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Presentación 

 
Las controversias religiosas instauradas primero entre cristianismo y judaísmo, que 

incluyeron luego al islamismo, adquieren otra dimensión a partir de la Reforma. En efecto, 
al romperse la unidad del cristianismo occidental o latino, se abrió un nuevo frente, esta 
vez interno, que determinó una frondosa literatura por ambas partes, aunque con  escasa 
voluntad de llegar a entendimientos teóricos. A esta situación, ya de por sí compleja, pues 
los frentes del catolicismo se ampliaron, se suma la cuestión del deísmo, propia del 
librepensamiento y del iluminismo del s. XVIII, si bien preanunciada en algunos 
pensadores de fines del XVII. Aunque todas las confesiones institucionalizadas caían bajo 
la crítica ilustrada, tal vez el catolicismo fue el más atacado, en la medida en que su cierre 
de posiciones en torno al principio dogmático y a la autoridad magisterial lo hacía más 
vulnerable.  

 
En el s. XVIII el catolicismo se vio ante una situación que en cierto modo  reproducía 

la del cristianismo primitivo. Por un lado debía defenderse de las críticas del naturalismo y 
por otra de las dos grandes ramas religiosas con las cuales comparte parcialmente sus 
libros sagrados y sus creencias básicas: el judaísmo y el protestantismo. Pero, a diferencia 
de lo sucedido en los primeros siglos, en que el cristianismo abrió dos vías de controversia 
con principios distintos, en el s. XVIII reelabora la apologética en forma sistemática y 
unitaria, de modo que el resultado tiende a ser una justificación del catolicismo frente a 
toda otra opción. 

 
La apologética tuvo su nacimiento, en sentido propio, con el escolasticismo que elaboró 

desde la filosofía –desde la metafísica- la justificación de las pruebas de la existencia y 
atributos de Dios, tema que pasó a ser una especie de puente entre la filosofía y la teología 
y a la vez el primero de los tratados teológicos sistemáticos. Con el transcurso del tiempo, 
además de continuar ocupando este lugar, la apologética se unificó en un tratado 
independiente, sobre la religión, como respuesta al tratamiento que de la misma hacían los 
filósofos modernos, quienes no siempre colocaban esta cuestión en la metafísica. 
Concretamente, en la época iluminista, se agita la cuestión de la fundamentación de una 
ética laica o naturalista, que prescinde de las religiones e intenta generar una moral 
universal no religiosa. El tratado sobre la religión viene a completar, así, tanto la ética 
filosófica católica como los tratados de moral teológica o simplemente se usa 
controversialmente por sí mismo. 

 
El análisis de la bibliografía católica apologética de esta época muestra por una parte la 

estructuración temática ya consolidada, y por otra, explica, en mi hipótesis, por qué al 
catolicismo le ha costado tanto aceptar el diálogo ecuménico e interreligioso. 

 
Además, tratando de rastrear la historia de nuestra tradición católica argentina, me 

parece interesante centrar la exposición del tema en un documento local. Se trata de un 
texto de Fernando Braco ofm, que dictó el bienio de filosofía en el Convento Recoleto de 



 2 

Buenos Aires a fines del s. XVIII, y que en la parte correspondiente a la ética incluye una 
larga disputación sobre los fundamentos de la religión conforme al modelo ya 
estandarizado. Este documento permite formar una idea de la instrucción que sobre el tema 
del diálogo interreligioso se habían formado los criollos que pocos años después 
inaugurarían la historia independiente de la Argentina. 

 
Incluir una sección apologética en un tratado de ética filosófica no es habitual, pero 

tampoco es excesivamente raro. De hecho la mayor parte de los pensadores de los cuales 
se defendía el catolicismo era filosóficos o científicos, no creyentes de otras religiones. Por 
eso la apologética cada vez se acerca más a la filosofía, hasta integrarla, como en este 
caso. Pero las fuentes de inspiración y articulación de esta apologética no (totalmente) 
teológica ya no son preponderantemente los escritos de la primera o segunda escolástica. 
La novedad de los planteamientos exigía, en la época, otras visiones. Varios autores, no 
siempre académicos, escribían ensayos apologéticos contra los enciclopedistas, los 
ilustrados, los deístas y los librepensadores, cuyas preocupantes teorías vieron una 
espeluznante concreción en la Revolución Francesa, que horrorizó por igual a católicos, 
protestantes y ortodoxos. Tal vez el más vilipendiado haya sido Voltaire, contra el cual se 
dirigieron muchos católicos franceses, siendo secundados, sobre todo en España, por los 
traductores y adaptadores. El deísmo y el tolerantismo fueron también ampliamente 
atacados en ambos lados de los Pirineos. 

 
En América, pese a las censuras y prohibiciones, estas ideas no eran desconocidas. 

Tampoco lo era la literatura controversial de la cual quedan numerosos testimonios en los 
repositorios coloniales que aún se conservan. Especialmente los franciscanos parecen 
haber sido adeptos a este tipo de literatura, en la cual sin duda se inspiró  Fernando Braco. 
Una de las obras leídas por los franciscanos rioplantenses es la traducción castellana de un 
anónimo francés titulada El oráculo de los nuevos filósofos, M. Voltaire, impugnado y 
descubierto en sus errores por sus mismas obras, traducción realizada por  Fr. Pedro 
Rodríguez Morzo, OdeM1. M. Bergier, que era Doctor en Teología de la Academia de las 
Ciencias, Bellas Letras y Artes de Besanzon y canónico de París, escribió una obra contra 
Rousseau, que fue traducida al castellano y anotada  por Nicolás de Auino, de la Orden de 
los Mínimos, en Granada, y publicada en dos tomos, en 1777 con el título: El deísmo 
refutado por sí mismo2. En la  colección miscelánea de M. Pluche, traducida al castellano3 
como Espectáculo de la Naturaleza, o conversaciones acerca de la Historia Natural, que 
han parecido más a propósito para excitar una curiosidad útil y formarles la razón a los 
jóvenes lectores, Parte VIII, se contiene una sección denominada "Preparación evangélica" 
y en ella se abordan diferentes temas vinculados al posible concordismo entre la fe y la 
ciencia. 

