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Censura eolesiastioa. 

Por encargo del M. I. S. Provisor he 
leido el opúsculo titulado: Mi's Tentacio
nes: y léjos de ofender el Dogma y la mo
ral, su stmple lectura basta para conocer 
la utilidad no menos que la oportunidad 
de su publicacion especialmente en los 
tiempos, que alcanzamos; y por lo tanto 
no veo el mas ligero inconveniente en 
que se imprima y publique hasta con 
profusion, si es posible. 

Dios guarde a V. S. muchos años~
Lérida 24 de Diciembre de 1868. 

Antomo Pintó, Pbro. 

Lérida 31 de Diciem bre de 1868.
Vista la favorable censura que antecede, 
damos nuestro permiso, para que pueda 
imprimirse y publicarse el opúsculo ti
tulado: Mis tentaczones. 

Francisco Javzer :fontanellas, Canóni
go, Vicario General. I 



c~FRECEMOS a nuestros amados SÓCÍOS 

~ un libra pequeño en el volúmen, 
pero de interés sumo en las presentes 
circunstancias. 

El mónstruo del protestantisme pre
tende introducirse en nuestra católica na
cian, y ha fijado ya en ella su iñmunda 
planta; pero es imposible que se arraigue 
y tenga vida entre nosotros: la sensatez 
española lo ha rechazado siempre: no por 
cierto le dara ahora entrada. 

El protestantisme es un absurda, es 
el mayor de todos los absurdos, porq ue 
es una aglomeracion de todos los erro
res, y de todas las herejías; es la mayor 
mentira a un cuando quiera revestirse con 
los preciosos atavios êie la verdad. 

Basta estudiaria de cerca para con
vencerse de s us im posturas: y si a pesar 
de ellas persiste en pié, es a causa de las 
pasiones en que se apoya, no de .la mis
ma suerte que toda otra impiedad, toda 
otra maldad) todo otro crimen. 

I 

l 

El Protestante que esctibió las· si
guientes paginas: no encontrando paz en 
la apostasía, quiso fijarse seriamente en 
~os errares que abrazó al abandonar la 
verdad católica. Pero pronto las angus
tias de la tentacion lo atormentaroncruel
mente, porq u e en las mis mas fuentes del 
protestantisme no bebia sino las sucias 
aguas del error. Su espíritu era recto y 
su estravío era consecuencia del falso 
agradecimiento: pron to volvióse a la ver
dadera religion. Ademàs de que el mi
nistro que lo habia pervertida no supo 
ni pudo disipar sus tentaciones, ni res
ponder a sus dificultades. 

¿Y qué protestante, por sabia que sea, 
podré. responder a elias? Por cierto nin
guna, porque la tentacion estriba en fun
damentos tan sólidos que no puede ven
cerse sino con una verdadera conversion 
al catolicismo. 

De aquí es que podemos hacer con la 
lectura de este opúsculo, como el autor 
mismo. un verdadera éstudio sobre el 
protest~mtismo y convencunos facilmen
te de su falsedad y de que no puede ha
llarse cosa mas absurda que abrazar 
unas doctrinas tan erróneas como con-



trarias a los libros santos, a las enseñan
zas de los padres y aún a la misma razon. 

Nuestra ACADEMIA se hallaba en el 
deber de semejante publicacion. Todas 
las sectas y el protestantisme mas que 
ninguna, son enemigos de nuestra Inma
c::ulada Patrona la Santísima Virgen: to
das quieren despojarla del fulgentísimo 
esplendor de su virginidad y todos la de
primen, deprimiendo a su divino Hijo y 
a su Esposa la lglesia católica. Nuestra 
Sociedad pues debia rebatirloy lo rebate 
por cierto a dar a luz Mis Te1ztaciones 
al paso que vuelve por las glorias de MA

RIA que se le pretenden arrebatar. MARIA 

ha vencido hasta ahora todas las here
jías; ella las vencera tam bien todas has ta 
el fin del mundo. 

Nosotros entre tanto la decimos; la 
herejia, Señora, se levanta contra Vos; 
nosotros nos levantarémos contra la he
rejía, para defender la honra intachable 
de vuestro nombre. 

A Madama Fisoh, esposa de mi renerado Pastor. 

Señora: 

];)EsEo cumplir por hoy para con vues
~ tra respetable persona una obligacion 
muy dulce para mi corazon, pagandoos Ja 
deuda de mi reconocimiento. Jamas he ol
vidado aquel afortunada dia, en que me 
aparecísteis llena de dulzura como el após
tol San Juan, con tan activa piedad como 
Ideleta~ y con tanta sabiduria como la es
posa de 0apiton. Apenas abrísteis los labios 
para enseñarme el camino de la salud, ya 
me senti enamorada de los encantos de una 
religion que me pin tas teis tan fúcil y agra
dabLe; ya babíais ganado mi corazon. Desde 
luego me sentí postrada en tierra como San 
Pablo en el camino cle Damasco. Pera cuan
do abdsteis vuestrabLanca mano, para ofre
cerme los socorros que en aquella sazon 
me fueron tan útiles, vi con toda claridad 
que Di os os habia enviada y que vuestra re
ligion era la buena: me convertí en protes
tante momero. 
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Mas ved, ~eñora, lo que es un celo mal 
entendido. Con el dinero que despues reci
bo de Ja benéfica mano del pastor vuestro 
esposo, quise adquirir todos los libros pro
testantes que pude encontrar y procurar
me: los leí con avidéz; quise conocer enan
to antes la historia del protestantismo, en 
s u origen y en s us pro gresos; quise tam
bien conocer a fondo su doctrina: pero hé 
aquí que en lugar de fortificarme en Ja fé, 
que por tan amable y graciosa conducta 
habia recibido, he creído en no vet· vuestra 
religion otra cosa que impiedad, inmoralidad 
y contradicciones a cual mas chocantes. 
No fiandome en mi escasa comprension, he 
asistido asíduamente dm·ante mucho tiem
po a las instrucciones 6 prédicas de vuestro 
esposo; pero jamas ha dicho cosa alguna 
capaz de disipar mis inquietades. El nos 
predica la misma moral que los sacerclotes 
católicos, de tal manera que si llevase so
tana se !e tomaria pur cura: jamas he podi
do reconocer la religion de Calvino, en las 
esplicaciones que han salido de sus labios. 

Os suplico que os digneis recibir con 
agrado la dedicatoria de una carta, que le 
dirijo dandole conocimiento de mis inquie
tudes; espero que tendra la dignacion de re
sol ver con claridad y precision todas las di
ficultades que le propongo, las cuales no 
pueden causar el meno1· embarazo a enten-

- n · -
dimiento tan penetrante Y. lúcida com? es 
el suyo: pero sino respondtese con clandad 
y no solventase con precision dichas di~cul
tades os lo confieso, Señora, causana un 
perjuicio a su reconocido talento. Esp~ro 
tambien que no daré.\ por soltadas las difi
cultades, negando mis citas, pues todas 
ellas estan sacadas de aut0res protestantes. 
Pero sí vuestro quericlo pastor y espos? se 
encontrase embarazado en alguna ocas10n, 
tened señora Ja bondad de abrirle el teso
ro de' vuestr~s luces; conozco bastant~ la 
rectitud de ·vuestro juicío y la penetrac10n 
de vuestro talen to y por lo rriismo me a tre
va a asegurar, qu'e le servireis de mucha 
utilídad. . 

Pero si acaso encontrasets, como yo en-
cuentro algunas dificultades de todo punto 
indisolubles, no podria menos de atrever
me a daros un consejo a saber: qne em
peñeis alt?astot· vu~stro esposo ~que se 
baaa católlco conm1go; y vos, Sen?ra, en 
este caso conduciriais a vuestros JÓVenes 
pastorcillos y pastorcillas al seno ~e la Igle
sia romana que habreis recono01do como 
la verdadera Jalesia de Jesncristo. Esta sera 
la consecuenci'a necesaria y rigorosa de las 
premisas que anteceden si sois person3: de 
buena fé como debo pensarlo. En dtcha 
Jalesia e1~contrareis el reposo de vuestra 
alma y tran.quilidad para vuestra concien-
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cia, y con dicho paso proporcionaréis una 
grande alegria en el Cielo. 

.Jiientras agnardo la respuesta de vues
tro esposo, ó la Yuestra, me repito atenta 
y respetuoso. - C** Lion 25 de Febrero 
de 1855. 

Venerable pastor. 

Desde el dia feliz en que vuestra persua
siva palabra y los abundantes socorros que 
me habeis prodigada, movieron mi corazon 
y me hicieron ver con claridad la luz de 
nuestro Salvador Jesus, no he cesado de es
tudiar la vida. la doctrina y las obras de los 
santos fundadores de la Iglesia reformada. 
Sin embargo, os mega que no creais que 
yo abraz=ise vuestra doctrina y me hiciese 
miembro de vuestro fi.el rebaño únicJmente 
para ten er par te en vuestras larguezas, sino 
mas bien a fin de participar de las gracias 
del Redentor, y de ser un verdadera discí
pulo Lle Jesucristo. Con este objeto he leido 
y estudiada asídua:nente la vida y las obras 
de nuestros bienaventurados fundadores 
Calvino, Lutero, Zuinglio, Carlostad, lluce
ra, Ecolampadio, Oziandro, Capiton, Tarei, 
Enrique VIII, etc. He creido de mi debet· el 
estudio de las obras de estos grandes hom
bres, de la misma manera que los católicos 
estudian la vida y las obras de sus docta-

I .... 
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res Cipriano, Gerónimo, Ambrosia, Ireneo, 
Agustin y otros que fu~ron Jag columnus 
de su IO'lesia. Este estudio, tal vez v.nprn
dente é

0 
intempestiva, ha hecho nacet' en 

mi algunas dudas, que. some.to con toda.h~
mildad a vuestra constderacwn, con la mtl
ma conviccion de que vuestra sabiduria y 
sagacidad, que nos son bien conocid~s, ~i
siparan mis dudas, desva~e~.eran m1s m
quietudes, y confirmaran. m1 .té ~lgun tan to 
vacilante por imprudenCia tma sm la menor 
duda. Ya' sé que debia haberme 1 imitada a 
la lectura pura y simple de la Biblia, como 
tan amenudo nos lo habeis recomendado; 
pera en lugar de contentarme con el ali~ 
mento de los niños, he sobrecargado m1 
estómaO'o con alimentos demasiado fuertes, 
de lo q~e ha resultada una indi~po~icion 
moral, que solamente vuestra Ciencta es 
capaz de remediar. . . . 

Pero aun no queda hmltado :í est<;>· so~ o, 
y ya que me dirijo a VlleStra. rersplCaCla, 
no debo disimularos lo mas m1mmo: sé que 
hablo a mi pastor y a mi padre; y po~ lo 
mismo debo confesaros que en los escntos 
de nuestros venerables fundadores he en
contrada muchos pasages que me han es
candalizado: aun en Ja misma Bíblia ~·efor
mada he encontrada casas que yo no quer ria 
enseñar a mi vecino, si fuese un picar<;>, p~es 
temeria que abusase de ellas en m1 dano. 

) 
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En fin ¿es necesario confesaroslo? Vues
tra misma doctrina, esa doctrina que mana 
de vuestros labios como un raudal deliciosa 
de agua pura y cristalina, tambien me oca
siona motivos de inquietud. Ya lo veis, señor 
Pastor, vuestra oveja esta muy enferma; con 
todo no ha entrado aun en la desesperacion, 
toda vez que aún siente la necesidad de 
acudir a vuestras luces. Os suplico, pues, y 
espero confiadamente que tendreis la dig
nacion de disipar sus dudas, abriéndole el 
tesoro de vuestras luces y las entrañas pa
ternales de vuestra miser.icordia. Tambien 
espero que tendreis la hondad de responder 
a todas sus dudas de una manera clara y 
precisa; pm·que, os lo confieso, muchos de 
vuestros hijos, de esos hijos que habeis 
arrancada de la prostituta de Babilonia y 
del poder delAnticristo, se encuentran en el 
mismo estado de perplegidad que yo. Si no 
acudís pronto a nuestra ayuda, podrí¡unos 
volver ú caer en el abismo del que nos ha
beis levantado; y vol ver a los vómitos a se
mejanza de aquelles animales de que habla 
San Pedro en su epístola. 

Conlando con vnestra bondad y vuestra 
inmensa cariclacl, aguardaré con impacien
cia, que como buen pastor os apresurareis 
a defenclenne y librarme del lobo rabioso 
que amenaza devorarme. 

raso ya E\ presentares la cuestion y mis 
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dudas. ¿Puedo tomar como modelos. de !Di 
conducta a los fundadores de las Iglestas 
raformadas? ¿Han sido inspirades por Dios? 
Antes de que ellos apareciesen ¿existia ó no 
la Iglesia de Jesucristo? Como hay muchas 
Iglesias prolestantes, ¿son todas y cada una 
de ellas buenas, todas verdaderas, todas di
vinas? La religion prolestante que vos nos 
enseñais ¿es la sola verdadera? ¿Es ella sola 
la que enseña la verdad y ¡mede uno con se
guridad de con cien cia atenerse a su dog.ma, 
seguir y practicar su moral? Los cat<?hcos 
son idólatras? ¿Puede cada cualleer é mter
pretar la Bíblia segun su juicio, sin daño? 
¿Es Dios e~ autor del pecado? . 

