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La co!nprensión de esta doctrina es de suma
importancia para el penitente como para.
el
confesor. Presuponemos como ciertos y ya e.pr..Q
bados en otro luf::;a1~ los si~ulentes dos puntos
,prinero: que nuestro Señor Jesucristo ha da•
do verdadero.mente n su Ir~le si a e 1 poder
de
las llaves y el derecho de pronunciar el perdó11. de los pee adofl, se ¡:,;1'\n Mn.teo 18: 18 y Juan
20:23,- Segundo: qu~ debe dist1.ngnirse entre
este gerecbo de la Igle~ia y le ejecución del
mismo. JU derecho d0 prc,nunciar el perdón de
los pec&dos a los de corazón quehr~ntado pertenece a la 1.f".lesia y a todos sus miembros •
Por eeo cuel~1iera puede en caso de necesidad
y en ausencia del ministro regular de la Igl~
sia. consolar con el perdón de sus pecados a
su hermano necesitado y tentado, pero no
lo
puede hacer p-ó.blicamente. El ejercicio pú.blico de este dercho pertenece solamente a los
minist1~os regulares de la I 1~;lcsia, a quienes
Dios ha encomendado la. predicación de la Pa labra., la admi.n:'í.stración de los sacrruncmtos y
ol poder de las llaves. belduin Gas. Gonso,4.
10. c.l. Esto, como hemos dicho~ lo pn:}suponemos, .Por eso queremos tratar aqui otro punto, esto es, la preguntalí'(¿ué se lo da al penitente por medio do la absolución~ esto
es
si por medio de la aboolucl6n sólo so declAra
y. anuncia el perd6n de los pecados, que el p~
nitente ya. ha logrado ante Dios por rriodio del

.Ucl .Podur -y· de lA. ::~flca~ia ••••

pesar sobre sus pccaCos y verdadera fe o vorde.dcro arrcpcntjxüonto, y que la
absolú.ei6n
es de esta manera nada. rrif.l.s que una declara ..
ci6n exterior de lo que ha sucedido antes, o
si por medio de elle verdadenuncnte so le da
al penitente perdón de los pecados como a tra
Vés de Un ór•gano Seguro COY.10 lo es la l'alabra
de Dios. forque asl ha declarndo el Concilio
de 'l'rento respecto a la absolución tcan.9}
•t~:a alguien dice que la absolución sacrnmcn tal del sacerdote no es un acto judicial,sino
solrnnente el oficio de pronuno1ar y declarar
que los pecadós son perdona.dos al penitente,
si fmicamente cree que e gté. absuelto ••• , sea:
anatema." Chemnitz en su Examen {II,p. 199. )
hace las siguientes observaciones n estas palabras: "Dado que el Canon noveno condena
a
los que dicen ou.e la absolución es sólo el ofic1.o de declarar que, los pecac1osb~1 sido per
donados, considero menester ar,rega~ u.na acla=
ración, Porque entre los se,~rarnent:i stas (? )hay
quieno s sostienen firrnr,mente que por medio d~
la a.bsolnclón no son pordorwdos los pecnoot~ ,
yn qtw los hom.brc 11 no pueden perdonar· pecados
sino V:l.os • .Por e .so sostlcnon que los ere.yen -·

tes no rücibon .nada por rned:i.o de ln absc,lución
, sino que ello e~ fmj camento lF1 r}ocl81'r.tei6n ex
terior do lo que ya tenlan nntos.¡ 1 Por ocio cier
ta.monte es necesaria unn acln.ra.ción, si la nb-:soluci6:n os una vt1:rdaüo1·a y l'E: nl comunicaci 6ñ
y concesión dul perdón do los pocudos o solamente una dLcla.raci6n del p01•dón ya antes logra.do.
.
.
Sobre 8sta pregunta ha tr·atado Arcud.1.o l •
4,c.3. y refiere de Hugo de s .. \ 1ctor de sacramontis fidei (l.3,14j8. la.opini~n U.E; algg
nos que se atrevieron a atribuir O~icAmcnto a
Dios al poder do perdonar los pecados, o sua
que de ninr.;una. manera qucr1nn conceder el honi
brc participación en esto rl_,>:recJ-:o. ,:>us moti :vos ox•an estos: 1,. Porque el pec1=1dor E,s 2bsuol
to directamente por Dios tl{) onas r.usp:l:r-a y se nrr-t,pientn verdndn. . a-rncmtc; 2. Porque con
ln
Absolución ocurre algo parncido como con
la.
1