 
Otra de las obras de lectura local era el anónimo francés traducido por José de la Canal 

Los apologistas involuntarios ó la Religión Cristiana probada y defendida por los escritos 
de los filósofos, que tuvo numerosas ediciones después de la Revolución Francesa4. A la 

 
1 Impreso en Madrid, en dos tomos, en 1775 y 1776; el segundo tomo añade una “refutación” del 
Emilio de Juan Jacobo Rousseau. 
2 El subtítulo es más explícito: “Examen de los principios de  incredulidad esparcidos en las 
diversas obras de M. Rousseau en forma de Cartas”. 
3 Fue traducida por el P. Estevan de Terreros y Pando, maestro de Matemáticas en el Real 
Seminario de Nobles de la Compañía de Jesús en Madrid, a mediados del s. XVIII y publicada a lo 
largo de varios años; el tomo XV, al que me refiero, fue publicado en Madrid, en la imprenta de 
Joaquín Ibarra, en 1755. 
4 En el subtítulo de la portada se anuncia que en esta obra “Se refutan victoriosamente los 
argumentos más comunes de los impíos, y se pone a la juventud y gente menos instruida, en 
disposición  de convencerse fácilmente de la verdad de la religión” indicando que “Se pone a 
continuación una apología de la religión cristiana, contra las blasfemias y calumnias de sus 
enemigos, publicada en Francia en tiempo de la revolución”. Aunque el ejemplar conservado en 
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misma época pertenece otro anónimo, al parecer de origen español, titulado El evangelio 
en triunfo, o historia de un filósofo desengañado, en varios tomos. 

 
En todos o algunos de estos materiales seguramente se inspiró fray Braco para la 

composición de su disertación. El Curso de Ética en el que se integra, es la segunda parte 
del primer año de Filosofía, dictado en el Convento Franciscano de Buenos Aires en 
17955. 

 
 
La disputación sobre la religión. Estructura y principales conclusiones 

 
Como se ha dicho, esta disputación abre la ética y por tanto tiene el propósito explícito 

de justificar de modo general y previo todas las afirmaciones éticas que siguen, aunque 
ellas se insertan en un contexto filosófico y no teológico. De hecho, las disputaciones 
siguientes se ubican más bien en la línea aristotélica, en su formulación escolástica, sin 
apelaciones decisivas a principios cristianos (más bien se da por supuesta la concordancia), 
por lo cual tampoco se usan en el desarrollo de la ética las conclusiones de esta disputación 
inicial. Esto lleva a pensar que la misma constituía una parte por derecho propio, y que 
tenía por finalidad la instrucción de los alumnos frente a la introducción subrepticia de 
libros ilustrados, deístas y protestantes. 

 
La estructura de la disputación es la habitual. Se divide en cuestiones, cada una de las 

cuales se enuncia con una pregunta que debe responderse por sí o por no y se articula en 
conclusiones, eventualmente con corolarios, terminando cada cuestión con la presentación 
y resolución de objeciones. 

 
 

Análisis del texto 
 
La disputación se abre con una presentación general y concepto de religión, antes de 

abordar la primera cuestión.  
 
Una primera  caracterización acepta la distinción, ya establecida  en el pensamiento 

moderno, entre los aspectos internos y externos del hecho religioso: 
 
La religión puede referirse o bien a un conjunto de verdades especulativas y prácticas 

cuya finalidad es regir al hombre en su fe, en su culto y en sus costumbres; o bien puede 
referirse a un cierto hábito interno del alma, que a través de esas verdades irradia y rige 
al hombre.(párrafo 66, p. 17) 

 

 
Buenos Aires es una edición de 1813 en Madrid, es factible que estos textos hayan sido conocidos 
antes, al menos parcialmente. 
5 El original manuscrito se conserva en la Biblioteca del Convento de Santo Domingo de Buenos 
Aires y su carátula es la siguiente: Cursus Philosophiae ipsius partes complectens, Logicam, nempe 
Ethicam et [Meta]Physicam Dictatus a Patre Fratre  Ferdinando Braco Cathedra Artium 
Moderatore in hoc Magno Convento Recolectionis Bonaerensis. Fuit inceptus audiente Fr. 
Quintana, die [...] Julii anno Domini 1795. La portada interna que abre el curso de Ética dice en su 
comienzo: Pars secunda Philosophiae nempe Etica, Dictata a Patre Fratre Ferdinando Braco 
Cathedrae Artium Moderatore. In hoc Magno Bonaerensis Recolectionis Coenobio [...] Me 
audiente Fratre Raimundo a Quintana. La trascripción y traducción fue editada por mí: Fernando 
Braco OFM, Curso de Ética (Segunda parte del Curso de Filosofía -1795), Buenos Aires, 
Ediciones FEPAI, 2005. Se cita por esta edición. 
6 La numeración por párrafos es mía, a los efectos de ubicar más fácilmente el texto, tal como se 
editó. 
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Avanzando más, establece el principio de que ambos aspectos son constitutivos 
esenciales de una auténtica religión, con lo cual indirectamente, ya desde la definición, se 
está refutando al deísmo. 

 
Considerada en el primer aspecto la religión es el conjunto y suma de los dogmas, de 

aquellas verdades que se nos han manifestado, relativas al culto y a las costumbres, sea 
que provengan de la sana razón o de la revelación divina, o sea, religión natural y 
religión revelada. Considerada en el segundo aspecto la religión es un hábito interno de 
nuestra alma, que nos enseña a reverenciar y amar al autor y supremo árbitro de todas 
las cosas, adecuándonos a su mandato, ya obligante, ya vetante. Estos son los dos 
constitutivos prácticos esenciales de toda religión: prestar culto a Dios y prestar 
obediencia a las leyes divinas, faltando cualquiera de los cuales falla toda la religión 
práctica. (párrafo 7, p. 17). 

 
A partir de aquí comienza el desarrollo de las cinco cuestiones, cuya enunciación 

muestra claramente la progresión dialógica del intento legitimador: 
1. Si es necesario algún género de religión; 
2. Si el hombre puede elegir entre muchas religiones diversas una, a su arbitrio, y seguirla; 
3. Si en el presente estado de ignorancia y depravación, la religión posible al hombre y 
digna a Dios debe ser revelada;  
4. Si existe una única religión surgida de la divina revelación y con qué signos indubitables 
se demuestra; 
5. Si existe en la religión cristiana un tribunal infalible asistido por la providencia 
sapientísima de Dios, que defina las controversias relativas a la fe. 

 
Obsérvese que salvo la última, ninguna cuestión menciona directa y explícitamente al 

catolicismo. Son los argumentos los que, al término de la cuarta cuestión, señalan la 
legitimidad exclusiva del catolicismo. 