PermiL1dme, venerable numstro, desen
volver algun tanto estas varias dudas, ~ fin 
de que exponiéndolas con mayor clan~ad 
sea mas facil vuestra respuesta y solucwn. 



PRIMERA CUESTION. 

(gPuedo tornar corno modelos de rni conducta a 
los fttndadores de las iglesias "!'eforrnadas? 

~FsDE el afortunado dia en que entré en 
~ vuestro redit, mi primer cujdado, se
gun os he manifestada, venerable Pastor, ha 
sido el de estudiar Ja vida de los que mira
mos como nuestros padres en la fe: pero 
como la Iglesia a la cual vos perteneceis tiene 
por su primer fundador a Calvino, he procu
rada examinar primeramente la vida de es te 
grande hombre: y no ignorando que se acu
sa a los católicos romanos de haber desfi
gm·ado horrorosamente el retrato de este 
célebre doctor, basta baberle convertida en 
un móns1ruo, en un ministro de Satanas; 
he estudiada su vida solamente en los es
critos de los misrnos protestantes. Hé aquí 
el resúmen de ella: Calvino nació en Noyon 
en 1509; su padre fué un cubero; fué bauti
zado en la Iglesia católica, porque entonces 

TentaciJnes. 2 
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no habia otra. Habiéndose advertida luego 
que tenia disposicion para las ciencias fué 
mantenido y educada a expensas de la Igle
sia. A fin de facilitarle los medios para con
eluir sus estudios, se Je proporcionó un 
beneficio ó capellania, y luego, se le dieron 
las rentas de un cm·ato aunque no era sa
cerdo te, y s u parroquia fué administrada 
por un vicari o. 

Pero muy pronto fué convencido do un 
crimen horrible contra las costumbres (per
mitidme que no lo nombre) y fué condena
do a ser marcada en la espalda con un 
hierro candente perdiendo tambien sus ren
tas eclesiasticas. Despues de esta ejecucion 
huyó a Ginebra y encontrando a los ciuda
danos de ella initados contra su Obispo, se 
presentó en una plaza pública, les excitó a 
la rebelion, y comenzó a Qredicar una reli
gion nueva; la misma, rrii muy verierado 
pastor, de la cual gozais la dicha de ser mi
nistro. Se casó con Ideleta y se asoció à 
Wolmar, quien habia sido su maestro, y 
habia abrazado elluteranismo. 

Wolmar decia de él: «Calvino es violen
to y perversa, ¡tanta mejor! hé a~uí el hom
bre que necesitarnos para adelantar nues
tros negocios.>> El protestante Bucero aña
dia: «Calvino es un verdadera perro rabiosa, 
es un hombrè malo, juzga a los otros segun 
que los ama ó les aborrece..... Qué dem o-
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nio te lla impelido ¡oh Calvino! a declamat 
contra el Hijo de Di os ..... guardate lector, 
cristiana, y sobre todo vcsotros, ministros 
de la palabra, guardaos de los libros de 0al
vino. » Balduino así mismo protestante de
cia: «Calvino tiene una secl inestinguible de 
venganza y de sangre. » Conrada, otro pro
testante escribia a su vez: «Calvino fué mar
cada en la espalda con vergonzosaa señales 
por causa de diferentes crímenes y pasiones 
libertinas a las que se entregaba.» Boubrai, 
ministro protestante en Berna, pinta a Cal
vino como concubinario en Strasbourg, con
vencido de latrocinio en Metz, sodomita en 
Basilea, hipocondríaca en Ginebra. 

Hé aquí como habla de su caracter Gro
cio, cèlebre protestante: «Los escritos de 
Calvino nps enseñan con qué cortesia y be
nevolencia acostumbraba a tratar a aquellos 
que no participaban de sus opiniones. Baja 
s u pluma Castellion no es o tra cosa que un 
picara, un diablo: Coruhertio es un tram
poso, un perro, un hombre de hierro, sin 
piedad, un profano, un imprudente, un im
pc:>stor, un desvergonzado. Balduino que 
refutó un escrita de Cal\'ino, es un hombre 
que nada vale, un perro inmunclo, un pica
ro falsaria, sin probidad, un cínica, una. 
bestia rabiosa, un despreciable bufon7 un 
tonto. Casandro es un hombre estrafalario, 
un caprichoso, una lamia, un espectro, una 
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serpiente, un verdugo, peor que la peste. 11 

A pesar de todo, estos bombres eran lo mis
ma que él predicadores protestantes. 

Veamos ahora como habla de él Teodora 
de Beza, su discípulo, que le habia estudia
do y le ~o.1~cia a fondo: os ruego que lo 
observets bten. «Durante los quince años 
que Calvino empleó en enseñar a los demús 
el camino de la justícia, él no pudo confor
marse ni a la templanza, ni a las buenas 
costumbres, ni a la veracidad, sinó que 
siempre permaneció sumida en el cieno y 
en la crapula. >> 

¡Cuantas cosas mas podria señalaros tan 
poco edificantes como las referidas, y saca
das todas de autores protestantes! Pero, Ve
nerable Pastor, temeria lastimar vuestro co
razon: demasiado es que mi debilidad me 
obligue a exponeros mis inquietades a fin 
de qne me procureis un medio para ~oste
ner mi fé vacilante. Para .concluir añadiré 
tan solo el testimonio de Conrada, protes
tante, porque me guardo mucho de consul
tar jamas a los autores católicos. Hé aquí 
como se expresa: «Dios ha manifestada en 
este sigla su justícia sobre Calvino, al cual 
ha visit~do con la yara de su furor, y a quien 
ha casttgado ho' nblemente antes de la de
sastrosa hora de sn muerte; pues ha herido 
con sn poderosa mano a este hereje de tal 
modo que ha ex.alado su alma maldita de-

... 
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sesperando de su salvacion, invocando a los 
demonios, jurando y blasfemando misera
blemente. Los gusanos amontonados en las 
partes vergonzosas de su cuerpo, habian 
f~r.~·nado una úlcera tan infecta, que ningun 
VIVIen te poda sufrir su hediondez. » 

Permitidme ahora, señor Pastor que os 
baga presente el testimonio que hu.estro 
venerable apóstol Calvino da relativamente 
ú sus cafrades ~n el protestantismo; y en 
verdad que no SJrve mucho de edificacion. 
«Los pastores, decia, si, los pastores mis
mos que ~nben al púlpito .... son en el dia 
los mas vergonzosos ejemplos de perversi
dad y d~ otros vicios ..... y à pesar de todo, 
esos senores ~e atreven a quejarse de que 
se les despreCie y se les señale con el dedo 
para hacer ver su ridiculéz. En cuanto à 
mí, antes bien me asombro de la paciencia 
del pueblo, me asombro de que las mujeres 
y los niños no les cubran de lodo y de ba
sura.» 
. . Respecto a los o tros apústoles de la re

ligwn reformada os diré solamente alg~mas 
palab:·as a fin de manifestar qqe no trato de 
e~ganaro?, cuando os declaro que he estn
dtado senamente la vida de nneslros maes
tros, y para que Jas pregnn tas qne os dirija 
tocante a ellos parezcan mú::. claras y os sea 
mas facil su respuesta. 

Lutero fué el primera que predicó la re-
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forma, y nuestro querido Calvino no tuvo 
otro trabajo que el de tomar de su doctrina 
lo que le convino. Aquel nació en '1494, en
tró en ra religion de San Agustin en ·1505 y 
pl'acticó su regla con mucha edificacion. 
Pasó, segun dice él mismo, .bas tan te tiempo 
de su vida en la austeridad, ayu11os y vigi 
Jias; en oracion, pobreza, castidad y obe
diencia. · «Sin embargo, decia él mismo a 
sus amigos, yo me abraso en mil fuegos de 
mi carne indómita, y me siento impelido al 
liberliuaje con una rabia que llega hasta la 
lo cura.» Y para sati~facer es te rabiosa ape
tito sedujo y con·ompió a una jóven reli
giosa, Catalina Bora, con la cual se casó 
despues, y pel'virtió así m.ismo otras ocho 
reli~iosas que habianhechovoto de casticlad. 

valvino, nuestro padre, que le conocia 
a fondo, esct'ibia de él estas fl'ases: «Verda
cleramente Lutet·o es muyvicioso: ¡Plnguiera 
a Dios que hubiese puesto mas cuidada en 
rP.primir la incontinencia, ·que le bor bota 
por toclos los poros! ¡Plugniese a Dios que 
hubiese pensada mas en reconocer sus vi
cios!» EL mismo Lutero ha dejado escritas 
las palabras sigui en tes en una Bíblia que se 
conserva como un tesor o: «Di os mi o, por 
vuestra bondad proveednos de vestida s, 
sombreros, cnpotes y abrigos, de gm·das 
vacas y tern e ras, cabritos y carneros, de 
muchas mujcres y pocos hijos.-El buen 

- 2~ -

comer y beber es el mejor remedio contra 
los. disgustvs y penas. » 

Solo añacliré algunas palabras acerca de 
los otros apóstolos de nuestra Iglesia refor
mada. Oidme un inslante con calma, reve
renda Pastor, y sacaré mi primera conclu
sion. Zuinglio, nacido en Suiza y oarroco, 
fué se parado de s u parroquia a causa de s us 
excesos y del comercio criminal de que se 
le acusaba tener con muchas mujeres: segun 
cuenta su discípulo BuUinger, se casó con 
una vinda rica, y decia públicamente: que 
«se abrasaba en fuego impura has ta el pun
to, que habia cometido muchas deshones
tidades y que los efectos de su inconti
nencia le habian atraido muchos reproches 
bochornosos.» Si os dicen, escribia, que 
peco por orgullo, por gula, por lujuria; 
creedlo desde luego, porque verdadera
mente estoy pm·dido de estos vicios y de 
algunos o tros; pera no es verdad que ense
ñe. el mal por dinero. 

Carlostad, era canónigo y arcediano: dis
gustabale la vida regular, placíanle mas las 
francachelas que los libros, y se bizo amigo 
de Lutero. Melancton, protestante, decia de 
él: que «era un hombre brntal, sin talento, 
sin ciencia, sin el menor destello de senti
do comun: que lejos de tener la menor se
ñal del espíritu de Dios, jamas supo ni prac
ticó ningun~o de los deberes de la vida cris-
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tiana; sina que por el contrario daba evi
dentes muestras de impiedact.» 

Ecolampadio fué religiosa de Santa Brí
gida en Ausburgo. A pl'inClpio daba mues
tras de una piedad tierna y afectuosa; pera 
habiendo aido las doctrinas de Lutero, y 
encontnindolas muy cómodas, se marchó a 
Basilea y se hizo ministro de Ja nue va reli
gion. Allí impresionado por la hermosura 
de una muchacha se casó con ella; p01·que 
tenia necesidad de una compañera, que le 
hiciese mas suaves los trabajos del aposto
lacto. Erasmo, a qui en varias veces se acusó 
de inclinarse al protestantismo escribia de 
él: « Ecolam padio acaba de casarse con una 
jovencita, sin duda para de esta manera 
mortificar mas su carne. Digan otros cuan
to quieran que la nueva religion es unaco
sa tragica; yo tengo para mi que nada hay 
mas cómico, porque el ctesenlace siempre 
es algun casamiento, .siempre concluyen los 
protestantes casandose como en la corne
dia.» 

Osiandro, discípulo de Lutero y apóstol 
como él, le divertia mucho: su maestro con
fesaba que aún era mas borracho que él, y 
mas libre en chanzas indecentes; Luter o reia 
mucho de elias en los ratos alegres que pa
saba en la taberna del Osa negra en WiLtem
berg. 

Bucero, religiosa tiominico, colgó los 
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habitos, y en seguida buscó rnuger; tu vo 
sucesivamente tres, una de las cuales tam
bien habia sida religiosa. Se hizo apóstol 
protestante en Estrasburgo.-Capiton se 
hizo amigo de Ecolampadio, y habiendo 
muerto éste, se casó con su mujer, y en se
guida con otra verdadera sabia; pues subia 
al púlpito y predicaba por su marido cuan
do estaba resfriado. Tarel, natural de Gap, 
fué a París, Lefe\Te le habló de la nueva re
ligion y le gustaran sus maximas; pera sus 
violencias fueron causa de que se le echase 
de Ginebra, de Lausana y de Neufchatel, en 
donde se babia sucesivamente establecido: 
su principal mision consistia en arrancar 
religiosas de sus conventos, probandolas 
con la Bíblia en la mano que no esta pel'mi
tido que una muger viva fuem del sigla, ni 
que cousuma su vida y sn virginidad en un 
claustra. Yo mismo he leido las chaozas in
decentes con que sazonaba sus conversacio
nes, las cnales no me atreveria a repetiros. 

