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1 , 

APROBACION MOTIY ADA 

DEL 

ILUSTRÍSIMO SEÑOR DONNET , . ARZOBISPO DE BURDEOS. 

Nos ]) . Fernando Franásco Augusto lJonnet, por la gra
cia de Dios y de la Santa Sede Apost6li'ca, arzoltispo 
de Bwrdeos, Pri'mado de Aqmtania, etc. 

Hemos mandado examinar ~ hemos examipado por 
Nos mismo la obra titulada : EsTumos FILOSÓFICOS SOBRE 
EL CRISTIANISMO , que Mr. Augusto Nicolás , juez de paz · 
y antiguo ab<>gado del tribunal real , publicó en Burdeos 

se propone publicar de nuevo en Paris. 

Jamás recomendaríamos lo bastante este e~celente li
bro , que creemos asegura á su autor un distinguidísimo 

· lugar entre los mas sólidos y elocuentes apologistas del 
cristianismo. Cuando Mr. Nicolás emprendió los traba
jos que debian producir una obra tan notable no pensa
ba ni pretendia escribir para. el público : queria solo re-
·ol ver algunas dudas que le babia propuesto uno de sus 
amigos ; pero apenas babia empezado á so.ndear las ba
e de la revelacion , e le apareció en toda su magni

ficencia el campo abierto ante la, razon humana por la 



1. 
1 

- 6 ·-
maravillosa economía de la fe. Entró en él, y lo recorrió 
conducido por el irresistible atractivo qué este objeto, 
el mas digno de ocupar la atencion del hombre , debia 
tener para un talento tan eminentemente filosófico ' para 
una alma tan buena y religiosa como la suya,. Por esto, 
después de cuatro años de laboriosas meditaciones y de 
prolijo exámen, llevó á feliz teinate una demostracioµ 
de 'ª verdad católica, que será sin duda uno de los mas 
bellos monumentos levantados en nuestros dias á la glo-
ria de la Religion, · 

En la primera parte de su obra , después de exponer , 
· bajo el título de pruebas preliminares , todo lo que una 
san~ fil9sofía ~ ayudada de las luces de la primitiva re
velacion , nos hace conocer de las grandes verdades de 
la religion natural, emprende Mr. Nico]ás el estudio de 
la revelacion hecha al pueblo judío por el ministerio de 
Moisés. Demuestra que las narraciones del historiador 
sagrado , y particularmente los dos grandes hechos en 
que se apoya-la base principal del cristianismo ' á sa
ber , la oaida· original del h~mbre y la promesa de un 
Reparador, :se hallan confirmadas po:r todo cuanto la cien
cia , con el gr~do de desarrollo que tiene en nuestros 
dias , nos enseñ·a «ie cierto sobre· la· .constitucion física . 
y las revoluéiones del globo y ·sobre las tradiciones pri
mitivas de la humanidad. 

En la segunda parte nos hace p~netrar el autor en las 
entrañas del cristiani mo ' y allí de envuelve la admi
rable r lacione qu existen entre Jos dogma , la mo-
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ral y el culto católico , y todas las necesidades· de la in
teligencia y del corazon del hombre: 'divinas armonías 
que c.onstituyen las pruebas intrínsecas de la verdadera 
Religion. 

Por fin , en la tercera parte , expone Mr. Nicolás las 
pruebas extrínsecas, es decir, históricas, de lá divina 
mision del Salvador Jesucristo, las profecías que lo 
anuncian al mundo , fos milagros que lo manifiestan, 
los efectos sobrenaturales de la predicacion del Evange
lio , la saludable revolucioó que opera y que modifica 
todas las condiciones de la existencia de la humanidad, 
la perfeccion intelectual y moral cuyos fecundos gérme
nes deposita en el seno de la sociedad para que los des
arrolle la mano de los siglos ' y el prodigio. de la con
servacíon de I~ Iglesia , en medio de las pruebas y de 
las contrariedades de todo género contra las cuales se 
hubiera necesariamente estrellad.o tóda obra humana. 

·Estos Estudios sobre el cristianismo abrazan , pues , un 
plan de defensa el mas completo y á la vez el mas apro
piado á los tiempos en que vivimos. La: ejecucion éor
responde perfectamente á la grandeza del designio : un 
libro que el autor babia empezaao no teniendo á la vista 
mas que el estado particular de una alma querida , se 
terminó de manera que satisface las necesidades de gran 
número de talentos. La Religion se muestra en él desde 
el_ verdadero punto de vista que conviene en nuestros 
dias , brillando , por decirlo así , con todos los rayos 
de luz qu ]as meditaciones de una sana filosofía y Jos 
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descubrimientos mas re.cientes· ·de la ciencia hacen re
saltar sobre las bases divinas de su autoridad. 

No debemos omitir un mérito de este libro que , con 
· preferencia á éuanto acabamos de señalar , presagia el 

bien .que está destinado á. producir y explica el que ha 
obrado ya en nuestra diócesis : es la fe viva y la pro
funda piedad que inspiraron tan hermosas páginas , en 
las cuales se revela el alma mas aun que el privilegiado 
talento def autor. . 

