre de Dios y con Jesucristo, el arte religioso de 
nuestros antepasados la distinguía, empero, claramen
te de una y otro representándola bajo la figura de un 
ser divino particular. Para ellos era la esencia celeste 
íecubierta por las apariencias del munao inferior, el 
espíritu luminoso de la humanidad regenerada, el Án
gel custodio de la Tierra, aparición futura y definitiva 
de la Divinidad. 

Así, al par de la forma humana individual de lo 
divino, la Virgen Madre y el Hijo de Dios, el pueblo 
ruso conoció y amó, bajo el nombre de Santa Sofía, a 
la encarnación social de la Divinidad en la Iglesia 
Universal. "™ 

A esta idea, revelada a l sentimiento religioso de 
nuestros antepasados, a esta idea verdaderamente na
cional y absolutamente universal, nos es necesario dar 
ahora expresión racional. Se trata de formular la vi
viente Palabra que concibió la antigua Rusia y que 
la Rusia nueva debe decir al mundo. 
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MENTOS PRIMITIVOS DE LA SOCIEDAD TRINITARIA 

INTERMEDIARIO entre los Cielos y la Tierra, el Hom
bre estaba destinado a ser el Mesías universal que de
bía salvar al mundo del caos uniéndolo a Dios, encar
nado en las formas creadas la sabiduría eterna. Esta 
misión importaba para el Hombre un triple minister
i o : ' D e b í a ser sacerdote de Dios, rey del mundo in
terior y Profeta de su unión absoluta. Sacerdote de 
Dios, sacrificándole su propio arbitrio, el egoísmo hu
mano ; rey de la naturaleza inferior, dominándola con 
la iey divina:,profeta de la unión,,aspirando a la tota
lidad absoluta de la existencia y realizándola progre
sivamente con la cooperación continua de la gracia y 
la abertad, regenerando y transformando cada vez más 
la naturaleza extradivina hasta su integración univer
sal y perfecta, é apokeíta siasis ton -pontón. 

Someterse a Dios y dominar la naturaleza para 
3('i!varla, he aquí en dos palabras la ley mesíánica. El 
Hombre 3a rechazó prefiriendo alcanzar el fin de in
mediato, por si mismo, violando el orden determina
do por la razón divina. Quiso unirse arbitrariamente a 
\k naturaleza inferior, en virtud de su propio deseo, 

28 
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creyendo apropiarse con ello de una realeza incondi-
cionada, de una autocracia absoluta, igual a la de Dios. 
No quiso someter su realeza a su sacerdocio, y a causa 
de ello se hizo incapaz de satisfacer sus verdaderas as
piraciones, de cumplir su misión profética. El deseo 
desordenado de unirse con la naturaleza inferior debía 
someter, por fuerza, al Hombre a ella, y, como con
secuencia inevitable, el hombre contrajo las señales 
distintivas del mundo material y extradivino, trans
formándose según la imagen y la semejanza de éste. 
Pero ya sabemos que el carácter esencial de la natu
raleza fuera de Dios se expresa: 1.°, en una plurali
dad indeterminada en el espacio o división infinita de 
las partes; 2.°, por el cambio indeterminado en el tiem
po o disyunción indefinida de los momentos, y como 
resultado de esta doble división, 3.°, por la transfor
mación de toda causalidad en mecanismo. Es verdad 
que ese poder de fraccionamiento infinito y de discor
dia universal, carácter esencial del Caos, está limita
do en la creación por la acción unificadora del Verbo 
que, sobre el fondo caótico, construye el Cosmos. Pero 
en la naturaleza inferior (antes de aparecer el hom
bre) no queda suprimido el fondo del Caos, persiste 
como fuego bajo la ceniza, como tendencia dominan
te, presta a resurgir en cualquier momento. En esta ca
lidad es como la potencia del caos ha pasado al hombre 
caído y ha creado eso que impropiamente llaman la 
humanidad natural y que no es más que la humani
dad caótica. 

En dicha masa humana distinguimos claramente 
los tres rasgos fundamentales de la naturaleza extra-
divina. El fraccionamiento indefinido de las partes ma
teriales en el espacio se traduce, en el género huma
no, por la pluralidad indeterminada *y anárquica de los 
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individuos coexistentes. A la disyunción indefinida de 
los momentos en el tiempo corresponde, en la existen
cia de la humanidad, la sucesión indeterminada de las 
generaciones que se disputan la actualidad y que van 
suplantándose una a otra. Por último, el mecanismo 
material del mundo físico se comunica a la humanidad 
en la fprma de la heteronomia o fatalidad, que somete 
la voluntad del hombre a la fuerza, de las cosas, su ser 
interior a la influencia dominante del medio exterior 
y de las circunstancias temporales. 

Sabemos, sin embargo, que la caída del Hombre 
podía diferir, pero no anular su vocación. Las benéfi
cas trabas del espacio, del tiempo y de la causalidad 
mecánica, al paso que lo distanciaban de su fin supre
mo, le impedían que se apartara de él absoluta y defi
nitivamente. La pluralidad indeterminada de los indi
viduos, que considerada en sí misma comporta una 
decadencia, es condición primera de salvación para la 
humanidad, porque si una parte de esta muchedum
bre propaga cada vez más el pecado original, agraván
dolo con nuevos crímenes, siempre quedan algunos 
justos para atenuar los efectos del mal y para prepa
rar el medio a la futura salvación. Gracias a esta mul
tiplicación indeterminada, Abel es reemplazado por 
Seth, Saúl es suplantado por David. Segunda condi
ción de salvación es la indefinida sucesión de las ge
neraciones. Estas no desaparecen sin que cada una 
deje algo para facilitar la obra de sus herederos, para 
elaborar una forma histórica más perfecta, que satis
faga mejor las verdaderas aspiraciones del alma hu
mana. Y así, lo que no podía manifestarse en Eva, ni 
en Tamar, ni en Rahab, ni en Ruth, ni en Bethsabé, 
se manifestó un día en María. Por último, la hetero-
'nomia. de nuestra existencia es la tercera condición de 
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salvación, no menos indispensable que las dos prime
ras. Porque sí la voluntad humana, buena o mala, tu
viera eficacia inmediata, no habrían durado la huma
nidad ni la creación. El fratricida Caín se habría pre
cipitado de inmediato al fondo del infierno, sin cons
truir una ciudad ni fundar la civilización antigua; el 
buen Seth habría subido al cielo o, por lo menos, pa
sado a los limbos como su hermano Abel, sin procrear 
los antepasados de Jesucristo, y el mundo inferior, la 
tierra, privada de su centro de unidad y de acción,_ ha
bría vuelto a caer en el triste estado de thohu vabohu 
en que se hallaba antes dé la creación. Y nadie ha
bría, entonces, que hiciera el gozo y las delicias de la 
Sabiduría eterna. 

Si, pues, nuestra sujeción a las condiciones del 
mundo material es consecuencia de la caída y pena del 
pecado, vemos cómo esta pena es un bien y esa con
secuencia necesaria del mal es medio necesario del 
bien absoluto (í) . 

Como la tierra caótica no pudo sustraerse a la ac
ción cosmogónica del Verbo, que la transformó en 
un mundo equilibrado, iluminado y vivo, así también 
el caos humano, creado por la caída del Edén, debió 
ser sometido a la operación teogónica del mismo Ver
bo, que tiende a regenerarlo en una humanidad espi
ritual realmente unificada, alumbrada por la verdad 
divina y viviente de la vida eterna. La forma del Hom
bre Mesías, rechazada por el primer Adán, no fué 
destruida en1 la humanidad natural, sino que quedó 
reducida al estado de potencia latente permaneciendo 

(1) En este sentido la Iglesia canta, el Sábado Santo:*»/O 
felix culpa!» (N! del T.) • 
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en ella como germen vivo —semen mulieris, id est So-
phice— que se realiza parcial y progresivamente hasta 
encarnarse por fin en el segundo Adán. 

Este proceso teogónico, la creación del Hombre 
trinitario, del Hombre Mesías o del Hombre Dios, por 
el cual la Sabiduría divina se encarna en la totalidad 
del universo, presenta, en el orden del tiempo, tres 
grados principales : 1.°, la serie de anticipaciones me-
siánfeas en la humanidad natural o en el caos huma
no, antes del cristianismo; 2.°, la aparición del Mesías 
individual en la persona de Jesucristo; y 3.°, la trans
formación mesiánica de ia humanidad entera o des
arrollo de la Cristiandad. 

Antes de Jesucristo la humanidad, privada de cen
tro real, no era más que un organismo en potencia; 
de hecho sólo había órganos separados, tribus, ciu
dades y naciones, de las que algunas tendían a la do
minación universal, ló cual constituía ya una antici
pación de la futura unidad. Pero en cada una de esas 
partes aisladas de la humanidad (aspirara o no a re
emplazar el todo bajo forma de monarquía universal) 
hubo desde el comienzo cierta realización, en lo so
cial, de la forma mesiánica o trinitaria que tendía a 
representar, dentro de límites más o menos estrechos, 
Ja totalidad de la existencia humana. 

Esta forma trinitaria .tiene una base general en el 
ser humano. La existencia humana está formada por 
tres términos principales: 1.°, los hechos cumplidos, 
conservados por la tradición del pasado; 2.°, los ac
tos y trabajos impuestos por las necesidades del pre
sente, y 3.°, las aspiraciones a un estado mejor, de
terminadas por el ideal más o menos perfecto del por
venir. 

Existe 'evidente analogía, pero también diferencia 
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esencial, entre dichos tres modos constitutivos de la 
existencia humana y los tres modos correspondientes 
de la existencia divina, sin hablar del carácter hipos-
tático de estos últimos. La razón general de tal dife
rencia es que en Dios, como ser absoluto, el primer 
modo determina totalmente al segundo y los dos jun
tos determinan totalmente al tercero, en el cual el ser 
divino se posee definitivamente y goza de sí mismo en 
forma completa. Por el contrario, el hombre —para 
no mencionar ahora más que el tercer modo de la sub
jetividad— no puede poseer actualmente la totalidad 
de existencia; ésta es para él sólo un porvenir más o 

' menos distante. Este porvenir idealmente anticipado 
no puede ser objeto de gozo propiamente dicho, sino 
tan sólo de aspiración. 

En nuestra vida material o animal, la forma trini
taria ya existe, pero más bien como símbolo natural 
que como realidad. El hecho cumplido está represen
tado por la generación pasada, los padres o los ancia
nos ; la actualidad es la generación presente, los hom
bres de hoy; por último, las aspiraciones naturales ha
cia el porvenir se encarnan en los hijos, la generación 
futura. Bien se ve que la forma trinitaria presenta en 
esto 'un carácter puramente relativo e ilusorio en el 
fondo; la vida natural se esfuerza por fijar los térmi
nos de la relación, pero sin lograrlo nunca, y cada ge
neración pasa igualmente por los estados de! porve
nir, de la actualidad y del pasado, para desaparecer 
en el olvido y en la nada. Cada generación pre
tende poseer toda la actualidad; pero, como cada una 
tiene igual derecho a ello, ninguna puede obtenerla 
positivamente, y todas, después de vanos esfuerzos 
para retener el torrente de la existencia temporal, son 
tragadas por éste una iras otra. Pero este .continuo 
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cambio de generaciones no agota toda la existencia hu-
*mana, sólo afecta la humanidad animal. Está además 
la humanidad social, que nunca se ha contentado con 
mantener y proseguir el hecho real de la existencia. 
En los estadios más inferiores de su desenvolvimien
to, la sociedad humana ha concebido siempre más allá 
del hecho, un principio; más allá de la realidad, una 
idea. 

Para una sociedad humana, el momento presente, 
la actualidad, nunca es pura sucesión mecánica en e! 
t iempo—simple -postea de su pasado— ni anteceden
te puramente mecánico y temporal —simple antea de 
su porvenir—; la actualidad se vincula siempre con los 
otros dos términos por un lazo interior y espiritual que 
une al pasado y al porvenir y que, si no detiene el 
torrente de la existencia material, lo encauza al me
nos por un lecho y transforma el mal infinitó del tiem
po natural en un sistema de desenvolvimiento his
tórico. 

En toda sociedad humana (por bárbara que sea, 
fuera y por encima de los intereses materiales del mo
mento) hay una tradición religiosa 'y un ideal profe
t ice En lugar de suplantar al pasado sin piedad, a la 
manera de esos salvajes que matan y comen a sus pa
dres ancianos, se le conserva con piedad filial como 
base y sanción permanente en la actualidad. Y en lu
gar de aceptar al porvenir como fatalidad implacable 
o sacrificarlo en el fuego del egoísmo, como los niños 
quemados en la estatua ardiente de Moloch, se le llama 
y evoca como objetivo verdadero y verdadera razón de 
ser del presente, como su alegría y su corona. Por eso, 
al frente de cada sociedad humana, vemos una trini
dad más o menos diferenciada de clases dirigentes, qu? 
se vinculan en parte, pero nunca se confunden, con la 
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triple relación natural de las generaciones sucesivas. 