.
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Dios antes todav1a de ir al snc~rdotc y recibir la absoluc16n. Si por lo tB.nto VF1 1ü 1 >
~> eD:spiri.tual, no recil)e nada nuevo, sino es
declarad.o solamente corno 1.tn obsuelto, ya que
e 1 íiÜ smo pe caüo no se pe róona dos veces~ 11 'l'o-

pur:i.fj.cación del leproso, Hat.8,3,4., al cual

el Señor mismo primero restableció y luego en
vi 6 [\ los sacerdote 3' no para que por
r1edio
dn ellos recibiera lo. pu:rificaci6.n, sino sola
mente parn. que por el tentimonio de ellos sea
conf:i.1•nmdo su rcst:J.blcciriliento. l::sta

opinión

la clta to.mb:tón Bonnventuru setn. 4. dist,18,
nimo, quten al explicar las palabras ~at,lb,i
"A ti te daré las llaves del reino de los ele
los" compora expl:tcit.<=imente la absolución
el poder de perdonar los peca.do~:1 con lo. expli
ca.0i6n de los secerdotes le'71ticos. Dice tex•
tua.lmente: 11 Los obispos y presb:tteros, al no

y

comprendf:'r el verslculo ~sumen en cierto modo
la actitud, orrullosa. de lof!! f n.ri. seos 1 de man~
ra qu.e en parte condenan íl los '.!.nocentes y en

pa:rte creen absolver a los culpo.bles en tanto
que ~nte Dios no se prer,unta en nadn. por
el
juicio de los sa.c.o:rdotos, sino por la vida de
los culpehles. Hespecto a loA leprosos leemos
en el LBv1tico que cuando so lA ordena. r\resen
ta:rse a los sacerdotes, el s aco:cdote deho de':
cü1rarlos 1mpnros en caso do que tuviornn le_·1r _;no que el s acordote puodn ·bacer leprosos
e hnpuros, s1no para que los lcproflos puedan
distJnguír, ciulenflrJ Bon pur•o:J o impuros. Asi,

leproso

puro o impuro, asl liga y de sli;·:a tambión acá
el obispo y, prc.rnbitero/1 Asi afirma ,Jerónimo.
1.::i rirgnmentc por lo tanto es este: Lo qne ol
vcrd11deramontE, arrepentido ya tiene interlort11cnte, no lo puc1.k ree:ibir• por mE,dio de la ab
r:-iolucl6n. Bl verdodermncnte arrepentido ya
one perdón de loe pccRdos; oor lo te~to no lo
puede recibir por modio de ln absolución,.Por
o so ta111.'bi6n Arcud:i.o p. 354, .tlaiM esto una oh
jcci ón sumronontD cnf~d..9l!..1!• 11 Pcrqm; 11 dice, n 'l°ñ
ob,jecl6n resp0eto al a.rrepenthnlcnto, quo os
considore.do por D1.os oomo dcsU.rrado va.· antes
do reci'hi r del ::-i::icerdote ln Pbsol11.c16n, parece ser suma:r1ento enfaci0 en.. .!?orquo algu:i.('n est {t vorcladcrr:,mentü arrcpE;nt:irlo y r-1iento pesar
por sus ponados, ya cstd abnuclto dnlQnto do