 
Todas las preguntas se contestan afirmativamente, y los argumentos se encadenan. Las 

principales razones son de orden metafísico antropológico, suponen el consenso 
escolástico sobre la existencia y atributos de Dios, es decir, parte de presupuestos que no 
sólo son aceptados por las religiones positivas, sino también por los deístas. 

 
La apologética católica, en esta época, tiene, por tanto, dos vertientes: 
 

1. Por una parte, contra el deísmo y el librepensamiento del XVIII. 
2. Por otra, contra las religiones positivas opuestas 

1.1. El judaísmo 
1.2. El protestantismo 
1.3. El islamismo 

 
Contra el deísmo y el libre pensamiento, la Cuestión Primera se pregunta si es 

necesario algún género de religión a lo cual se contesta en estos términos: 
 
Suponemos en primer lugar como cierto que existe Dios, ente infinitamente perfecto en 

todo género de perfección, autor y motor de la naturaleza visible. Suponemos además que 
en el hombre, además de su cuerpo orgánico, hay una sustancia espiritual libre e 
inmortal. Estas dos premisas surgen de la Metafísica, como se ve al tratarla. Supuesto 
esto sea la 

 
Conclusión fundamental. De la idea de Dios evidentemente existente y dotado en sí 

esencialmente de toda perfección, surge de modo manifiesto la necesidad de tributar a 
Dios algún culto, observar fielmente las leyes divinas y también la necesidad de tener y 
ejercer alguna santa religión.  (párrafos 9 y 10,  pp. 17-18). 



 5 

 
Como se aprecia, la noción de Dios que se usa como antecedente de la conclusión 

proviene de una concepción metafísica (de raíz griega, con el añadido del atributo 
"creador"), pero la conexión que ella establece no es evidente; por lo tanto la afirmación de 
que algún culto es exigible requiere prueba. Braco asume dos de las muchas que la 
apologética había pergeñado: 
1. El sumo dominio de Dios implica la suma y esencial dependencia del hombre, que se 
manifiesta en el culto (párrafo 11), entendiéndose aquí al  menos el culto interior. 
2. La idea del amor divino al orden (Dios es "sumo ordenador") sugiere la necesidad de 
observar alguna ley, puesto que la ley es esencialmente un instrumento de ordenación de 
los actos humanos (párrafo 13). 

 
Considerando adecuada la demostración anterior, extrae de ella cuatro corolarios: 

1. La necesidad del culto interior implica la necesidad y obligación del culto externo 
(párrafo 18);  
2. Debe observarse siempre fielmente la ley divina (párrafo 20); 
3.  Debe observarse también la ley humana (párrafo 24) 
4. Se rechazan las ideas que reducen la religión a algo meramente humano. 
Consiguientemente afirma:  

 
Así entenderás y apreciarás como contraria a la razón la impiedad epicúrea que 

reduce la religión a fábulas elucubradas por el ingenio humano7 (párrafo 27, p. 22). 
 
y también, apuntando más a la modernidad: 
 
En tercer lugar entenderás y apreciarás cuán vana y absurda es la impiedad de 

Maquiavelo, al asegurar que la religión ha tenido su único principio en la maquinación y 
el fraude8. (párrafo 28, p. 22). 

 
Las objeciones que presenta esta conclusión son los conocidos argumentos del deísmo: 

1. Dios no necesita de nuestro culto; 
2. Dios puede eximir al hombre de la obligación del culto. 

Como instancias (en realidad pruebas históricas) se menciona que existen hombres que 
no observan ninguna religión ni practican ningún culto (párrafo 35) y además Dios desligó 
a los israelitas de algunas obligaciones como el hurto y la poligamia. 

 
Las respuestas a estas objeciones siguen la línea habitual de que en el primer caso esos 

hombres son impíos; en el segundo, Dios puede dispensar algunas leyes por causas graves. 
Pero lo más interesante es el argumento ad hominem contra los deístas, en el sentido de 
que quienes niegan una única religión verdadera positiva no se ponen de acuerdo sobre la 
correcta actitud religiosa; este argumento, aunque en otro sentido, será retomado contra los 
protestantes, en virtud de su diversificación dogmática: 

 
7 Epicuro de Samos, fundador del “Jardín” (Escuela de Filosofía) en Atenas (306 aC) fue también el 
maestro de un grupo que lo siguió ortodoxamente. Su pensamiento parte de la necesidad de eliminar 
el temor a los dioses y a la muerte. Para Epicuro los dioses existen, pero no se ocupan de los 
destinos humanos; por tanto es inútil adorarlos o rezarles, y quienes se presentan como sus 
ministros o enviados son impostores.  
8 Maquiavelo se refiere a la religión, en términos histórico naturalistas, en varios capítulos del Libro 
I de los Discorsi: en el capítulo 11 indica que es importante tener en cuenta la religión y que Italia, 
descuidando esto por culpa de la Iglesia Romana, está arruinada; en el capítulo 12 observa que los 
romanos se sirvieron de la religión para reorganizar la ciudad y atajar los tumultos; y en el capítulo 
14 describiendo la relación entre religión y política, afirma que los romanos interpretaban los 
auspicios según la necesidad y mostraban observar la religión por prudencia. Cf.  Discurso sobre la 
Primera Década de Tito Livio, Introducción y notas de Ana Martínez Arancón, Madrid, Alianza, 
1987, 1ª reimp. 1996, p. 67 ss, 70 ss y 73 ss  respectivamente. 
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Pero no debe pensarse que todos los deístas opinan lo mismo acerca de esta cuestión, 

pues entre ellos hay tantas opiniones como cabezas: unos no admiten ningún culto, otros 
sólo el culto interior; hay quienes niegan la existencia de la ley divina, mientras que para 
otros existe tanto ella como la ley natural, pero de tal modo que su fuerza obligatoria no 
deriva de Dios mismo, sino sólo de la razón humana. El pensamiento deísta es en todo 
esto incierto y fluctuante, por lo cual arriban a una postura tolerantista, cuya razón 
analizaremos inmediatamente. (párrafo 39, p. 25). 