En primer lugar están los sacerdotes o sacrificado-* 
res que corresponden a los padres, a la generación vie
ja. Y, en efecto, primitivamente, en la vida de las tri
bus y familias dispersas, los padres de familia llena
ban las funciones sacerdotales y el hogar doméstico 
era el principal altar. Sin embargo, aun en ese estado 
primitivo, el padre representaba algo más que el he
cho particular de la paternidad natural; por su digni
dad sacerdotal se vinculaba con el hecho absoluto de 
la paternidad divina, con el pasado eterno que prece
de y condiciona a toda existencia. A diferencia de los 
animales, en la persona de los padres humanos la ge
neración material se había convertido en institución 
social y en poder religioso; y si el padre vivo era sacer
dote, mediador entre el presente y el pasado, el ante
pasado difunto, al entrar en el mundo invisible se con
fundía con el mismo pasado absoluto, con la Divinidad 
eterna viniendo a ser objeto de culto. Con efecto, el cul
to de los antepasados es un elemento universal de re
ligión (2), De ese modo el ministerio del pasado in
mediato, de los padres vivos, de los sacerdotes, unía 
la actualidad humana a un pasado más remoto y ge
neral, a ios hechos misteriosos que preceden y deter
minan con necesidad absoluta nuestra existencia. 

Vemos, en segundo lugar, la clase de los guerreros 

(2) La tesis ha sido desarrollada en nuestro tiempo con 
cierta exageración por Fustel de Coulanges, en La Ciudad An
tigua y con mucha mayor exageración por Herbert Spencer, 
en Sociología. No es difícil separar el fondo verdadero y muy 
importante de estas ideas, de las conclusiones erróneas, las que 
provienen (sobre todo en el sabio inglés) de un punto de vista 
demasiado exclusivo y limitado. 
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que, con la fuerza y la audacia, aseguraban a la socie
dad los medios reales de subsistencia y satisfacían las 
necesidades urgentes del momento. Naturalmente, esta 
clase'se reclutaba sobre todo entre los hijos de las fa
milias, la generación actual. Y, aun cuando la vieja 
generación tomara también parte en las.empresas mi
litares, no eran, sin embargo, Príamo o Néstor, sino 
Héctor y Aquiles, quienes mandaban a los guerreros, 
bien que cediendo piadosamente el primer lugar a los 
ancianos cada vez que era necesario obtener, median
te sacrificios, el favor de los dioses. 

La relación entre las dos primeras clases principa
les de la sociedad corresponde bastante exactamente a 
la que existe entre las dos generaciones : la presente 
y la pasada de la vida natural. Pero si se prolongara 
esta analogía, si el porvenir del cuerpo social estuvie
ra también representado única o principalmente por 
la generación futura, por los hijos que reemplazan a 
sus padres para ser a su vez reemplazados por su pro
pia progenitura, la existencia social se confundiría con 
el mal infinito de la vida natural ; ya no habría histo
ria, ni progreso, sino únicamente cambio continuo e 
inútil. Pero esto, por cierto, no es asi. 

En cada sociedad ha habido, desde los tiempos más 
remotos, aparte de los sacerdotes y guerreros, otra ca
tegoría de hombres de todas las edades, sexos y esta
dos, que anticipaban el porvenir humano y respondían 
a las aspiraciones ideales dé la sociedad en que vivían. 
En la vida natural el tercer término, en lugar de ser 
verdadera unidad del segundo y del primero, no es en 
el fondo más que su simple repetición. La generación 
futura representa el porvenir sólo de manera ilusoria 
y'efímera, como en una serie indeterminada un miem
bro no vale más que otro. En el orden de la sucesión 



I 

362 VLAD1M1R0 S0L0V1EF* 

natural la nueva generación, con venir después de 
las viejas, no está por ello más adelantada, ni más pró
xima al ideal y a la perfección. Por esto es que el ver
dadero progreso social, independientemente de ía su
cesión indefinida de las generaciones, pide que haya 
representantes reales del porvenir, hombres efectiva
mente más adelantados en la vida espiritual, capaces 
de satisfacer las aspiraciones de sus contemporáneos 
y de indicar el ideal a la sociedad, en la medida en que 
ésta puede concebirlo y en que ellos mismos pueden 
realizarlo. A estos hombres del porvenir ideal doy el 
nombre genérico de profetas, con que vulgarmente se 
designa a los que predicen el porvenir. 

Entre el que dice la buena ventura y un verdadero 
profeta hay casi tanta diferencia como entre el jefe de 
bandidos y el soberano legítimo de un gran Estado, 
o bien entre el padre de familia primitiva que sacrifi
ca a los manes de sus antepasados y el Papa, que da 
la bendición urbí et orbi y abre el cielo a las almas 
del purgatorio. Pero, aparte de esta diferencia, que 
depende de la esfera de acción más o menos amplia, 
debe hacerse otra distinción. Se puede predecir el por
venir no sólo en palabras, sino también en acciones, 
anticipando realmente estados y relaciones que no per
tenecen a la condición actual de la humanidad. Este es 
el profetismo propiamente dicho, que presenta asimis
mo gradaciones y modificaciones indeterminadas. Por 
ejemplo, el brujo africano tiene o pretende tener la 
facultad de disponer de la lluvia y del buen tiempo. 
Este poder superior de la voluntad humana sobre las 
fuerzas y fenómenos de la naturaleza material, es atri
buto del ser humano, si éste se halla en perfecta unión 
con la Divinidad creadora y omnipotente. Tal unión, 
ajena por lo general a. nuestro estado presente, no es 
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más que el objeto ideal, el porvenir distante a que as
piramos, y el ejercicio de un poder conexo a ese es
tado futuro es una anticipación del porvenir o un acto 
profetice 

Pero no es verdadero profetismo el del brujo, 
quien ni siquiera conoce las condiciones religiosa."-.y 
morales del poder sobrenatural, y cuando realmente lo 
ejerce no es más que en forma puramente empírica. 
Por otra parte, aun en el caso que tal poder mágico 
no sea más que una pretensión fraudulenta, es con todo 
una anticipación —siquiera sólo fuese en el deseo o la 
aspiración— de un estado superior, de un porvenir 
ideal reservado al hombre. Y pasando del brujo afri
cano a un verdadero taumaturgo cristiano, como San 
Francisco de Asís, encontramos en sus milagros el mis
mo poder de la voluntad humana, que posee o preten
de poseer sobre las fuerzas de la naturaleza exterior el 
mago de una tribu salvaje. En ambos casos dicho po
der es limitado; porque la fuerza milagrosa de los san
tos más grandes no ha sido nunca constante en su du
ración ni universal en su aplicación. Pero la mayor 
diferencia está eft que el santo conoce y posee la con
dición interior principal del podef sobrenatural para 
el hombre, la unión moral con la Divinidad. Y así, su 
poder, basado en la superioridad moral, es imagen 
fiel y directa, aunque débil y limitada, de la Omnipo
tencia divina, que no es una fuerza ciega, sino conse
cuencia lógica de la perfección intrínseca y esencial 
del Ser absoluto. En la medida en que el santo partí? 
cipa de esa perfección, participa asimismo del poder 
divino y presenta una anticipación de nuestro estado 
definitivo, no solamente real, sino interiormente ver
dadera, perfecta en sí, aun cuando exteriormente in
completa. 
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Comparemos ahora en otro muy distinto dominio 
del profetismo, a ün gran sabio griego con un nabi 
hebreo. Platón, en su República, índica eí ideal de la 
sociedad humana organizada sobre los principios de 
la justicia y la razón. Es la anticipación de un porve-
niffen parte realizado por la sociedad europea de la 
Edad Media (3). Platón era, pues, profeta, pero como 

-"eí brujo-africano es taumaturgo; ni poseía ni conocía 
siquiera las.verdaderas condiciones en que debía rea
lizarse su ideal. No comprendía que, para la organi
zación equitativa y racional del ser social, no bastan 
la justicia ni la razón humanas; que el ideal de una 
sociedad justa y sabía pensado por un filósofo, debe 
ser fecundado todavía por la acción moral correspon
diente de parte de la misma sociedad. Para organi
zarse según el ideal del bien, la sociedad real, domi
nada por el mal, debe ser salvada y regenerada. Pero 
la meditación abstracta no salva. Aunque el ideal pla
tónico anticipaba la verdad social, no poseía el cami
no que conduce a ella y no podía infundir la vida a su 
concepción. En esto radica la esencial diferencia entre 
el profetismo filosófico de los helenos *y el profetismo 
religioso de los hebreos. 

El nabi israelita a quien se revelaba la verdad en 
virtud de un vínculo personal con el Dios vivo, el Dios 
de la historia, anticipaba el porvenir ideal, pero no 
con el pensamiento abstracto, sino con el alma y el co
razón, El abría el camino, despertaba la vida. Sus pro
fecías como las de Platón, contenían un ideal de la 
sociedad perfecta; pero ese ideal nunca estaba sepa-

(3) Consultar, entre otros, sobre la analogía entre la Repú
blica platónica y la República cristiana, a Ranke en su Historia 
Universal. 
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rado de la condición interior que determinaba su rea
lización : la reunión libre y activa de la humanidad 
con Dios. Y los verdaderos nebiim sabían perfecta
mente que esa unión se consuma mediante un largo 
y complejo proceso divino-humano, como resultado de 
una serie de acciones recíprocas y conjunciones entre 
Dios y el hombre; y lo sabían,/no solamente en gene
ral, sino que sabían y proclamaban en cada momento 
dado lo que la humanidad (por su órgano centra] pro
visorio, la nación judía), debía hacer para cooperar 
eficazmente al progreso de la obra divíno-humana. Su 
acción era completa porque, por una parte, mostraban 
la meta absoluta en el porvenir distante y, por otra, 
indicaban para el presente el medio eficaz de condu
cir a la humanidad hacia ella. 

Reuniendo, de esta manera, bajo el término gene
ral de profetismo .a todas las anticipaciones humanas 
del porvenir ideal, no desconocemos la diferencia esen
cial e inmensa que separa a los verdaderos profetas 
del Dios vivo, .no tan sólo de los brujos demoníacos, 
sino también de los más sublimes genios de la huma
nidad profana. 



IX. PREPARACIÓN MESIÁNICÁ ENTRE LOS HINDÚES, LOS1 

GRIEGOS Y LOS HEBREOS. 

J _ ^ N los orígenes de la historia, cada padre de fa
milias es sacerdote o sacrificador, cada hijo de fami
lia es guerrero con igual derecho que los demá#y so
metido sólo a jefes temporarios. Pero, a .medida que 
se extiende y organiza la unidad social, los sacerdotes 
particulares comienzan a reunirse en un cuerpo único 
que forma una sociedad especialmente religiosa, cle
ro más o menos concentrado en la persona de un sacer
dote principal, de un pontífice. Al propio tiempo, la 
parte activa de la población tiende a fijarse y organi
zarse bajo las órdenes de un soberano, ya no sólo co
mandante militar en tiempos de guerra, sino además 
jefe de la sociedad durante la paz, en todos los nego
cios y cuestiones prácticas derivadas de una vida so
cial más complicada. 

Cuando ía sociedad ha dejado de ser simple familia 
y los múltiples intereses ya no llegan a concillarse de 
inmediato gracias al parentesco natural y a la evidente 
necesidad de una solidaridad estrecha, ocurren coli
siones y luchas y llega a ser indispensable un poder 
imparcial que restablezca el equilibrio. Por eso la prin-
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cioal función del soberano en la paz es la de juez, 
como lo vemos en los estados primitivos. Conducir a 
los pueblos a la guerra y juzgar sus litigios en tiempo 
de paz, eran las dos principales necesidades que debía 
satisfacer la institución monárquica en sus comienzos. 

Mientras los elementos fraccionados y dispersos del 
cuerpo espiritual y del cuerpo natural de la humani
dad se reunían así, bajo la acción del Verbo históri
co, en unidades parciales de Iglesias y Estados rudi
mentarios, el alma de la humanidad, reproduciendo en 
más elevada escala las fases del proceso cosmogónico, 
se esforzaba por entrar en conjunción cada vez más 
íntima con el Espíritu de la Sabiduría eterna. 

En la India el alma de la humanidad, manifestán
dose primero en las intuiciones de los sabios y santos 
del Bfifihmanismo ortodoxo, luego en la doctrina del 
sabio ortodoxo (1) Kapila, fundador de la filosofía 

(1) Sin que el punto de vista de Solovíef quede por esto 
invalidado, conviene advertir que su información sobre las doc
tr inas hindúes era incompleta. Y no podía menos de serlo 
dados los medios do que en su época se disponía para conocer
las. Así menciona entre los dar shan as ortodoxos únicamente al 
Sankhya de Kapila, cosa que puede sorprender si se piensa 
que éste sólo considera los principios {taUwas) de las cosas den
tro del mundo manifestado, lo cual lia inducido a orientalistas 
como Gárbe y Ol t ramare a llamarlo «sistema realista y ateo». 
¡ Cuánto más significativos de la orientación metafísico-mística 
del espíritu hindú son el Yoga, la Mimansa y el Vedanta, sin 
los cuales, por lo demás, no puede entenderse estrictamente la 
cosmogonía del Sankhya ní la cosmología del Vaishesika! 
Asimismo, la detención con que estima la heterodoxia budista 
proviene de la importancia que erróneamente se atribuía a ésta 
a fines del siglo pasado. «El Budismo desapareció progresiva
mente de la India a partir del siglo ix.» (Grousset. Hist. del 
Extr. Oriente, pág. 125). (N. del T,) 
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«Sankhya» y definitivamente en la nueva religión de 
Buddha Shakhia-Muni, reconoció y amó a lo Absoluto 
particularmente bajo su fb.rma negativa, como con
trario de la existencia extradivina, de la naturaleza del 
mundo. Fué la primera vez que sintió profundamente 
la vanidad de la vida material, concibiendo invencible 
disgusto por esta vida ilusoria, que más que vida es 
muerte, puesto que se devora continuamente sin lograr 
estabilizarse ni satisfacerse nunca. 