tl

do Asto creR le i1wrosi6n de ·,ruc la absolución
es une. si.mp le de e ln1•ací. ón.
Para que aLora pu0fü.1 ser e 11,:.11 :1::1.da e ,d:a ob
jeci6n tan dLf1.ci l y e ~tn dudn ta~1 pesudn. al
gunos dlstinp:uieron entr1 c contri tun ( un árre
pentido) y Attritus (uno que solamente tiene
un arrepentifü:íento incompleto)y acordaron que
este err•umento pru0r)a n.lgo con res1:,ecto
del
contrttu.s, pero no 1·~snocto del a.tt1·ltus,co1nc
puede verse en p~.ri;. 354. Fugo t-8ml,tén s0 ha1;a terrihlemente dosconcer~ado respecto del
e1tado pnnto; porquf' d:i.ce que el nnA est~ 31\Q
pirando se salva cuando est4 en asoriia y
en
ca.so de rwc1:;:,:d<.lad; per:o poco despnós n:i.<:'e;a que
el que e st·é. suspirando esté comp.letn.men.t.e a.bs1;,w lto salvo a11e medie e 1 caso dei neco ~11.dad y
dice que paro. nlcanzar toda ln salvación
se
requiere que tcnr;!:i un corazón arropent~, do
y
11
qne confieso (,on la boea su pocad0.
lo sos t0neo~ dice Arcudio, ~que el arrer0ntido,p~ra
s:r absncl to ele J.Jioa, e :1 tri. obligado por l'u[';lF.l.
d:i.vinr" de so:r,1tite1·nc a.l. juicio -:i' a lf1s llaves
de la Iglostn. i•1ior eso\' 1H·osiguo, ''el [Jentido de laR p~tlabras: Yo te r\bsnélv0 no <,)s: Yo
to declaro un n.bfmclto, slno~ Yo te do:i· é.!l r.1Q_
crnmcnto de l.s absoluc:i.ein, o lo qne es lo inls
1110: Yo te doy instrumcntalnionto la grrtcia, fñ
~ual, en lo que a ella atafio, roooncilin
a
Dios y perdona el r>0ca.do. El Gonc:11:to de 'I'ren
to dcrnlara se~s. 14 de eon.tr1.t. c.4., QU.8 los
pecndos son ncrdonados, p8ro no nuando
estA
1

y a muchos hs. inducido la r·eputaci6n de J·er6 ..

pues, como allA el sacerdoto haca nl
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excluido dol deeoo de nonfosar. Porauo dice :
Ape.rte r.nsoña (el Conctlio), n~n alrhmas veces sucede de que esto arropentt,nicr1to
soa
perfecto por medio del 8J~o1• y roconcilla
.,1
hombre con D:i os m ton todev1f'1 de y,nclhlr re al
montn ( ste sa~ramonto, s:i.n omba.r·r~o no dobo o.::
tribu:f.rsE:i esta roconc1Ua.ci6n al arropcmtin-t5-cn
to en s 1 s:ln o 1 de seo nl sn.crnmonto qi.:w estl-
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in0lu:tdo alli.

i·or'o con toda razón insiste úrcudio e-entra
cntn opin:l.6n, segtrn la cual ln absolución seria i:1610 una simple üec1m~oci(m. Sostíene jun.·
trunonte con llugo que el tieñor ¡rcsl1.~1 i 1iat.lo,-l~
no cl.i jo a .Pedro: .1..i.o que tu des l:It,are s I es de. §
li~acto, lo que tu 3eñalo.res corno d~Jnl~gado;ha
estndo dcsli~ado, sinó: serA desligado; poraue el juicio del cielo no antecede al de Pe··
·~osino le sigue. Y por cierto, dice Arcudio,
pit,,,353, si los sacerdotes no cooperan <:ofec.tl.._
va1:nent0 de alguna manern y como vep(1aderos m.1
ni~tros a causes AOl'Vicíales en la nhsolnc16n
al, dmin:'tstrar el sncramehto, ?Qué poder le h!l
bi·:ta concedido entonces Ot•isto, cno.ndo en re12;
lidac1 les con ce di 6 tm poder sumamente r.:ri:i.nde 't
Ciert1:1mente no puede inmg:tnnrm' una cosa por
la cual ha.ya p:ronu,10iado palahrRs tan :i.mpor ..
tnntes como: A los que rPmitiereis loA peca dos, "remitidos le :=i son, y~ Torlo lo que de sat§:
res en la tierra será tlesatAtlo en los cielos.
.1.>cspués prosigue qué Lwcrs:tón más grande del
sentido literDl 0s que la palahra: I~sBtares,
slgn:tf-:tque tA.nto como: 1.lec laT'nre s de RS.tA.do
cuando el ~cñor ha dicho: ~:.er .1 de sa tacto
on
los clúlos. ItmpfJro ?qu(~ ciobe rdgnificar: 8crh
dese.tallo en los cielos'i' .:,upon¿;o que no irf:.:n a
doclr( 4uo significa tanto como} :=ic:rlt doclar_g
do corno de~is.to.do en los e ielor:1 • .i:'orqu0 'idónde
y po:rqui én sor~. d0 ;rntaclo v0rdaclcrnment0, si lo
quo e st!.I. do sr-:.Lado tánto en ls. tie1'I'8. como en
el ciclo ser~ demostrado mé.s no vürdndermnonto dE' satado'? De manera nue o l significa.do Rc{t
es: vorandorai:1ente desatado, poro no oi')Stantc
osto dltimo dependo do lo primero y cm8na de
ello. Porque el Sor..or no he d:icho: Lo que yo
dosetaro, vosotros dos:1.tar6ls, sino lo cor.tr.,:2
rio, que disputn muy oo :rrectan1cnte nl rcspr,1 c-