Tened un poca de paciencia, mi reve
renda ministro, luego termino y voy a pro
poneros mis dudas; permitidme unas pala
bras mas y paso en seguida a la conclusion. 
Ochino, so perim· general de los capuchinos 
en ltalia, despnes cie algunos años de pieda1 
hipócrita, (como dirian los católico-roma
nos), tomó gusto a la. libertad de los hijos 
de Dios segun el lengnaje de Calvino; en 
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tuca sedujo una jóven, -se casó en Ginebra 
y predicó con la palabra y el ejemplo que 
podian tenerse muchas mujeres a la vez. 
Viajó por diferentes paises, llevando tras sí 
à las mujeres que seducia. Teodora de Beza 
nació en Bezelay de Borgoña. Habiéndose 
hecho notable por su talento, por su liber
tinaje )' por sus poesías Iiceociosas, huyó a 
Ginebra para ocultar el oprobio de su con
ducta. Llevó consigo a madama Claudia, es
posa de un sastre de Paris, y se casó con 
ella viviendo sn marido. Esta tuvo que su
fl'ir muchos disgustos, porqué eran muy nu
merosas las mujeres que concurrian a su 
casa. Un dia Beza, .estrechado por un per
sonaje pjadoso para que d6jase el protestan
tísmo, le señaló con el cleda el aposento en 
que estaba su concubina de aquel momento; 
indicando asi que atado con un lazo de tal 
naturaleza no podia volver al catolicismo. 

·En cuanto ú Enrique VIII, re-¡ de Ingla
terra, ya sabeis tambien como yo, mi vene
rable Pastor, que despues de haber escrlto 
el mismo, y dictado leyes severas contra 
nuestra santa religion reformada, le vino el 
antojo de cambiar de muger, y no habiendo 
querido el Papa consentir en. el lo; él se ven
gó, declarandose jefe de la Iglesia lo mismo 
que del Estada, y confiscando todos los hie
nes de la Iglesia para Uenar sus m·cas, y en
riquecer a su nobleza y a todos los sacerdo-
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tes y Obi:spos que quisieron consentir en la 
destruccion del culto católico: hizo morir a 
todos los que le resistieron, cambió de mu
jeres siempre que quiso y la Inglaterra fué 
protestaote. Desde entonces el Papa fué a 
sus ojos el Anticristo. 

Os pido mil perdones, venerable Pastor, 
de todo este aparato de erudicion que acabo 
de presentar ú vuestra vista; le he creido 
necesario para probaros que he leido real
mente la vida de nuestros padres y maes
tros en la fé, y para ¡9reguntaros si. en con
ciencia permitiríais vos a vuestros fieles que 
Uevasen una vida semejante a la de ell os. En 
este caso (atendedlo bien) seria necesario 
que vuestras ovejas no respetasen ni las le
yes divinas, ni las humanas, ni la ley natu
ral. Nosotros seríamos semejantes a un re
baño de bestias viles: no se veriao sino infi
delidades en el matrimonio, desórden en la 
sociedad, destruiríamos la moral y el pu
dor, y se perdet·ia la fàmilia. Semejantes a 
los turcos cada uno tomaria tantas mujeres 
como pudiese mantener para despedirlas a 
medi da que le cansasen. En fio, si nosotros 
si.guiéeamos el ejemplo de nuestros ilustees 
apóstoles como parece que debel'iamos ha
cerlo: (pues ¿porqué no hemos de hacer 
como los católicos, quienes toman por mo
delo de su conducta a los Basilios, Crisós
tomos, Vicentes de Paul, etc?) entonces hé-
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tenos aquí en pleno socialismo y comunis
mo. Al mismo tiempo os confieso que estas 
cosas me causan mucho miedo, y que no 
podria t'er sin dolor que m~ espo~a y .mis 
hijos se entregasen al mas d1estro l!bertmo. 
Hé aquí pues la primera duda que hace va
cilar mi fé. 

¿En qué consiste que nuestra santa i&le
sia reformada no tenga por fundadores smo 
a hombres, que eran católico-romanos y 
que no se hicieron predicado~es protestau
tes, sino despues de haber s1do marcados 
con hierros candentes, ó despues de haber 
sido separados de la Tglesia .romana P?r cau
sa de su libertinaje? Yo m1smo he v1st? en 
nues tros di as a algun os sacerdotes catóhcos 
dejar su fé y hacerce ministros protestan
tes, a fin de veogarse de su Obispo que les 
habia suspendido por sn mala conducta. No 
podreis menos de confesar, venerable Pas
tor que todo esto da motivos para hacer 
ba~1bolear Ja fé protestante por sólida que 
s ea. 

Tal vez me responderéis que es necesa
rio hacer lo que uue~tros ilu~tres fundado-

. res nos enseñaron, sm exam mar cu al ha_y a 
sido su conducta. Porque, clireis, San Pcdro 
negó varias veces al Salvador Jesus, y no 
obstante leemos :::us epístolas que nos sir
ven de mucha edificacion: David cometiò un 
adulterio y ú pesar de ello cantam os sus sal-
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mos en los templos. y los miramos con ra
zoo como la palabra de Dios. Todo eso es 
verdadera; pero media una diferencia entre 
éstos y nuestros fundadores; y consiste en 
que Da . id y San Pedr.o,. despues de. hab~r 
cometido sus faltas, htcJel'On una pemtenCia 
que duró toda su vi~a; entrambos de~ra~a
rotl dia y noche 1agnmas de arrepentimien
to. Pero nada semejante veo en los funda
dores de nuestra iglesia reformada: al con
trario veo que se abandonaran a los críme
nes m'as horribles, ú las torpezas mas inJa:
mes basta el fin de s u vida, y que murieron 
blasfemanclo contra Dios ó en la rabia de la 
desesperacion. Hé aquí el objeto de mi pri
mera duda. Os suplico, venerable .ministro, 
que tenaais la caridad de resolverla breve 
y claran~ente, no olvidando que se trata de 
la salvacion de mi alma y de otras muchas. 

Despues que habréis iluminado mi alma 
y disipado esta primera duda; 1<? que espet:o 
hareis con esa dulzura y suav1dad angeli 
cal, que entre nosotws os hacen mirar como 
oraculo os proponclré la segunda pregunta 
que desde luego os anuncio en estos tér
minos: 



SEGUNDA CUESTION. 

Los {undadores de las ·i,qlesias p;·ote:;tantes 
¿han sido inspirados po·r piosP 

~EBo preveniros, respetable Pastor, que 
~ esta pregunta es complexa, esta es; 
lleva consigo otras varias, pera no por esta 
pretendo obligaros a multiplicar las res
puestas. Vuestra penetracion que todos ad
miramos, os inspirara, sin duda el modo de 
resol ver en po cas pal ab ras to das las difi
cuitades. Cuando uno tiene la verdad en su 
favor es fuerte, todas las dndas que el in
fierno conjurada suscita en mi alma, senín 
pronto disipadas por el soplo de vuestra 
doctrina; de la misma manera que el mas 
ligero viento derriba el castillo de naipes 
construïda por un niño. 

Cuando nueslros padres Lutero, Cal vi no 
y otros comenzat·on a predicar la nueva 
doctrina, sin duda habian reconocido que 
no existia la Religion de Jesucristo~ ó que 
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habia dejado de existir: atended que estas 
dos locuciones tienen aqúí una significacion 
diferente. Si la religion hahia dejado de 
existir ¿cm\ndo se habia verificada esta de
saparicion·? ¿Habia sido un sigla antes, dos, 
cinco .... ? Me parece haber leido en varios 
de nuestros santos libros protestantes; que 
la religion habia desaparecido h{\Cia el sigla 
cuarto; esta es, once ó doce siglos antes del 
nacimiento de nuestros fundadores Calvi
no, Lutero, etc. Ahora pues, ¿en qué con
sistió que 'J esucristo hubiese abandonada 
a su Iglesia por espacio de tantos siglos? 
¿Habria mentida cuando dijo dJé aquí que 
estoy con vosotros todos los dias llasta la 
consumacion de los siglos.o? 

l\fe diréis tal vez que si la Iglesia pere
ció, no fué por culpa de Cristo sina por la 
perversidad de los llambres. Donosa res
puesta: per o no teneis presente que Dios es 
todo poderosa, y que El mismo ha dicho 
que, si quie~·e, puede suacitar de las piedras 
verdaderos hijos de Abraham, es decir, ser
vidores fieles; ¿por qué pues dejó que se 
anonadase su esposa, su querida lglesia que 
habia rescatada y adquirida con el precio 
de su sangre? ¡Pues qué! t,no pudo encon
trar duran te tantos siglos una alma fiel que 
anunciase sus santas verdades y su santa 
voluntad? Y suponiendo que la Iglesia ro
mana sea verdaderarriente la prostituta de 
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Babilonia¿ no podia encontrarse en toda ella 
a lo menos una persona justa que conser
vas~ y publicase la doctrina del Redentor? 
Y sm emb?-rgo se encuentran precisamente 
en la Iglesta romana y en cada sigla muchas 
almas rectas y puras que nosotros mismos 
aunque protestantes, estimamos! Los Crisós: 
tom os, los Gerónimos, Luis IX, Tomas Ber
nardo y otra inflnidad que sel'ia muy 'largo 
enumerar, eran hombres de bien que no 
te.nian otra ~s.piracion que _la d~ la'gloria de 
Dws, que. VlVIan en la pemtenma y que de
seaban smceramente obrar su salvacion. 
¿~u qué cansis tió, pues, que Dios no se ma
n.Ifestase a esas almas pm·as; que no les hi
ciese conocer que la lglesia romana no era 
la vernadera Iglesia; y que para restablecer 
la verd~dera reli~ion de Cristo haya escogi
j" prec1samente a los hom bres mascorrom
pidos, los mas perversos de su siglo; a hom
bres r echazados .a la vez de su Iglesia roma
na y de su patna a causa de su libertina
ge cont!nuo? Hé aquí un misterio que me 
parece mcom prensible, y si fuese absoluta
mente necesario creerlo, no podria menos 
de dudar de la santidad de Dios. 

Per<;> si me ~ecí:3, reverenda Pastor, que 
la lgles1a de Cnsto no habia Ax.istido jamas 
Y. que e llos son s us primeros fundadores, la 
d1flcultad se llace ma yor aLi.n. Por que ¿cóm o 
puede suponerse que lo que ni los Após-

Tentacilnes. s 
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toles ni el mismo Salvador pudieron llacer, 
con toda su santidad y sus milagros, haya 
estado reservada a hombres tales como Lu
tero, Calvino, y quince siglos mas tarde? 
¡Ah! si me atreviere, venerable ministro, os 
diria mi pensamiento por entero; con tollo 
espero que no os enfadareis por ello. Con
fesad que nues tros apóstoles protestantes s¿ 
asemejaban muy particularmente a aquellos 
atrevidos ladrones que sorprendidos en Oa
grante delito son arrojados de la casa, pero 
que al salir de ella ,dan una puñalacla ú s u 
dueño. Calvino y Lutero viéndose despe
didos ignominiosamente de la lglesia roma
na ¿no procuraran ocuparse de ella clespe
dazandola~ Esto, mi querido pastor, no es 
mas que una duda; vos ya lo comprendeis 
así: y como me pongo al alcanze de la an
torcha de vuestras luces, no debo disimu
laros cosa alguna. 

Pero muchas veces una duda da origen 
a otra; tan grande es la debilidad humana. 
Esto es lo fJUe me ha sucedido; hé aquí mi 
nueva duda. Para establecer una religion 
que conduzca a la salvacion eterna, es ne
cesario tener una mision divina, estar ins
pírado por Dios. Çreo que encontraréis ver
dadera esta proposicion. Ahora pues; nues
tros fundadores protestantes ¿habian reci
bido esta mision divina? No la han pro
bado con ningun milagro a no ser que lla-
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memos milagro a la vida alegre que lleva
ban. 

Mas sin entretenernos en esta conside
racion, que basta solo dejar indicad~, per
mitidme el que os presente sus prop1os tes
timonios. Podra ser que convengais en que 
mi duda no esta desprovista de algun fun
damento, cuando os refiera lo que nues
tros apóstoles pensaban de sí mismos. Lu
tero ha dicho y escrito de sí mismo; «que 
tenia relaciones con el diablo, y que Sata
mis le habia enseñado muchos secretos.» 
Un dia su muger ex-religiosa le enseñana 
el cielo estrellada; y élle respondió: <c¡Ay 
de mí, jamas le verél» ¡El Apóstol de una 
reliaion nueva díce que nunca vera el cie
lo!.~. ¿A dónde, pues, iran a parar los que 
abracen esta religion? 

