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. i,

¿Hay salvación zxtra los hombres

Juem clel SelU) ele la I!;lesiá católica?
N o la hay; ppr ser ésta la única ver~
dadera Iglesia fnüdada por Cristo, como
otra arca en medio del dilqvio, ó como
tma ciudad de refugio situada en urí
monte.
·
2.. Pues que; ¿ lw fundado Cristo una

sola Iglesia no 1nás?

·

N o ha fundado; ni podía fundar para
todo el mundo más que una sola I?:lesia;
y así dijo que de sus ovejas "sefqrmaría un solo redil y ~m solo pastor".
3. ¿ Y por qué no podía funclar otras

iglesias más?.
Porque no puede haber sino una soJa
verdad; y porque siendo la Iglesia la,
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-4Lo fundaron Lute1·o en A1emanía 1
Calvino en Fl'ancia, Zuinglio en Suiza
y Enrique VIIl en Inglaterra; ninguno
de los cuales fné Cristo, ni p1'9sentó credenciales de ser enviado de ID!.

10. ¿En q·ué época estableció Jesucristo
su l!J les ia 7
La estableció después de su Resmrección en el siglo primero de la era cristiana; de lo cual hasta ahora, han pasado ya más de mil y ochocientos af10s7
los mismos que cuenta de existencia la
Iglesia católica.
11. ¿ Y el Protestantismo cuár~do se
.fitndó '1
Quince siglos más tarde según consta
por la historia; y así diremos á los pl'otestantes: &, es n neva ó antigua vuestra
iglesia~; si nueva, por lo mismo no puede ser la verdadera; si decís que es antigua, en ton ces &cómo y en dónde pudo
estar escondida durante quince siglos,
sin que nadie tuviese noticia de ella 1
12. ¿ Qué responden á esto los protes-

tantes?

Se ven obligados á decir que ha estado oculta en la antigüedad; y para que
esta salida no les sea vergonzosa, afiaden que la Iglesia es oculta é invisible
por sí misma.

13. ¿Por qué creemos los católicos que
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-5la Santa lqlesia tiene que ser necesaria.
mente visible'!
Porque no es la Iglesia sociedad de
espíritus, sino de hombres materiales y
visibles qnc constan esencialmente de
alma y cuerpo y tiene por lo mismo que
ser visible, como lo es toda sociedad ó
corporación hnmana; y así tieue sus señales y c1 isti n ti vos característicos, tales
como la señal de la cruz, el santo f3acriticio, los sacramentos, y las di versas relaciones entre los fieles y sus pastores.
14. ¿Por q1té se dice que la Iglesia es
una sociedad t
Es la Ig-lesia sociedad porque como
talla fundó Cristo Señor N nest1·o, comparándola Él mismo á un rebaño eon su
pastor, á una ciudad visible situada en
Un. monte etc.; y con este fin estableció
en ella Pastol'es y ministros, doctores v
jueces, según Juego veremos; todo lo C'lHtl
constituye nceesariamen te una sociedad.
15. Decid ahora¡, qué propiedctde.s ó no.

tas debe teízer la verdader·a Iglesia?

Cuatro son las propiedad-es que indispensablemente ha de tener la verdadera
Iglesia; á saber: unidad, santidad, catoli~idad y apostolicidad; según es fácil deducir de la noción de verdadem Iglesia.
16. ~ Y tiene la Iglesia católica estas
JJropiedades ó notas 1
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Siendo ésta la única verdadera lgTe'" .
sia, es asimismo la única. que las posee.

Veamos cómo:
a) La Iglesia católicB es

UNA; porque
sien1pre y en todas partes ha tenido y
tiene una misma fe, 1~n mismo sacrificio
y 1tnos mismos sacramentos; y porque
forma '{(n solo cuerpo, ~~uya cabeza visi~
ule es un·a so[a ·que €S el Papa.
b) La Iglesia católica es sANTA: poeo
qne su f:uudador Jesucristo y su doctri~
11a son santos; porque dispone· de abundantes y riquísimos medios de santificación, <:ualos son el sacroscmto sacrifieio
f1o ia misa y los sacramentos; y finalmente rotque en su seno han florecido
y florecen todavía muchos santos cuya
virrnd está atestiguada por milagros se-

ve!'Í~imamente

examinados.