to.
La opinión verdrcdcra y ortodox·1. Cfl por lo
tanto 1 r¡uc ln a,l)solución no es BolaF10ntfi unn

siMple declaración exterior dn au~ los arrepeu
tidos yn poseen entes, sino un modio y 6rgano
por medio dol cuA.l 8C cnmnntc.':\ y nd_i11d:i.M1 vo~

daderamente al arrepenttnüento la f~racia y el
perdón de los peen.dos, cln 'l'lf'h\f' 1·!' que el confQ
sor toma efectiva.mente la posici On de
causa
servicial e instru1,10nt~ü y pe:i:c.3.ona verdadera ...
mente los peeac~os por ,.necdo cl..v la absolución.
Por eso dice Ghemnitz en el ci.Ls.cto lugar, que
la nbsoluci6n no c:.1 otru COf5.:J qur: lr, Vú7, del
ev@.ngelio mi:;;1i10, que a.nuncía perdón do los pQ
ce dos gratui tamc:mtc, por 1011 t,~r·J tos de Ori.Q
to, y sin oxcepci6n a totios los oue están a-

rrepentidos y creen en el evangelio. ~Ate voz
del Evonr,elio es aplics.clf1. por r·1edio dn la a.·bsolución a todo aoué l que lR desee parn
mó.s
segurfl y firme esperanza, ·y cJcbe ser aner,tadH
eon fe, para quo cada uno c:rien la. voz del T:; ..
"7anr;e lio en lri absolución y ten:-::~1 po:r sep:uro,
que Dios por medio de 1 Se.nto min:Lsterio, le da
,comunica y sell-R gratuitrunEmte por los ;11~l"itos de Cristo el perdón de los necados~ Y do~
pués: Pero D:ios, quien sólo pordoua. po0ndon ,
no hace esto sin :medios s·íno por medio del o ..
ficio do la Palabr.':"l y de los ·'>ac.r2-1~H.mLos. iVfns
la absolucif.n p:d.vnda annnein la voz del 1::vn:11
gclio, r,or modio de ln cual, sin dnd::i. al:::;una,
obrn vios y perdono. los pocaclos r:. los qu0 en
:fo se asen a la voz del 1.wnc,i¿,;cl:1.o 0,1 la :üioo•
luci611. l:01' lo tanto, Dio o 1ü mno en la nbsoJ.11
ci6n 1)erdona a cada cre;yontu los y,,ccaüos, pür
medio del ofic:i.o del Lva~igulio, y ar:11 la übSQ
lución del rnlnistro cl1-.i la 1: losir1 us un tonti
monio de la absolución ch VJ.na y por lo tanto
la conciencie. t1enú tostir.ionio de que sus pecados le son verdadcr•nm(mtc pr;rclonauo.s
por

Dfos.

Todo esto qtwrt::mo~ explicarlo por medlo de
ejemplos pa.ra su :mejor coinpron::iión. C01no puos
1., he.¡ diferentes órganos y m0u1.os de parte do
Dios• po1• los 01..uüos r-ic noR ofrt".'ce el
cirnrpo
y la se.tigre do t.:ri sto, esto es, en prtmo:r J.u ...
gsr la p~labra del ~vangulio, por 10 nual el
cuerpo y la srmr;t't'.l dC'\ Cristo nos son ofrnoi ...
dos para un comn· y beber esrüritu1ü,se~tm lo
die o .Te s1s, Juan 6, 53s.; on segundo lut:n.r, e 1
sacrmnento de lfl Srmtn Cr.n~ .• nor e1. 0ur:il r-uor
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be-