Dado en Burdeos_, firmado por Nos , y refrendado por 
nuestro secretario y sellado con el de nuestras armas , 
á Jos '23 de mayo de 184:5 . 

FERNANDO, arzobispo de Burdeos. 

Por mandato del arzobispo mi señor , 

H. I!E LANGELERIE , can6nigo h?norario , secretario general. 

: 

.· 
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SEÑORES MIOS Y ANTIGUOS COLEGAS : . 

Cuando emprendí esta obra, tenia aun la hónra de pertenecer 
á vuestro colegio. La primera idea nació de un interés de par- . 
ticular amistad ; pero el giro que fue tomando, me llevó desde 
luego á dar mas extension á su objeto, y puedo aseguraros que 
el círculo de vuestra amable confraternidad fue el primer ho
rizonte que se ofreció ·á mis ojos. Troqué después el ejercicio 
de vuestra profesion por el de ~na magistratura de. paz, en cu
yo seno hé podido dar la última mano "á mi trabajo ; aunque 
alentado siempre por el espiritu que en su laboriosa concep
cion me babia animado, h~sta que, á manera de navegante lle
gado á buen puerto , voy á cumplir, dedicándoos el fruto de 
mis tareas, el voto que hice en medio de la tormenta. 

· Cualquiera que sea la extrañeza que pueda causar el ver 
tratado por la pluma de-un jurisconsulto semejante argumento, 
esta circunstancia, léjos de debilitar~ quizás avive el interés 
que en vosotros excitaría, si se tratase ele un objeto mas aná
logo á vuestra profesion ; pues no hay entre vosotros uno solo 



., 
l 

- 10 
que no tenga aquí su propio lugar, y á quien no pueda dirigir
se con, aprovecha~iento: á los ,unos, porque hiere precisamente 
en la parte mas viva de su alma y corresponde á una co,nfra
ternidad mas indisoluble que la que se funda en las relaciones . 
humanas, la confraternidad de la fe; á los otros, porque ~n
deando esa ancha y secreta llaga de la duda que v.e en ellos en 
estado de · transicion dolorosa, recibirán con algun aprecio una 
obra en la que me propongo ofrecerles el consuelo que necesi
tan, animado c~mo me hallo por un sen~imiento, de confrater
nidad mas poderosa todavía, si es posible, que la de la fe, la 
de la caridad. Y aun cuando nii obra encontrase por casualidad 
entre vosotros algun adversario, no-importa : á este mismo ele
giría yo juez de. la verdad., porque nadie mejor que él estaria 
en situacion de manifestar todo el poder de aquella, y le suce
deria lo que al. gobernador de Judea, ante quien fue san Pablo 
acusado de enemigo público y que, medio corrido y como asus
tado de la exposicion de la nueva doctrina, pidió al acusado un 
plazo para meditar 1. 

Por otra parte , lo que antes hubiera sido excéntrico en la 
justa distribucion y comun respeto de los principios y deberes, 
se hace ahora oportuno y ·conveniente en medio de la general 
confusion de ideas y desquiciamiento de todas las instituciones. 
La fe se hallaba encerrada en los fundamentos del edificio des- . 
de donde derramaba con igualdad sus fuerzas á todas las partes 
exteriores ; hoy se halla ya al descubierto á causa de la ruina 
de todo. lo demás, y por esto adquiere toda la importancia y la 
generalidad de un último bien relativamente á lo pasado, y de 
un cimiento único con relacion á lo presente y á lo foturo. En 
este conc·epto puede decirse que la verdad religio~a absorbe cu 
la actualidad todas las ideas especiales ; que e_sta cuestion es la 
4el dia ; que ilustrarla y defenderla es defender implícitamente 

1 Disputante autem illo de justitia et castitate et de judicio futuro, tre
mefactus Felix, respoodit: Quod nunc attinet, vade : tempore autem op-
portuno accersam te. ( Act. ~post., cap. xuv , 25 ). · 

. ' 

I 
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todas las demás : cuando se halla la plaza sitiada, todo habitan-
te tiene stí hogar ·en la muralla 1. ' · 

Si esta ~hra no puede seros indiferente en razon de su ohje
. to, creo que por sus formas ha de llamar tambi~n vuestra aten
cion. Á lo menos me he esforzado en ella á hacer resaltar todas 

• . 1 

l~s tradiciones, todos los ejemplos que me ha suministrago vues-
tra profesion en el arte de discutir y convencer aplicando' á la 
probanza de la Religion el mismo método que tan eficazmente 
cmpleais en_ defensa. de los intereses de 'la tierra. 