e) La Iglesia cat:ólica es, como su

1wmbl'e lo dice, CATÓLlCA ó universal:
po]·que desde su fundaeión po:r Jesucristo ha existido en toclo tiempo sin variar
jamás de co11stitación ni doctrina; y
porque-siendo una c0mo es- se ba1la
f.xtendida por toda la tierra, y sigue
siempre extendiéndose más y más po1·
sns misiones.
d) Es finalmente APOSTÓLICA: porque
la línea de sucesión de sus Papas y Obispos ha venido sin interrumpirse desde
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-7San Pedro y los Apóstoles; y sus enseñanzas, leyes v costumbres son la!'; mismas que nos legaron los Apóstoles.
17. ~Y cómo es verdad que el Protesian'tismo carezca en lo absoluto de esta~ cuatro conüiciones f
a) Carece el Protestantismo de UNI-

porque siempre y en todas partes
ha cambiado sns profesiones de fe, y hoy
mismo se profesan entre ellos muchas y
diversas opiniones acerca del sacrifbio y
los sacramentos; y pot'quo, no teniendo
una cabeza que los gobierne, se dividen
en innumerables secta.~ que se contradicen y odian mutuamente.
. b) Carece de SANTIDAD: porque sus
fundadores no sólo no jlr.eron santos; siuo insignes pecadores, como luego ve1·emos; porque su doctrina, antes que
santa, es inmoral, como después se dirá;
y por lo mismo nunca han tenido un solo
santo; ni entre ellos lw habido jamás
'q ni en hiciera un solo 1nila,r;ro.
e) Tam.poco hay en el Protestantismo
CATOLICIDAD; po1·que no trayendo sn origen sino de tres siglos á esta parte, no
ha podido existir en todo tiempo; y porque contradiciéndose siempre sus innumerables sectas en doctrinas de fe, culto
Y- cos~um~res, mmca podrán formar una
Igle-sia umversal sólo por el hecho de que
-DAD:
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.,-8hllhs crean en Cristo y se unan en su
OL1io á la Iglesia católica.
el) Menos aún puede tener el Protestantismo la nota de APOSTOLlClDAD; porque los Apó8toles existieron quince siglos
antes ele Lutero y demás fundadores del
Protestantismo; y porque, difiriendo
tanto los protestan tes entt·é sí mismos
en enseñanzas y usos, menos aún podrán
convenir en esto con los Apóstoles, que
siempre enseñaron un:t misma doctrin~J¡
y costumbre3.
18. ¡, Qué se deduce de todo esto~
l..~ u e el Protestan tism0 ni siq ni era es
iglesia, sino un conjunto de sectas de.
confusión y desorden; un rebaño sin
pastor, un cuerpo social que carece de
vida y constitución, en r¡na palabra un,
aborto de igtesia ó sociedad.
LECCION II

l9. ;. Por ventura la 'qlcsia de Dios se-

compone solamente de santos ~

Ciertamente que no: porqne, constando de hombres que tienen libre albedrío,
necesariamente se compone de buenos
y malos; y Cristo mismo lo profetizó así
con varias parábolas¡ añadiendo que el
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-!J-

día del jt<icio separai-ían sus ángeics la
cizuüa del trigo, y expurgarían de su
reino todos los escándalos que f n él se
hubiesen cometido en todo tiempo.
20. Der:i rl a/¡ ora i cuál era el estado de

la Iglesia en la época en que nació el Protestantismo ·~
En esa época, i:asi como en ninguna
otra, se Yió la Santa Iglesia horriblemente combatida por las puertas del in·
fiemo; porque en todas partes los peca·
dos y escúndalos se multiplicarou junto
con el amor á los pbceres; el pueblo, por
el desenfreno con que se entregara á los
vicios, y por la incuria de muc!ws ministros de Dios, ignoraba groseramente
]a doctrina y leyes santas de Jesucristo
Señor Nuestro; y las clases altas por sn
soberbia y amor á los honores y riquezas, llegaban al extremo de oprimir á
los obispos y clesprecial' la autoridad del
I;Dismo Papa.
21. ;, Qué suce(lió entonces ~
Como por virtud de la profecía de
Cristo, nunca podrían prevalecer contra
su Iglesia las puertas del infierno, quiso
más bien el Señor arrancar del seno do
ella todos los gérmenes de escándalo y
corrupción, permitiendo, como ya lo había hecho otra5 veces, l~ herejía, y coJ;l
ella el cisrua.
·
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22. i Cómo así aconteció esto '1

.