Pero el disgusto de la falsa vida no revelaba to
davía la verdadera. Y el alma humana, bien que afir
mando, por boca de los hindúes, con certidumbre per
fecta y admirable fuerza, que lo absoluto no se halla 
en la vida material, que él no es la naturaleza ni el 
mundo, no fué capaz empero de saber y de decir dón
de se encuentra y qué es. Pero en lugar de reconocer 
su incapacidad e investigar la causa de ello, la sabi
duría india afirmó su impotencia como la última pa
labra de la verdad y proclamó que lo Absoluto está 
en la Nada, que es la no-existencia, el Nirvana (2). 

La India sirvió por un tiempo, en sus sabios, de 
órgano nacional al alma universal de la humanidad, 
cuando hubo comprendido la vanidad de la existencia 
natural y se arrancó a los lazos del deseo ciego. Fue-

(2) Sobre el mismo «Nirvana» existe una falsa concepción : 
la de significar exclusivamente, «no existencia» o «la Nadan. 
Si ésta pudo ser la idea de dos escuelas budistas, otras dos, no 
menos antiguas e importantes, los Sarvastivadin y los Molía-
samghika que, según La Vallée-Poussin, representan «proba-

4 blemente al Budismo primitivo», entienden por (¡Nirvana» a 
una residencia inmortal, más allá de la sensación, «ser superior 
a la existencia», (Auct. cit. in Remarques sur le Nirvana, 
Studia catholica, Rev, Univ. catholique de Nimégtie, 1924). 
(N. del T.) 

U 
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ron, en efecto, un acto universal de aquella alma ej 
pensamiento y el sentimiento que se apoderaron de 
Buddha y sus discípulos cuándo afirmaron que lo Ab
soluto no es algo ni nada de lo que existe en la natu
raleza. Eí alma de la humanidad debía pasar por esa 
verdad negativa antes de concebir la idea positiva de lo 
Absoluto. Pero la sabiduría, o mejor dicho, la locura 
oriental, consistió en tomar una verdad relativa y pro
visional por la verdad completa y definitiva. No debe 
culparse de esto al alma humana, sino al alma de aque
llos sabios y de las naciones que adoptaron su doctri
na. Al mantenerse en un grado necesario, pero inferior, 
del proceso universal, esas naciones no pudieron im
pedir el progreso histórico; pero ellas mismas queda
ron fuera del movimiento progresivo de la humanidad, 
hundieras en bárbaro particularismo. El alma universal 
las abandonó y fué a buscar en otras naciones órga
nos espirituales para sus nuevas uniones con la esen
cia divina. i 

Gracias a sus sabios, poetas y artistas inspirados, 
la Hélade comprendió y amó a lo Absoluto, no ya como 
la Nada del budismo, sino como la Idea platónica y el 
mundo .ideal, sistema eterno de las verdades inteligi
bles reflejadas en el mundo por las formas sensibles 
de la Belleza. El idealismo helénico encerraba una gran 
verdad, más positiva y completa que el nihilismo in
dio, pero que todavía no era la verdad perfecta y de
finitiva, puesto que el mundo ideal aparecía en ella 
en su aspecto puramente teórico y estético y era con^ 
templado fuera de la realidad y de la vida, o realizado 
exclusivamente en las" formas superficiales de la belle
za plástica. Si el mundo ideal es más verdadero que 
el mundo material, no puede ser impotente frente a 
éste, debe -penetrarlo, vencerlo interiormente, regene-
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rprlo. La luz inteligible del mundo superior debe trans
fundirse en la vida moral y práctica de! mundo infe
rior; la voluntad divina debe hacerse así en la tierra 
como en el cielo. 

El Verbo de Dios no es únicamente el sol de la 
verdad que se refleja.en el turbio torrente de la vjda 
natural; es, asimismo, el ángel bienhechor que des
ciende al torrente para purificar las aguas, para des
cubrir, bajo el lodo de las pasiones y la arena de los 
errores humanos, la fuente de aguas vivas que corren 
en la eternidad. La sabiduría griega, como la de los 
hindúes, quiso detenerse definitivamente en .el grado 
de verdad que había alcanzado. La última palabra de 
la sabiduría helénica —la filosofía neoplatónica— in
sistió más que Platón aún en el carácter puramente 
teórico o contemplativo de la vida práctica. Según 
Plotino, el sabio verdadero debe mantenerse ajeno a 
todo fin práctico, a toda aqtívidad, a todo interés so
cial. Debe huir del mundo, elevarse primero por la 
meditación abstracta hasta eí mundo inteligible para 
ser luego, extáticamente absorbido por el abismo sin 
nombre de la unidad absoluta. El Proteo de los erro
res humanos es un ser idéntico en el fondo y su identi
dad se manifiesta sobre todo en los resultados defini
tivos de sistemas heterogéneos en apariencia. Y así, 
la final absorción en ló Absoluto inefable del neopla
tonismo sólo se distingue en el nombre del Nirvana 
büdico. 

Si las dos grandes naciones arias se limitaron en 
último término a esa revelación negativa de lo Absolu
to, la revelación positiva se preparó un órgano nacio
nal en el pueblo semítico de los Hebreos. La vida y la 
historia religiosa de la humanidad se concentraron en 
ese pueblo único porque sólo él buscaba en lo Abso-
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luto al Dios vivo, al Dios de la historia. El porvenir 
definitivo de la humanidad fué preparado y revelado 
en ese pueblo porque sólo él"veía en Dios, no solamen
te a El que es, sino también a El que será, Yhovah, el 
Dios .del porvenir. La salvación ha venido de los judíos 
y sólo de ellos podía venir, porque ellos fueron los úni
cos que comprendieron la verdadera salvación, no como 
absorción en el Nirvana en un, suicidio moral y físico, 
ni cómo abstracción del espíritu en la idea pura con 
una contemplación teórica, sirio como santificación y 
regeneración de todo el ser humano mediante una ac
tividad vital, moral y religiosa, mediante la fe y las 
obras, la oración, el trabajo y la caridad. 

Mientras los hindúes y helenos, detenidos en as
pectos parciales de la divinidad a los que tomaban por 
el todo, transformaban de este modo la verdad en 
error, los hebreos recibían con su religión revelada 
el germen vivo de la esencia divina en su verdad com
pleta y deñnitiva. 

No es que esa esencia se les hubiera manifestado 
simultáneamente en toda su perfección absoluta; por 
el contrario, sus manifestaciones fueron graduales y 
muy imperfectas; pero, coir todo, reales y verdaderas. 
No fueron reflejos distantes y rayos dispersos de la 
idea divina, que iluminaran el espíritu de un sabio ais
lado, sino manifestaciones substanciales de la misma 
Sabiduría divina producidas por la acción personal del 
Verbo y del Espíritu Santo, que se dirigían a toda la 
nación en su ser social. La sabiduría divina no sola
mente penetraba la inteligencia de los israelitas, sino 
que además se apoderaba de su corazón y de su alma, 
y a! mismo tiempo se les manifestaba bajo formas sen
sibles. 

En el Antiguo Testamento vemos, en efecto, una 

* 
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doble serie de manifestaciones divinas: los fenómenos 
de la conciencia subjetiva con que Dios habla al alma 
de sus justos, los patriarcas y profetas, y las apari
ciones objetivas mediante las cuales el poder o la glo
ria divinos (la shekhinah) se mostraban a todo el pue 
blo, fijándose en objetos materiales, como el altar de 
ios sacrificios o el Arca de ía alianza. 

Este doble proceso de la regeneración 'moral y las 
teofanías exteriores tevía que lograr su objeto; am
bas corrientes teogónicas debían encontrarse y coinci
dir en la creación de un ser individual, absolutamente 
santo y puro en su alma y en su cuerpo, que pudiera 
encarnar en sí a Dios, no tan sólo moralmente, sino 
además físicamente, y reunir en su ser a Jacob y a la 
piedra de Bethel, a Moisés y el Arca de la alianza, a 
Salomón y a su Templo. 

Todos, o casi todos, los pueblos han sustentado la 
idea religiosa de una mujer divina y un hombre divi
no, de una Virgen Madre y de un Hijo de Dios que 
descendiera a la tierra para luchar contra las fuerzas 
del mal, para sufrir y vencer. Pero no puede negarse 
que tales ídeas universales recién tomaron cuerpo y se 
hipostasiaron realmente en el seno del pueblo judío, en 
las dos personas históricas de la Virgen María y Je
sucristo. Un fenómeno único como éste supone, sin 
duda, una historia única, una preparación o educación 
especial en dicho pueblo. Tal conclusión debería resul
tar obligatoria para los mismos racionalistas. Y, en 
efecto, fuera de los hechos milagrosos propiaments 
dichos, un hecho general distingue la historia del pue
blo de Israel en el terreno social y político, que le con
fiere esencial superioridad sobre Jas dos grandes na
ciones que, por Su genio original y creador, parece-
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rían haber sido llamadas a desempeñar preponderante 
papel en los destinos humanos. 

AI paso que el desarrollo nacional de hindúes y he
lenos se cumplió por la vía crítica y revolucionaria, 
llegando a resultados negativos, el desarrollo del pue
blo hebreo se efectuó en general de manera orgánica 
o evolutiva y llegó a un resultado positivo de inmen
so valor universal : el Cristianismo. Por un lado no 
vemos más 'que imágenes truncas y desfiguradas del 
hombre trinitario o de la forma mesiánica; por otro, 
encontramos los fres elementos reales del mesianismo 
social en su relación normal y armónica, prefiguran
do y preparando la aparición del verdadero Mesías 
personal. En la India la casta sacerdotal de los brah
manes, representantes de la tradición religiosa, del 
pasado sacro e inviolable, queriendo conservar para 
sí una dominación exclusiva, oprimían la vida actual 
con su implacable legalismo, suprimiendo toda posi
bilidad de movimiento libre del espíritu y de progre
so social. Pero los sacerdotes que pretenden gobernar 
al mundo inmediatamente, sucumben sin remedio ante 
una fatal alternativa: o gobernar realmente, entrando 
en los detalles materiales de la actualidad profana ,y en
tonces comprometen su prestigio religioso rebajando 
su digíniÜad sagrada, y concluyen -por perder su au
toridad ante la masa y con ello todo poder o bifen, con
servando el poder inmediato en la sociedad, quieren 
seguir siendo verdaderos sacerdotes, en cuyo caso pier
den en su gobierno el sentido de la realidad, y no pu-
díendo satisfacer las legítimas necesidades de sus go
bernados, arruinan la sociedad si ésta les permanece 
fiel, o son destituidos y reemplazados por los elemen
tos activos del pueblo. 

En la India la casta sacerdotal hubo de ceder a la 
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clase guerrera (los Kshatriyas) gran parte de su predo
minio, pero conservando lo suficiente para detener él 
libre desenvolvimiento de la vida nacional. Esta lucha 
se complicó a causa de la acción creciente del tercer or
den social (3), los sabios, que, alejándose cada vez nías 
de la doctrina ortodoxa y la disciplina tradicional, con
cluyeron por entrar en antagonismo abierto con los 
brahmanes. La clase militar o real se dividió en esta lu
cha, pero concluyó tomando partido por. los represen
tantes del pasado, v los profetas hindúes, los sabios del 
Budismo, tras crueles persecuciones, fueron expulsa
dos de la India. Si, por un lado, la sabiduría negativa 
del budismo, hostilmente opuesta al presente y al pa
sado, no era más que hueca y estéril utopía, por otro 
lado, el sacerdocio y la realeza, al coaligarse contra la 
nueva corriente del pensamiento y suprimirlo con la 
violencia, privaron a la India de toda libertad y le qui
taron toda posibilidad de progreso histórico.A pesar 
de la superioridad de la raza aria, a pesar de las gran
des cualidades de! genio nacional, la India ha perma
necido desde entonces como esclava impotente, entre
gándose sin resistencia a todos los dueños que la pre
tendieron. 