Ya he dicho, querido Pastor, que Buce
ro llamaba a Calvino un verdadera peno 
rabioso: otro sostenia que estaba impulsa
do por el demonio; otro decia que Dios ha
bia manifestada su justicia contra él, ha
ciéndole roer en vida por gusanos. Otro di
ce de Lutero: «Satanas se ha hecho dueño 
de él, hasta el punto de hacer creer que esta 
en plena posesion del mismo!» Ecolampadio 
dice «Este hombre esta hinchado por el or
gullo y seducido por Satan as.» «Es un v~r
dadero furiosa,» Lutero por su parte dlCe 
que «Zuinglio, protestante como él, es un 
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engendro del infierno, que murió condena
do, que es un falso Profeta, un cómico, un 
puerco, un herege.» Hablando de Ecolélm
padio Lutero escribió: «el diablo del cual 
se habia servido lo estrariguló durante Ja 
no.che.» Y hablando de Er.rique VIII dice: 
<rS1 un rey de lnglaterra me escape al ros
tro sus desvergonzadas mentiras; yo ú mi 
vez teng0 el derecho de volvérselas a me
te~ hasta la garganta. Si blasfema contra 
mis sagradas doctrinas, si arroja su inmun
do cien o a la cabeza de mi rey y de mi Cris
to ¿por qué ha de admirarse si yo mancho 
su diadema, y si proclamo que el rey de In
glaterra es un picara y un embustero»~' 

Hé aquí, venerada Pastor, una pequeña 
muestra de los discursos piadosos y edífi
cantes, que se dirigen mútnamente nues
tros bienaventurados apóstoles del protes
tantismo; hé ahí lo que piensan de sí mis
mos: no podeis menos de confesarme que 
es necesari o tener una fe muy robusta para 
creer que ~ales hom~1:es estnviesen inspira
dos. por D10s, per_m1t1dme que os edifique 
un mstante mas Citandoos sus propias pa
labras. 

Te~doro de Beza, decía Bolzec, es el 
oprobw de la Francia, es un simoníaca en
tregado ~\ todos los vicios. Llevó en Paris 
una vida disoluta, y en uno de sus arraba
les fué curado de una enfermedad vergon. 
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zosa. ¿Quién no se admirara de la increïble 
impruder1cia de este mónslruo, cuya vida 
obscena é infame es conocida de toda la 
Francia, por sus epígramas mas que cíni
cos? «Tal es el testimonio que dan de él dos 
prolestantes Bolzec y Hesbucio. Dígnaos 
ahora escuchar a o tro apostol, a Zuinglio» 
Así como es evidente que Dios es Dios, o tro 
tan to es cierto que Lutero es el diablo. » 
Los esCI·itos de Lutero estan Jlenos de dia
bios, decian los teólogos protestantes de 
Zurich. «Tu escuela es un hediondo establo 
depuercos.» añadia Calvino. «Me entiendes 
perro? ¿Me entiendes frenético? ¿Me entien
des gran bestia~ Zuinglio es un engendro del 
infierno un sacio de Ario, un hombre que 
no merece que se ruegue por él. » Tal es el 
lenguaje de Lutero. 

Músculo, fervorosa protestante, describe 
a todos los ministros en los siguientes tér
minos: «Ellos se llaman reformados, mien· 
tras no tienen otro aire que el de bribones 
ó mas bien de demonio~ encarnados. Son 
unos libertinos llenos de orgullo. EL desór
den ha llegada hasta tal punto, que si algu
na qnisiese tener el gusto de presenciar 
una reunion de bribones, de hombres tliso
lutos, y de mala fe, no tendria mas que en
trar en una de esas poblacioues que se lla
mau reformadas ó pro tes tantes y allí encon
trarian en abundancia, gen te de esta calaña. 
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Lleva_n una vida enteramente voluptuosa y 
semeJ_ante a la de las bestias. Entt'e ellos la 
opt·eswn y la e~poliacion de los pobres re
e_ml?lazan a las hmosnas, el orgullo ha subs
tltut~o a la humanidad, las blasfemias a la 
oraCion. » A este cuadro, Lutero, el primer 
fundador del protestantismo añadia: «Ellos 
se han hecho evangélicos (ó protestantes) 
por la gracia del vientre.» Reverendo pas
t?r, conf~sad que esto parecel'ia increïble 
SI no se vtese tan claro. 

Oh! cuan bien hicieron nuestros apósto
les en suprimir la epístola de S. Pablo a los 
hebreos c. 13.-7. en la que dice: «Tened 
presentes a vuestros Sttpe1'lC:JI'eS que OS han 
hablado la p~la:hra de Dios; y consiclei'ando 
su conducta tmztad su fe.J> Decidme, queri
do Pastor, ¿,qué es Jo que podríamos imitar 
d~ nuestros pastores: ¿su fe? ¿sn comporta
mtento? ¡A~~ no hablemos mas dc imitarlos: 
pero pen:rnt1dme otra pregunta. ¿,Estos hom
~r~s habtan si~o suscitados por Di os? SLl re
hgto~ ~stableCida por la gracia del vientre 
~~s dtv~na? ~stoy ~n una gradísima perple
Jtdad; 1lummad n11 c8guera, no dejeis pere
cer un al ma. rescatada con el preciq de la 
sa~1gre de D10::;; y en el caso que sospecha
seis que tanto vos como yo estamos en la 
se~1~a del errot·, no permauezcais siendo 
n~uustro de la impostura por Ja gracia del 
V\entre, es decir, para ganar dinero. Sois 
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demasiado leal para hacer querer a sabien
das las veces de Satanas engañando a las 
almas que de buena fé se os confiau. Espe
ro, pues, de vuestra sinceridad una espli
cacion clara que me libre de este estado d~ 
incertidumbre, que ha hecho nacer en nu 
el serio estudio de nuestra religion protes-
tante. 

Mas a fin de haceros mas palpable toda· 
via, si es posible, una demostracion que n_o 
admita rèplica; terminaré esta cuestion Cl
tandoos el testimonio de todos los Gefes 
protestantes reunidos en Berna en los años 
'1532 y 1533. «Existen entre nosotros, dicen, 
sujetos que pronunciau discursos indecen~ 
tes, que son chocarreros; que aprueban 
que otros se diviertan en su presencia ha
blando de fornicacion y de adulterio. A al
gunos de ellos se les vé en los bodegones 
y en horas intempestivas, bebiendo con la 
hez del pueblo. Es necesario que Leon Ju
das predique con mas cuidado, Nicolas es 
un pendenciet'o que tiene muy mala Ien
crua, Felix se hace populachero cuando ba 
echado un trago: Othmar quiere mas a la 
botella que a los libros: l\Iatias es un pere
zoso, no tiene respeto alguno a su suegro 
ni a su suègra; se deja gobernar por su _mu
jer y se entrega à la borracheru. EnF1que 
es un inbécil que pasa el Liempo beb1endo 
hasta el punto que no se le conoce ~ino 
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con el nombre de puerco; tambien hace el 
oficio de. zurcidor de vol untades, si em pr e 
esta mettdo en querellas y falta a menuda 
a la palabra. El dean Lorenzo tiene moda
les grotescos y soldadescos; arrastra un 
espadon y viste con tanta licencia como un 
libertino.» De otra parte Lutero esclama 
«La~ gentes ya no quieren da.r nada; su in
gratt~ud ~s tan grande ~ irritante que si Ja 
conc~enma no me detuv1ese les quitaria sus 
predicadores para que víviesen como puer
cos que son.» 

¡Qué Jenguaje en boca de hombres ins
pirados por Dios para estab1ecer una reli
gion nueva! tMi querido Pastor, íluminad
me, demostradme, que verdaderamente es 
Dios quién escogió estos nuevos apóstoles 
y que por lo mismo vos sois su diO'no suce: 
sor! Cuando me lo hayais demost~:ado, os 
prometo hacer todo cuanto me mandareis. 
Entonces aunque me dieseis la órden de 
confesarme con vos, ó con vuestt·a santa 
esposa, obedeceria sin réplica. Si vuestra 
religjon viene de Dios estoy pron to a hacer 
los mas grandes sacrificios, aunque hubie
sen de costarme la vida. 

MienLras quedo esperando vuestra res
puesta, paso a proponeros una tercera difi
cultad, que seguramente resol vereis con 
mayor facilidad aún que las precedentes. 

.. 

TERCERA CUESTION. 

Puesto que extsten muchas retigiones proles
tantes ~son todas buenas, todas verclade1·as, 
to das clivinas. 

"GS ois demasiado honrada y justo, queri
!ff) rido Pastor: para dejar de confesar 
que toda religion debe venir precisamen
te de Dios, el cual es el que solamente tiene 
el derecho de hacerse servir como El conoce 
mejor; pOL·que si todas las religiones inven
tadas por los hom bres fuesen buenas y legf
tima5, Jesu-Cristo habria venido inútilmen
te sobre la tierra para establecer la ley nue
va, y vos mismo estariais en un error cuan
do nos predicais tan amenudo acerca del 
Salvador Jesu-Cristo acerca de la monl y 
de su gracia. 

Si todas las religiones son buenas, no en
viaríamos ministros protestantes a las In
elias, a la Ohina, a la América, a la Occea
nía, a la Persia, en fin a todas partes, para 



42 -

apartar a los hom bres del camino del error: 
y vos sabeis cuan caros cuestan esos minis
tros en el estrangera; mas de treinta millo
nes al año, entre ellos, sus mujeres y sus 
hijos. Vos mismo, querido Pastor, y todos 
los ministros de Francia sm·íais no solam en
te inútiles sino hasta dañosos, pm·que la 
mayor parte de vosotros recibís del gabier
no, es decir del pueblo de 1.500 a 1.800 fran
cos anuales, para enseñar ¿qué cosa? una 
religion que no serv1ria de utilidad alguna; 
pues que todas las religiones serian igual
mente buenas, y que podria salvarse así el 
que adorase a Mahoma y a Confucio como 
el que adorase a los ídolos y al mismo dia
bla. Pero no: vos estais persuadida de que 
no hay mas que una sola religion que sea 
buena y divina; la de nuestro SalvadorJesu
Crislo, y yo soy tambien de vueslro parecer. 

La religion católica-romana se lisongea 
mucho de ser ella Ja Iglesia de Jesu-Cristo, 
pero dejémosla en paz, vos, venerable pas
tor, nos asegurais que la Teligion protestan
te, a saber, la vuestra, es la sola verdadera; 
y debo creeros tanta mas cuanto que vos, 
vuestros cafrades, vnestras mujeres y vues
tros hijos haceis grandes esfuerzos para au
mentar vuestro querido rebaño: derramais 
a manos llenas el dinero que os en vian de 
Suiza y de Inglaterra a fin de arrancar a la 
Iglesia romana algunas de sus ovejas, que 
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mirais como perdidas en tanta que no os 
pertenecen. A vucstré~ madama, y u~ poco 
a su dinero y a sus ILbros (debo tnbutarle 
de ello este testimonio público), soy deudo"' 
de haber entrada en el seno de la Iglesia 
protestante, ¡es tan dulce, tan amable, tan 
buena, vuestra r¡uerid.a señora!.. Yo. beJ?.di
go a Dios todos los dias por haber Sl~O llu
minada, primera por ella, y en segmda por 
vos, dichoso T'as tot·. 

Héme aquí, pues, protestante; puesto 
que vos me asegurais que esta religion es 
la verdadera lglesia de Jesu-Cristo nuestro 
Salvador. Pero me ocurre nna nneva difi
cultad: mis estudios me han hecho conocer 
muchas iglesias protestantes todas opuestas 
las unas a las otras: ¿cnal es la que debo 
abrazar? 

Vos sabeis tambien como yo, que exis
ten tambieo las iglesias calvinista: luterana, 
zuingliana, presbiteriana,' anglic~na, a~a
baptista, la de los momeros etc. mento cm
cuenta poco mas ó menos, cada una de las 
cuales se subdivid.e en otras tantas, que se 
combaten mútuamente y a todo tt·ance; que 
jamas se pone1í n~'ordes sino para atacar ú 
los católico-romanos; cUas entre sí se cles
garran recíprocamentc; sc trntan de ci~m~
ticas, de herélicas, etc. Ruégoos me d1gat~; 
¿todas estas iglesias protestantes son ó no 
igualmente buenas? Pienso que me respon-
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dereis que todas ellas son buenas, todas 
excelentes, escepto Ja Iglesia católica. Sin 
embargo el apóstol San Pablo, que leo a 
menuda, segun vuestras santas recomenda
ciones, se hace la siguiente pregunta ¿Jest¿
Cr·isto puede dividi1·se"! y responde: aun cuan
do bajase un angel del cielo no le cteais. 
Recuerdo que en uno de vuestros libros he 
encontrada la respuesta a esta dificullad: 
vosotros decis que las diferencias existentes 
entre las iglesias protestantes no son esen
ciales, por que el fondo es el mismo. ¿Por
qué, pues, disputan estas iglesias entre si 
con tanto arJor, y se arrojan a la cara las 
denominaciones mas infamatorias? ¿Esta, 
pues, Jesu-Cristo dividida? 

Por otra parte vos, venerable ministro, 
nos decís y repitís que todas estas divisio
nes no existen en el fondo, permitidme no 
obstante preguntaros, con todo el respeto 
que se os debe ¿es 6 no una cosa seria y 
esencial el saber si Jesu-Cristo esta 6 no en 
la Eucaristia? Ahora bien, vos con Galvino 
dais por cie1to que no esta en ella, y que se 
pnede impunemente pisotear la forma con
sagrada; al paso que Lutero, principal gefe 
del pl'OtesLantismo, asegura que Jesucristo 
esta en la Eucaristia. Me parece que no es 
cosa indiferente y de poca monta el saber, 
si soy idòlatra con Lutero y los católicos, ó 
impío y sacrilego con Calvino. Jesu-Cristo 
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en la última cena dijo a los apóstoles al ad
mitir1es a la participacion de ~ella: Este ~s 
;ni cuetpo: señor ministro, vos nos deCis 
que él no:> engaii.ó, Lutero nos asegura que 
dijo la verdad, ¿a quiéo clel>o cree,r~ .. 