~· Un fraile agustino, llamado Martín

Lnt8ro, de genio fogoso y muy exaltaJtt
'soberbia, dió el p1·irner grito de rompi"'
lnien to contra el Papa, y primeramente
coutr,1 algunas verdades de la fe y la
moral; pretendie.ndo ser un reformadoi"
de la Iglesia enviado del cielo, eomo lo
htip prelendido siempre todos los hereJes.
23. ~Es por ventu?a la Iglesia ele Cris-

to susceptible de reforma 1

Seríauna blasfemia MntTa su divino
Fundado1· asegura!· tal cosa; y una locu)·a pretender rcfbrmar ni1a institución
del mismo Dios; pues, aun<1ue Ir. Iglesia
sea una sociedad humana, está constituída bajo la in mediatr, asistencia dP.l
Espíritü Banto. Cristo mismo dijo que
estaría con ella 'todos los días basta la
eonsumación de los siglos. Y rSau Pablo Apóstol nos manda que, aunqué
bajase un áng0l á enseñar otras cosas
que las ya enseüadas, jamás deberíamos
creerle.

24. a,Qtté hi:z·o 'entonces el Papa, Vicario
de Jesucristo ?
Como Lutero insistiera en sus 'here-

~íns sin querer someterse, el Papa lo
lanzó
fuera de la IO'lesia
con la excomu.,
o
,
nwn, por medio de unP. bnla, a la que
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"-11 ~·
en vez de acatar humildemente, la qüémó en público el heresiarca, consumaw·
do así su cisma ó separación do la ver•
dadera Iglesia.
25. ~ Cuál fué el 1·esto de su 11ida '?
Poco tiempo despnés se casó sacríle-gamentc con una monja también apóstata; continuó predicando furiosamente
contra el papismo; tuvo mnchns confei'encias con el demonio, segú11 él mismo
1o declara, :y m·uri'ó pertinaz en su impiedad,después dé babel' pervertido una
gran parte de Alemania.
26. & Qué conducta observaron los elemás corifcos del Protestantismo 1
Zuinglio, que predicó ya en Suiza nn
poco antes que Lutero en AIE:mania, hacía derriba¡· las imágenes de los Santos
en los templos; suprimió el culto, etc.;
y, siendo también sacerdote, terminó
por casarse; ya desdu antes confesaba él
mismo en una carta, que su vida era
vergonzosa y escandalosa. Calvino, entre otros horrores, hizo quemar vivo y
á fuego lento á Miguel Servet, víctima
de sus feroces venganzas, contemplándolo con sns ojos en la hoguera hasta
que expirara.. Enrique VIII fué de eonducta tan impúdica y grosera que no se
la puede describir .. ,. Tales .son los pro~
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-12genitores del Protestantismo, y ningún
protestante se atreve á negarlo.
27. & (Jué hicieron por su parte los Padr~s

de la lr¡lesia 1

Henniéronse en santo v ecuménico
Concilio en la Ciudad de rr'í·ento, donde,
bajo la asistencia del Espíritu Santo,
ratificaron los anatemas fulminados por
los Papas con tr·a los hereje~, en YÍ rtud
del poder de bs llaves dado por Cristo
á San Pedro, cuando le dijo "todo lo
que atares <'lila tierra quedará atado en
los cielos".
28. & Qué más se hizo en el Sucrosanto
Concilio d~ Trento 7
Se definieron y explicaron todos los
dogmas de fe atacados pol' los herejes,
y se dictaron muchos y muy saludables
decretos para la enmienda de las costumbres en todos los grados de la Iglesia, y para todo el mundo.
29. g, Cuáles fueron los rfectos de esta

enmienda en las costumbres 1
U na voz cortados y echados fuel'a
los miembros conompidos, y purgados
los vicios, se vieron brotar, florecer y
fructificar e.u el campo de la I~lesia muchos santos de altísima santidad, tales
como un Ignacio de Loyola, Francisco
Javier, Franeisco de Borja, Carlos Borro meo, Felipe ~eri: Francisco de Sales,