Mi objeto quedaria completamente satisfecho si hubiere te
nido la dicha de reproducir en mí mismo aquellos grandes mo
delos de raciocinio y elocuencia · que nos legaron nuestros an.
tepasados, y de los cuales se cQnservan aun algunos ;vivos en 
vuestro seno: esa claridad de exposicion qu,.e desde.él principio 
del discurso brilla como una ·antorcha , alumbrando toda su 
extension ; esa distrihucion, ese enlace" de pruebas que envol
viendo al enemigo no le dejan mí punto débil por donde pueda 
escapar; esa ciencia copiosa y circunspecta á la vez, que ali
menta toda la argumentacion y que, después de alimentarla, 
descubre el repuesto .que queda todavía de reserva ; ese estilo, 
en fin, apasionado en fuerza de la razon y del celo ; ese len
guaje tan ático erÍ sus formas, tan elevado en su inspiracion , 
que en las grandes causas se santifica en cierto ' modo y logra 
imprimir en los pasajeros intereses _de este mundo algo parecido 
á la inmortalidad : ¡prendas emin~ntes que , trasladadas con fre
cuencia á mas vasto teatro, se han elevado naturalmente á la 
altura de los grandes intereses de la patria y de la sociedad, y 

1 Nuestro combate, . en efecto , interesa á nuestros altares, á nuestro 
bogar , á nuestros templos, á los mismos muros de Roma, á estos muros 
justamente llamados santos por nuestros Pontífices , los cuales rnejor con 
la Religion que con las fortalezas materiales tienen pertrechada la ciUdad . 
Causa es esta que no podré abandona r , mientras viva , sin hacerme c1·imi
nal. (Ciceron , De Natura Deorum , in fine ). ' 

.. 
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han ensalzado vues~ro colegio hasta el punto de que, para tra
zar su historia fuera •necesario escribir la de la nacion france
sa, aun en estos últimos cincuenta años; porque, inagotable en 
este periodo, Jamás ha dejado de dar á· la ciene?ia jurisconsultos 
profundos y elocuentes, á la magistratura -respetables orácu- · 
los, á la corona ministros famosos, á la tribuna y al foro atle
tas esforzados, y lo mas maravilloso, señor~, á todas las no
bles creencias mártires generosos !... 

Permitid que me acoja á la ~ombra de tanta 'noml>radia , y 
cobriend-0 con ella mi nombre, tome aquí mi credencial y mi 
ejecutoria en este momento solemne para mí, en que voy á lan
zarme á ,la arena de la publicidad. Ayudadme, señores, y dad
me ánimo en esta mi primera S'alida, y pueda yo con vuestro 
auxilio y por vuestfo 'medio dirigirme,á la juventud de mi pa
tria, ·y ponerle á la vista las grandes verdades que, si lastiman, 
es p~a sa_nar. 

Recibid , señores · y col.egas, el testímo_nio d~ ·mi inviolable 
afecto. 

AUGUSTO NICOLÁS. 

... 
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Un amigo, á quien estabá yo· unido 'cqn los mas, tiernos 
·vínculos , apesadmµhrado por la pérdida de un hijo único, 
me escribió que esta -desgracia le tenia meditabundo, que 
babia vuelto los ojos hácia la Religion, y que nunca babia 
deseado tanto hallar la ver<\adera. Me suplicó con este·mo
tivo que disipase sus dudas, exponiéndole los fundamentos 
de la Relrgion cristiana, cuya peticion produjo en mí · la 
mas viva ansiedad ; pues conocía bi~n cuán imperioso y s~
grado .era el deseo de un padre afligido que me pedía le 
devolviese li su hijo en la esperanza, y cuánto debiá yo á 
un amigo q.ue , llamando á la puerta de . la verdad , me ro
gaba que se la abriese. ~in embargo, temblaba á la vista 
del escábrq~~ tei:reno en que iba á entrar , espantado por el 
interés mismo de la verdad y por el de mi amigo , del ries
go que .ambos corrían en que fuese yo su intérprete. Ínti
mamente convencido de la verdad re~igiosa , jamas me babia 
cuidado de reunir las razones de mi creencia , ·que &e halla-
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ban esparcidas en mi espíritü, y aunque ellas eran el secreto 
pacto ·de ~i alm~ . y hacían sentir en mi int~rior toda su 
fuerza, temia que comunicadas acas.o se debilitasen: eran 
para mí como el ~rbol de la divina ciencia , cuyo fruto no 
me atrevia á coger. Á' lo mas se me presentaba á manera 
de un sueño lejano la' vaga esperanza de que ' cuando la edad 
mas madura me hubiese aproximado algo mas á los confi-
nes de .la eternidad, podria legar á mi familia la reseña de , 
las creencias de toda mi vida ' .y envolver mis últimos dias 
en este santo trabajo á la manera de un b_ello .y honroso 
sudario. Pero me hallaba- ya comprometido-á explicai;me de 
repente , á usar de la palabra de Dios , atolondrado como 
aun me sentia por el · ruido de las agitaciones dei siglo. So- · 
metíme sin embargo , y en el conocimiento de mi propia 
flaqueza encontré la confianza de ver]a auxiliada por el Ser 
que la escogía para su órgano. Puse m~nos á la obra pro
metiendo ser sobrio y circunspecto en mis explicaciones, sin 
abordar mi asunto , por miedo de estrellarme. ¡ Vana teso
lucion ! E~ contenerme dueño de estos limites me hubiera 
costado mas esfuerzos que los que hube menester para en-
trar á velas desplegadas: mis reflexiones ·Se reproducian mu-• ' 

tuamente y se iban dilatando sucesivamente en mi pluma á 
medida que yo las iba desenvolviendo.: por todas partes me 
asaltaba el recuerdo de mi~ antiguas lecturas ; y otras lec-