Ilé aquí otro ejemplo; .lesu-Cnato dlJO 
«El ']~te no voluiel'e a naret po~· el a.gua Y. el 
Esplrítt¿ Santo, no pttede enüat en el ret?to 
de los cielos: y añade hahlando a sus apósto
les: Id, y enseiiad a toda s las gentes, battli
zdndolas en non~()re del PctdTe, del Hijo y del 
Esp&ritu Santa. Esto a mi parecer es un 
mandato formal, pues que se trata de entrar 
en eL Cielo con el baut1smo, 6 de no poder 
entrar en él sin recibir el bautismo. ¿Qué os 
parece de esto'? ¿No es un punto bastante 
grave y que toca a la misma esenc~a .de la 
religion? No obslante nuestros mtmstros 
protestantes no estan acordes so~re este 
punto, unos sostienen que el bautlsm<? es 
esencial y los otros que no hay neces1dad 
de él. ~""· . 

Permitidme aún otro ejemplo: Jesu-uns-
to dijo a los apóstoles: A aqttellos a quienes 
perdonareis los pecaclos, les son pe¡·dona_dos ~ 
y a quienes los ?'etuvie?·eis les son ?'cten?.Clos. 
La In-lesia romana tomando ú la letra estas 
palabras del Salvador, preten~e _que losÇ)bis
pos y los presbíteros han rec1btdo en vtrtnd 
de estas palabras el poder de perdonar los 
pecados. Los ministros protestantes de In-
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glaterra dicen que la confesion es buena y 
útil, pera que no es necesaria. Vos, señor 
ministro, con todos vuestros correligiona
rios asegurais que el sact·amento de la pe
nitencia no existe. Este es un asunto muy 
grave; porque importa mucho el saber si 
nuestro Salvador Jesus estableció ó no so
bre la tierra un tribunal para la remision de 
los pecados. ¿Qué pensais sobre esta? 

Puesto que os abro mi corazon, venera
ble ministro, y deposito en el vuestro todas 
mis dudas é inquietades, espero confiada
menle que no os ofendera mi sinceridad; y 
que cuando mas grandes son mis penas, 
tanta mayor sera vuestra bondad en favor 
de vuestra o veja querida. ¡Ah! cuan digno 
de lastima es quien sabiendo que tiene un 
alma que salvar, no conoce el camino que 
debe seguir para agradar a Dios y para lle
gar a la felicidad del cielo! 

Aun encuentro entre los protestantes 
otros puntos de clivision que me parecen 
graves. Los ingleses prelenden que entre 
los clérigos debe haber una gerarquía, es 
decir; superiores é ioferiores, obispos y 
simples sacerclotes. En Franci a nuestros ve
nerables ministros nos dicen que la gerar
quía consisle en el salaria; y que aquel que 
recibe ·1.800 francos, que gaza de una bue
na fortuna, y a quien la sociedad bíblico. 
concede m1 sobresueldo de cinca ó seis mil 
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fr~ncos, es superior a aquel que no recibe 
mas que 1.500 francos al año. 

Tambien encuentro en nue;;tros libros 
protestantes dos doctrinas enteramente 
opuestas; los unos me dicen que para sal
varme basta lener fé y creer en Jesus Sal
vad?r; y que Pl abrigo de ella puedo burlar
ro~ unpunemente de Dios y de sus manda
mtentos; ser ladron, como Alberto de Bran
dembourg, Hbertino, como Calvino y bor
r~cho, como L.utero; pues con tal que djga: 
c1 eo en Jest~crtsto Salvado1·, ya estoy salvo. 
Otros ensenan que debo evitar cuidadosa
mente el pecada, y vivir de una manera 
~Onf<?rme al evangelio. Por favor, Señor, 
1lununadme; estoy como alma en pena, y 
poca me falta para caer en la desesperacion. 

i Pues qué! ¿Habré dejado imprudente
ment~, la lglesia católica romana, que me 
reco~tu en su sena luego que nací; aquella 
Igles1a cuya doctrina es igual por toda el 
m~~do; a9:uella Iglesia que hizo la dicha de 
m1 mfanCia y de mi juvenlud; para venir a 
abrazar un culta que no fué el de mis ante
pa~a~os, un cnlto que nada tiene cierto; una 
rehgton que enseña a la vez el pró y el con
tra, lo blanca y lo negra? jAh! porque no 
con~ervé mi fé antigua si entre vosotros no 
habra de poder encontrar tranquilü.lad ni 
reposo! Acaso ¡ay de mi! si hubiese sabido 
vencer mis vicios y mis pasiones, nunca 
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habria abandonada la religion, por la cu~l 
murieron mis padres; porque debo yonfesa
roslo LlOO de mis antepasados mn~Jó en un 
catab~zo de Ginebra, por haber ten~do ocul
to en su casa à nn sacerdot_e c~tólteo, Y la 
familia fué arrojada del terntono de la re
pública, pero yo, ¡desdic:hado para a~ra_dar 
a VLlestra muger ó mas b1en a fin de dai nen
da suelta a mis pasjones y para v~ng~~me 
contra la reliaion que conde_naba mts VlClOS, 
he renegada 

0
de mi fé1 atra1d? por vuestra 

palabra y creyendo las segundades que me 
dabais: 'creia encontrar la paz, ~~me veo et~ 
una religion que 110 me ?frece _sm o _d~ldas )_ 
con tradicciones! ¿Habre, pues, p~l dido tm 
alma y al mismo tiempo las de tm esposa y 
de mis hijos, que arrastré conmigo a pesar 
de su resistencia? . . 

Señor ministro, os SLlpllco qL~e tengats 
piedad de mí; demostradme que mts te~1:wres 
son infundados y que estoy en la vet Jade
ra Iglesia de Jesucnsto: PFObadrr~e ~ue Jesus 
nues tro Salvador ha pod1d.o dectr a los un os 
que esta en la Eucal'is tía; y a los o tros gue 
no esta ea ella: a los unos que deb~n entar 
el mal y obrar el bien, y a los otros qt:e pue
den en trea:wse ú toda s uer te de cnmenes 
C011 tal qu~ tengan fe. En ~m.a pala~ra, acl~
rad mi inteligeucia y alt\'lall m~s penas. 
i\Iientras aguardo cle vu~s~ra. candacl una 
respuesta clara, paso a ml última cuestwn, 

CUARTA CUESTIDN. 
,_¡¡~e-

6La ?'eligion p1•otestante que vos nos enseñais 
es la sola verdadera, y puedo con segut•i
dad de conciencia afianzarme en su dogma 
y su mo1·al? 

"(¡$IN duda va is a responderme, reverenda 
¡;{} ministro, que no sois tan esclusivo co
mo los católicos roman os, los cu ales êmseñan 
que fuera de la Iglesia no hay salvacton. Vos 
me concedereis, así lo espero, que puede 
uno salvarse en todas las religiones que se 
llaman protestantes.Así podra uno conseguir 
su sal vacion con Calvino, que no cree en la 
presencia de Cristo en la Eucarsitfa, 6 con 
Lutero, que le cree presente en ella; con 
Ochino quién dice que Jesucristo no es mas 
que un_ etwiado de Dios como .l\Ioisós, pero 
que él )amas pretendió pasar por el Mesías: 
ó con otros que creen que es verdadera
mente el Verba y el hijo de Dios. Pero si 
esto es así, nada habra de verdadera en la 

Tentaciones. ~ 
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religion ni sera Dios quien la ha revelada: 
en cuyo' caso todos nuest~·os. ministros son 
unos impostores. Pero s1 Dws ha hablado 
verdaderamente, ¿con qué derecho se per
miten los unos creer una cosa, y los otros 
otra diferente? Y entonces, quién podré. 
persuadirse de que la religion protestante 
sea la verdadera~ 
' Así pues, no podreis menos de conce.
derme, querido ministro, que ninguna obh
gacion tengo de atenerme al dogma protes
tante, puesto que nada tiene de cierto. 
¿Pera a lo menos estoy segura siguiendo la 
moral protestante~ Hé aquí como predicaba 
Lutero hablando a los principes: «Tomad 
todos, emperadores, reyes, príncipes; to
mad todos los que teneis manos para tomar; 
pm·que os diga, que Dios no bendecira a 
aquellos que tienen las manos perezosas.» 
A estas palabras Alberto de Brandembourg 
se apoderó del duca4o de Prnsia, de~ c~al 
no era mas que admimstrador 6 deposltano; 
quebrantó su voto de castidad, dejó el ha
bito, se cas6 y puso los fundamentos del 
reino de Prusia. 

En Dinamarca Cristiana li, rey impío y 
tirano sanguinario, a fiu de allegar d~nero, 
a la voz de Lutero, expulsó a los ob1spos, 
confisc6 los conventos, é hizo morir gran 
número de cristianos. A la voz de Calvino 
los nobles de Ginebra se apoderaran de 
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todos los hienes de la Tglesia, echaron a las 
religiosas de sus conventos, los saquearon y "' 
prohibieron aL pueblo el asistir a la misa. 
En Suecia, Guslavo '\Vassa necesitaba dine-
ro, y como habia mucho que robar en los 
palacios episcopales, en los conventos y en 
las Parroquias, la nobleza tan corrompida 
como él, se asoci6 a sus designios y abraz6 
con fervor el nuevo evangelio: el pueblo que 
queria conservat· su fé se sublevó, pero fué 
engañado y acuchillado . EntOnces se vieron 
poblaciones enteras refugiarse durante el 
invierno en medio de los bosques, llevando 
las mujeres a sus hijos y muchos murieron 
de frio. Fingió el rey que concedia la paz, 
el pueblo se present6 sin armas; cercarorfle 
14.000 soldados, cm·taron la cabeza a todos 
los gefes y forzaron a los demas a someter-
se al yugo protestante. 

No entraré en mas amphos pormenores. 
venerable pastot·; ya sabeis tambien como 
yo, que en toda ln Suiza, en toda la .tuema
nia los príncipes, los nobles y los ciudada
nos se entregaron al mas espantosa pillage; 
muchos obispos y gran número de sacar
dotes fueron asesinados, encarcelados 6 
desterrades; saqueadas las iglesias y confis
cados sobre todo los hienes de los religio
sos dA ambos sexos. El pobre pueblo que 
conservaba su fé, y que pot· otra parte no 
participaba de todas es as @xpoliaciones y se 
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veia privado de todos los re~ursos que es
t lS hienes le habian proporcwnado, llora~a, 
sc indignaba y se sublevaba pm·que l?~ hie
nes de los sacerdotes y de los rehgwsos 
eran sus hienes; pues que de ellos sacaba 
mucha parte de su subsistencia; y para cal
marle se le maltrataba, se le arrastraba a 

'las prédicas, se le aprisionaba, ó se le roba
ba. Para coronar tan gran des proezas,. ~os 
predicadores del nuevo ev~n~elio penmtle
ron a los señores, a los prmC1pes, a l.os clu
ques que dejasen a sus esposas legítunas y 
tomasen otras mnjeres, y tambien que Lu
viesen otras muchas a un mismo tiempo. ¿Y 
porqué no habian de p.3rm~ti_r a los demas 
lo.que a sí mismos se perm1t1an muchos de 
e llos? 

Un fervorosa protestante del DE.lfinado, 
llamado Froment cuenta que «todos los 
nuevos convertid¿s corrian al pillage, h_om- . 
bres y mujeres, aún los que eran ~~nslde
rados como los principales evangehcos ... » 
Estuvo en boga durante mucho tiempo en 
las aldeas y aún en las ciudad~s un pr.over
bio que decia que (>Sto era el Evangeho Ro
bin y el evangelio let:dTon. » El p_role~tante 
Arnold no temia deC1r que «Un sm l}Umero 
de bipócritas se presta~an a todo lo que se 
queria de ell os, obede~1endo en ~U o a la ley 
de su vientre.» ¡PareClan tan faclles Y ~6-
modas las practicas del nuevo cultol As1 es 
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que, añade, la gen te roba sin escrúpulo en 
las cas~s consa~radas a Dios, el oro, la pla
ta, el Vl~o, .el tl'lgo, y .... basta las religiosas, 
(~os pnne1pales agentes de esta revolucion, 
d!ce el prote~tante Mosheim, fueron condu
c~dos, mas bw~ po~· el impulso de sus pa
swnes y sus m1ras mteresadas que por el 
celo de.lareligion.» ' 

Tampoco ignorais, querido Pastor: que 
cuando Gine~r.a se hizo protestante, algu
nes n~alos rel~g~osos, para ~ener su parte en 
el botm se h1C1eron tamb1en protestantes. 
Hé aquí en que términos habla sobre esto 
el mismo Frement. «Todos los elias lleaa a 
Ginebra una bandada de frailes gazmofios 
que seducen a pobre~ don ce llas y criadas ... : 
respeto a otros el P.nmer evangelio que pi
den es una ..... : m1en tras duran los cali
ces Y. reliquiarios que han robado, pasan 
una VIda. alegr~, ~espues se escapan dejan
do a muJeres e hlJO~ con gran detrimento y 
gravamen del hospital. David Clitreo, otro 
protestante, cuenta que «algunes hombres 
sensates probaban, aunque inútilmente, de 
op.onerse al fnror del pueblo, porque se cu
~nan de verguenza, cuando veian gastar las 
hmosnas de los conventos para alimentar 
perros de caza y caballos. Era un dolorosa 
espectaculo el ver como los principes de
most:aban su celo evangéllco, apropiandose 
los b1enes de los con ven tos y de las Iglesias 
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empleando en usos indignos, «unos hienes 
que antes servia 1 para alimentar a los po
bres.» Sin duda sabeis que Enrique VIII di 6 
a su cocinera todas las rentas de una rica 
abadia en recompensa de haberle condi
mentada un buen plata. 