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

-13Vicente de Pau1, Teresa de Jesús y
otros mil.
LECCION

III

30. Dcc,id, ahora, ¿ cuáles son las principales hc1 ejlas en que cayeron los protestantes~

En primer lugar el desconocimiento
y desprecio de la más augusta dignidad

y antoridad de la tierra, la del Sumo
Pon tífico, de quien dijo Cristo en al
persona de San Pedro, primer Papa:
"Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia"; y en otra ocasión:
''apacienta mis corderos .... apaeienta
mis ovejas".
3L ¿ Qué dicen acerca de la rer;la de fe

católica?
Juntamente con la infalibilidad d8l
Papa, niegan en general el magisterio infalible de la Iglesict católica, que es la verdadera y única regla de fe que tenemos
los católicos para saber á qné atenemos
en cuanto á lo que debemos creer para
salvarnos.
32. ¿ Qué cosa es el Magisterio infalible

de la Iglesia católica?
Es la facultad auténtica de enseñar
las verdades de la fe, dada por Cristo
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sólo-á sa Iglesia, juntamente eon la asi·s,
tencin. del Espíritu Santo para que nun;ca caiga en error: "Id, dijo, por todo
el m u u do, y predicad el Evangelio á toda
criatura ... ."·He aquí dicha facultad; y
luego añadió: "y he ahí que yo estaré·
üon vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos": palabras que
prueban la infalibilidad de este Magist-erio; pues estando Cristo todos los días
con su Iglesia; jamás la dejará engaflarse.
3i3. ¿ Cuál es. la 1·egla de fe protestante~
Es ]a. Biblia sola, entendida al antojo.
de cada individuo, de donde resultan
entre ellos tantas creencias cuantas cabezas; y aun más: porque cada cabeza
piensa hoy de un modo y mañana de
otro; pues la Sagrada Biblia es un libro
· misterioso, y en muchas partes difíciL
de en tenderse.
34. ~-Qué es lct Sagrada--Biblia~.
Son los libros del Antiguo y Nuevo
Testamento, que contienen la palabra de
Dios escrita por -los an tores sagradosr
bajo la inspirac~óu inmediata del Espí~
ritn Santo.
3(). ¿Por qué no es la Biblia re,qla deje~·
Porque sólo los muy doctos la pueden entender, y aun con peligro de errar,
si no. se sujBtan ú la.. explicación autori~
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zadu infaliblemente por la Iglesia. Por··
esto no dijo Cristo á sns Apóstoles: "Id
y vended la Biblia", sino ''Id y predi·
cad"; ni tampoco dijo: "El que leyere la
Biblia .... ", sino "El q.ue á vosotros oye,.
á mí me oye, y quien os despreciare á.
mí me des.precia".
36. & Qurf oficio desempeña la Biblia en,
orden al2!1ai]isterio ú?falible ele la Iglesia~
La Sagrada Biblia lo mismo que lq
Tradición-tan renegada de los protestante3-son los dos s-agt"ados depósitos 1
ó fuentes confiados. al cuidado de la
Iglesia, de donde ella. saca el agua vi va
y sana de la doetrina, y da á que beb<t
el rebaiio de Cristo.
37. ~ Qué cosa es, pues, la Tradición~·
La Sagrada Tradición es, asimismo
eomo la Biblia, la palabra d1~ Dios, pero
que no ha sido escrita por escritores sagrados, sino trasmitida de boca en boca
desde los Apóstoles hasta nuestros días;
siendo testigos de ella en sus libros los
Santos Padres de los -primeros siglos.
38. ~ Cómo consta la verdad de la l'radición?
Consta, porque no era posible ni necesario que toda la doctr,ina revelada se escribiese en la Biblia; IJUes como dice S,
Juan en sn Ev4ngelio: ''Hay muchas
otras cosas que hizo (Jesús) que si hu-
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-'--16biesen de escribirse, juzgo no n.Icanzada
el mundo á. contener los libros que sé
formaran". Por esto nwnda el Apóstol
San Pablo á los fieles gnardal' la 'l't·adición, diciéndoles: "lHanteu·~os firmes y
conservad las tratltÓOJics qno habéis
aprendido de nosotro~, sen de 1Htlabrá,
sea por mis epístolas)'·
39. &Qué otros dogmas de fe niegctn los
protestantes~