- turas nuevas que el acaso , pero· un acaso inteligente , esco
gía al parecer y me ponia á la vista , conversaciones impre
vistas , un pasaje , una palabra, un lance , todo , en fin , pa
recia concurrir y convertirse á mi alrededor en materia 6 
instrumento de mi trabajo, que fué creciendo poco á poco 
hasta la , extension que ya presentaba antes de po~er apro
piarme su plan, co~o si ya preexistiese en mi espíritu y 
una mano misteriosa hubiese levantado el velo que lo cubría 
á mis propias miradas. 



,__; to 
Tal es la historia de este trabajo , que por consejo de 

· algunas personas ilust~adas, cuyo juicio ·es para mí una au~ 
toridad, nie decido hoy á publicar. Necesariam~nte se re
sentirá .de las circunstancia~ de .s"Q. origen , que me atrevo á 

. llamar providencial ; y dejo á mis lectores el cuidado de ~tri
buir á esta causa una gran parte de las impresiones que ¡me,
dan experimentar , y me bastará hacerla conocer y colo-
ca;me yo bajo su garantía. - , , · 

Limitándome aquí á entrar en ciertas explicaciones nece
sarias para la inteligencia ae mis intentos. y objeto ' diré que 
si bien jamás perdí de ~ista el fin particular que babia pues
to- la pluma en mis manos , la no pPevista exten~ion de mi 
trabajo me condujo de paso d ponerme al ;nivel de la ge- ' 
neralidad de las inteligencias y á hablará muchos· en un solo 
individuo.. . ' ., 1 \ 

Siguiendo esta idea , me dediqué á formular de nuev~ en 
los espíritus el conocimiento de la Religiori , cogiendo desde 
el principio todos los ,eslabones .de la C?adena , d,esde l~~ ver- . 
da4es mas sencillas , como las del principio espiritual en el 
hombre , la de Dios , la de. la inmortaÍidad del alma , etc., 
hasta . las pruebas y documentos mas explícitos de la fo ca-:
tólica , procedi_endo siempre por inducciones filosó~cas , y 
apoyando cada punto en argumentQS y testiIDOillOS tomados 
en lo posible de las ciendas y autoridades modernas mas 
'extrañas á la Religion , de modo que la verdad, resultante 
de la perfec~a conformidad ·de todo con aquella , .pueda he
rir á los espíritus mas prevenidos. 

En esta parte se ~e presenta una consideracion , qu~ da 
á mi trabajo un valor relativo ' que creo deber exponer ' y 
es que ' como me he criado en el mundo ' tratando con los 

·. 
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que se han apartádo de la Religion , puedo conocer mejor 
sus · desconfianzas y susceptibilid~des , acercarme á ellos por 
un lad_o mas simpático , ser como el interprete de la verdad 
religiosa, cuyo lenguaje han olvidado, y hacérsela IQ.as ac- . 
cesible presentándosela c~n un aspecto Y' como, traje s_ecular, 
que sin variar el fondo de las cosas cambian de un modo 
maravilloso su aspecto. Yo ya sé que si nos ·halláramos en 
un §iglo de ·fe seria muy ligera esta consideracion ; pero se 
hace muy seria é importante en nuestros dias' en los que' 
no se conoce la Religion sino por las prevenciones, que la 
desfiguran ': y la ofrecen á ciertos talentos como un espectro 
que ~o · es dable seguir sin divorciarse de los vivient~s. 

Muchas son por cierto las ·apologías de la Religion , y su 
, verdadero mérito me hubiera reducido al silencio, si hubiese 
abrigado la necia presuncion de. compararme con sus auto
res; pero ha corrido el tiempo , han cambiado la disposicion 
y las exigencias de los espíritus , y el adelantamiento de las 
ciencias ha dislocado el antiguo punto de vista de la ver
dad; de todo lo cual resulta que una ohra capaz en su tiem
po de confundir á la irreligion, no está ya· en armonía con 
las actuales necesidades , pues defiende los puntos ya aban
donados por el enemigo , y no contesta á los ataques que 
por otros puntos se le dirigen. La verdad e~ en sí misma 
inmutable ; pero cambiando frecuentemente la posicion del 
error , es precisü que le oponga distintos lados inexpugna
bles , y que , firme en su asiento , pare por do quiera las 
asechanzas de tan inquieto ·enemigo. 