 
Como se afirma al final del párrafo trascrito, una consecuencia obvia de la divergencia 

teórica interna al deísmo es el tolerantismo, es decir, la idea de que cualquier religión es 
indiferentemente aceptable. La conclusión contraria de Braco es terminante: 

 
Es necesaria aquella religión que una a Dios con los hombres, y por tanto no es 

indiferente para el hombre elegir una cualquiera entre varias diversas, a su arbitrio, y 
seguirla. (párrafo 41, p. 25). 

 
El argumento es que no puede aceptarse ninguna religión que incluya aspectos impuros 

o malignos, como sucede habitualmente en la idolatría. Avanzando un poco más en la 
argumentación, para reconocer a la religión correcta es necesario que ella sea determinada, 
como se afirma en la segunda conclusión: 

 
La religión proveniente de Dios y destinada a unir al hombre con Él, es 

necesariamente determinada tanto en lo que enseña como en lo que prescribe. (párrafo  
46, p. 27). 

 
aceptado lo cual se sigue el corolario final: 
 
La religión que es precisa y determinada en su culto, sus reglas morales y sus dogmas 

no es múltiple sino única y evidente. (párrafo 47, p. 27 ). 
 
Este último corolario es decisivo, puesto que consagra el principio de la unicidad de la 

religión verdadera, relegando a todas las demás al error más o menos grave. Sin embargo, 
por sí mismo no provee de criterios ciertos y evidentes para determinar cuál sea esa única 
religión verdadera, dado que muchas ostentan la misma pretensión, razón por la cual 
precisamente el deísmo declara imposible una dilucidación acertada. 

 
Continuando con la apologética anti-deísta, la Cuestión Tercera se pregunta si en el 

presente estado de ignorancia (que se da por supuesto) es necesario que la religión digna 
de Dios sea revelada por Él mismo. Nuevamente la conclusión es afirmativa y decidida: 

 
En el presente estado de ignorancia y depravación, observado en la naturaleza 

humana por doquier, para que al hombre le sea posible tener una religión digna de Dios, 
es necesario que Él mismo la revele. (párrafo 50, p. 27). 

 
El argumento de que la razón es insuficiente por sí misma y dejada a sus solas fuerzas, 

se deriva del mismo hecho de la disidencia, admitiendo, indirectamente que en efecto la 
razón natural carece de criterios decisivos de dilucidación. Lo que el profesor no observa 
(como por otra parte les sucede a otros apologistas) es que al derivar el criterio al principio 
de autoridad (Dios revelante) no se hace sino transferir a este punto el mismo problema: 
cuál es el criterio racional para decidir cuál es la revelación, supuesto que también  varias 
religiones positivas tienen la pretensión de ser reveladas. 

 
Más peso tiene un argumento de sentido común: es necesaria una autoridad revelante 

superior porque si cualquiera pudiera erigir su pensamiento en criterio, la unidad (que se 
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ha demostrado necesaria) sería imposible. Como se ve, aquí se aplica analógicamente el 
principio de la necesidad de una autoridad para regir a la multitud, analogía que a los 
apologistas de la época les parecía obvia, lo que no era aceptado por los deístas. 

 
Resumiendo lo avanzado hasta aquí, se concluye: 
 
La religión es manifiestamente necesaria, tanto de parte de Dios como de parte del 

hombre, por lo tanto es necesario contar con una religión; mas no cualquiera es digna de 
Dios y grata y aceptable para Él. Por lo tanto, debe haber una religión determinada que 
sea digna de Dios y le agrade. Pero para alcanzarla no basta la sola luz de la razón, sino 
que es necesaria la luz de la revelación. (párrafo  55, p. 29). 

 
Las seis objeciones que se presentan tienen distinto peso. La más importante es la 

primera, y sostiene que Dios no está obligado a revelar (ni a nada en relación a sus 
creaturas), por lo tanto tal revelación no puede ser necesaria. La respuesta cuidadosa 
demuestra que se trata de uno de los puntos fuertes del deísmo: 

 
Respuesta. En primer lugar distingo el antecedente: Dios no está obligado [250] a 

hacer al hombre una revelación sobrenatural en sentido absoluto, lo concedo; 
hipotéticamente, niego el antecedente y distingo la consecuencia. La niego, afirmando en 
sentido hipotético que si Dios quiere dar al hombre todos los auxilios necesarios para 
alcanzar el fin a que Él lo ha destinado, debe revelarle lo concerniente a ellos. Para llegar 
a ese fin es necesario que el hombre tenga una religión digna de Dios, pero ésta no puede 
alcanzarse sino por revelación sobrenatural; por lo tanto, ella es necesaria. (párrafo 57, 
p. 29). 

 
Sin embargo, el profesor quiere reforzar su posición rechazando la noción de religión 

natural  que está detrás del deísmo con el argumento  de que ha conducido a ideas falsas, 
absurdas e indignas sobre Dios y la religión. Se trataría entonces, más bien de una 
“necesidad moral” de la revelación, tesis más débil que la combatida por el deísmo, pero 
más fuerte que el rechazo de "cualquier tipo de necesidad" que es la posición deísta. 

 
La segunda objeción también es importante, sobre todo teniendo en cuenta las 

discusiones antropológicas de la época: 
 
La necesidad de la revelación sobrenatural excluye la posibilidad de la pura 

naturaleza, o sea, que de la necesidad de la revelación sobrenatural se sigue la 
imposibilidad de un estado en que el hombre necesite sólo auxilios naturales para 
alcanzar su fin meramente natural. Pero ese estado natural es evidentemente posible.  
(párrafo 59, p. 30). 

 
El punto central de la divergencia es la primera frase: para el deísmo si la revelación 

sobrenatural es necesaria (con cualquier clase de “necesidad” que sea), el estado de 
“naturaleza pura” queda automáticamente excluido. Pero la respuesta sale por otros 
carriles,  asumiendo que no se analizará la hipótesis de otro estado de cosas. La pregunta 
se centra en “el estado actual de cosas, en el orden presente de tinieblas y agitadas 
pasiones”, caso en el que “no duda” en negar la posibilidad  de que el hombre  sin ayuda 
divina halle la religión verdadera, aunque admite, como posible, que Dios hubiera creado 
al hombre de tal modo que no necesitase de dicha revelación. 