Niegan, además, irnpía ó irracionalmente la necesidad de lns buenas obras
para aleanzat· \a sah·ación, hneiendo, pol'
tanto, inisorios los manLlamientos divinos; y degradan al hombre á la conc1ición de las bestias negándole el libre albedrío; y terminan vor asPgumr que
basta la fe para salvarse: dodrina que
no puede sel' si1.1o un gllnnen de inmoralidad.
40. ¿Qué dicen de la confesión sacra-

mental?
Siendo ésta el arma más terrible que
tenemos contra las potestades tartáreas, el demonio no podía menos que
inspirar á los protestantes un odio satánico contra ella; sin embargo, jamás
pod1·án pasar las palabras de Jesucristo;
qne dijo: "Recibid el Bspíritu Santo:
los pecados de aquellos á quier;es perdonareis, serán perdonados; y los de
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-17aquellos á quienes retuviereis, qnedan
retenido~".

41. Qué dicen ele los demás sacramentos?

A exeepeién del bautismo, están muy
divididos en creer en los otros sacramentos; y así Re privan de estas fu en tes
de vida de que Cristo P.e ha servido para
comunicamos los frutos de su redención; en especial su odio ataca á laSagrada Eneal'istía y al Santo Sacrifieio
de la Misa.
42. Pues qué &no consta en la Santa
Biblia la i,nstituctón de este misterio~
Consta hasta la evidencia que Jesucristo lo instituyó con la más grande
efusión de amor; y aun añadió precepto
de "hacerlo así siempre en su memoria",
y dijo "si no comiereis la carne del Hijo
del hombre y no bebiereis su ¡;,angre, no
tendréi1> vida en vosotros".
43. ¿,Qué dicen dP-l culto ele los Santos?
Reniegan también de él, y en especial
d8l culto que tributamos á Mai'Ía Santísima; pues ciegos por la preocupación y
el odio no consideran que no hay cosa
más natural ni justa que honrar á los
amigos y servidores de Dios, venerat·
sus virtudes y pedirles que intercedan
por nosott·os.

44. &,Creen que la Iglesia tienejacultacl

de conceder indulgencias~
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-18Niegan á la Iglesia esta potesta<l, f!Ono si los mét·itos de Cristo no fuesen
na.gotables, ó como si este Seflo¡· no hnOi8se entregado á ella todos los tPsoros
le su Redención euando dijo á los Após;t.oles que todo lo que desatasen en la
tielTa quedaría desatado 00 el eielo.
45. ¡.Qué otros dr;gmas niegan además~
Generalmente deseonoce11 tamhién la
jNarquía eelesiásti<:ct la y existPtwia dt'l
Purgatorio; á :¡.wsar dt que constan en
la BibliA; y en espeeial ea da ~eeta y <'l:tda individuo sou diarimneute nn gel'men de he~·ejías y PtTOI'es en la fe, te¡·. ·
minando mu<".hh:,imos de entre t~llos por
hacerse i neréd u los; pues el hom b1·e que
se aparta de la piedra fnndnmt>utal y
del mag-isterio infalillle, se vuelve juguete del viento de doctrinas y queda
tm tinieblas.

CONOLUSION
46. & Qué de{;emo.'i' pues pensar rle los
oencleclores de Biblias ?
Que son aqu(~llos advenedizos sin mi-

sión de quienes ya dijo Dios eu l¡l Escri tnl'a: "Y o u o les he e u viado .... " y
que nos ofreeeu eo!Towpida y mutilada
la Biblia <1 ne t·eei bim·on in tact~ de nos.
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-19otros. Podríamos preguntal'les por tanto: enando Lutero v Ca! vino tomaron
la Biblia de la Iglesia Rouana & PJ'a ó
110 ésta la Yi'J'dadera Iglesia?: si verdadera &pór qné os apartasteis de t>Ila? y
.~i falsa ¡,por qué eouserváis un libro
\i u e por lo m isrno tendría q ne ser falso 7

47. ¿ Podemos co1nprar, leer ó guardar
Bil!lifl'> ?
No lo pt!d<•mos sin cometer m1 gravísimo peeac1o, porqtw siendo rnutiladas
f~SlLS

y eO!Tompidas, y care<~H'tH)o de notas,
h1s. ha prohibido· la Santa Tglesia á los
eatólieos <~on .instísimél razón.