So is demasiado honrado, señor ministro, 
para permitir que vuestros secuaces imiten 
los ejemplos de los fundadores de la religion 
11rotestante. Pero si no pueden seguirse sus 
euseñanzas, esos horpbres no podian ser 
otra cosa que impostores, impios, libertinos 
y ladrones. ¿ Y cóm o habia de servirse Dios 
de tales hombres para establecer una re li· 
gion divina? Tengo, pues, motivos fundados 
para temer que vos me habeis inducido en 
el error haciéndome abandonar la religion 
católica que tuvo por fundadores a Pedro, 
Pablo y otro sin número de personas reco
mendables por sus virtudes; las cuales en 
Jugar de robar abandonaban sus hienes; en 
Jugar de asesinar a otros, sufrieron la car
cel, el fuego, los dientes y gar ras de las bes
tias feroces, el aceHe y plomo hirviendo, to
dos los tormentos en fin y la misma muerte. 

Permitidme ahora que establezca un pa
ralelo entre nuestra religion pro tes tan te y 
la catòlica. La nuestra tiene por fundadores 
a hombres sin honor, religiosos apóstatas, 
libertinos sin verguenza, estafas y ladro
ne::; cada uno de los cuales añadió, quitó y 
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cambió a la religion lo que le dictaba su 
conv~n~encia ó _su capricho: mientras que 
la rehgwn catòlica se gloria de tener por 
fundadores a los apóstoles de Jesucristo· 
tamas ha vari_a~? cos.;a alguna en la ense~ 
nan~a que recibw de ellos, y vos mismo con
fesats. que puede uno salvarse siguiendo su 
doctrma. Por el contrario la Iglesia catòlica 
nos asegura que siguiendo Ja vuestra estam os 
en el error. Yo os hago juez a vos mismo 
reverenda Pastor, habladme francamente~ 
¿cual de las dos debe ser la verdadera? .... A 
esta pregunta podra ser que guardeis un 
p~udente ~ilencio;. porque c?~oceís muy 
b1en qu~ s1 confesrus que la rehgwn catòlica 
es la umca verdadera, os veriais obligada a 
renu_n~iar los gr~ndes emolumentos que 
perCiblS de la SOCledad bíblica; a predicar 
como los sacerdotes católicos, y a separa
ros de vuestra mujer a la cual colocariais 
en ~n. r:Iaustro, al 1~ismo tiempo que vos 
vestmats la sotana; o a lo menos os veríais 
en la cruel necesidad de vol ver a la vida 
privada y de trabajar para alimentar a vues
tra familia. Podra ser que nunca tengais 
bastante valor para hacerlo. Por lo mismo 
v~est~·o sile_ncio no me sorprendera; tal sa
cnfiCio sena un acta heróico que no pue
do esperar. 

So lamente os suplico que, si no dais una 
respuesta clara y precisa a mis preguntas, 
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me permitais que, sia animo de ofenderos, 
me vuelva a la religion católica, la cual (con 
vuestro silencio)reconocereis como la única 
verdadera. Tarnbien rne atreveré a rogaros 
en este caso, que no abuseis de la miseria 
de algunos malos católicos, arrastrandoles 
por tnedio de limosnas (que nada cues tan, 
y en cuya distribucion no haceis el menor 
sacrificio) a que vengan a vuestras prédicas, 
y entren en una religion cuya falsedad es 
rnuy conocida. Porque, tenedlo por segura, 
yo os lo afirmo, nunca tendreis por discípu
los sino a malos qatólicos, ú hombres dege
nerados, que no haran a los protestantes 
ningun honor as[ como no lo habian hecho 
a los católicos. Vos sabeis muy bien que un 
hombre de honor no vende su alrna por un 
poco de dinero; si yo me he entt'egado a 
vuestro cuito, sabe Dios que no fué por el 
dinero que recibí de vos, sino por que creí 
que estabais en posesion de la verdad. Vos 
noignoraisque un hombre honrada nocam
bia de religion, a no ser que se le conven
za de que esta en el error. 

A todo lo que precede tal vez respon
dereis que entrambas religiones católica y 
protestante son buenas, y verdaderas; pero 
decidme por favor ¿Jesucristo ha enseñado 
las dos? ¿Ha dicho a algunos de s us apósto
les; enseñad que hay siete sacramentos; y 
a los otros: enseñad que no hay mas que 

J 
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dos ó tres? ¿,Dijo a los unos: publicad que 
es(oy presente en la Eucaristia y a los otros: 
enseñad que yo no estoy en ella: a los unos 
predicad el pm gatorio, y a los o tros certifi
cad que no existe? ¿,Esta pues dividida Jesu
cristo, diré con el apostol S. Pablo? 

Añadiré a lo dicho otra reflexion. Si 
conoceis con la mayor parte de vuestros 
colegas que puede uno salvarse en la reli
gion católica, tened la bondad cle decirme 
¿,por qué procurais hacer prosélitos entre los 
católicos, contandoles falsedades y dicién-

_;loles, que vuestra religion es la mejor, que 
es la verdadera religien de Jesucristo? ¡Ay! 
¡así fué como me embaucasteis! Yo igno
rante os creí sobre vuestra palabra, !Des
dichado seais si me induj ísteis al error! 
Veremos lo que respondereis a mis dudas. 

Perdonad las espresiones poco comedi
das que se me escapan a mi pesar: el dis
gusto, el fastidio y los remordimientos son 
causa de que me haya excedido, no obs
tante, quiero probaros que he encontrada 
muchas falsedades, muchas mentiras, in
dignas de un hombre honrado, en la ense- e 
ñanza de vnestros colegas. Ellos nos dicen 
en sus prédicas y nos repiten en sus libr<>s 
que los católicos adoran a la Virgen; que 
los clérigos prohiben la lectura de la Biblia; 
que la Iglesia vende el perdon de los peca
dos; y otras falsedades parecidas. Pero yo, 
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que he si do cató !ico, os juro que jamas se 
me ha hecho adorat a la Virgen: solamen
te se me ha invitada a honraria y a supli
caria que interceda por mi delante de Dios: 
y me pm·ece que si alguien ha de tener al
gun valimiento cerca de Dios, ha de ser 
sobre todo aquella que vosotros mismos 
llamais l\Iadre de Cristo. 

En cuanto a la Bíblia, es tan comun en
tre los católicos, que todos los niños la leen 
en compendio en las escuelas, y todos pue
den tenerla v leerla en sus casas. 

Es de tod.o punto falso que la lglesia ca
tòlica vende el perdon de los pecados. Yo 
fui mnchas veces a confesarme y jamas se 
me pidió ni un céntimo. Id vos mismo, que
rido ministro y ve1·eis como no os haran 
pagar nada. Es verdad que cuando alguno 
falta a ciertas leyes de la religion, la tras
gresion se compensa con una cantidad pro
porcionada a la posibilidad del transgresor 
para emplearla en obras buenas. Pero lo 
mismo sucede en todas las cosas y en to
das partes. Si teneis un hijo y quereis que 

. no vaya al ejército debereis entregar una 
cantidad mucho mas considerable para exi
mirle de la ley comun. Así mienten los mi
nistros protestantes en los casos que acabo 
de citaros y en otros muchos. 

Tambien mienten cuando dicen que bas
ta la lectura de la Biblia y que los sermo-

.. 
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nes y plúticas no son necesarlas, porque 
son la palabra del hombre y no la palabra 
de Dios. Y al mismo tiempo que dicen esto 
ellos mismos predicau cada domingo y ex
plican la Biblia a su manera. Yo que os he 
oido a vos, certifico que hablais como un 
libro; pero ¿por qué predicais si puede bas
tar la palabra de Dios? ¿Y por qué no que
reis que los sacerdotes caLólicos prediquen 
cou el mismo derecho que vosotros'? La 
sola diferencia que encuentro entre ellos y 
vosotros, consistc en que ellos tienen su
periores que juzgan acerca de la exactitud 
de su doctrina, al paso que vosotros podeis 
predicar sin sujecion al derecho de registro 
y decirnos todo lo qne os parece, sin mie
do de que nadie os vaya a la mano. 

Tambien nos decís qne es idolatda el 
orar delante de las imagenes y reliquias de 
los Santos. Hé aquí lo que os responde el 
protestante Davy; «Las imagenes excitan a 
la piedad y los católicos no las adoran, asi 
como un proteslanLe tampoco adora la Bí
blia cuando la besa con respeto.» «Es ne.:. 
cesario no considerar las oraciones, qu-e se 
hacen delante de las imagenes, sino como 
dirigidas a los bienaventurados, que son 
nueslros intercesores delante de Dios nues
tro Redentor; » decia el protestante Wix. · 
El ministro Lavater añadia; «Nada mas na
tural que la invocacion ,de los restos d~ 
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los hombres piadosos. ¡,Es, por ventura, 
imposible que esté unida a los lmesos de 
lo!:-. santos una virtud particular? Es natural 
conservar una e:;pecie de cullo para con las 
reliquias de los ha mbres distinguidos. » 

.así pues, señor ministro, vos no estais 
de acuerdo con vuestros antecesores, ni 
tampoco con los protestantes honrados é 
instruidos; t0dos los cuales convienen en el 
dia en que los catòticos no son idòlatras 
honrando a la Santísima Virgen, y a las 
imagenes reliquias de los santos. 

¿En dònde habeis encontrada todo lo 
que reclamais contra el Papa, los Obispos 
y los sacerdotes, cuando yo veo que todo 
lo que ellos enseñan lo reconocen como 
bueno todos los protestantes de buena fe? 
Escuchad mas bien a Lutero, el primer 
fundador del protestantismo: mosotros con
fesamos que el papismo posée el mayor 
número de beneficios del cristianismo; que 
los posée todos, y que nosotros no he
mos podido recibir sino de él. Confe
samos que posée la verdadera Escritura 

. santa, el verdadera bautismo, el verdadera 
sacramento de la Eucarestía, las verdade
ras lla ves para la remision de los pecados, 

. la verdadera predicacion del Evangelio, el 
verdadera catecismo ..... » «digo asimisrno 
que bajo la direccion del Papa se enc11en
tra.n los verdaderos cristianos, el verdade-
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ro rebaño escogido, muchos hombres pia
dosos y grandes santos: así pues si la ver
dadera cristiandad esta bajo el papismo es 
necesario así mismo que sea él el verdade
ra cuerpo compuesto de verdaderos miem
bros de Jesuct·isto; y si el es verdadera 
cuerpo, tiene asimismo su espiritu, su evan
gelio, su fe, .su bautismo, sus sacramentos, 
su oracion, su escritura y todo lo que cons
tituye el cristianismo.>> (Op. t. 4. Jessa.) 

«Confieso sinceramente, escribia Tola
dik, teòlogo protestante, que no conozco 
ni un artículo necesario para nuestra sal
vacion que la lglesia romana haya omitido; 
ni un articulo dañoso al alma que ella haya 
prescrilo. » 

Lavater, célebre ministro protestante, 
confiesa en una carta al conde de Stolherg, 
que nada hay mas respetable que la Iglesia 
catòlica. «Venero, dice, a la Iglesia catòlica 
como un anlíguo y majestuosa edificio, que 
conserva Jas tradiciones primitivas, y los 
títulos mas preciosos. La ruína de este edi
ficio seria Ja ruina de todo el cristianismo. » 

Ya veis, señor ministro, como hablan 
los protesLantes. Así pues una Iglesia que 
conserva las tradiciones primiti vas, que en
seña todos los artículos necesarios para la 
salvacion, que no enseña cosa alguna que 
pueda dañar al alma, la ~glesia en fin, que 
posee el verdader o espí ri tu del mistianis-
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mo, no puede ~ejar de ser la verda~era 
Iglesia de Jesucnsto. De lo cual se s1gue 
necesariamente que la vuestra no Jo es; y 
heos aquí por consiguiente declarada im
postor por confesion de los mismos proles
tantes. Así pues cuando en las relaciones é 
informes que dirigís a vuestros correligio
narios, decis con exageracion que tos cató
licos abandonau su Iglesia para venir à la 
vuestra, y que vuestJ;O rebaño crece a ojos 
vistos; os parecéis a un buitre que cernién
dose por los aires, contempla con delicia 
los restos de las palomas que han perecido 
en sus garras. Yo no hago otra cosa que 
sacar las consecuencias de las premi sas, sin 
intencion alguna de ultrajaros en lo mas 
mínima. Por otra parte espero que me per
donaréis la indignacion que me transporta, 
y asimismo espero que os dignaréis mani
festarme todo lo que puede haber de falso 
en mis razonamientos. Si me probaü; que 
al abandonar la religion calólica, no me he 
puesto fuera del camino de la salvacion, y 
que vueslra religion es la única verdadera, 
continuaré permaneciendo bajo vuestro ca
yado. Pera aun tengo que pregunlaros que 
idea os habeis formada de Dios y de las 
interpretaciones de la Bíblia en senlido in
dividual. 