 
La tercera objeción también se basa en que la religión natural fue suficiente al hombre 

desde la creación hasta Moisés y por tanto podría continuar siendo suficiente. La respuesta 
es que no hubo tal “religión natural” sino que siempre fue revelada, sólo que la revelación 
originaria la recibieron nuestros primeros padres. La explicación del estado siguiente es:  
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Aquellos santos varones seguían la religión natural revelada, en algunos puntos 
distinta de la religión mosaica. Pues antes del nacimiento de Cristo existían en el mundo 
tres religiones: la mosaica, que sólo obligaba a los hijos de Abraham y que no era medio 
salvífico necesario para los demás pueblos; la religión natural revelada, que constaba de 
verdades obtenidas con la sola razón y de verdades sobrenaturalmente reveladas, 
recibidas y conservadas por tradición y así manifestadas. Cada una de estas religiones 
era en sí suficiente; a la segunda se la llamó después simplemente ley [252] natural o 
religión natural, por oposición a la ley y la religión mosaica especialmente revelada. En 
tercer lugar existía la religión pagana, o sea, la de los pueblos privados de la divina 
revelación, y ésta siempre y en todas partes fue impura e insuficiente. (párrafo 63, p. 31). 

 
Como se aprecia, no hay una explicación razonable, en términos históricos, de la 

“pérdida” u “olvido” de la religión natural por parte de tan extensas comunidades como 
son las paganas, sobre todo si se tiene en cuenta la “depuración” de la iniquidad por medio 
del diluvio. Pero la cuestión no es ese aspecto, sino la polémica con los deístas, quienes 
argumentaban en dos líneas: por una parte, la existencia de numerosos pueblos que ignoran 
la revelación es en sí una demostración de que no es necesaria a todos los hombres. Tal es 
el sentido de la cuarta objeción. Y un caso concreto y contemporáneo eran los deístas 
mismos, quienes se ponían como ejemplo vivo. La respuesta de Braco, siguiendo su propia 
estrategia, es negar que tales concepciones de lo religioso sean puras y dignas de Dios, 
incluyendo a los deístas, quienes -a su juicio- incurren en errores graves, como rechazar el 
culto externo (párrafo 65). Como se ve, en realidad no hay argumentación sino simple 
oposición: lo que no es conforme a la tradición cristiana es impuro e indigno. Pero 
suavizando y matizando esta afirmación concede:  

 
Incluso dándose entre los actuales deístas alguna imagen pura e incontaminada de 

religión, cosa que no vemos, impugnan incorrectamente la necesidad de la revelación. 
Pues la luz de la revelación evangélica ya se ha irradiado a casi todo el orbe, y esa misma 
luz rodea a los deístas actuales, quienes al tratar sobre la ley divina, el culto y las 
costumbres, cometen menos errores que los antiguos. (párrafo  67, p. 32). 

 
La parte final es interesante, pues la idea de que muchos de los logros de la cultura 

occidental se deben exclusivamente al cristianismo está presente todavía en los escritos 
eclesiásticos sobre todo del catolicismo. 

 
La otra línea argumentativa deísta se refiere a la inconsecuencia que significaría aceptar 

la abrogación de la revelación mosaica por causa de la revelación de Cristo. Se recurre 
aquí, para responder, a una antigua distinción escolástica: la religión mosaica fue 
cambiada, pero no por abrogación sino por adquisición de una nueva luz o perfección, 
porque la religión es de suyo perfectible. De este modo se desbroza la objeción deísta y se 
deja de lado la hipótesis de una religión natural, para pasar a la discusión sobre cuál sea la 
verdadera religión revelada. 

 
La Cuestión Cuarta se pregunta cuáles son los signos por los cuales una tal religión 

puede ser reconocida, teniendo en cuenta que varias se atribuyen esta prerrogativa. Los 
criterios propuestos son los siguientes:  

 
Si entre las religiones que se atribuyen una revelación divina hay alguna que exista y 

permanezca desde el origen mismo del mundo, siendo la única que se muestre digna de 
Dios en su culto, en sus reglas éticas y en sus principios y dogmas acerca de Dios y del 
hombre, la única atestiguada con milagros y auténticos profetas, a modo de sello impreso, 
tal religión debe ser abrazada por los hombres, abandonando a las demás. (párrafo 72, p. 
33). 
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Los criterios son entonces: 1. debe ser originaria; 2. la más digna en su culto, sus 
dogmas y su ética; 3. haber sido atestiguada por milagros y profetas (signos visibles o 
manifestativos de Dios). Cada uno de estos requisitos es altamente problemático, y desde 
luego su suma lo es más aún. Para superar estas dificultades no hay otro camino que 
afirmar:  

 
La religión cristiana contiene en sí tanto la religión natural que fue impresa por Dios 

en la mente y el corazón de los hombres, y que es fundamento esencial de toda religión 
divina, como aquella antigua revelación hecha a los Patriarcas, Moisés y los Profetas, y 
la nueva revelación hecha por el divino Mesías a los Apóstoles y Evangelistas, y a través 
de ellos a todo el universo. (párrafo 75, p. 34). 

 
Partiendo de este aserto, comentando la segunda conclusión sobre la primacía del 

cristianismo,  afirma que los  caracteres que manifiestan la religión revelada son 
intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son la coetaneidad con el origen del género 
humano y la doctrina digna; los extrínsecos son la manifiesta aprobación de Dios y la 
realidad de la misma (párrafo 78). a partir de allí y hasta el final intenta probar estos 
extremos. Como es lógico, cualquiera de estas afirmaciones requiere una ardua prueba 
histórica por una parte, y por otra una dilucidación exegética nada simple. Atajando una 
crítica previsible se recorta el campo argumentativo de modo claramente conveniente para 
los fines apologéticos: 

 
En las objeciones que aquí vamos a exponer y resolver, debemos solamente admitir, 

según los filósofos, aquellas cosas que surgen casi naturalmente del uso de la razón y 
cuya solución sólo debe derivarse del recto lumen racional. Por lo tanto omitiremos todo 
lo relativo a un conocimiento más profundo de la historia sagrada y los Libros Santos, lo 
cual se tratará más ampliamente en Teología. En lo que hace a nuestro cometido presente 
sólo expondremos los principios fundamentales de la cuestión, que serán suficientes para 
los espíritus sagaces, ya que una larga disquisición será inútil a quienes carezcan de 
sagacidad.  (párrafo 84, p. 36) 

 
La primera objeción, que podría atribuirse al judaísmo, afirma que sólo la religión 

hebrea tiene un origen coetáneo al mundo, conforme lo dice la Biblia. La respuesta 
tradicional es que el Cristianismo contiene en sí la revelación judía, mientras que la 
persistencia en ella, luego de la venida de Cristo, hace ilegítima su pretensión de ser 
religión divina. 