El sistema que en nuestros dias este ha adoptado consis
te no en atacar directamente la fe , sino en pasar de largo 
pretendiendo que ella nada tiene que ver con la razon , ni 
Ja Religion con ta filosofía ; q~e son dos potencias del todo 

• 
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. independientes · entre si ' y aun incompatible$ ; que ca~a una 
debe-tener sus ensefianza&, s~s disc(pulOs y sus' verdades, y 
poder por consig~iente llegar ·á r~sultados opue~tos , hasta 
e~ punto de poder .desechar cotno filósofo , lo que uno debe 
creer como cristiano. ~ -

¡ Peregrino error, per¿ funésto ! ¡ Cómo si el- fundamento 
de la fe , que es la. verdad eterna rev~lada en una admir.able 
proporcion-cori núestr~s necesidades' no fuese el mismo fun
damento de la razon renovado en la huma~idad, esa misma. 
luz qU1{ aÍ,umbra á t.odo hÓmbr~ que vie~ á este mu~a, , pero 
mas brillante·, y conw si el destino natural de la inteligen
cia y de la verda4era filosofía no consisti~se cabalmente en 
asimilar este divino fundamento y en .sacar siempre ;de él la 
materia prim'era d~ ~us operacionéS" y el gértnen fequndo de 
sus mas elevádo~ conocimientos ! 

e<¡ No permita Dios que sea yo injusto: ni ingrato!_ - de
« cia el ilustre sabio y gran filóSDfo' Bonnet: - yo contá
(( ré con mis dedos los beneficios ~e la Religion , y r~cono
« ceré que la filosofía verdadera ·le debe asimismo su naci
« m~nto , sus progre$0S' y 'sú perfec~ion .t ··» 

Este sistema no es ~as que una !al~ interpretacion de 
la famosa hipótesis de Descartes , y· una exageracion impía 
del respeto que excitaba á este grande hombr~ á dejar mo
mentáneamente á un lado ~ como dentro de un arca. santa, 
las verdades de la fe, para no exponerlas' en la batalla que 
su genio se proponia dar á brazo pa~tido contra la Únpiedád 
de su siglo : confianza desdichada, que frustró su loable de- · 
signio , abriendo después de él la sima del espinosismo con 
los mismos instrumentos de que se habia servido pa~a re-

1 lndagaci<nus sobre el Cristianismo , cap. XLI. 
2 
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mo1'et· la arena ; segun decia , y cavar hasta la peña ; ¡ tan 
rápida, corre ·al precipicio la razon hutna!Ja , desde 1que se 
aisla sistemáticamente de la te , aun con deliberado propó-. 
. sito ~ de volyer· á ella ! 

• 
. Por otra parte el buen sentido rechaza esa djs~incion cap
ciosa entre las verdade.s filosóficas y las verdades' religiosas. 
No es posible que verdades d~rigidas á un mis~o fi~, cual · 
es lll¡ direccion moral de la humanidad, seañ diferenfüs: unas · 
y otras deben precisamente encontrarse en su origen , y no 
ser mas que una ve1:dad m~sma y única , aunque presentada 

. bajo diversas formas de enseñania. - «Por lo que á noso
« tro~ toca ~ creemos con san Agustin , y lo enseñamos co
(( mo el fundamento de la ·salvacion de los hombres, que la 
(( filosofía y la Religion son una misma cosa.» (Dé T' era Re-
lig., C. V·). , , 

1 

Así lo teconoció perfectamente un· filósofo de nuestros 
dias, Mr. Francisco Bouillier, profesor de filosofía de Leon: 
((Esta distincion entre verdades del órden filósofo y verda
« des del órden religioso-, dijo, ningun fundamepto ~iene en 
« la realidad de las cosas , solo puede influir en la forma, y 
« de ningun modo en la naturaleza y origen de tales verda
« des : distincion por lo mismo mas bien a.rt~ficial y apa
« rente, que verdadera y profunda 1

• » 

Enhorabuena; pero entonces, - á1 menos que deseche
mos toda verdad revefada, ó lo que es lo mismo, toda re
ligion ' - será fuerza re~onocer que la filosofía debe nece
sariamente venir á unirse á ella , no siendo mas que el 
movimiento ~scendente de la inteligencia en la esfera de la 
fe , asi como la fe es el descanso de la inteligencia sobre la 

1 Historia de la revolucion cartesiana, p. 330. 
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hase de la autoridad. Son· dos hijos 4e una ,. misma· .madre, 
úno de los cuales reposa en su seno, mientras el otro juega 
á su vista; ó bien ;J.ara usar de una expr_esio~ ·l!las filosó
fica , es la fe . convertida el) inteligencia y modelada1en com
prension. -Todo. lo demás, aun ~ando suele todavía · ser lla
mado con el helio nombre de filosofía' · no es otra cosa que1 
la ficcion de ella' 'Y creemof que no merece. siquiera una hora 
de atencion, pudiera dec\rse. con Pascal ., á excepcion. <}e· lbs 
cas~s en ·que deja de ser inocente , para extirpar ent~nce$ 
su error y ·señalar su péligro ; de,s~ino propio de. la verda
d~ra filosofía , natural auxiliar de la Religion , cuyo apos
tolado externo consiste en c~nfundir el. error po~ medio- . de 
la ciencia,. y ~n atraer a la razon por' medio de la razoff 
misma , conducié~dÓla á la ·fe.· .La ~losofía , en· una palabra, 
es una potencia demostrativa ~ pero no reveladora , de la 
verdad. ' 1 