(3) Dicho se está que la división de las «castas» indias 
es un fenómeno local que no debe ser confundido con los tres 
ministerios dirigentes que existen en toda sociedad. (Los budistas 
no representaron al ((tercer orden social». Sabios, ascetas, 
monjes aún mendicantes, los hubo antes que Shakíamuni. Las 
especulaciones sobre lo Absoluto son la sustancia misma de los 
Upaníshads y no fueron extrañas al medio todavía más antiguo 
en que se redactaron los Brahmana. Obtener la liberación de 
lo contingente, la unión con el Principio Supremo, fueron obje
tos propuestos a todo hombre tle espíritu en la India, desde si
glos 'precedentes al innovador nombrado.) (N. del T.) 
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El origen da la cultura india está caracterizado por 
el predominio de la clase sacerdotal, representante del 
pasado y de la común tradición. Los orígenes de la 
Hélade histórica se caracterizan, al contrario, por la 
dominación de la parte activa de la sociedad, los 
guerreros, hombres de la fuerza que se establece, 
que quiere manifestarse, que acomete empresas. La 
superioridad de este elemento social fué en un princi
pio eminentemente favorable al progerso de todas las 
actividades humanas, pero la cristalización de la clase 
militar en las ciudades y Estados vino luego a conver
tirse en un peligro y en obstáculo para el libre movi
miento del espírifu nacional, determinando su tenden
cia revolucionaria. Reducida la sociedad a un solo cuer
po puramente político, degenera necesariamente en 
estado despótico, cualquiera sea por los demás su for
ma de gobierno. Los hombres del presente, los hom
bres prácticos que gobiernan los Estados absolutos 
(Repúblicas o Monarquías), no creen -en el pasado y 
temen al porvenir. Con todo, aunque faltos de verda
dera piedad y de verdadera fe, admiten como inofen
sivos y hasta útiles a los representantes de la tradición 
religiosa, a condición de que éstos permanezcan inac
tivos. Conceden sitio de honor al sacerdote oficial, por 
un lado, para dominar a la ciega muchedumbre, y por 
otro, para servir de complemento decorativo al edificio 
del Estado omnipotente. Pero miran con odío impla
cable a todo movimiento religioso libre y espontáneo, 
a todo cuanto abra al alma humana nuevos horizontes, 
a todo lo que puede conducir a la humanidad a su por
venir ideal. 

El gobierno ateniense, por democrático que fuese, 
debía por fuerza desterrar a. Anaxágoras y envenenar 
a Sócrates en nombre de la Patria, es decir, del Estado 
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absoluto. En tales condiciones al movimiento progr* 
sivo del pensamiento'religioso y filosófico se ve condu 
cido fatalmente a romper con los poderes del presente 
y la tradición del pasado, con el Estado y la religión d" 
Estado. El pensamiento se torna cosmopolita, y si Só
crates y Platón despreciaban a la democracia atenien
se, Aristóteles desprecia todas las constituciones re
publicanas de las ciudades griegas, prefiriéndoles la 
Monarquía semibárbara de los macedonios; y, final
mente, los filósofos cínicos y estoicos rechazan toda 
idea de patria y de Estado, proclamándose ajenos a 
todo interés público. La independencia y la organiza
ción políticas de la Hélade fueron destruidas por la fi
losofía y la religión filosófica, que nada crearon para 
reemplazar a la patria en ruinas. 

El antagonismo entre las actualidad nacional, re
presentada por las Repúblicas griegas, y el pensamien
to superior, el porvenir de la nación, representado por 
el idealismo griego; esta lucha entre el Estado y la fi
losofía fué fatal a uno y, a otro. El Estado perdió con 
ello su. razón de ser; el ideal de los sabios careció de 
aplicación concreta y viva. El Estado, que quiso apo
yarse exclusivamente en la fuerza, pereció por la fuer
za, y la sabiduría, por desdeñar en exceso la realidad, 
se redujo a ser ideal abstracto e impotente. Y era justo 
que así sucediese. Que la vida nacional de los griegos, 
como la de los hindúes, hubiera logrado más positivo 
resultado, era no solamente imposible, sino además 
no deseable. Puesto que las dos ideas más elevadas 
que inspiraron et genio de ambas naciones —el pesi
mismo indio con su Nirvana y el idealismo grieg'o -r>n 
su absorción en lo absoluto— no encerraban una ni 
otra la verdad definitiva, tampoco podían ni de
bían recibir realización armónica duradera. Un pe-
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simismo nihilista que creara una organización social 
y un idealismo contemplativo como poder'que dismi
nuyera la actualidad, serían contradicciones in adjecto. 
Y si a pesar de esta contradicción intrínseca las dos 
ideas nacionales imperfectas se hubieran fijado y eter
nizado en virtud de un equilibrio exterior de las fuerzas 
sociales, la humanidad no habría ganado nada co.i 
i l ío; en lugar de una China habrían existido tres. 

Si la historia de los hebreos ha presentado diferen
te carácter y dado otros frutos, es porque la vida na
cional de Israel se fundaba en* un principio religioso 
completo y capaz de desarrollo orgánico. Aquél se ma
nifestó en la forma trinitaria de la teocracia judía en 
que los tres poderes sociales, desenvolviéndose en la 
armonía de una relación normal, prefiguraban y pre
paraban el Reinado del Mesías verdadero. No olvida
mos ni las infidelidades del pueblo judío ni sus repe
tidos esfuerzos para destruir la imagen trinitaria de 
la teocracia mosaica. Bien sabemos que el rey Saúl 
mató a'los sacerdotes de Jehová en Nobe, y que los re
yes posteriores, tanto en Samaría como en Jerusalén, 
persiguieron e hicieron perecer a los verdaderos pro
fetas. Pero estos hechos demasiado ciertos no han de 
impedirnos reconocer tres verdades históricas incon

testables : 1.* Que la idea de la teocracia trinitaria, es 
decir la cooperación orgánica y la armonía moral en
tres los poderes dirigentes de la sociedad completa, 
idea totalmente ajena a hindúes y helenos, estuvo siem
pre presente a la conciencia de Israel. 2,a Que esa idea, 
en los momentos más solemnes de la historia judaica, 

. tomaba cuerpo y se realizaba efectivamente. 3.a Que 
los representantes del progreso nacional, los hombres 
del porvenir, los que hacían la historia, en una pala
bra, los profetas, nunca tomaron la vía revolucionaria 
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pura, y sin dejar de fustigar con su palabra inspirada 
los abusos de los sacerdotes y los príncipes nacionales, 
nunca atacaron en principio al sacerdocio de Aarón ni 
á la Monarquía de David. 

Moisés, el más grande de los profetas, no se arro
gó el poder sacerdotal, que dejó a Aarón ni el mando 
militar, que confirió a Josué. Tampoco pretendía ejer
cer exclusivamente el poder profético, que comunicó 
a los setenta representantes del pueblo manifestando 
deseos de que todos los israelitas pudieran recibir el 
don de profecía. También David, el rey teocrático por 
excelencia, fué el restaurador y defensor del sacerdo
cio ; nada hacía sin consultar el oráculo infalible (de 
los Urim y Thummim) vinculado al sumo sacerdote, 
y al mismo tiempo, aunque profeta él mismo por ti 
don que le asistía, se inclinaba ante la autoridad mora1 

del profetismo público. La historia teocrática del An
tiguo Testamento llega a su momento culminante —la 
diferenciación acabada y la perfecta concordancia d? 
los tres poderes— cuando hacia el fin del reinado de 
David su hijo Salomón fué elevado al trono y ungido 
rey por el sumo sacerdote Sadoc y el profeta Nathan. 
Y cuando después de los yerros y desfallecimientos de 
los reyes de Judá y de sus rivales de Efraim, la gente 
escogida del pueblo, aleccionada por la ruina de Sa
maría y de Jerusalem, por la cautividad de Nínive y 
Babilonia, volvió a la tierra santa para restablecer H 
sociedad de Jehová, bajo la protección persa, vemos 
al profeta Zacarías insistir sobre la fórmula trinitaria 
de la teocracia restablecida, en la solidaridad y la ar
monía entre el sacerdocio en la persona de Josué, hijo 
de Joasedek, y el principado temporal en la persona 
de Zorobabel, hijo de Salathiel, dos poderes cuyo lazo 
viviente y conciliador inspirado era él, el profeta. 
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Los hijos de Israel nunca han olvidado que la so
ciedad es el cuerpo del Hombre perfecto, y que éste es 
necesariamente trinitario: sacerdote del Altísimo, rey 
de la tierra y profeto de la unión divino-humana. Ese 
pueblo singular anticipaba y preparaba el advenimien' 
ro del Hombre Dios, no solamente con las intuiciones 
de sus videntes, sino también con su constitución so
cial y con el hecho mismo de su teocracia trinitaria. 

Es sabido que entre los hebreos la unción sagrada 
de los soberanos era común atributo de los pontífices, 
de los reyes y'de los profetas, de manera que el Ungido 
por excelencia (el Mesías o Cristo) debía reunir en sí 
los tres poderes. Y en efecto : El se manifestó como 
Pontífice o sacrificador absolutamente puro y santo, 
ofreciendo al Padre celestial el sacrificio completo de 
su humanidad; como verdadero Rey del mundo y de 
la naturaleza material, a los que con su resurrección 
sustrajo a la ley de la muerte y conquistó para 3a vida 
eterna; como Profeta perfecto, por último, indicando 
a los hombres, al ascender a los cielos, el' fin absoluto 
de su existencia y procurándoles, al enviar al Espíritu 
Santo y fundar la Iglesia, las fuerzas y los medios ne
cesarios para alcanzar dicho fin. 

5C. SOBERANÍA ABSOLUTA DE CRISTO. TRINIDAD SOCIAL, 

SACERDOCIO Y PATERNIDAD. 

X T L S Í como Dios posee, en la Trinidad de sus hipós-
tasis, la absoluta plenitud de sus substancia divina, su 
cuerpo celeste o su sabiduría esencial, de igual modo 
el Hombre Dios, en la trinidad de sus poderes mesiáni-
cos, posee completamente a la Iglesia Universal, su 
cuerpo divino-humano, celeste y terrestre a la vez, la 
Esposa perfecta del Verbo encarnado. «Se me ha dado 
todo poder en los cielos y sobre la tierra.» Este poder 

\ universal no es la omnipotencia divina que pertenecía 
eternamente al Verbo, y por consiguiente, no podía 
serle dada; .es el poder mesiánico del Hombre Dios, 
poder que no se refiere al universo extradivino como 
tal, sino al universo reunido con Dios, que coopera con 
El y encarna en el tiempo Su esencia eterna. SÍ la ple
nitud de dicho poder pertenece de derecho a Cristo 
y sólo a El —puesto que sólo El ha podido merecer
lo—, el ejercicio del poder divino-humano' exige la 
sumisión y la cooperación viva de la humanidad mis
ma. Luego, la acción de Cristo se ve condicionada por 
el desenvolvimiento progresivo de la humanidad gra
dualmente atraída hacia la esfera divino-humana, asi-
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milada al cuerpo místico de Cristo, transformada en 
Iglesia Universal. 

SÍ Dios, si Cristo crucificado quisiera imponer a los 
hombres su verdad y su voluntad en forma inmediati 
y sobrenatural; sí El quisiera salvar por fuerza al mun
do, habría podido hacerlo, sin duda. Como antes de 
su glorificación, habría podido pedir al Padre celestial 
que enviara una legión de ángeles para defenderlo con
tra los agentes de Caifas y los soldados de Pilatos. En 
ese caso pronto habría concluido la historia del mun
do, pero en cambio no habría logrado su objeto; no 
habría existido la libree cooperación del hombre con 
Dios; no habría habido verdadera unión ni conjunción 
perfecta entre la criatura y el Creador, y la misma hu
manidad, perdido su libre albedrío, habría quedado 
asimilada al mundo físico. 

Pero el Verbo divino no se encarnó en la tierra para 
dar la razón al materialismo. Después de su encarna
ción ha subsistido la libertad humana, y la Iglesia 
Universal tiene historia. Era necesario que Cristo, ele
vado a los cielos, gobernara la Iglesia por intermedio 
de ministros humanos en quienes hubiese delegado la 
plenitud moral y jurídica de los tres poderes mesiáni-
cos, sin comunicarles empero la eficacia inmediata de 
su omnipotencia, lo que habría trabado la libertad de 
los hombres. Sabemos, en efecto, que Cristo, al fun
dar la Iglesia, le delegó sus poderes, y mediante esta 
delegación observó lo que podemos denominar ¡a ra
san de la Trinidad : ratio Trinitatis. 

La Trinidad de Dios es la evolución de la unidad 
absoluta que contiene en sí la plenitud del ser y se des
pliega en los tres modos hipostasiados de la existencia 
divina. Sabemos que la unidad absoluta en la Trinidad 
está salvaguardada, primero, por la primacía ontológi-
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ca de la primera hipóstasis, que es causa origina! o 
principio de las otras dos, pero no viceversa; segundo, 
por la consubstancialidad de las tres, que las hace indi
visibles en cuanto al ser, y tercero, por su perfecta so
lidaridad, que no les permite obrar separadamente. La 
trinidad social de la Iglesia Universal es evolución de 
la monarquía eclesiástica, que contiene en sí toda la 
plenitud de los poderes mesiánicos desplegados en las 
tres formas de la soberanía cristiana. Así como en la 
Divinidad, la unidad de la Iglesia Universal está sal
vaguardada, primero, por la primacía absoluta del pri
mero de los tres poderes : el Pontificado, que es la 
única soberanía directa e inmediatamente instituida por 
Dios, y por ende, desde el punto de vista del derecho, 
es la causa y condición necesaria de los otros dos; se
gundo, por la comunidad esencial de dichos tres po
deres, en cuanto se encuentran contenidos en el mismo 
cuerpo de Cristo, participando de la misma substancia 
religiosa, la misma fe, la misma tradición, ios mismos 
sacramentos, y tercero, por la solidaridad moral o co
munidad de objeto, que debe ser, para los tres, el ad
venimiento del reino de Dios, la manifestación perfec
ta de la Iglesia Universal. 