 
La segunda objeción se atribuiría a cualquier cristianismo no católico: los caracteres 

divinos del cristianismo existen en todos ellos y por tanto cualquiera sería igualmente 
válido. Éste es uno de los puntos más serios, y a los que el Catolicismo tuvo que responder 
con nuevos argumentos luego de la Reforma. Es interesante notar que la estrategia de 
respuesta es pasar a otro registro discursivo. Veamos el argumento:  

 
Antes de Lutero o Calvino, o no existía la religión luterana o calvinista, o no era otra 

cosa que la cristiana, de la cual se separaron. Si lo primero, entonces la religión 
calvinista o luterana no es coetánea al inicio del mundo. Si lo segundo, entonces no tiene 
títulos como religión distinta de la católica, luego de la separación y a causa de ella. Lo 
mismo debe decirse de todas las demás religiones cristianas, sectas separadas de la 
Iglesia Católica por herejía o cisma. (párrafo 87, p. 37). 

 
Obsérvese que el primer argumento podría también aplicarse a la controversia anterior: 

antes de Cristo o no existía el cristianismo o no era otra cosa que el judaísmo del cual se 
separó, etc. Sin embargo, el autor no hesita en usarlo apodícticamente. 
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Otra objeción  ya reiterada es que los milagros no manifiestan la aprobación divina, 
puesto que muchos idólatras o no cristianos los han realizado. La respuesta es otra vez un 
posicionamiento alternativo: los milagros de los idólatras o impíos son imaginarios 
(párrafo 90). Pero si no son imaginarios, hay que hilar más fino, como se ve en el siguiente 
texto: 

 
Si los milagros son reales, subdistingo. Si no tienen suficiente notoriedad y certeza, lo 

concedo; si tienen notoriedad y certeza, niego el antecedente y la consecuencia. Todo 
milagro debe ser analizado en su naturaleza, su certeza y su fin. La naturaleza del milagro 
implica y exige que sea esencialmente algo sobrenatural, o bien obra artificial o natural 
de fuerza extraordinaria. Por lo cual lo que puede atribuirse a las solas fuerzas del arte o 
la naturaleza no debe tomarse por milagro verdadero y propiamente dicho. (párrafo 90, p. 
38). 

 
Obviamente se da por entendido que los milagros pregonados por el cristianismo no 

pueden ser atribuidos a las fuerzas naturales, si bien éste es el punto en cuestión. 
 
Finalmente, hay una serie de cuestionamientos a la historicidad de los relatos bíblicos, 

de los cuales los deístas y los agnósticos concluían la imposibilidad de leer literalmente 
esos textos. El catolicismo defendió tenazmente durante mucho tiempo no sólo la lectura 
literal, sino también la autoría atribuida a todos los textos por la tradición. Intentado 
aplicar los mismos principios que a otros sucesos o personajes, Braco afirma: 

 
Tan cierto es que existió Moisés, como que existieron Salomón, Alejandro y César. Tan 

cierto es que el Pentateuco es obra de Moisés, como que la Ilíada lo es de Homero, la 
Eneida de Virgilio, y las Filípicas de Demóstenes y Cicerón9. A esta realidad no hace 
mella la duda de los filósofos irreligiosos. (párrafo  95, p. 40). 

 
El repetido argumento agnóstico de que la religión es cuestión de fe y por tanto 

indemostrable  es contestado con un conjunto de distinciones elaboradas por la segunda 
escolástica, es decir, bastante antes de la situación que Braco tenía en vista, lo que explica 
cierto anacronismo que se percibe en todo el planteo: 

 
4ª Objeción. La religión es objeto de fe, y por tanto es en sí un objeto oscuro e 

inaccesible a la razón humana; luego la religión no puede demostrarse. Respuesta: 
distingo el antecedente. Si la religión es objeto de fe en sus misterios, concedo el 
antecedente; si es objeto de fe en sus motivos de credibilidad, niego el antecedente y 
distingo el consecuente. Por tanto, si la religión no puede demostrarse en su necesidad y 
su existencia, niego la consecuencia. Si la religión no puede demostrarse en su naturaleza, 
subdistingo: si no puede demostrarse con anterioridad a la revelación hecha por Dios, 
concedo la consecuencia; si con posterioridad a la manifestación y revelación divina, lo 
niego. (párrafo 103, p. 42) 

 
A pesar de la reluctancia en referirse a autores protestantes, ya a fines del s. XVIII, y en 

ambientes  permeables a las ideas ilustradas, como lo eran también las colonias españolas, 
no se podía omitir una mención a la teoría del pluralismo autoral del Pentateuco, que se 
presenta como alternativa a la tradicional de autor único e identificado con Moisés. En este 
punto Braco se muestra más favorable a las nuevas ideas, comprendiendo que en realidad 
no hacen mella a su discurso apologético:  

 

 
9 Seguramente el copista ha omitido que a Cicerón corresponde la autoría de las Catilinarias, 
discursos políticos impugnadores semejantes a las Filípicas de Demóstenes, que el profesor debió 
citar conjuntamente. 
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Para la segunda teoría, que siguen Newton y otros filósofos10, el Pentateuco fue escrito 
fragmentariamente por Moisés y dejado como tradición a los hebreos, quienes mucho 
tiempo después unieron los fragmentos dándoles un orden y redactándolo en forma 
unitaria; estos redactores hicieron algunos cambios y adiciones de nombres para mejorar 
el texto. De acuerdo con ambas teorías consta la autenticidad de todo el Pentateuco, como 
documento cierto e indubitable de la antigua revelación. Sin embargo aceptamos la 
primera como más probable.  (párrafo 96, p. 40). 

 
Otro punto de gran debate con los ilustrados se refiere a la historicidad y veracidad de 

los relatos evangélicos, en una época en que comenzaban a conocerse y difundirse en 
ámbitos laicos los escritos apócrifos y la literatura intertestamentaria, así como otros  
testimonios de aquella época. Frente a esta situación, Braco defiende, siguiendo la 
posición del Magisterio, la absoluta veracidad de los escritos canónicos, aceptando 
totalmente la versión de Eusebio11. Por otra parte, recusa todo valor a las historias 
apócrifas, especialmente el Evangelio de los Hebreos y el de los Egipcios, que circulaban 
bastante a fines del s. XVIII (párrafo 101). 