• 

Bien _definidas ·~sí las cosas, rechazamos la censura _ful
minada por algunos contra· una escuela que se han dado en 
llamar t~ocrática 1 achacándola que quier.e aniquilar léJ. filo
sofía : censura inventada tan solo por filósofos de ciérta es
pecie , sin mas objeto que el de desqúitarse de ot~a censura 
que con. harto mayor. ~undamento se les dirige. Injusticia 
seria y aun iiigratitud, que á nadie se habrá ocurrido, el 
negar los útiles servicios prestados por la filosofía y· desco7 
nocer lo que todos los dias vemos y admiramos. Léjos de 
esto, me complazco en pr~lamar su utilidad , su -impor
tancia y sus derechos, que recla~o en este ·moment)o á. . mi 
favor por la escasa parte qu~ tertgo en el ensayo que voy 
.á emprender para conducir los espíritus á la ~eligion. · 

La Religion y la filosofía se pondrán aif para ~iempre de 
acuerdo para el bien y la gloria ~de la humanidad : la Re-

2 • 
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ligion dando á la filosofía l9s_ verdaderos gérmeoes de la cien
cia, y preseptando l;,i filÓsofía ·á la Religion los frutos de 
sµ cultivo, y ambas elevand·~ á porfí~ las facultades del hom
bre hácia la divinidad. . . 

1

Tal fue sin ·duda el pensa
1

mi.ento de Descartes ;..tal fue el_ 
de su mas ardiente discípulo Malebranche, ése genio extraor-

1 

dinari9 , en quien tan_maravillosatnente se conciliaba la os~
dia de la razoó filosófica con la sumision de la fe. Él mis
mo explica su idea en términos que merecen 'copiarse y que 
formul3:n en este punto el espíritu ,de' mi obra.-

«El mejor µso que de nuestro entendimiento ·podemos 
<e hacer, dice en su sexta Conversacion sobre la metafísica, es 
(( procurarnos el conocimiento de las verdades_ que creemos 
« por la fe y de todo lo que conc.urre á confirmarlas. Cree- . 

· « mos· estas verdades , es cierto ; pero la fe no nos dispensa, 
ce á los que poaemos hacerlo, de buscar todos los medios 
e< de conviccion que estén á nu~stro alcance, porque preci
« samenle Dios .nos h~ dado l~ fe para regular con ~lla to
« das las operacioJ!eS_ de nuestro espíritu y todos Jos móvi
cc mientos de nuestro corazon: nos 'la ha dado para guiarnos 
« háci~ l~ · inteligencia ie las verd~des que ella misma nos 
«enseña ..... No puedo por lo tanto convenir en que la ver
<< da4era filosofía sea opuesta á la fe , y en que el buen fi
<< lósofo pueda tener sentimientos diferentes de los del buen 
« cristiano ; antes bien estoy persuadido de que es necesa-::c 
'< ria ser buen filósofo para elevarse al cónocimiento de las 
<.< verdades de la fe , y que cuanto mas esté uno imbuido en 
~< los principios de la metafísica , tanto mas firme estará en 
·« las verda'des de la Religion ... :. Puedo asegurar que me he 
« visto dulc~mente sorpre'ndido al ,contemplar la admirable 
·~ ·conformidad entre lo que la r_azoo por estos medios me 
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(( Ira desco.bieito y ras gra~ndes necesarias verdades que la 
ce autoridad de la Iglesia manda creer á los hombres ma~ 
e< sei:icillos é igno'rantes, ~á los cuales quiere Dios salvar lo 
« mismo que á ·los filósofos ..... Es preciso, p9r con.siguiente, 
« no ·opo~er la filosofía li Ja Religion , como no sea la falsa 
«filosofía 'de los' paganos , la filosofía basada en .la autori
(( dad humana , en una palabra, todas esas · opiniones ~eve
« Ja~as que no llevan impreso -el sello de )~ verdad ..... ~ Hay_ 
((tantos por otra parte' qué-escandalizan á 19s. fieles con una 
e< :n:ietafísica exagérada , y que con arrogáncia nos exig~n fas 
«pruebas de lo que debieran creer en virtud de la. infalible 
e< autori9ad de Ja Iglesia , que si bien la firmeza. de nü~stra 
(( (e nos hace inexpugnables á sus embestidas ' nu~stra ca-

- ~( rid,ád. nos 9h1iga á remediar como :p,o~emos. el desórden y 
« confusion que en todas partes introducen. Aprueba, pues, 
« Aristo, el rplan que te propongo _1• » 