La comunidad religiosa y la solidaridad moral de 
los tres_ poderes soberanos bajo el primado absoluto 
del pontificado universal, constituye la ley suprema, 
el ideal definitivo de la Cristiandad social. Pero si en 
Dios la forma de la unidad trinitaria existe actualmen
te de toda eternidad, en la Iglesia sólo se realiza gra
dualmente. De ahí que haya, no solamente diferencia 
pero hasta cierto contraste entre la Trinidad divina v 
la Trinidad social. El dato primitivo de la existencia 
divina es la unidad absoluta, cuyo despliegue inmedia
to, perfecto y por ende eterno, es la Trinidad. Por el 
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contrario, el dalo primitivo de la Iglesia es la plurali
dad indeterminada de la humanidad natural caída. En 
el ser divino la Trinidad es ia forma en que se extiende 
y despliega la unidad absoluta 3- positiva. En el ser 
social del género buma.no, la Trinidad es la forma en 
que la pluralidad indeterminada de elementos particu
lares queda reducida a unidad sintética. De tal mane
ra, el desenvolvimiento de la Iglesia es un proceso de 
unificación, en relación, idealmente fija pero en reali
dad variable, entre la unidad de derecho y la prurali-
dad de hecho, lo cual supone dos operaciones principa
les : la centralización graduada del cuerpo eclesiástico 
y la acción unificante y sintética de la Iglesia centrali
zada, tendiente a incorporarse la humanidad entera. 

Las hipóstasis de la Trinidad divina son absoluta
mente simples en sí mismas, y su relación trinitaria es 
perfectamente pura e inmediata. Los poderes sobera
nos de la sociedad trinitaria o Iglesia Universal no son 
simples, ni en sí mismos ni en las condiciones de su 
realización. No son simples en sí mismos, porque no 
son más que centros relativos de un todo colectivo. El 
modo de su realización es complicado, no sólo por la 
pluralidad indeterminada del medio humano en que 
deben manifestarse, sino también por el hecho de que 
la revelación mesiánica perfecta encuentra en la, huma
nidad natural ensayos más o menos logrados de uni
ficación parcial, sobre los que debe injertarse la obra 
unificante de la Iglesia. Si esto facilita materialmen
te la operación divino-diumana, al mismo tiempo le co
munica un carácter menos puro, menos regular v armó
nico. El caos, sólo recubierto por la creación física, 
afirma siempre sus derechos en la historia de la huma
nidad natural, tanto como en la de la religión y la 
Iglesia. 

* 
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El objeto de la obra divino-humana es salvar a to
dos los hombres igualmente, transformar a todo este 
mundo en un sacerdocio real y profético, en una so
ciedad de Dios en que los hombres se hallen vincula
dos inmediatamente con Cristo y no tengan necesidad 
de sol —es decir, de pontificado especial—, ni de luna 
•—es decir, de soberano especial—, ni de estrellas (1), 
es decir, del profetismo considerado como función pú
blica. Pero no basta afirmar dicho objeto para que ya 
quede logrado. Es demasiado evidente que el común 
de los hombres no posee individual y subjetivamente 
la piedad, la justicia y la sabiduría necesarias para en
trar en inmediata relación con la divinidad, para con
ferir a cada uno la calidad de sacerdote, rey y profeta. 
Necesita, por consiguiente, que esos tres atributos me-
siánicos se objetiven y organicen en la vida social y 
publica, que se establezca en el organismo universal 
una diferenciación determinada, para que Cristo cuen
te con órganos específicos de su acción sacerdotal, real 
y profética. 

AI pie del Sinaí el pueblo de Israel dijo a Moisés : 
((No podemos sufrir la presencia de Jehová; moriría
mos todos. Llégate tú y oye todas las cosas que te di
jere el Señor Dios nuestro y nos las dirás; tú serás me
diador entre nosotros y el Altísimo •para que poda
mos vivir». Y el Señor dijo a Moisés : «Be oído la voz 
de las -palabras que te ha dicho este pueblo; bien han 
hablado en todo.)) (Deut. passim, y V. 27, 28.) Y por 
orden de Jehová no solamente Moisés sirvió en per
sona de mediador entre la Divinidad y el pueblo, sinn 
que, además, declarando que el pueblo había sido lia 

(1) Alusión a Apoc, XXI, 23. 
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mado a ser malkhuth kohanim (reino sacerdotal, 
Exod., XIX, 6), instituyó, según hemos visto, los 
tres poderes mediante los cuales Jehová debía ejer
cer su acción social en Israel. El mediador humano d"-! 
Antiguo Testamento prefiguraba así al mediador divi
no-humano de la Nueva Alianza. 

Aunque Jesucristo anunció el Reino de los Cielos 
que está dentro de nosotros, la gracia y la verdad, .aun 
cuando proclamó la unidad perfecta, unidad del amor 
y la libertad, como ley suprema de su Iglesia, sin em
bargo, procedió por vía de elección para organizar el 
cuerpo eclesiástico y darle un órgano central. Todos 
deben ser perfectamente iguales, todos deben ser uno, 
y, sin embargo, sólo a doce apóstoles fué delegado el 
poder de Cristo, así como de entre los doce solamente a 
uno fué conferido dicho poder en forma completa y 
absoluta. 

Sabemos que el principio de la existencia caótica 
y extradivina se manifiesta, en la vida humana natu
ral, por la sucesión indeterminada de las generaciones, 
en cuya virtud la actualidad se apresura a suplantar al 
pasado para ser a su vez suplantada de continuo por 
un porvenir ilusorio y efímero. Cuando ios hijos pa
rricidas llegan a ser padres no pueden sino engendrar 
otra generación de parricidas, y así indefinidamente. 
Tal es la mala ley de la vida mortal. Para regenerar 
la humanidad, para darle la vida verdadera, era, pues, 
necesario ante todo fijar el pasado humano organi
zando una paternidad permanente. La sociedad pu
ramente humana asigna ya a la 'paternidad transito
ria de la vida natural tres funciones distintas : el pa
dre produce y sostiene la existencia del Hijo engen
drándolo, proveyendo a sus necesidades materiales; 
dirige el desarrollo moral e intelectual del adolescen-
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te, lo educa, y, por último, pasa a constituir para 
el hijo adulto la memoria viviente y venerable de 
su pasado. La primer relación es, para el hijo la de 
completa dependencia; la segunda impone al-adoles
cente el deber de la obediencia; la tercera sólo exig? 
la piedad filial, sentimiento de libre veneración y amis
tad recíproca. Si en la vida de familia" la paternidad 
se manifiesta sucesivamente bajo esos tres aspectos, 
en la vida social regenerada de la humanidad entera 
los reviste simultáneamente. Porque siempre hay indi
viduos y pueblos que todavía han menester ser engen
drados a la vida espiritual y recibir el alimento reli
gioso elemental; hay pueblos e individuos que viven 
en la infancia moral e intelectual; otros que, en cada 
época, deben desenvolver como adolescentes sus fuer
zas y facultades espirituales con cierta libertad; pero 
necesitan, con todo, ser vigilados de continuo y diri
gidos por el buen camino por la autoridad paterna, 
que se manifiesta particularmente, en este grado, como 
autoridad pedagógica y docente. Por último, siempre 
hay, si no pueblos enteros, al menos individuos qu.J 

han llegado a la madurez del espíritu ; la veneración 
y el amor ñl'mi hacia la paternidad espiritual son tan -
to más grandes en ellos cuanto más conscientes y li
bres son. 

Desde otro punto de vista, existe necesariamente 
una gradación jerárquica en la paternidad espiritual 
según la extensión^de las unidades sociales que com
prende. La Iglesia, según sabemos, es la humanidad 
natural transubstanciada. Pero la humanidad natural 
está constituida según la analogía de un cuerpo físico 
vivo. Este es una unidad compleja formada por uni
dades relativamente simples de grados diferentes, en 
relaciones complicadas de subordinación y coordina-
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ción. Los grados principales de esta jerarquía física 
son tres. El grado inferior está representado por las 
unidades relativamente simples, órganos elementales o 
elementos orgánicos del cuerpo.. En el grado medio 
hallamos los miembros del cuerpo y los órganos pro
piamente dichos, que son más o menos compuestos. 
Por último, todos estos miembros y órganos están sub
ordinados a la unidad del cuerpo entero regido por 
un órgano central. De igual modo en el cuerpo polí
tico de la humanidad natural que debía ser regenera
do por el cristianismo, las unidades sociales relativa
mente simples, tribus, clanes, comunas rurales, pe
queñas ciudades, eran reunidas en colectividades com
puestas, más o menos subdivididas, naciones más o 
menos desarrolladas, provincias más o menos exten
sas; y, por último, todas las provincias y naciones SP. 
reunían en la monarquía universal, gobernada por un 
órgano social único, ía ciudad de Roma, ciudad que 
concentraba en sí al universo entero, que era a la vez 
urbs et orbis. 

Esta fué la organización que tuvo que transubstan-
ciar el cristianismo. El cuerpo de la humanidad his
tórica tuvo que ser regenerado en todas sus partes se
gún el orden de su composición. Y puesto que Cristo 
puso como base de la regeneración una paternidad es
piritual, ésta debía constituirse según las diferencias 
dadas de la articulación social. Hubo, pues, tres prin
cipales grados en la paternidad espiritual o sacerdocio : 
cada unidad social elemental, cada comuna trahsubs-
tanciada en Iglesia recibió un padre espiritual, un 
sacerdote; y todos los sacerdotes en conjunto forma
ron el clero inferior o sacerdocio propiamente dicho. 
Las provincias del Imperio, transubsíanciadas en epar-
quías o diócesis de diferentes órdenes, formaron cada 

RUSIA Y LA IGLESIA UNIVERSAL 389 

cual una gran familia con el padre común en la per
sona del «archíereus» u obispo, padre inmediato de los 
sacerdotes a él subordinados y, mediante ellos, de toda 
la cristiandad de su diócesis. 

Pero todas las sociedades espirituales del orden re
presentado por el episcopado (iglesias particulares dé 
las ciudades, provincias y naciones gobernadas por 
pontífices de todas las dignidades : simples obispos, 
arzobispos, metropolitanos, primados o patriarcas) no 
son más que .miembros de la Iglesia Universal, que 
debe manifestarse distintamente como unidad superior 
que los comprende a todos. No basta la simple yuxta
posición de partes, en efecto, para constituir un cuer
po vivo. Este requiere una unidad formal o forma 
substancial que contenga actu y de manera deterrm • 
nada todas las unidades particulares, los elementos y 
órganos con que está compuesto el cuerpo. Y si las 
familias espirituaíes particulares en que se reparte la 
humanidad han de formar realmente una sola fami
lia cristiana, una sola Iglesia Universal, deben estar 
sometidas a una común paternidad que presida a to
das las naciones cristianas. Afirmar que, en realidad, 
no hay más que iglesias nacionales, es afirmar que 
los miembros del cuerpo existen en sí y para sí y que 
el cuerpo mismo carece de realidad. Empero Cristo 
no fundó inmediatamente ninguna Iglesia particular; 
las creó a todas en ía rea] unidad de la Iglesia Univer
sal, que confió a Pedro, representante superior y úni
co de* la paternidad divina respecto de toda Ja familia 
de los hijos del hombre. 

No en vano Jesucristo refirió especialmente a 3a 
primera hipóstasis divina, al Padre celestial, el acto 
divino-humano que hizo de Simón bar Joña el primer 
padre social de la familia humana entera y el infalible 
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maestro de escuela de la humanidad. «No te lo reveló 
carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cie
los.» La Santísima Trinidad en su acción ad extra es 
tan indivisible como en su vi'da interior. Si San Pe
dro fué inspirado por Dios, lo fué tanto por Dios Hijo 
y Dios Espíritu Santo como por Dios Padre. Y puesto 
que de inspiración se trata, podría parecer más justo 
mencionar especialmente al Espíritu Santo, que habló 
por los profetas. Pero aquí precisamente es donde ve
mos la razón divina que ha determinado cada pala
bra de Cristo y el sentido universal de su discurso a 
Pedro. Porque no se trataba de establecer si, en ese 
easo particular, Simón había estado inspirado por lo 
alto (lo cual podía ocurrir tanto para él como para 
cualquiera de sus colegas), sino de inaugurar en su 
favor la institución única de la paternidad universal en 
la Iglesia, imagen y órgano de la paternidad divina; 
y al Padre celestial es a Quien, por excelencia, debía 
ser referida la razón y sanción supremas de esa insti
tución. 