Por lo mismo desearia que me dijeseis 
si teneis de Dios y de sus atributQs y es pe~ 
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cialmente de su justi cia, las mism as ideas 
q~e ~mestro patriarca y doctor Calvino, y 
astmismo t_odos los ministros protestantes 
cuya doctnna es esta: «La volw~tad de Dios 
es _la ca11-sa de la reprobacion de los homlJ?·es: 
Di?s qmere que el hornbre peque: Dios es el 
~nmer au,to?' ~el pecada: el incesto de Absalon 
fué ob1·a de Dws: nosotros no nos condena
mos 6 salv amos, en cuanto hemos ?ne¡·ecido 
la conden_acion 6_ la salvacion, sino segttn los 
decretos o mas bten el cap1·icho de Dios .» Teo
doro de Beza añade: «que Dios no ha criado 
una gran ~arte de los hombres sino con el 
fin de serv1rse de ellos para obrar mal y 
condenarlos des pues.» 

Esta es, venerable, segun creo la doctri
na de to dos los cal vinistas y en particular 
la de los momeros. Ahora bien, hé aquí la 
r~spuesta que les da Conrado, teóloao cal
VImsta: «La doctrina calvinista es horroro
samente injuriosa a Di os y de todos los erro
res el mas funesto allinage humauo. Seoun 
esta teol~_gía, Dios s~ria ~l mayor tirall~, y 
ya no seua el demomo, smo el mismo Dios 
el padre de Ja mentira.» 

Mi q~erido ministro, si, como Mornero. 
VOS estaiS en esta creencia de que Dios es 
el au~o_r del pecado ¿por qné no la predicais? 
Podna1s estar ~eguro .de tener oyentes, a 
lo menos en merto numero, y de ciertas 
clases, que se considerarian dichosos en 
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poder atribuir a Dios todos los crímenes de 
que ellos se hiciesen culpables: los ladro
nes los impúdicos, los asesinos y los borra
chÒs os benclecirían; y cuando algunos de 
ellos fuesen llevados ante los tl'ibunales por 
algun delito, tendrian buen cuida~o de. de
cir que no eran e llos los culpables smo D~os a 
qui en debia oitarse para que comparemese. 

Pero si Dios es el autor del pecado; ¿por
qué distribuís tantos folletos para probar
nos que debemos lmir del peoado? ¿,Somos 
acaso capaces, tcnemos acaso posibilídad 
de evitarlo si Dios es su autor (segun vues
tra creencia)? ¿Y si Dios quiere condenar
nos; no es necesario que nos arrastre ~~ 
mal? ¡Qué idea tan embelesadora nos da1s 
de Dios! ¡Un Dios que no nos ba criado sino 
para procurarse el cruel pla~er de . vern~s 
sufrir eternamente: Este sena un Dws mas 
cruel que el demonio: ¿y aún quereis que 
a despecho suyo evitemos el pecado? Con
fesad que en vuestra pretendida ~eli~ion no 
se encuentran mas que contrad1ccwnes .Y 
absurdos. Apresuraos, os ruego, a de~trmr 
todas mis dudas con buenos razonam1entos 
y pruebas sólidas si no querejs que vues
tros feligreses estén en la persuasion de que 
no sois miuistro refo rmada sino para con
servar vuestras pingües pagas. En este caso 
podremos con toda razon llamar a vuestra 
religion, la religion del dinero. 
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Si no nos probais que todo lo que he ci
tado de los autores protestantes es falso y 
que to das las contradicciones que he ~u
contracto en vuestra doctrina, no son mús 
que aparentes; deberé concluir de ello que 
no solame_nt.e vuestra ~-e~igion esta tan léjos 
de ser 1~ vetdadera, smo que al contrario, 
es la mas falsa de todas, y que los judíos y 
~ahometanos estan mas cerca del H.eino de 
Dws que vosotros. • 

Aun tengo otras dudas que proponeros 
venerable ~ast~r, pero veo que abusaria ctê 
vu~str~ pac~encm yde vu~stro tiempo; como 
la JUStlficacwn. es ?~masiado larga para es
ponerla, neces1tana1s un grueso volúmen 
que no e,.; mi animo exigiros; sé que debei~ 
vuestros c.~dados a vuestra madama y a 
vuestros ~UJOS. Voy, pues, a terminar con 
algunas cltas de autores metodistas y mo
~eros -ruestros correligionarios. Ya habeis 
VIsto que estos señores nos dicen que Dios 
es el autor del pecado, y que lo quiere para 
conde~arn<;>s: vedlos ahora como usau un 
lenguaJe d1ferente, y como llacen entrar a 
todo el m~ndo en el cie!o. Escuchad. 

Ohenev;tere, profesor de Teologia pro tes
tan te e1~ Gmebra, reasume vuestra doctrina 
momenana en los términos siguientes: «El 
hombre que cree esta lavado y justificada. 
Las buenas obras son absolulamente inúti
les para la salvacion, y est¡·añas a ella.- El 

Teutaclones. 5 
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que esta una vez regenerada, per~evera 
basta el fin · s u sum·te es la sal vac10n, ~a 
tiene aseaur~da.-Jesucdsto vino a abo~u· 
la Iey mo~·al.-Una parte de la libertad ens
tiana consiste en quebrantar los ma~da
mientos de Di os.» Yill, uno de los predica
dores momeros, esclamaba, «aún cuand? 
yo pecase mas ~ravemente g.ue l\Ianas~~, 
todavia seria el h1jo de la g~aC1a ... ~lmoma, 
¿estas sumida en el adulteno, en el m?e~to~ 
¿Te hallas enrojecida con sangre hom¡c¡d~. 
No importa eres completamente bella y sm 
mancha.»-¿Qué conclusiones debo d~du
cir de esta doctrina que santifi?a los ?ri!lle~ 
nes mas enormes? Que Jesucnsto mmtló o 
se chanceaba cuando dijo: a No he venido .a 
destruir· la ley sinJ a curnplirla.-Sz quere~s 
enttar en la vida {eterna) observad .los rnan
damienlos. » Que San Pablo no sab1a lo ~ue 
hablaba cuando dijo: »Ni los ladrones, m los 
adúltetos ni los fornicadores, ni los avaros, 
ni los éb1·ios, ni los rnaldicientes ... entraran 
en el1·eino de los cielos.11 

Tambien nos clecís, reverenda Pastor, 
que basta la _lec.tura de 1~ B.ibli~. Per o ¿no 
sabeis que s1gmendo la B1bha s1 ca~a cual 
la interpreta a su modo, se puede a ve~~s 
cometer las mayores mal~ades~ l!n tal fJ
moteo de Cambridge hab1a remb1do e;n de
pósito una considerable cantida~ de dmero, 
cuando le pidieron que la devolv1ese se negó 
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a ello; defendiéndose con estas palabras de 
San Pablo: O Timoteo, fJltetNla el depóst'to: 
Otro que habia robada la capa ú su amo al 
pedírsela respondió: »El apóstol di ce: Uevad 
los ~mos la cal'ga de los otros: ast cwnplireis 
la ley de Cristo: Por consigniente, segun la 
doctrina de San Pablo, la guardia civil co
mete una injustícia arraslmndo à los la iro
nes. Los paisanos de la Turíngia, habiendo 
leido que todo m·a comun entre los prirneros 
cn·stianos; se entregaron al pillage. Tambien 
sabreis que escudandose en las mismas pa
labras los metodistas y momeros de Amé
rica, se entregaron a los ?'ivevals: que con
sisten en excesos tan vergonzosos que no me 
atrevo a mencionar. 

Ya veís, querido mininistro, hasta donde 
puede llegar esta facultacl de que cada cua! 
interprete la Bíblia a su modo. Sin duda 
para impedir que caigamos en tales abusos, 
os permitís interpretar vos solo la Biblia y 
el Evangelio. Sin emlJal'go ¿no sabeis que 
segun vuestra misma doctrina no teneis tal 
derecho? os contradecis vos mismo conti
nuamente y no quereis que la Iglesia cató
lica baga de derecho lo que vos haceis cfe 
contrabanda!. .. ~So1s justo? Responded. 
. Escuchad aún algunas de la brillan tes ac

cwnes que inspira la lectura dc la Bíblia, Ja 
cual con sn interpretacion individual b&sta, 
segu_n vos decís, para instruir y santificar 
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las almas. Juan dé Leyde descubri_ó en ella 
que debia casarse con once m~Jeres ~ ~a 
vez. Hermann descubrió en la mtsma B1bha 
que él era el Mesías: Nicolas, que ~odo lo 
que se reflere a la fé no es necesano, que 
es menester ·vivir en el pecado a fin de que 
abunde la gracia: Simpeon, ~es_pues de la 
misma lectura, creyó que deb1a u· desn~do 
por las calles, para manifestar a los. ncos 
que serian despojados de todo~ s~s b1enes: 
Ricard o Will creyó ver en la B1bha que el 
adulterio y el homicidio son obras buena~: 
Wesley añade que si estos crim enes van um
dos al incesto, hacen a los que lo:; come
ten mús santos en la tierra y mas bienav.en
turados en el cielo. En fin, en ·1823 una Cler
ta Margarita, hija de Juan Pete~, ~e}as cer
canias de Zurich creyó en la B1hlla_que era 
necesario matar 'a martillazos a su henna
no Gaspar; y golpear a_ su hermana !?abel 
basta que espirase. Vemd ahora a de~u·~o~ 
que cada cual puede interpretar la B1blla a 
su modo: ya veís cuan lindas cos~s s~ ei_I
cuentran en ella siguiendo el sent1do mdl· 
vidual. 

l\Ie es imposible, señor ministro, el es-
pli~aros en 11oeas palabras el fundamenlo 
de tantas inquietudes como me devoran; 
no obstante no puedo dejar de pediros cuen
ta de todas vuestras declamaciones contra 
el Papa, a quien no es raro ver en vuestros 

- 69 -

libros, que le llamais Antecristo· y contra 
la Iglesia romana que a vuestros ~fos es la 
pros~ituta de Babi_Lonia. Sospecho que no 
haceJs todo esto ~mo por envidia, porque 
vosotro~ no tene1s cabeza ni sabeis a que 
rama as1ros, porque no han sido dichas ni 
a Calvino, ni a Empeytaz, inventor del mo
merismo, ni tampoco a vos estas palabras: 
~~: Ty e1'es. Pedi' o y sobre esta pied1·a edi{icat·é 
m~ I,r, lesta, y las pue~·tas del infie¡·¡w· no p¡·e
valecercín contra ella: ni tampoco estas otras: 
Co:"fit·ma a tus her·manos: ni por fin las si
gmentes: Te dm·é las llaves del reino cle los 
cielos: mas pues to_ que Jesucristo queria es
tablecer sobre la tlerra un reino espiritual 
era necesario que hubiese un rey que gober: 
nase en su nombre; ahm·a bien es te rey fué 
San Pedro que estableció su sede en Roma 
en donde murió. 
•. Vos lo negais, mi buen ministro, permi
c.Idme que os diga que procedeis con mala 
fé; porque he aquí lo que dice Calvino: a 
causa de la unanimidad de los escritores 
que lo atestiguan: «no contradiga que San 
J?edro haya muerto en Roma.» (Instit. 
hb. 400) Lutero añade: «En Roma estuvie
ron San Pedro, San Pablo y cuarenla y seis 
Papas» (op. T. 1.0

) Leibnitz dice tambien; 
<<que el apòstol San Pedro gobernó la Ialesia 
de Ro~a.capital del uní verso, que allí ~ufrió 
el martmo: que él designó su sucesor; y 
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como jamús ha ido allí o tro obispo (de fue
ra) ú ocupar aquella sede; tenemos razon 
para reconocer al obispo ~e Roma co.mo el 
primero de todos los Ob1spos.» Aqm a lo 
menos hay franqueza; pues no pm·que uno 
sea protestau te ha de faltar si em pr e a la ver
dad. Vos, querido Pastor, no decís que los 
católicos aúoran al Papa, porque le llaman 
Padre san to; ;.per o que diríais si los cató li
cos me llamasen ídólatra amí, pm·que cuan
do me dirijo ú vos, os llamo, venerable mi
ni.~tro? ... Este es un titulo de res peto, nada 
mas. 

Vos, buen pastor, os reís de que los c~
tólicos obedezcan al Papa; pero no sabe1s 

. que los caLólicos se rieu a expensas nues
tras cuando ven que os escuchamos como 
un orúculo a pesar de que careceis de toda 
autoridad. El Papa al contrario es, segun 
testimonio de los mismos protestantes, el 
sucesor de San Pedro: Ahora pues, si es e1 
gefe ó cabeza de la Iglesia, ¿no tiene el de
recho de llacerse obedecer? ¿Llevaréis a 
mal que se obedezca al gefe del gobierno? 