 
Las objeciones siguientes son críticas provenientes de círculos científicos. Una es que 

la religión cristiana contiene falsedades, como la afirmación de un solo tronco del género 
humano, y se quiere probar por la existencia de diversas razas. Este tema, que apasionaba a 
los clérigos ilustrados del s. XVIII como Benito Feijóo,  los llevaba a elucubrar hipótesis 
para explicar la mutación de algunos blancos (se supone que éste fue el color original de 
Adán...) en negros. El etnocentrismo, por otra parte común a todos los europeos de la 
época,  le lleva a la siguiente hipótesis:  

 
Suponemos como lo más probable, que la primitiva especie humana fue del color que 

actualmente es el europeo, y que de los descendientes blancos de Noé nacieron 
accidentalmente, en algunas familias diversas, niños negros y niñas negras, los cuales, 
siendo adultos y constituyendo matrimonio, dieron origen a una descendencia 
establemente negra; todo lo cual pudo haber sucedido por múltiples causas relativas a la 
diversidad de lugares, alimentos y caracteres naturales. (párrafo  107, p. 43). 

 
La existencia de los indígenas americanos se explicaba por un origen local post-

diluviano o por migraciones a través de una vía terrestre que conectaba los continentes. 
Braco admite la hipótesis migratoria, sea en la versión del paso boreal, sea la llegada por 
vía marítima desde el continente africano hasta las costas cercanas del Brasil. 

 
Otra de las objeciones científicas es el relato de la caída de Adán y Eva, que arrastra a 

los animales y compromete a toda la descendencia, lo cual parece absurdo y fabuloso, la 
longevidad de los patriarcas, los numerosos milagros cuya necesidad o utilidad no es clara, 
etc. A todos estos argumentos se responde negando de plano el carácter “fabuloso” (es 
decir, ficcional) de estos relatos,  sobre la base de que todos ellos están consignados 
“desde el principio del mundo” en la tradición del pueblo hebreo (párrafo 112), al cual 
atribuye, naturalmente, la antigüedad y coetaneidad narrada en el Pentateuco. Aunque pasa 
rápidamente sobre estos puntos, se detiene muy especialmente en el milagro, otro de los 

 
10 Newton trata este punto en Observationes ad Danielis Profetae Vaticinia, Cap. 1, Introductio: 
“De Scriptoribus et Collectionibus Librorum Veteris Testamenti” (ed. Amstelodami, 1737, pp. 1-
10); afirma que el Pentateuco en su forma actual fue compilado por Samuel (p. 3).  
11 Varios pasajes de Historia Eclesiastica: Lib. 3, Cap. 24: Mateo fue el primero que escribió en 
hebreo (PG 20, 266); Cap. 29: según el testimonio de Papías, Mateo escribió en hebreo los oráculos 
divinos y  los interpretó como pudo (20, 299); Lib. 5, Cap. 8: según Ireneo, Mateo escribió en 
hebreo mientras Pedro y Pablo predicaban en Roma, y luego Marcos escribió la predicación de 
Pedro y Lucas la de Pablo (20, 450); Lib. 6, Cap. 25, sobre los libros recibidos como canónicos: 
según la tradición el primer Evangelio fue el de Mateo el publicano, luego Apóstol de Jesucristo, 
escrito en hebreo para llamar a los judíos a la conversión (20, 582).  
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centros controversiales de envergadura. Los ilustrados y los deístas, afirmados en el 
sentido común y en los conocimientos científicos de la época, se negaban a aceptar 
"milagros" como la detención del sol en la batalla de Josué, o la existencia del cuerpo de 
Cristo bajo una apariencia normal de pan y vino. Aquí la posición de Braco es mucho más 
matizada y cuidadosa, revelando un concepto más afinado del concepto de milagro en sede 
religiosa, si bien al servicio de la admisión de la lectura literal de esas narraciones. 

 
En primer lugar se afirma la omnipotencia divina y a Dios como única causa eficiente 

del milagro (párrafo 117). Por lo tanto no es absurda la creencia no sólo en el milagro en 
sí, sino también el hecho de que sea la respuesta a un pedido humano: 

 
Niego que siempre sea absurdo pedir a Dios un milagro, y también que quien ora pida 

especialmente a Dios algo milagroso; en el orden general y universal de las cosas hay una 
doble ordenación de las cosas: un orden depende sólo de las causas materiales, otro 
depende de causas morales. Por ejemplo el orden del primer caso postula que el sol gire 
diariamente alrededor de la tierra; el orden del segundo caso postula que no se 
interrumpa ese orden si no hay una causa o circunstancia especial para la intervención 
divina pedida por un santo o ministro de Dios. Ambos órdenes de la realidad han sido 
establecidos y sancionados por Dios desde la eternidad, de modo que no se inmuten ni 
subviertan. Pero quien ora afirma su existencia. (párrafo 118, pp.45-46). 

 
Por lo tanto, como asevera el párrafo siguiente, el sentido de la oración para obtener 

una intervención divina directa en el curso histórico, es que  se pide traer a la existencia un 
orden mejor o más conveniente que el orden sancionado por Dios para la generalidad de 
los casos. Como se aprecia, Braco se coloca contra el optimismo metafísico que exige a 
Dios la creación del mejor mundo posible12. 

 
La idea de un “pueblo elegido” que a la vez parecía bastante ignaro y no muy distinto 

de sus bárbaros vecinos, es otro de los argumentos agnósticos de los que Braco se hace 
cargo, en especial para refutar la acusación de "injusticia" en relación a todos los demás 
pueblos no elegidos. 

 
...niego que al elegir y consagrar en especial como pueblo de Dios a los hebreos, Él 

excluyera a las demás naciones de su providencia paternal. Antes de Moisés la religión 
natural, constituida por las verdades religiosas que el género humano obtuvo por divina 
revelación, era el medio salvífico común a todos los hombres. La ley y la religión mosaica 
de ningún modo disminuyen la fuerza y el mérito de esta religión natural. (párrafo 123, p. 
47). 

 
Podemos apreciar aquí un texto en que la antes tan denostada “religión natural” cobra 

un nuevo sentido, enriqueciendo lo que dijo sobre la “revelación primordial”: en este 
sentido, la llamada “religión natural” sería aquella religiosidad remanente en todos los 
pueblos (que descienden de Adán y Eva) como recuerdo de la primera revelación divina 
hecha a ellos. 