ber s-'lcré1ll1E:ntal; as:t t;,1J;1hién hay doe". ried1os y
ór~ílnos por los cuales son ofrecidos y dndos
a. los homhres, en lo que 11 la :1.l'soluclón ntsñe, percl6n de los pecBdon; éstos , son en pri
mer luG;ar., la prilahra del Rvanr:el'.i.o en r,en~ ral, por la cual es ofrecida ln ~rac1R divina
y por lA.. cual el.l,oml:re, tn:n nronto la anhela
y la acepta en verdAdere fe, nlcnnza el perd6Y1 de los pec11dos, que so ofrece; en s0r;undo
lucrnr ln palabrf, de la t1.bs0 luc1.6n la cual es,
po~ decirlo e.si, una palabra esnecial dol Evanr,elio, y por la cual Dios ohra vcrfü.!dera mente y per·dona verdaderamente el pecado al _!!
1r1::)1:;tJ.Cl.o.Por cons:i.guionte,· F.ts:t. corno el co mulomte digno yo ho. recibido antes el cue:Pº
y la :CJangre de Cristo, los cuo.lc~ le han sido
ofrecldon por lR palabra y comunicados pol: el
comer y beber f: spiri tuale n, y 3~n embargo recibe todavia el mismo cuerpo y la nnsma sangre en el oacramento de la ~)anta.. C~ne, an1 tam
bi6n el verdaderomente arrepentiuo tiene
ya.
antes de la ab.soluci6n perdón de los pecados
por medio de lo fe y por la pilabra uel evan.o:elio en f.ene:ral., la cun.1 no puede mentir n:!.
enff'añar, Pero ~in embargo recibe tP,1nhi611
el
mi~:mo pen16n do los peC8do~ cm110 a travtis de
otro 6:rp;ano y medio ofrécEldor por i110ü.lo do la
palabra··ae la absolución, quo es corn? la pa labra del Ev0,:nr.e l:í.o e Rpecln lmen te ep.ticada; e_~
ta. aplicaci 6:n e spec:i.al e i"lt é fundad B. en A 1 of2_
cio de las llaves.
Y asi eR 18 m1m·w grf.l.cda y el mismo perdón
de les r)ecados, pe:ro quo nos son ofrecidos y
aue recibimos e. tre.v~s de distintos 6re;n.nos Y
medios. Porque en primer lugar, hahiendo oración devota. y confeSión, son nerdonados
de
parte de Dios y mcHJiante lan prome oas genera ...
les de 1 Evsnge1i.o los pec€tc:.o8; pero en ~a absolución son perdonados los p0cad0:.; med~ante
una palabra e~;pecial y tm anuncio esper:.J.P~- del
Evangelio, o para expreJarlo con_m!n claridad
,mediaate el pod.er de la J.Jla.vf •.i.:!iü segundo 11!
p;ar, habiendo orac:l l>n devota y com~e ni ón ante

Dios perdona Dios los pP-c.Bdos nl at>repent1do
irnuccliat.an1emte, esto os, sin la modJoc:i.6n de
un ministro o embn.jador, como suceél16 con el
publ.1.cano o.rropentido, .L,,c. J.8 1 14, el cnal no
fué absnelto por n:í.n~ ;fm rwcordote sino de acuerdo a su c0nfo~d611, que lrnh5a d . do
olda.
por Dtos, fué slrnu0lto ror ,>5o? s6~:? o :ínme die.tr:i.mente; PE:'>:t'O e.n 1~1 ahsolu<n6n 1rio~ pc~dona los pocn.dofl por 11.n r1ecUo, Ps dnc~r· mcdi~nte el servicio del mlni.wtro. Como d:i.co
,.1:::tn
Pa1'1o 2 Cor. 2,10:: ''He perrlonado en p·c("·scn1d1:1
de Gr:1-sto.ª En torcer l1icar 1111:t son nerc1 onn.dos lo~ pect,_clos, por e rc:trlo ns 1, de nn modo
0