1 No puedo resistir al deseo de reproducir aquí otro pasaje-de Male-
brancbe' notable por 'aquel fondo de cordura que se descubre entre los 
resplandores de su !ngenio, y por aquel ojo certero qu~ dirige .sus tiros al 
blanco preciso sin desviarse un punto de él ni traspasarlo .. ccTengo que
« confesarte francamente, Teodoro, mi prevención. A.nles de nuestra con
« versacion opinaba yo que de toda cuestion religiosa . debia descartarse el 
«discurso -como cosa propia únicamente para· embroll;trla. Pero ahora co
« nozco que si lo dejáramos á ios enemigos de la fe, muy pro~to nos vería
« IDOS acorralados y silbados COIDO la caza. Quien. tiene de SU parte la ra
« zoo, posee armas poderosísimas para dominar los espíritus; porque al 
«fin todos somos racionales, y esencialmente racionales; y pretender que 
«nos hemos de despojar de la raz9n como quien se quita un vestido, ·es 
«hacerse ridículo, y empeñarse vanamente en lo imposible. Así es que
«cuando afir~aba que en materia de teología no debíamos jamás racioci
« nar, bieµ conocia yo que' á semejante · exigencia no se allanarian fácil.( 
«mente los teólogos. Pero ahora comprendo que caia en un extremo peli
« groso, y que honraba poco á nuestra santa Religion, fundada por la ra
«-zon suprema, que se ha acomodado á nuestra inteligencia para hacernos 
ce mas racionales. Vale mas lomar el término. qrre has adoptado de apo.yar 
(1el dogma sobre las autoridades de la Iglesia, y buscar las pruebas de es-

... <: los. dogmas en los principios mas sencillos y más inteligibles que nos 
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Semejante propósito , que cen tiempo de Malebranche po

dia parecer prematuro y meramente especúlativó ' ha ad
qu,irido en nuestros dias un viv~ interés de actualida_d y de 
urgenqia por. la verdadera anarquía en. 'Iue h~n veni(lo á 
uonfimdirse )as ideás y las _costum~res; y en ninguna parte 
puede tener aplica~ion mas exact,a que en la defensa y des- · 
agravio de la~ verdades ~as fundamentales. -

D~sde este .: punto de vista el desig~io de. aquel grande 
hombre debe ofrecer ~hora una ·grande importancia univér
sal , sea' cual fuere el grado de · incertidumbre de las con
vicciones de cada uno; porque todos somos individuos · de 
una so~iedad que está pereciendo por falta de principios, y . 
q~e á grandes voces pide lo~ que se han perdido para . ella, 
pero que sin embargo existen; sino que excluidos de las 
instituciones humanas que en otros tiempos vivificaban , se 
han refugiado en el seno de la ~eligion , su natural asilo, 
la única cosa que conserva la vida y el vigÓr , y que lleva 
consigo Ja paz ó la guerra , Ja vida ó la muerte de las so
ciedades , segun cómo por ellas se vea tratada. . 

\ Afortun~damente todas tienden á volver á su antiguo cen
tro, ·y no hay por qu~ extrañarlo, porque en esto lo qué 
obra es el instinto de la propia conservacion que es una ley 
indecliu"able. Esta conversion de los espíritus hácia la Re-
1igion, es un hecho que ha adquirido suficiente consistencia 
para poder proclamarlo en alta voz; hecho que se verifica 
en todo lo grande por medio de un movimiento pausado, 
pero yasto , constante , poderoso , que arrastra á toda la so-

«presta la razon. Conviene lambien aplicar la metafísica á la Religion, y 
«derramar sobre las verdades de la fe aquella luz que da seguridad al es
« píritu y lo pone en consonancia con el corazon. » (Última conversacion 
sobre la metafísica , in fine ). 
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ciedad y fa · transfo~ma ·sió que ella misma lo advierta. No 
sé 'le siente obrar , tan 4.ulce y taJ?. natural es. su fuer~a, y 
solo por el espacio que. ha recor~ido ,observamos el cambio 
que se ha efectuado. La ola después de haber aiotado inu~· · 
tilm~nte el firme peñasco y de haber j>asado

1
sobre él al so

plo de la tempestad , se retira á espira~ bland~mente en su 
base , abrazándola como á . un amigo. Cansada , rendida la 
sociedad · en lucha , tan ·desigual, se babia dormído en -bra
zos de Ja indíf~rencia , duda~do ~i la Jleligion 'era ~,.no una 
verdad : ahora despierta por fin du~aildo , si es ó no ·una 
méntira. En :sem~jante dispos!cjon de los espíritus, todo se 
transforma en un rayo de luz, tanto fas cosas mas fútiles 
como las mas graves , las mas débiles como las mas fuertes. 
La verdad religiosa vuelye á p~netrar por tód~s partes : no 
se encastilla ya en los púlpitos donde se babia retirado, sino 
que saliendo de ellos y del templo , s.e apropia todos los me
dios y todos los