Penoso es dejar el aire puro de los montes de Ga
lilea para afrontar los miasmas del Mar Muerto. Nues
tros polemistas anticatólicos, si bien admiten que las 
iglesias parroquiales y diocesana necesitan sacerdotes 
y obispos, padres visibles, órganos humanos de la pa
ternidad divina, no quieren oír hablar de un padre 
común para toda la Iglesia Universal; Jesucristo es 
el único jefe de la Iglesia, dicen. Nada, sin embargo, 
impide que una parroquia y una diócesis estén gober
nadas por un ministro visible, y todo ortodoxo reco
noce sin dificultad en cada obispo y en cada sacerdote 
a un vicario de Jesucristo; pero motejan de blasfemos 
3 los católicos cuando dan ese nombre al primero de 
fas patriarcas, al sucesor de San Pedro. Pero, ¿reco-
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nocen realmente a Jesucristo, estos particularistas or
todoxos, como Jefe de la Iglesia? Si fuera de verdad 
para ellos el Jefe soberano, obedecerían a su palabra. 
¿ Acaso para obedecer al Maestro se sublevan contra 
el intendente que El mismo nombró? Por cierto, per
miten que Cristo, en tal o cual parte de su reino visi
ble, actúe por medio de ministros; pero creen eviden
temente que ha traspasado los límites de su poder y 
abusado de su derecho al dar a Pedro las llaves del 
Reino entero. No otra cosa sería si cualquier subdito 
inglés, concediendo a la Emperatriz de las Indias el 
poder de nombrar un gobernador en Madras y un 
juez de paz en Bombay, le discutiera el derecho de 
nombrar el virrey de Calcuta. 

Pero, podría decirse, la Iglesia Universal en su to
talidad trasciende los límites de la humanidad terres
tre, abraza a los santos del paraíso, las almas del pur
gatorio y —añade Khomiakoff— las almas de los que 
no han nacido. No creemos que el Papa pretenda ma
yormente extender su poder sobre las almas que aún 
no han nacido. Hablando en serio, no es la Iglesia 
Universal en su totalidad absoluta y eterna la que está 
en cuestión, sino su totalidad relativa y temporal, la 
Iglesia visible en cada momento dado de su existencia 
histórica. Para la Iglesia, como para el hombre indi
viduo, hay la totalidad invisible o alma, y la totalidad 
visible o cuerpo. El alma humana rebasa los límites de 
la existencia terrestre, sobrevive al organismo físico, y, 
en el mundo de los espíritus, piensa y obra sin la me
diación del cerebro material; pero si alguno pretendie
ra concluir por ello que también en su existencia te
rrestre puede el hombre obrar ifm cerebro, tal conclu
sión sólo sería aceptable respecto de quien así razo
nara. 
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Todavía hay otra manera de eludir con un razona
miento general la necesidad de la paternidad universal. 
Puesto que el principio paterno representa la tradición, 
la memoria del pasado, se cree que basta a la Iglesia, 
para contar con la paternidad espiritual verdadera, con
servar la tradición y la memoria de su pasado. Desde 
este punto de vista, la paternidad espiritual estaría re
presentada únicamente por los grandes antepasados di
funtos de la sociedad religiosa, los padres de la Igle
sia. Pero, ¿ por qué no extender tal razonamiento a las 
iglesias particulares? ¿Por qué los fieles de una parro
quia no se contentan, en materia de paternidad espiri
tual, con los recuerdos históricos concernientes a los 
primeros fundadores de su iglesia parroquial ? ¿ Por 
qué necesitan, además, un padre espiritual vivo, un 
cura permanente ? Y ¿ por qué los habitantes de Moscú 
no se satisfacen plenamente con tener una tradición 
sagra y el piadoso recuerdo de los primeros jefes de su 
Iglesia, los santos metropolitanos Pedro y Alejo, por 
qué además quieren tener consigo un obispo vivo, re
presentante perpetuo de esa antigua tradición ? 

Relegar la paternidad espiritual de la Iglesia al pa
sado propiamente dicho, pasado que sál-o existe en for
ma ideal para nosotros, es desconocer la esencia mis
ma, la razón de ser de aquélla. Más prudentes eran los 
antepasados bárbaros de la humanidad; ellos recono
cían la supervivencia' de los antepasados y aun hacían 
de ella el principal objeto de su culto; pero, a fin d^ 
mantener a éste continuamente, exigían que el ante
pasado muerto tuviera siempre un sucesor vivo, alma 
de la familia, sacerdote, sacrificador, intermediario per
manente entre la divinidad invisible y la vida actual. 

Sin un solo padre común a toda la familia humana, 
la vida terrestre de los hijos de Adán estará librada .> 
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todas las divisiones y la unidad no tendrá aquí abajo 
más que una existencia ídeal. La unidad real quedaría 
relegada a los cielos como la mítica Astrea, y el Caos 
reinaría sobre la tierra. El objeto del cristianismo no 
sería alcanzado. Porque el 'Verbo se hizo carne para 
unificar el mundo inferior, para sacar a la tierra del 
caos y vincularla con los cielos. Para fundar una Igle
sia invisible, el Cristo docético de la gnosis, el Cristo 
fantasma, sería más que suficiente. 

Pero el Cristo rea! fundó una Iglesia real sobre la 
tierra y le dio por base una paternidad permanente, 
umversalmente distribuida en todas las partes del or
ganismo social, pero realmente concentrada para el 
cuerpo entero en la persona del padre común de todos 
los fieles, el Pontífice supremo, el anciano o sacerdote 
por excelencia : el Papa. 

El Papa, como tal, es inmediatamente padre de to
dos los obispos y, mediante ellos, de todos los sacer
dotes; él es así padre de los padres. Y es de tradición 
constante que el Papa es el único obispo que, desde los 
más antiguos tiempos, haya sido llamado por los de
más obispos no solamente ((hermano)', sino también 
«padre». Y no se ínitaba de oorspos aislados que re
conocieron su autoridad paternal sobre ellos, sino de 
asambleas de todo el episcopado, tan imponentes, por 
ejemplo, como el concilio de Calcedonia. Pero esta pa
ternidad del Papa para con la Iglesia docente o el cle
ro no es su paternidad absoluta. Bajo ciertos respectos 
no solamente los obispos, sino también los sacerdotes, 
son iguales al Papa. Este no lleva ninguna ventaja 
esencial a un simple sacerdote en el ministerio de los 
sacramentos, excepto el del Orden, y, con relación a 
éste, el Papa, no tiene privilegio alguno sobre los otros 
obispos. Por esto el Papa llama a los obispos no so-
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lamente sus hijos, sino también sus hermanos, y ha 
sido igualmente llamado hermano por ellos. 

De esta manera, en los límites de la Iglesia propia
mente dicha, el Papa tiene sólo una paternidad relati
va y sin analogía completa con la paternidad divina. 
El carácter esencial de ésta es que el Padre lo es de ma
nera absolutamente única, que sólo El es Padre, y que 
el Hijo y el Espíritu, aunque participan de la divini
dad, en modo alguno y en ninguna medida participan 
de la paternidad divina. Pero los obispos v sacerdotes 
(toda la Iglesia docente) participan más o menos de la 
paternidad espiritual del Papa. En el fondo, dicha pa
ternidad espiritual o poder sacerdotal no es en el Papa 
algo esencialmente diferente del poder análogo de los 
obispos. El papado es la plenitud absoluta del poder 
episcopal, así como éste es la plenitud relativa del po
der de los sacerdotes. 

XI. REALEZA Y FILIACIÓN. PROFETISMO. Los TRES SA

CRAMENTOS DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE. 

_LLL segundo poder social que debe engendrar el Pa
pado, a semejanza de la paternidad divina, no es el de 
los obispos, que también son padres, sino un poder 
esencialmente filial, cuyo representante ya no es padre 
espiritual en forma alguna y bajo ningún respecto, así 
como en la Trinidad el Hijo eterno es absolutamente 
Hijo y no posee la paternidad en ningún sentido. El 
segundo poder mesiánico es la Realeza cristiana. 

El príncipe cristiano, rey, emperador u otro cual
quiera, es por excelencia el Hijo espiritual del Sumo 
Pontífice. Si la unidad del Estado se concentra y rea
liza en el Sumo Pontífice y si existe un vínculo de filia
ción entre el Estado cristiano como tal y la Iglesia, tal 
vínculo debe existir realmente y, por decir así, hipos-
táticamente, entre el jefe del Estado y el jefe de la Igle
sia. Toca a la ciencia histórica examinar en el pasado 
y a la política oportunista determinar para el presen
te, las relaciones entre la Iglesia y el Estado -pagano. 
Pero si se trata del Estado cristiano, es indiscutible que 
éste representa el segundo poder mesiánico, la Realeza 
de Cristo, y que, como tal, es engendrado (en princi-

> 
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pió) por el primer poder mesiánico, la paternidad uni
versal. 

La misión positiva del Estado cristiano es encar
nar en el orden social y político los principios de la 
verdadera religión. Estos principios son representados 
y conservados por la Iglesia (en el sentido estricto de 
la palabra), sociedad religiosa que tiene por base la pa
ternidad espiritual concentrada en el Papa, organizada 
en el episcopado y sacerdocio y piadosamente recono
cida por el cuerpo de los fieles. La Iglesia, en este sen
tido, es el hecho religioso fundamental y el únic'o ca
mino de salvación que Cristo ha abierto a la humani
dad. Pero Cristo, ni en su obra ni en su persona, se
para el camino de la verdad ni de la vida. Y si para 
nosotros la verdad está basada en la doctrina de la Igle
sia y la vida espiritual en sus sacramentos, no debe ol
vidarse que los fundamentos no existen para sí mis
mos, sino para el edificio completo. La religión verda
dera y viva no es una especialidad, un dominio sepa
rado, un sitio aparte en la existencia humana. Reve
lación directa de lo absoluto, la religión no puede ser 
sólo a lgo; o es todo o no es riada. Si se la reconoce debe 
aceptársela como supremo principio dirigente en todas 
las esferas de la vida intelectual y práctica, y subordi
narle todos los intereses políticos'y sociales. 

Porque Cristo es no solamente sacerdote, sino tam
bién Rey, y su Iglesia debe unir al carácter sacerdotal 
1a dignidad real. Así como reconcilia con Dios, me
diante el sacrificio perpetuo, a la naturaleza humana 
viciada, y regenera y eleva a los hombres con el minis
terio de la paternidad espiritual, la Iglesia debe pro
bar, además, la fecundidad de esa paternidad asocian
do a Dios la vida colectiva entera. 

Para salvar al mundo que (testa puesto en el ma

ta 
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ligno» (Joa., V, Í9), el Cristianismo debe mezclarse con 
el mundo. Pero a fin -de que los representantes huma
nos del hecho divino, los guardianes y órganos terres
tres de la verdad trascendente y la santidad absoluta, 
no comprometan en la lucha práctica contra el mal su 
sagrada dignidad, y para que no olviden los cielos al 
querer salvar la .tierra, su acción política no debe ser 
inmediata. Como el Padre divino, que obra y se ma
nifiesta en la creación por el Hijo, su Verbo, la Igle
sia de Dios, la paternidad espiritual, el papado univer
sal, debe obrar y manifestarse también en el "fuero ex
terno por medio del Estado cristiano, por la Realeza 
del Hijo. 

El Estado debe ser el órgano -político de la Iglesia, 
el soberano temporal debe ser el Verbo del soberano 
espiritual ( í ) . 

En esa forma, la cuestión de* la supremacía entre 
ambos poderes se resuelve por sí sola. Cuanto mejor 
sean lo que deben ser, .tanto más son iguales entre sí 
y libres los dos. Cuando el Estado, limitándose al po
der secular, pide y recibe de la Iglesia su sanción mo
ral, y cuando ésta, declarándose suprema autoridad es
piritual, confía al Estado su acciónexterna, existe en
tre ambos u.n lazo íntimo, una dependencia mutua y, 
sin embargo, toda colisión y toda opresión quedan 
igualmente excluidas. Cuando la Iglesia conserva y ex
plica la ley de Dios y cuando el Estado se entrega a 
ejecutarla, transformando el orden social según la idea 
cristiana, produciendo las condiciones prácticas y los 
medios exteriores capaces de realizar la vida divino-
hurhana en la totalidad de Inexistencia terrestre, es evi-

(1) Subrayado por el traductor. 
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dente que debe desaparecer todo antagonismo de prin
cipios o intereses, dando lugar a la división pacífica 
del trabajo en una obra común. 

Pero sí dicha dependencia mutua de la Iglesia y el 
Estado, que constituye su verdadera libertad, es conr 

dícióft indispensable para realizar el ideal cristiano en 
la tierra, ¿ no resulta evidente que esa misma condición, 
esa concordia y solidaridad de, los dos poderes sólo exis
ten idealmente, y no en el hecho religioso y en la ac
tualidad política? 

La Iglesia propiamente dicha (representada por el 
sacerdocio), cuya base general es la tradición sagrada, 
considera principalmente la verdad religiosa como he
cho consumado y atiende, sobre todo, al dato primor
dial de la revelación. Desde este punto de vista, la En
carnación de Cristo, la realidad del Hombre-Dios (prin
cipio fundamental de la verdadera religión), es ante todo 
un acontecimiento histórico, un hecho del pasado, que 
se vincula a la' actualidad, por decirlo así, sub sfeci?. 
preteriti, mediante una serie de otros hechos religio
sos que se producen regularmente dentro del orden in
mutable establecido desde el origen, de una vez por to
das : la enseñanza tradicional reproduciendo el defo-
situm fidei, la sucesión apostólica transmitida unifor
memente, el bautismo y los demás sacramentos deter
minados por fórmulas invariables, etc. (2). Ese princi
pio tradicional, ese carácter inmutable y absolutamen
te definido, es esencial a la Iglesia (en el sentido estric
to), es su propio elemento. Pero si ella se confina en 

(2} La presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía 
es, sin duda, una actualidad viva pero esencialmente mística y, 
pomo tal, no determina directa ni manifiestamente la existen
cia práctica y social de la humanidad terrestre. 
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él exclusivamente y, satisfecha de su origen superior, 
no quiere atender a otra cosa, da con ello razón al ab
solutismo del Estado, que, viendo en la religión una 
cosa pretérita, venerable, pero sin finalidad práctica, se 
creerá en el derecho de apropiarse toda la actualidad 
viva y de absorberla por entero en la política de los in
tereses temporales. 