 
Avanzando todavía más en la línea apologética trazada, la última cuestión se sitúa 

dentro del cristianismo, y disputa con todas las corrientes opuestas al magisterio católico, 
planteándose “si existe en la religión cristiana un tribunal infalible asistido por la 
providencia sapientísima de Dios, que defina las controversias relativas a la fe”. El objeto 
de este último punto está claro: ya no se trata de discutir con agnósticos, deístas o judíos, 
sino con otros cristianos que conceden todo lo dicho hasta aquí, pero que se han apartado 

 
12 Suele adscribirse esta tesis a Leibniz, pero el sentido de su afirmación de que éste es el “mejor de 
los mundos posibles” no es éste sino que es el “mejor” porque es el único real, es decir, el único 
cuya posibilidad tuvo complemento existencial. 
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del Romano Pontífice y no consideran válido su magisterio. Cuestiones como la validez de 
la tradición, el primado del Obispo de Roma, las definiciones dogmáticas post-patrísticas y 
especialmente las de Trento, no pueden resolverse con los métodos hasta aquí empleados. 
La estrategia de Braco es seguir en parte la línea opositiva pero a la vez instaurar una 
discusión ad hominem. La primera afirmación es que ese tribunal existe (párrafo 131) y la 
segunda que dicho tribunal es obligatorio por lo cual es reo de pena futura el que no lo 
acata (párrafo 135). Pero aún falta demostrar de modo cierto e inequívoco cuál es. 
Curiosamente, esta parte, que debería ser esencial a la cuestión, no es encarada. Las 
referencias a los protestantes son pocas y débiles. Una de ellas se refiere a la cuestión del 
libre examen, aunque sin darle ese nombre, y -como se ve- la argumentación en contrario 
es bastante elemental. 

 
No puede haber conocimiento cierto y determinado de esas verdades oscuras relativas 

a la fe o las costumbres, sino por dos vías, es decir, o bien por manifestaciones privadas a 
alguna persona concreta hecha por la divinidad, o bien por solemnes definiciones 
generales de algún tribunal establecido por Dios, y dotado de divina infalibilidad. La 
primera vía es atribuida a Dios por los protestantes, la segunda, por los católicos. Que la 
primera vía no es la elegida por Dios lo muestra la experiencia, pues el espíritu individual 
llega a sostener cosas contradictorias, formando sectas opuestas sobre la divina 
revelación. (párrafo 132, p. 49). 

 
Y como consecuencia del convencimiento de que la primera vía no es eficaz, en el 

párrafo siguiente se afirma que Dios debe elegir la segunda, pues lo contrario sería 
incongruente con su sabiduría infinita. Las objeciones a esta parte se relacionan con un 
tema anterior (la necesidad moral de una vida ultraterrena) y no con el problema del 
tribunal infalible. Pese a esta laguna, Braco concluye en forma terminante toda la 
disputación con el siguiente aserto:  

 
Conclusión: de los principios expuestos y demostrados se deduce la existencia de una 

regla universal de conducta que no puede ser más original, cierta, sublime y eficaz que la 
religión divina a la cual debemos prestar fiel observancia, absteniéndonos de lo 
contrario; por tanto quienes sean piadosos y dóciles para con Dios, justos y humanos con 
su prójimo y santos y severos en sí mismos, mediante el auxilio de la religión divina, 
alcanzarán la gracia de la justicia perenne mereciendo la felicidad en el cielo. (párrafo 
151, p. 55). 

 
Que esta regla universal de conducta sea la católica es algo que debe inferir por su 

cuenta el lector; teniendo en vista quiénes serían sus lectores, es claro que quedarían 
fácilmente convencidos. 

 
 

Conclusión 
 
Esta disputación, modelo de apologética de fines del XVIII, tiene por finalidad 

1. Mostrar la necesidad de una religión revelada 
2. Mostrar que sólo puede existir una religión revelada 
3. Mostrar que la religión católica es la única revelada 

 
Como es claro, los argumentos apologéticos que se sistematizan en esta disputación, si 

bien parten todos de la aceptación  genérica de un punto de partida, se diversifican 
rápidamente. Frente al deísmo, se tratará de demostrar que la diversidad propia de la 
errática razón humana, finita y falible, no podría dar con una forma de reverencia y 
reconocimiento válida, sin ayuda divina. 
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Este punto, desde luego, es aceptado por las religiones positivas que admiten una 
especial manifestación de Dios indicando las vías de salvación. Pero precisamente la 
diversidad de las religiones que se arrogan esta vía en exclusiva, es uno de los argumentos 
más fuertes del deísmo. Por tanto, el catolicismo debe por una parte sostener que  una 
única revelación es necesaria, por otra, que debe haber un criterio universalmente válido 
para demostrar cuál de las pretendidas revelaciones es la auténtica. 

 
Para este segundo cometido las dificultades a resolver son varias. En primer lugar, no 

sirve el criterio obvio de la revelación más antigua, porque sería la judía; tampoco el 
consenso universal, porque no lo hay; incluso no se da el criterio del consenso interno ya 
que el cristianismo mismo se ha fragmentado, y notoriamente el mismo catolicismo 
occidental, desde la Reforma. Por lo tanto, los criterios a usar deberán ser necesariamente 
heterogéneos. De allí que la filosofía (lo que hoy llamaríamos la teoría de las religiones) 
juegue en esto un papel importante.  

 
Desde el punto de vista de la estrategia discursiva, esta apologética apoya a la 

comunidad de los fieles proporcionándoles una certeza de tipo racional-argumentativo, que 
fortalece el ejercicio de su fe. 

 
Desde el punto de vista externo, tiene la consecuencia de cerrar todo diálogo posible, 

repitiendo y reforzando el criterio de las antiguas disputas inter-religiosas, manejándose 
con un estricto criterio bivalente de verdad y deslegitimando toda pretensión de una 
auténtica religiosidad que no sea la católica. Este modelo apologético continuó vigente y 
con sucesivas reformulaciones durante el s. XIX y toda la primera mitad del XX. Sólo con 
el concilio Vaticano II se han reconocido las "semillas de verdad" de otros credos, y la 
legitimidad personal de quienes tienen otras creencias, así como el valor humano de ellas 
mismas. Pero la fuerza de una tradición secular hace que este tipo de apologética 
reaparezca con diversos matices y gradaciones, en varias manifestaciones del catolicismo 
actual. 

 
 