no perceptible a los 3enti~os y dosnu~s do un

anuncio e;eneral, poro r,c;{) do un r"iodo_ po1. cop ...
tlble a los sentü1os 1;1cdi::i.nto unn. palab!'O. t)Special del hvange lio, qn~ f; 1 mini r,tro am:m'.:da
al ari•epont:i.c.lo y por l.s. cunl ú~ pi:.rt0 de DJ.os
verdadero.mento srm pei;·u.onador. .Los pecados. nor
medio del pod.0:r. de las LlRves. } Dd pód:f>lan
haoerAe toctavia vnrins otrna distinciones
Y
observaciones al respecto.
1,or lo ta.nto e.si como (~Y\ ser.;nndo lus~n· el
l>r. Cihemnl tz en su J~,xn.rnen r l Concilio do ri.>rcn
to P.n:. de sacrrir1cntor. nocerrn'.Ltate 1.)6[!,.lb y
17 h[l su se 5. te.do con tudn ra?-Ón ln ¡1r·ec;unt:1 :
?De qn6 s1rve:1. lo::i soc1·amcntos si todo .. eH"l:á
incluido en ln Palar·ir0 '? y .tu 11a co 11t,·· r:d •1<l0 tam
bién plenrnn0mte dic:l.endo~ •>:·~011 nocr~:1n1·Jos, en
,primer liJr\ar, sc:-~'Ón ln insU. t1rni6n (lo JJios CQ
mo rit0dios de r.;rrcia y coi,10 lFl Palnrir,\ visi"hle
; en segundo l11bar por l~ drri:t J.tc19-d df: ln fe,
para. que nofl of'l''("1Ze,11n, ar,lj ciUAit. y '1t:llen
dB
un modo ec,pF)~:t_<:¡l la P;re.c5n cl.0 .u:1.on ?.onten:id?.
1

0

en l&s nrrnwsan de un moJo ~ener0l:
•isostonen108 que lo~ ílPcrm'1ento8

clcsnufs.

A€:::i.n nee,('Df' -

rio,i:i parq ln f:l,3lvec:1t>n como ca,wr' :l"lstP1rr-1er.,·"'
tr.l, ¡-iero no t:,n exclusi VS:M:ntn corno J.o. PnJi:i_Q.
ra. de 1a fe 11 ; y co:cno en ASA :11Ln11c, ln,·;Gr, p(¡i-.
21, contcf~ta la prer,:u1'1ta ! '?O,u~ I1n.. w:nib'.I do .f....
br,::,J1am por med:i.o de ln. circu.i:10lr1:1 6·1 ":/ Corne ..
lio nor :rrwüio dol bautis210? dld.C'ndo eme rec_!
bie:r•cm l.q_ :rüsrna grada di vtna, que, 'JU. ton1.nn
sntos y que conceden los sacrrn.ícntoG,pero por
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Cltron :m0d:ios; de manor·r. cmo yr:,. r-1.ntof~
teninn
cJo p::.irtA c1 A Dios nlonamentc la rüs1,1a r-raeia ,

pero por su parte han sido 2.se.c;uraclo:=:; más

de

la r;l'ocia, por·qne lo hn 1 r, cibid.o a trav6s de
un dohlo medio; 8.RÍ como en tri:i.'r-er lugar los
a.dult:os crcyeüt<rn l'ecjbou la ,nii:11r.a del mismo
modo como AbrDlrn.:at y üornoli.o :l trav(is dol ba.:u
tismo, - D.s1. twni·,:í.ón recihrn lo::; ver•ci.[1.0o:camen
te nrrepcntidos en lo. absolución la nüs,11c1. c;r.ª
clQ y o"i mismo perdón do los pocados que
ya
po3eian antes, J.JúX'o fa través do otro med:,_o y
6r3ano, es a Bn~er, por modio del
poder do
las llaves y por· modio dol oficio del con.f~Jílor, · nsto es, por medio de un.a pa.l::fln•fi dol E ..
vanr,elio espuciB.l y explicita. De todo
esto
taml:n6n es 01Tid.c:ote priraoro cm quó ncnU.do d}.
e.o el Dr. Chemnitz en lac1 ci.t"'dns palabran:ílY
as1 la ahsolucl6n del m5.nistor:lo de la
IglQ
sia es un testimon:lo de lH ehs0luc 1. 6n d:1.vins,
de manera nue la conoinncia tiene el tosti:rnon:to de que do pnrtu (1o D:ios le han nido vor-d.Q.
de:J"n.monte perdonados los p0H~PJ'los. rn 0ntj.8nd{)
bajo la prünhrn to st:b11o;üo no un
te s:b:t:mcnio
declaratorio, sino 11no real y pern0ptible para los senti<los, cor.io lo dice P. Il. p{tg. 16 ;
los Ba.crn.nento8 son se1.rn:l_hleA tüstlmonio:1 extoriores de lo fü)roniación do ln hen:'ir:;na. p:rorne Sfa del mranr,::C' lio; porqnc r: s un 6r>gan() y mcdlo de pnrte dr- D:'í os. En so::;undo lngar( () s e ...
vidente de ello) que ha de re npondcrse n.l ar·gmi1ento arri'ua citado; porque le r!J_tad8. pl'OPQ