«Yo soy la unidad —dice la Iglesia—; abarco to
das las naciones como a una sola familia universal.» 

«No me opongo —responde el Estado—; que las 
naciones de la tierra se unan en el orden místico e in
visible; no discuto la comunión de los santos, ni la uni
dad de las almas cristianas en una misma fe, una sola 
esperanza y un solo amor. Pero en cuanto a la vida 
real, es otra cosa. Aquí la nación separada e indepen
diente es todo; su propio interés es el objetivo supre
mo, su fuerza material es el principio, y la guerra es 
el medio. Por lo cual las almas cristianas, divididas en 
ejércitos enemigos, no .tienen más que darse muerte 
mutuamente en la tierra para apresurar su unión mís
tica en los cielos.» 

«Represento la verdad inmutable del pasado ab
soluto —dice la Iglesia—,» {(Perfectamente ^ r e sponde 
el Estado más o menos cristiano—, para mí no quiero 
más que el dominio relativo y móvil de la vida prác
tica. Venero la arqueología sagrada, me inclino ante 
el pasado si quiere serlo de veras. No toco los dogmas 
ni los sacramentos, con tal de que no se venga a inter
venir en las actualidades profanas que me pertenecen 
exclusivamente : la enseñanza, la ciencia, la educación 
social, la política interior y exterior. Yo soy la justicia : 
suum cuique. Una institución divina no tiene nada que 
hacer con todas esas cosas puramente humanas, Lo* 
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cielos, para Dios; el templo, para el sacerdote, y todo 
lo demás, para el César» (3). 

¿ Qué daremos, entonces, a Cristo, que es al mismo 
tiempo Hombre y Dios, sacerdote y rey, soberano de 
los cielos y de la tierra? Esa justicia egoísta, ese divor
cio anticristiano de los dos mundos son naturales y 
lógicos si sólo se mira a la dualidad indeterminada y 
abstracta de lo espiritual y lo secular, de lo sagrado y 
lo profano, olvidando al tercer término, a la síntesis 
absoluta del Infinito y lo finito, eternamente cumplida 
en Dios y que se cumple en la humanidad por Cristo. 
Es el propio espíritu del cristianismo lo que se olvida, 
el acuerdo armónico del todo, la unión necesaria y li
bre, única y múltiple, porvenir verdadero que satisface 

v al presente y resucita el pasado. 
La Iglesia y el Estado, el Pontífice y el príncipe, 

actualmente" separados y hostiles, sólo pueden hallar su 
unidad verdadera y definitiva en ese porvenir proféti-
co, cuyas premisas y condiciones determinantes son 
ellos mismos. Para que sean solidarios, dos poderes de
ben tener un solo objeto al que no puedan alcanzar más 
que de mutuo acuerdo, cada cual según su carácter pro
pio y con sus propios medios. Ahora bien, el objeto 
común de la Iglesia y del Estado, del sacerdocio y la 
realeza, no está representado verdaderamente por uno 
ni por otro de dichos poderes considerados en sí mis-

(3) Toda teoría del Estado «a se)), todo agnoticismo po
lítico, ya liberal, ya nacionalista, quedan juzgados por Solo-
vief en forma definitiva en estas páginas luminosas. La posibi
lidad de vincular «sin confusión ni división» como él dice, ambos 
poderes : el espiritual y el temporal y, por consiguiente, la solu
ción del viejo pleito reciben una fórmula doctrinaria acabada 
del campeón de la unidad eclesiástica, (N. del T.) 
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mos o en su elemento específico. Desde este punto de 
vista, cada uno de ellos tiene su fin particular y dis
tinto del otro. Si la Iglesia deb-e perpetuar la tradición 
religiosa, puede hacerlo muy bien por sí sola sin ayu
da del Estado. Si éste tiene que defenderse contra el 
enemigo y mantener el buen orden externo mediante 
los tribunales y la policía, puede muy bien bastarse a 
sí mismo sin apelar a la ayuda de la Iglesia cristiana. 

Pero Cristo no reunió lo divino y lo humano en su 
persona para dejarlos separados en su cuerpo social. 
Sacerdote, Rey y Profeta, dio a !a sociedad cristiana 
su forma absoluta en. la monarquía trinitaria. Habien
do fundado a la Iglesia en su Sacerdocio, sancionado 
al Estado con su Realeza, proveyó asimismo a su uni
dad y progreso solidario, dejando al mundo la acción 
Hbre y viviente de su espíritu profético. Y como el sacer
docio y la Realeza del Hombre-Dios manifiestan su 
esencia divina por medio de órganos humanos, no pue
de ocurrir otra cosa con su profetismo. Hay que admi
tir, pues, en el mundo cristiano un tercer ministerio 
principal, unidad sintética de los dos primeros, qu^ 
ofrezca a la Iglesia y al Estado el ideal perfecto de la 
Humanidad divinizada, como fin supremo de su ac
ción común. 

El espíritu profético no ha podido agotarse y ex--
tinguirse en el cuerpo universal de Cristo. El donde 
quiere sopla y habla a todo el mu.ndo, a los sacerdotes, 
a los reyes y a los pueblos. Dice a los guardianes de la 
tradición sagrada : «No se os ha confiado una tradi
ción muerta o inerte. La revelación del Dios vivo y de 
su Cristo no puede ser un libro cerrado y sellado. Cris
to no es únicamente un hecho pretérito, sino principal
mente el fundamento del porvenir, del movimiento li
bre y del verdadero progreso. Tenéis el depósito de la 

26 
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fe; ¿es acaso éste un capital que debe esconderse en 
un cofre o meterse bajo tierra? Ministros fieles del Se
ñor : no imitaréis al siervo demasiado, prudente de la 
parábola evangélica; no reduciréis a hecho consumado 
la doctrina de Cristo. También en la doctrina, que es 
su verdad, Cristo es el principio y la piedra angular. 
Haced, pues, del dogma cristiano la base, sólida pero 
amplia, el principio inalterable pero vivo de toda filo
sofía y de toda ciencia; no lo confinéis en un dominio 
separado, indiferente u hostil al pensamiento y al co
nocimiento humanos. La teología es ciencia divina; 
pero el Dios de los cristianos se unió a la humanidad 
con unión indisoluble. La teología del Hombre-Dios 
no puede estar separada de la filosofía y la ciencia de 
los hombres. Sois ortodoxos en vuestra profesión de 
fe, rechazáis por igual la herejía de Nestorio y la de 
Eutiques : sed, pues, ortodoxos en la aplicación de 
vuestra fe. Al realizar la verdad de Cristo en el terreno 
intelectual de la cristiandad, distinguid, pero no sepa
réis las naturalezas, mantened en vuestras ideas y doc
trinas la unión interior, orgánica y viva de lo divino 
y de lo humano, sin confusión ni división. Cuidad de 
no admitir, como nestorianos inconscientes, dos cien
cias y dos verdades completas e independientes una de 
otra. Tampoco intentéis, a la manera de los monofisitas, 
suprimir la verdad humana, la razón filosófica, los he
chos de la ciencia natural e histórica; no exageréis su 
importancia, mas no rechacéis deliberadamente la cer
teza de su testimonio en nombre del dogma cristiano; 
sería un desatinado sacrificio que la Razón encarnada 
no os exige y que Ella no podría aceptar. 

((Pero no solamente se os ha confiado el principio 
absoluto de la ciencia, sino también el principio del or
den social, ¡ oh padres de la humanidad regenerada 1 
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También en esto, como verdaderos ortodoxos, debéis 
seguir el camino real entre dos herejías opuestas: el 
falso liberalismo nesíoriano y el falso pietismo monofi-
sita. El primero,querría separar definitivamente !a igle
sia del Estado, lo sagrado de lo profano, como Nestorio 
separaba en Cristo la-humanidad de la divinidad. El se
gundo querría absorber el alma humana en ía contem
plación de lo divino, abandonando a su suerte al mun
do terrestre, a los estados y las naciones ; ésta es la apli
cación social del monofisismo que hacía perderse a la 
naturaleza humana de Cristo en su ser divino. Pero 
vosotros, pontífices ortodoxos, que tenéis en el verda
dero dogma cristológico la fórmula infalible de la unión 
Ubre y perfecta, mantendréis siempre el lazo íntimo que 
une el Estado humano a la Iglesia de Dios, así como 
la humanidad de Cristo estaba unida en El al Verbo 
divino. Al absolutismo del Estado, que quiere hacerse 
pagano y ateo, no opondréis un clericalismo absoluto 
que se encierre en sí mismo y se complazca en su ais
lamiento ; no combatiréis al error con una verdad in
completa, mantendréis la verdad social absoluta que 
pide, al lado de la iglesia, un Estado cristiano, la Rea
leza de Cristo, imagen e instrumento de la filiación di
vina, del mismo modo que vosotros sois imagen de la 
paternidad eterna. No os someteréis nunca al poder se
cular, porque el Padre no puede estar sometido al Hijo, 
pero tampoco intentaréis sometéroslo, porque ei Hijo 
es libre. 

••«Pontífices y sacerdotes : sois ministros de los sa
cramentos de Cristo. En el dogma revelado, Cristo es 
principio de todas las verdades o de toda la verdad, 
única en el fondo,'infinitamente múltiple en su conte
nido material y triple en su forma constitutiva : teoló
gica, filosófica y científica, así como Cristo es uno en 
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su hipóstasts, infinitamente múltiple en cuanto contie
ne y manifiesta el cosmos ideal, y triple en cuanto re-
une la substancia divina con el alma racional del hom
bre y con la corporeidad material. De igual modo, en 
los santos sacramentos, Cristo es principio de vida, 
de toda la vida, no solamente espiritual, sino también 
corporal; no solamente individual, sino también so
cial. Vosotros, sacrificadores, os halláis establecidos 
para depositar en la humanidad,el germen místico pero 
real, de la vida divino-humana, sembráis en nuestra 
naturaleza la materia divinizada, la corporeidad celeste. 
El comienzo de esta obra, la fuente prístina de la vida 
sobrenatural en el cuerpo de la humanidad terrestre, 
debe ser un hecho absoluto que supera la razón huma
na, un misterio. Pero todo misterio debe ser revelado; 
los elementos místicos que la gracia de los sacramentos 
implanta en la naturaleza humana mediante vuestro 
ministerio, deben germinar, crecer y manifestarse en la 
existencia visible, en la vida social de la humanidad, 
transformándola cada vez más en verdadero Cuerpo de 
Cristo. Por consiguiente, esta obra de santificación no 
corresponde al sacerdocio sólo; ella exige también la 
cooperación del Estado cristiano y de la sociedad cris
tiana. Lo que el sacerdote comienza con su rito miste
rioso, debe continuarlo el príncipe secular mediante 
su legislación, y el pueblo fiel debe cumplirlo en su 
vida.» 

El espíritu profético del cristianismo dirá, pues, a 
los príncipes y pueblos cristianos : «La Iglesia os dis
pensa los misterios de la vida y de la felicidad, a vos
otros toca revelarlos y gozar de ellos. Disponéis del 
bautismo, que es el sacramento o misterio de la liber
tad. El cristiano, rescatado por Cristo, es, ante todo, 
el hombre libre. El principio eterno y absoluto de tal 

RUSIA Y LA IGLESIA UNIVERSAL . 405 

libertad se confiere con la gracia sacramental y no pue
de ser destruido por vínculos exteriores, por ía situa
ción social del hombre. Pero 'en el mundo cristiano, 
¿deben esos vínculos contradecir el don de Dios? El 
cristiano bautizado conserva su libertad aun siendo es
clavo ; pero, ¿ debe serlo en una sociedad cristiana ? 
Aboíid, pues, reyes y pueblos cristianos, los rastros 
postreros de ía ignominia pagana, suprimid la esclavi
tud y la servidumbre en todas sus formas, directas e 
indirectas, porque son la negación del bautismo, nega
ción que, aun cuando impotente para destruir la gra
cia interior, sin embargo, impide su realización exte
rior. Pero nuestro Dios no es un Dios oculto, y si se 
manifestó y encarnó, no ha sido sin .duda para mante
ner en contradicción lo invisible con lo visible. No per
mitáis, pues, que el hombre emancipado por el Dios 
vivo se vea obligado a convertirse en servidor de cosas 
muertas, en esclavo de las máquinas (4). 