Cuanlas cosas mas os diria, si no temie
se el hé\cer vuesLra respuesta. demasiado lar
ga; y fatigosa! Os preguntaria cual ha sldo 
la autoridad espiritual, que os ha dado la 
mision de predicar el evangelio, y de parte 
de que quien habeis venido para conquistar 
nuestras ui mas. Los católicos conocen la 
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1\Ianifestadnos de la misma manera si vues
tro primer gefe es Oalvino el borracho ó 
Lutero el impúclico. En fin decidnos E"i' es 
Dios 6 el diablo qui en os inspira? En cuanto 
a mi que, segun vuestras recomendaciones 
leo asíduamente la Bíblia; el Espíritu Sant~ 
que en es te momento me inspira y me llena 
me dicta que os aplique es te pasage d~ 
nuestros libros san tos: «Estos homb·res estos 
momeros p?·ofetizan falsarnente en mi 'nom
bre: yo na les he enviado; no hablan sino de 
la abt_tndanc-{a de s·u corazon: » y lo que añade 
e.l aposto! San Pablo: «que en los últímos 
t1empos habni falsos cristianos v maestros 
engañadores.». ~ened la bondad de probar
me que el Esp1rltu Sanlo me ha enaañado. 
Ya lo veis; me sobrevienen tentacio~es es
pantosas con la lectura de la Biblia. 

Debo confesaros, querido ministro que 
m~ sera sensible el separarme de vos; y el 
deJar de tener parte en vuestras larguezas: 
no obslante si vuestra respuesta no tran
quiliza mi conciencia, esto sera indispen
sable porque tengo un alma que salvar. de 
Pero si esto sucede, '¡qué idea vais a dar 
vos! Vais a ser mirado como mercader de 
conciencias. Estoy seguro de que leeis con 
h?rror el contrato que medió entre los ju
dlOs y Judas. ¿Cuànto quieres, le dijeron, 
por entregarnos a tu maestro? ¿No se dira 
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que vos haceis lo mismo, cuando aprove
chñ.ndoos de la miseria, vais de..casa en casa, 
llevando una parte de las enormes sumas 
que recibís de las sociedades biblicas de 
Londres y de Ginebra; y decís a desgracia
dos como yo: ¿Cuanto quereis por vuestra 
conciencia y vuestra alma? Y estas almas 
se os venden por un pedazo de pan. A pesar 
de este celo ardiente que parece devoraros, 
¿creeriais que algunas malas lenguas se atre
ven a asegurar, que si no fuese por los vein
te mil francos anuales que recibis, seríais 
católico? 

Por la noche cuando descansais, hablan
do familíarmente con vuestra muger, me 
parece veros reir celebrantlo como un gol
pe de destreza cuando ha beis sustraido a la 
religion católica algun pobre diablo, que tal 
vez careeia de pan 1 de carbon. ¡Oh qué gran 
dia! direis, y tomando en seguida la pluma 
escribís en tono solemne a vuestros corres
ponsales, diciéndoles que la obra adelanta; 
que necesitareis nuevas capillas y sobre to
do un poca mas de dinel'O ... 

Creedme, mi qnerido ministt·o, haced li
mosnas en buen hora, pera no introduzcais 
divisiones en las familias y el desorden en 
la sociedad, no perdais las almas: seguid el 
ejemplo de los antiguos protestantes, que 
tienen un templa, pera que se contentan 
con permanecer en su error, p01·que fué 
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el error de sus padres, sin buscar prosélitos. 
Ellos, ya lo sabeis, os ridiculizan y se rien 
de vuestras memorias que llaman farsas. 
Perdonad la libertad con que os ponga mis 
dudas: ¡sois tan bueno! Os declaro que aun
que os hablo con esta libertad no tengo la 
menor intencion de ofenderos, resp~to 
mucho vuestra persona, y simplemente de
seo provocar una respuesta de vuestra par
te a fin de hacer cesar la desazon en que 
estoy. 

Si ct·eeis que hay un Dios y una eterni
dad, si creeis que teneis un alma, confesad 
que tan to vos como yo debemos esperimen
tar grandes inquietades, viendo que no so
mos ni católicos ni protestantes, que no per
tenecemos sino a una religion inventada 
apenas hace cuarenta años por Empeytaz 
que fué anatematizadopor los mismos pro
testantes. 

Nada mas añadiré, mi venerada·· Pastor, 
a fin de no abusar de vuestra paciencia. Yo 
os he expuesto mis dudas con la sencillez y 
candor de un niño, entregandome a vuestra 
caridad paternal. Voy a compendiarlas en 
pocas palabras a fio de proporcionaros ma
yor facilidad para responder a elias. 

He dicho. 1.0-Que no creo en la inspi
racion divina de los prim eros fundadores de 
la religion protestante, porque jamas se ha 
vista que Dios haya escogido para fundada· 
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res de su religion, a hombres borrachos, li
bertinos é infames; ú hombres que han en
señado el pillage y todos los vicios, al mis
ma tiempo que confesaban que la lglesia 
católica conserva todas las verdades de la fé. 

2.0-Si estos hombres fueron inspirados 
por Dios para eslablecer una religion nue
va, ¡cómo es que en lugar de probar su ins
piracion con milagros, ell os mlsmos setra
taron de embusleros, de pen·os rabiosos y 
poseidos del dlablo? ¿No debe creerse mas 
bien que no hicieron sina servir como mo
delos à los revolucionarios de 1793? Estos 
emplearon la violencia para robar, es ver
dad, pera los o tros habian abierto el cami
no persuadiendo a los príncipes que podian 
robar. 

3."-Como hay grandes divisiones entre 
las Iglesias protestantes, y la una rechaza 
lo que cree la otra, concluyo de estas, y à mi 
parecet· con razon, que teniendo todas el 
mismo origen, a saber, el vicio y el liberti
nage, todas son falsas y no conducen sino a 
la condenacion. -

4. 0-Aun cuando nos asegurais que vues
tra religion es buena, no os atreveis a de
cirnos que es la sola buena y la única ver
dadera. Del mismo modo que vnestros cor
religionarios, os vels obligada a confesar, 
que la religion católica tambien es verdade
ra; pero si esta es verdadera, la vuestra. es 
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necesarlamente falsa; pm·que Jesucristo no 
ha estableciclo dos religiones opuestas. Vos 
pues, no ten eis derecho para predicar, por 
que no podeis predicar mas que falsedades; 
no teneis derecho para predicar, porque vos 
mismo nos decis que basta la lectura de la 
Bíblia; no Leneis clerecho para predicar con
tra los pecados, porque segun vuestra doc
trina, la fé sola basta, cada cual puede ha
cer lo que se le antoje, ni el pecada es un 
obstàculo para la sal vacion. 

Confesad, señor ministro, que si lo que 
he manifestada, esta bien deduciclo de los 
lihros y enseñanza protestante; mis conclu
siones son Yerdaderas. En este caso llegaré 
basta a desafiaros a que respondais razona
hlemente. Sin embargo, como por una parte 
conozco vuestra habilidad, y por otra co
nozco mi flaqueza, aguardaré algun tiempo 
antes de tomar una determinacion. Sl me 
hacei.E el honor de responderme, el pública 
juzgara entre vos y yo: pero si no me res
pondeis, vuestro silencio sera una confesion 
que proclucira sus frutos. Espero, que, con 
la ayuda de Di os, todos los hombt-es de bue
na fé, que YOS habeis inducido al error. vol
veran conmigo a la Santa Iglesia Católica, la 
sola verdadera Iglesia de Jesucristo, que no 
debíamos haber abandonada. A un me atrevo 
a esperar que imitareis à PritcharQ., el cual 
despues de haher predicada contra la reli-
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gion católica, al fin se ha convertida a ella, 
que imitareis a todos los generosos minis
tros protestantes de Inglaterra, Alemania y 
Suiza, que no han temido sacrificar las mas 
bellas posiciones para vol ver a la verdad. 

Aguardaré dos meses vuestra respuesta; 
si no viene ó no es satisfactoria, por vues
tra conciencia y por la mia, iré a echarme a 
los pies de mi Arzobispo, para pedirle per
don de mi apostas:a, y tambien vendreis 
vos, con vuestra mujer é hijos, para entrar 
en el seno de la verdadera Iglesia, a no ser 
que quisierais hacernos creer a mí y a los 
demas, que estimais mas el dinero que a 
vuestro Dios: entonces diremos con razon 
que sois ministro de una religion de dinero. 

A mis conciudadanos, que fueron católlcos 
como yo, y han caido en el error de los 
momeros evangélicos. 

Mis queridos compatricios: yo fui católi
co como vosotros: mis padres católicos me 
hicieron bautizar católicamente. Os confieso 
que desde mi juventud fui un católico bas
tante malo. En 1847 encontrandome en un 
estado de atormentadora necesidad, recibí 
una visita de Mr. Fisch, el cual poniéndome 
en la mano una suma considerable, me dijo~ 
venid a mi prédica, fui a ella y desde aquel 
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dia fui momero evangélico. Yo debia haber 
hecho como un gran número de habitantes 
de l\Iacon y sus cercanias, quienes le res
pondieron; «Soy un mal católico y seria un 
mal momero; quedémonos como estamos:» 
pero caí arrastrando conmigo a mi esposa y 
a mis hijos. No tardé en conocer que esta 
religiou no es otra cosa sino una farsa in
ventada por un tal Empeytaz, hace unos 
cuarenta años. Habiendo leido la correspon
dencia de Mr. Fisch con M. Oattet, vi que 
aquel estaba materializado por su Bíblia que 
explica a su modo. Desde entonces debia 
haber vuelto a la religion de mis padres, 
per o la verguenza me retuvo: me puse a ha
cer un estudio serio de la religion protes
tante, para conocer su origen, sus progre
sos y su doctrina. Bien pronto conocí que 
no tenia otros fundadores que hombres ra
paces, impúdicos y beodos; que sus progre
sos se debiero.o. al pillage y a la devastacion; 
que su doctrina es una contradiccion con
tínua; y que sus ministros, al mismo tiempo 
que hablan siempre·del evangelio, no creen 
ni una palabra de él. 

He condensada P.n pocas palabras el fru to 
de mis estudios, y las dirijo a todos los mi
nistros de las iglesias reformadas ó evangé
licas y en particular a Mr. Fisch. Si no me 
demuestra claramente que es falso todo lo 
que dejo sentado, que los inventores del pro-
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testantismo fueron verdaderamente hom
bres inspirados por Dios como los ap6stoles, 
que concuerdan unos con o tros sobre todos 
los puntos; etc. etc. os declaro, mis queri
dos conciudadanos, que volveré a entrar en 
la Iglesia católica; y os invito a que sigais 
mi ejemplo. Porque, amigos mios, se pnede 
reir un momento y hacer una farsa; pero te
niendo una alma que salvar y un Dios que 
servir, esta farsa no puede durar siempre. 

Ya sabeis que Pepin, el cual en el reinado 
de Luis Felipe habia frecuentado la iglesja 
de Chatel, viéndose Cel'cano :l. la nmerte, 
pidió un sacerdote católico; y como los cir
cunstantes manifestasen sorprenderse de 
esto, les respondió: dr a Chatel, esto es 
bueno para divertirse, pero cuando se trata 
de comparecer delante de Dios, es otra 
cosa.» Del mismo modo os diga yo: todos 
podemos distraernos un momento, pero es 
necesari o dar pron to fin a una farsa que re
caera sobre nosotros mismos. Podemos ser 
malos católicos, pero quedem os católicos y 
podrem os ten er esperanza de salvarnos; nos 
convertirémos algun dia, dejarémos a nues
tros hijos la herencia de nuestra fe, que ha 
sido la fe de nues tros padres, a lo menos du
rante mil y quinientos años; y tal vez nues
tros hijos seran mejores que nosotros y que 
al fin vengan a parar en santos. 

En enanto amí, como estoy bien persua-. 
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dido de que los ministros evangélicos mo· 
mer?s, y los protestantes de toda especie, 
son Il}~apaces de darme una respuesta fran
ca, solida y verdadera, y bien convencido 
de que la Iglesia católica es la sola verdade
ra, la ~oia que viene de los apóstoles y de 
Jesucnsto, su fundador; pido perdona Dios 
y a vosotros, mis queridos compatricios 
del escandalo que he dado abandonand~ 
por algun tiem12o la religion'de mis aritepa
sad?s1 y os c~nJuro a todos para que sigais 
e~ umco cammo que pnede hacer nuestra 
dicha. Doy dos meses de tiempo a Mr. Fisch 
para que me demuestre que he faltado a lar 
ve~·dad en las ci tas que en es te pequeño es
cnto he hecho de los autores protestantes· 
de los q:ue me he servida a fiu de pro bar po f. 
ellos rrusmos, que su pretendida religion eg 
falsa, y sobre todo la de los mom.eros que 
acaba de_ ser inv~ntada. Luego que 'haya 
transcurr1do este t1empo, me entendaré con 
un buen sacerdote para vol ver al seno de la 
Iglesia Católica, Apostólica Romana· Ia ver
dadera Iglesia de Jesucristo, y espe;o con
fiadamente que no seré yo so] o. 

A. M. D .. G. 
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