}
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:-;.yude. nara. los
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.Go que el ve1'ctadermnento ar:_'epent.i

do ya tiene do antes~ no lo puede r0cibir por
med.io dn la :s.l.>soluci.ón; pero el pe~'.'dón de los
pecad.os, etc. Brgo; .uebe:·1os docir, que
esta
proposlcJ.6n 0s incorrecta; porque e fito ~medo
suceder por ;.;iedio de diferentes 6r,\8nos y asi
el vordacloramr:nto arrcpontido puede
rücibir
el 1¡¡isr.10 perd6n do los pocadofl por 1;1cd_i_n
de
la &bsolución., como a. trnvt,s dü ot:ro i.Jntru rnonto, 1:1odio y ór;r-ino, esto o~t, por el Podnl"
d·~ las LJ.avo s por n::i.0s 4 nsti tu1clo.
Lchre un<l ~Ji lire ; 1.l.1. 21.
( ~;'rc.d. ,Juan G.nérndt)
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Iguale a de1•echo :J p8,T'a todas las raz8 s ! ii
ho a.qui el tema prcdj_J.ecto dn 1::1.uc):~o:J politi""'.

cos y periodistas. Con ~ran olocuancia se ni~
e;a la sup0riod.cfad de u:o pueblo sollre los de'.1Íl.s. Pero, en la prt.ct:l..ea los que hA.ble.n y e.&
criben trütrn pala1)l':'s rdcEinre crefln que nJ. fJn
y tü cabo sn pronio puehlo y su nropia
raza
son algo e.xcepciotwl. La idea de coloca!' t'odos_los pueblos en un mismo nlvel es un
ensueno, una teoria nada mhs, un med:l.o.de prop_G
~anda humana ii_ ve~es parn fines no. muy 1:10b~e·s.
..~xiste un solo tr1.bunal nue no ad.,:u te d:1 ~t:i_nc16n entre l1ombre y l101abre, nJ entro :razri
y
raza o r,veblo y pu()blo. Rs óste el
tr:tbunal
del
:1mo creaclor, del Dios :.~lt:tsimo.nn cu~nto a. la.n perno1~R.(J, ér ha dic.l10~· 1 jJiOf3 no huco
acepc:t ón do personas; s1.no que 0'1. ca.da nación
G l quo lo teme y obra just1eia, es de su agrii
doí'. Jlcch. 10:3·1. J)csc;ri.1.ciadPmentc ante esto
tJ:i bunal h1parci al, todos los hi. Jori de
Adftn
estón on el mJ.stno i::rado· de condenací6n~ 11 No
, ha.y Ji st:ii¡~it"')!i a1L;lll1Fl.; puu n e;uo todos han pe!
cado y ost,'~.n privndos de lr\ rlod.p de Dio:3. Tr
h.om • 3 : 2 2 s •
La tmica cuestión puede s1'r csta:i 1 Sj todos
son pobre~ peco~orcs, pordiuos y cond0nPdos :
?para cu1ntos hay salvRc:l.ón en
ül Hijo de
Dios, que nació como d,.: f!Condlonte de David 1
?El Cordero do Dios ~1ita ol p~cado do los jy
dlos solo.J.nento7 ?o ele los blancoa solnmcnte ?
Ab.ora bien, so.bcn1os qu0 mucho antes de e.xi stlr jud.1.os en esto mundo, D-ios 110.bta prorµotido un Salvador ..n.~todas b.f1 _f'ami Üp12+º lrt
11.Q!'.T-ª:G6n. 12,3. Y torminR~i1:1. la ol,,rn d, l 'hl
vador Jesucristo en la tierrn, ~an P~1lo proclam6: 11 :Cn Cristo n.o hay Ju.ello, n:i cr.r5.cgo, !lO
hay siervo ni libre, no bay 1?a:r6n ni bonhru".
Gál. 3~28 .. Adom~s, ante Dios y su Igle[d-r.i.,Aso
no es un ensueño, una hermosu, bella vlsl.61:1 ,
unn teoria o un med:i.o de propngand::, s:i.no
que