«Disponéis de la confirmación, sacramento o miste
rio de la igualdad. La Iglesia de Cristo comunica a 
cada cristiano sin distinción la dignidad mesiánica, que 
el primer Adán perdió y que restauró el segundo, dan
do a cada uno la unción sagrada de los soberanos. Sa
bemos que el estado social perfecto prefigurado por este 
sacramento (el estado de malkhulh kohanim, regnum 
sacerdotale) no puede realizarse de inmediato ;• pero vos -
otros, poderosos de la tierra, no olvidéis por vuestra 

(4) Solovief escribía esto dos años antes de la Remm 
N-ovarum, pero en momentos que la cuestión social estaba ya 
plenamente definida. ¡ Qué nuevo valor no le asignan, además, 
los acontecimientos de hoy, cuando el «maqumismo», puesto 
al servicio de la sed de oro, después de haber hecho esclavos, 
engendra multitudes hambrientas! (N. del T.) 
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parte que ese es el objeto verdadero del cristianismo. 
Manteniendo a toda costa por interés egoísta las des
igualdades sociales, justificaréis la reacción envidiosa 
y el odio de los desheredados. Pfofanáis el sacramento 
del Santo Crisma si transformáis a los ungidos del Se
ñor en esclavos sublevados. La Sey de Dios nunca ha 
sancionado la desigualdad de nacimiento o de fortuna, 
v si en vuestro conservatorismo impío erigís como prin
cipio absoluto y eterno lo que sólo es hecho pasajero, 
echáis sobre vosotros todos los pecados del pueblo y 
toda la sangre de las revoluciones. 

»Y vosotros, pueblo cristiano, sabed que al daros 
la Iglesia, con la confirmación, la dignidad mesíánica, 
haciendo de cada uno de vosotros un igual de los pon
tífices y de los reyes, no os ha conferido un título vano 
e irrisorio, sino una gracia real y permanente. A vos
otros corresponde aprovecharos de ella. Porque en vir
tud de esta gracia cada uno puede convertirse en órga
no del Espíritu Santo en el orden social. Fuera del 
sacerdocio y de la realeza, existe otro ministerio sobe
rano en la sociedad cristiana : el ministerio profético, 
que no depende de la cuna, ni de elección pública, ni 
de ordenación sagrada. Es conferido válidamente a 
cada cristiano en la confirmación y puede ser lícita
mente ejercido por quien quiera que no resista a la 
gracia divina y que coopere a su acción con su liber
tad. Por tanto, cada uno de vosotros, si quiere, pue
de, por derecho divino y por la gracia de Dios, ejer
cer el poder soberano con igual título que el Papa y 
el Emperador» (5), 

(5) Se comprende que el ministerio profético, determinado 
en su ejercicio solamente por condiciones interiores y pura
mente espirituales, np puede tener carácter exteriormente obli
gatorio alguno. El profeta cristiano, que representa en la so-
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¿ Es culpa del cristianismo si ese supremo derecho 
que ofrece a todo el mundo, la masa humana lo vende 
a Satanás por un plato de lentejas? 

La igualdad de dignidad soberana, que por dere
cho pertenece a cada cristiano, no es la igualdad de la 
indiferencia. Todos tienen igual importancia, cada cual 
tiene para los demás un valor infinito; pero no todos 
tienen la misma función. La unidad del pueblo cristia
no, basada en la paternidad divino-humana, es, la uni
dad de una familia ideal. La igualdad moral perfecta 
entre miembros de esa familia no impide que los hijos 
reconozcan el primado y la autoridad del padre común, 
ni que se distingan entre sí por vocaciones y caracte
res diferentes. La verdadera y positiva igualdad, así 
como la verdadera libertad, se manifiesta y realiza en 
la solidaridad o fraternidad, por la cual muchos vienen 
a ser como uno solo. El bautismo de la libertad y la 
confirmación de la igualdad son coronados por el gran 
sacramento de la comunión, cumplimiento de la ora-
ción de Cristo : «Que todos sean upo así como tú, Pa
dre, en mí y yo en Ti.» 

Al unir a sus discípulos en una sola comunión, Je
sucristo no quiso considerar las divisiones nacionales; 
El extendió su fraternidad a todas las naciones. Y si 
la comunión misteriosa del cuerpo divino es verdade
ra y real, participando de ella realmente nos converti
mos en hermanos sin distinción alguna de razas ni de 
nacionalidades. Y si nos destruímos en nombre de pre
tendidos intereses nacionales, somos, no ya metafóri
ca, sino muy realmente fratricidas. 

ciedad humana el ideal absoluto, serta inconsecuente e infiel 
a su misión si obrara con medios que sólo son propios de un 
estado social imperfecto. 



X I I . LOS CUATRO SACRAMENTOS DE LOS ((DEBERES» 

DEL HOMBRE. 

J L o s tres sacramentos del bautismo, la confirmación 
y la comunión, hacen a todos los cristianos libres, 
iguales, hermanos unos de otros y a todos hijos de 
Dios (incorporados en su .Hijo único, Jesucristo), y 
con ello les confieren la dignidad mesiánica y los de
rechos .soberanos. 

El hombre tiene e! derecho de ser hijo de Dios, 
puesto que Dios le creó para eso. Pero, siendo hijo 
de Dios por derecho y no de hecho, el hombre tiene 
el píwilegvo •de h&'wse a •=>{ wilsrao ev. Te&lvdad Ve -qv.e 
es en idea, de realizar su principio por su propia ac
ción. De modo que los deberes del hombre se deducen 
de sus derechos soberanos, como condición que debe 
llenar para usar de su soberanía. 

Puesto que el hombre no' es hijo de Dios más que 
en principio, su primer deber es reconocer que rio. lo 
es de hecho, reconocer la distancia inmensa entre lo 
que.es y lo que debe ser. Esta es la condición negati
va de todo progreso positivo, el deber humano por ex
celencia, el deber de la humildad, fijado por la Igle
sia en el sacramento de la penitencia o confesión. El 

http://que.es
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protestantismo ha rechazado este sacramento, para 
asegurar por anticipado la impenitencia de sus adhe-
rentes. Pero más culpables que los protestantes here
jes son los falsos ortodoxos que pretenden limitar el 
deber de la humildad a los individuos, abandonando 
sin remedio los cuerpos sociales, Estados y naciones, 
a la vanidad, el orgullo, el egoísmo, los odios fratri
cidas. No era ese el sentimiento de los profetas del An
tiguo Testamento, que excitaban a penitencia a ciu
dades, naciones y jefes de Estado. Tampoco era ese 
eí pensamiento del profeta singular del Nuevo Testa
mento, que en sus epístolas a los ángeles de las igle
sias, les reprochaba los vicios y pecados públicos de 
sus comunidades. 

En el fondo, todo el mal humano, todos los peca
dos y todos los crímenes individuales y sociales se re
ducen a un vicio y enfermedad radical que no nos per
miten ser realmente hijos de Dios : el principio caó
tico, base primordial de todo ser creado. Reducido a 
la impotencia (o potencia pura) en el Hombre, pero 
despertado de .nuevo por la caída de Adán, se ha con
vertido en elemento fundamental de nuestra existencia 
limitada y egoísta que, aunque fracción infinitamente 
pequeña del ser verdadero, quiere hacerla centro úni
co del universo. Esta afirmación egoísta que nos aisla 
y separa de la verdadera totalidad divina, sólo por el 
amor puede ser destruida. El amor es la fuerza que 
nos hace superar interiormente los límites de nuestra 
existencia determinada, nos reúne al Todo por indi
soluble lazo y, al hacernos realmente hijos d^ Dios, nos 
hace participantes de la plenitud de su Sabiduría esen
cial y del gozo de su Espíritu. 

La obra de amor es la integración del hombre y, 
mediante éste, de toda la existencia creada. Hay que 
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cumplir una triple un ión: 1.° Reintegrar al*hombre 
individual uniéndolo con unión verdadera y eterna a 
su complemento natural : la mujer. 2.° Reintegrar al 
hombre social, reuniendo, con unión estable y deter
minada, el individuo a la colectividad humana. 3.° Re
integrar al hombre universal, restaurando su unión ín
tima y viva con toda la naturaleza del mundo, que es 
el cuerpo orgánico de la humanidad. 

El hombre está separado interiormente de la mu
jer por el deseo de poseerla exteriormente, en nombre 
de una pasión ciega e irracional. Ambos se reúnen por 
la fuerza del amor verdadero que identifica las dos vi
das en su substancia absoluta, eternamente fijada en 
Dios y que sólo admite la relación material como con
secuencia última y realización exterior de la relación 
mística y moral. Este es el amor más concentrado y 
concreto, y por ello"el más profundo e intenso; es la 
verdadera base y el tipo general de todo amor y de toda 
unión. La palabra de Dios lo prescribió y bendijo, v 
la Iglesia perpetúa esa bendición en el sacramento del 
matrimonio, que hace del verdadero amor sexual la 
base primera positiva de la integración divino-humana. 
Porque este amor santificado crea los verdaderos ele
mentos individuales de la sociedad perfecta, de la 
Sofihia encarnada. 

Pero, para constituir al hombre social, el elemento 
individual (reintegrado por el. verdadero matrimonio) 
debe reunirse con la forma colectiva determinada. 

El individuo está interiormente separado de la so
ciedad por el deseo de valer y de dominar exteriormen
te e.n nombre de su propia personalidad. Reingresa a 
la unidad social mediante el acto moral de la abnega-
ción, subordinando su voluntad, su interés y todo su 
ego a la voluntad y al interés de un ser superior reco-
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nocido como tal. Si el amor conyugal es, esencialmen
te, la coordinación de dos existencias iguales, aunque 
diferentes, el amor social se traduce necesariamente en 
la subordinación determinada de unidades sociales de 
orden diferente. No se trata en esto de quebrar el bru
tal egoísmo del hombre con un sentimiento intenso 
que lo fuerce a identificarse con otro ser (según ocurre 
en el amor sexual), sino de vincular la existencia in
dividual a una jerarquía general cuyos grados se de
finen por la relación formal .entre el todo y sus partes, 
más o menos considerables. Por consiguiente, la per
fección del amor social no puede consistir en la inten
sidad del sentimiento subjetivo, sino en su conformi
dad con la razón objetiva que nos dice que el todo es 
mayor que cada una de sus partes. El deber de este 
amor es, pues, infringido y la realización del hombre 
social es impedida no solamente pdr el simple egoís
mo, sino también, y sobre todo, por el particularismo 
que nos lleva a separar el interés de los grupos infe
riores (a los que estamos más estrechamente vincula
dos), del de los grupos superiores y más amplios. Cuan
do se separa el amor a la familia, corporación, clase 
social o partido político propios del amor a la propia 
patria, o cuando se quiere servir a esta última fuera 
de la humanidad o de la Iglesia Universal, se separa 
lo que Dios ha unido y se llega a ser un obstáculo para 
!a integración del hombre social. 

El tipo y la realidad fundamental de esta integra
ción están dados en la jerarquía eclesiástica formada 
por el sacramento del Orden. Este es el triunfo del 
amor social, porque ningún miembro de ese orden fun-, 
ciona ni obra por sí mismo en nombre propio; cada 
cual es ordenado e investido por un superior, que re
presenta otra unidad social más amplia. Desde el más 
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humilde sacerdote hasta el Papa —siervo de los sier
vos de Dios— todos están libres en absoluto, en su mi
nisterio sagrado, del egoísmo que predomina y del par
ticularismo que se aisla, cada uno es no más que ór
gano determinado del todo social solidario, de la Igle
sia Universal. 

Mas la reintegración humana no puede concluir en 
el hombre social. La ley de la muerte divide a la mis
ma Iglesia Universal en dos partes : una visible so
bre la tierra, y la otra, invisible, en. los cielos. Así que
da establecido el imperio de la muerte- Los cielos y *a 
tierra están separados por el deseo del hombre de go
zar inmediata y materialmente de la realidad _teraestre, 
de la existencia finita. El hombre ha querido experi
mentar o gustar de todo mediante la sensación exte
rior. Ha querido unir su espíritu celeste al polvo de 
la tierra en unióif periférica y superficial. Pero tal 
unión no puede durar y debe concluir en la muerte. 
Para reunir la humanidad-espíritu con la humanidad-
materia y para vencer a la muerte, necesita que el hom
bre se vincule al todo, no ya por la superficie sensi
ble, sino mediante el centro absoluto que es Dios. El 
hombre universal es integrado mediante el amor di
vino, que no solamente eleva al hombre hasta Dios, 
sino que, al identificarlo interiormente con la Divini
dad, le hace abrazar en Ella a todo lo que es, unién
dolo a la criatura con unión indisoluble y eterna. Este 
amor hace descender la gracia divina hasta la natura
leza terrestre y triunfa, no solamente del mal moral, 
sino también de sus consecuencias físicas : la enfer
medad y la muerte. 

La obra de este amor es la Resurrección final. Y la 
Iglesia, que enseña la resurrección en su doctrina re
velada formulándola en el último artículo del Símbo-
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lo, la prefigura e inaugura con el último de sus sacra
mentos. Frente a la enfermedad y en peligro de muer
te, la Extrema Unción es símbolo y prenda de nues
tra inmortalidad y nuestra integridad futura. El cielo 
de los sacramentos, así como el cielo de la vida uni
versal, se cierra con la resurrección de la carne, con 
la integración de la humanidad total, con la encarna
ción definitiva de la Sabiduría divina. 

LAUS D E O . 
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