48. ¿Y podemos leer fliblias calrílir:({ ..,!
Cierta1uente; con tnl que teuieudo
anotaci0nes, estén pulllietuhls <·ou li<·en<'Ía de la autoridact ee]Psinstí<·n. l\fns,
<~omo la Biblia l'Ontieue tnn<'ho~ puntt),.;
delir:ados y otroF- tnny difíciles, no se
debe hact>rlo siuo <:on e01;sr>jo de pers,'na prudente é instruída.
49. ¿ Qué má.'i nos está prohil1ido á los

catrilicos respecto de los protestantes .f
Asistir ñ sus juntas, oir sns precticaeiones, leer ó eouser·va¡· sus pnhli!:it<~io
nes, favorecer dt~ cualquier mo(lo sns
propagandas, y en ~eneral toda <~omn
nicación en la qn<> p1wda pclir;r((r mwstra fe; pues escrito (:\Stá qne quien ama
el peligro perec:erá <-'D éL
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-2050. ¿Qué deberes tenemos para con ellos~
Orar cou verdadem caridad y fervor
á Cristo Señor Nuestro, para que estos
hijos pródigos re~onozcau su estado y el
hambre á que se han reducido y ''uel~
van á la casa paterna que es la Santa
Iglesia Romana, que los espera con los
senos abiertos.

De dos á tres millones de protestantes
se han con vertido ya en este siglo; y si

doblamos nuestras súplicas, en el entrante podrá reinar el Sagrado Corazón
de Jesús en todas las naciones del
mundo.
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-2reunión de los fieles en un solo cnc1 po
que tiene por cabeza al mismo Cristo, al
haber muéha:s ig:lesias, resultarían
chos cuerpos con una misma cabeza, lo
cual sería eiertamente monstruoso.
4. Lueqo si la Iglesia católica es la úni~
ca verda(lem ¿será el protestantismo una
iglesia falsa ó espuria'?
.Asimismo lo es, según ,~amos á comprobarlo. Y por tar.tto todo católico que,
apostatando de sn fe, se hiciere protestante, no podrá sal v:1rse, pues se haría
reo del gravísimo pecado de herejüt.,
quedando así sepamdo del seno de la
verdadera Iglesia.

mu-

1,}, ¿ Y cómo se demuestra la verdad do
iodo esto?

1'? Probando cómo sola la Iglesia católica tiene .y hn, tenido siempre los reqni~itos y seüales con que la fundó Cristo, y q no el Protestantismo no los tiene;
2\> es~udiando siquiera en breves rasgos
la formación de este último;· y 3? refutando sus principales doctrinas heré-

ticas.
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(), ¿Qué es la verdadera Iglesia?
Es r..na sociedad visible y santa fundada por Cristo para que participando
>Cn ella les hombres de una misma fe v
unos mismos sacramentos, y sujetos á.
legítimos pastores y ante todo al príncipe de ellos, el Papa, su Vicario en la
tierra, alcancen el reino de loF cielos.
7. ¿Quién es J)Or tanto el fiindador de la

verdadera Iolesia?
tlólo J esÜcristo; y nadie más_ podía
fundar la. verdadera Iglesia: pues El fue
quien cDmpró al género humano con su
preciosa sangre, y á El 8olo ha sido dada toda pbtestacl en los cielos y en la
tierra.
8. ¿ Y es Jesncristo el Fundador de la

l,qlesia Católica?
Ciertamente: .durante los diez y nueve
siglos qpe cuenta de existencia esta
Iglesia, jamás ha reconocido otro fnn~
dador que Cristo; rechazando siempre
rle su seno con sus anatemas á todo otro.
falso fundador óreformador. Todo lo
cual atestigua la historia.
9. ¿ Cuáles son los fímdadores del Ero~

te;stantismo.X

·
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