1 

órganos para exten~erse: aun de aquellos 
que le fueron mas hostiles se ,apodera con cierta preferen
cia: la tribuna' los diarios' las éscue]as' ]as conversacio
nes , los hábitos , las modas , todo , hasta el aire que se res
pira, se halla impregnado de sus c~lestes emanaciones. «Ui9s, 
«por, leyes que 'nos son desconocidas, dice Montesquieu, en
« sancha y dilata c~mo le place los limites de su Religion. 
« ¿ Escóndese_ Ja. fe dentro de los subterráneos? E~perad y 
cela veréis debajo del dosel imperial. No son los triunfantes 
cc'obstáculos de la tierra lps que detienen sus pasos. Fornen
« tad en los espíritus la mayor repugnancia contra eJla ·: el1a 
«misma_ vencerá estas repugnancias. Inventad costumbres,, 
« fomentad ideas , publicad edictos , promulgad leyes ; ~Ha 
«al fin triunfará del clin;ia, de fas leyes y de los legisla
« dores 1

• » 

¡ Dígnes~ esta Religion au~usta no desechar el pobre es-
1 Defensa del espíritu de las leyes. 
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crito que le .consagro! ¡ojalá los que, fastidiados del vacío 
q~e en su alma encuentran , dejaren caer sobre ella sus mi· . 
radas vagas y distraidas y las fij.en de intento como forza
.dos· y traidos .por la fuerza de ia verdad! Ab~mdónense á 
ella sin desconfianza , pues no tengo pretensiones de .doctor, 
no me titulo teólogo , ni siqui~ra· me creo , filósofo~ Fácil
ment~ lo verán todos e'n la_ naturaleza de mis argumentos 
y citas, cási todas extrañas. á las tradiciones de la ~tedra 
y de·l púlpito. Soy meramente un hombre convencidó , que • 
habiendo tenido la feJicidad de conservar ilesa la fe en me
dio del gener.al naufragio donde. tantos la perdieron , está 
dispuesta· á comunicarla á los que'_se la piden, y la propo-
ne á experi.,ncia ajena. , como testigo personal , de que es 
tan persuas~va para el entendimiento como consoladora. para 
el coraz9n.. ' 

1 -



ESTUDIOS FILÜSÚFICOS . 

SOBllE ·E.L CRlSTI!NISMO. 

INTRODUCCION. 

l. MOTIVO DE LA OBRA.-II. FUNDAMENTOS DE CERTIDUMBRE MORAl.l . 

-111. OBJECIONES PRELlMJNARES. -IV. PLAN DE LA -OBRA. 
I 

; l. Al anunciarme la necesidad que sentís de.abandonaros en 
brazos de la Religion y pidiéndome que os la haga conocer, me ha
beis hecho experimentar, mi queriao amjgo, dos. sentimiep.tos·muy 
diversos. Mi alma se ha llenado de in,efable dulzura al considerar 
vuestro cordial retorno á la verdad religiosa , que es el bieµ so
berano, y al entrever la futura -y pacífica posesion que-.vais á tener 
de este bien. Mas si calculo que desde este momento pesa sobre 
mí la responsabilidad de enseñaros la luz y conducíros por sus 
gloriosos senderos, se apodera de mí una penosa ansiedad y temo 
que mi insuficiencia amengüe la importancia dél objeto. 

¿Sabré transmitiros esta gran verdad en toda su magnificencia, 
en toda su fuerza, tal como es en sí, tal como yo mismo la veo? 
¿Podré demostrar la Religion cristiana , en la acepcion que de or
dinario se da á esta palabra? ..... La buena fe y la prudencia me 
obligan á confesaros, que si por demQstrar entendeis adquirir una 
evidencia geométrica, os digo sencillamente que no puedo demos
trarla 1• ¿ Creeis que haya muchas verda~es que se sometan á seme-

~ « ¡ Una demostracion ea:acta I esto es mucho pedir, Aristo. Te asegul'o 
· «que no la be logrado nunca: todo lo contrario, me parece que he adquirido 
((una demostracion exacta de la imposibilidad de semejante demostracion. Sin 
• embargo, procura persuadirte de que no me faltan pruebas ciertas y capaces 
((de disipar tus dudas.» ( Malebranc.he, sexta Conversacion ). 
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jante prueba' y que las mismas verdades geométricas se sujeta
rian á ella, si se interesase el corazon en conformarse ó sustraerse 
á ellas l? Si alguno cree haber demostrado la verdad religiosa has-' ' . ta este punto , cualquiera que sea el resultado de sus esfuerzos, 
esté seguro que no es ella la demostrada. Os iré dando con fre
euencia razones spbre esto , á medida que se me ofrezca ocasion 
de recordarlo. Entre t~nto baste deciros que la ver(lad religiosa . 
es ~na verdad práctica; que su objeto no es solo satisfacer al es
píritu , .sino sobre todo y antes que todo reformar eLcorazon , que 
no se rinde tan fácilmente; que aun en los mejor ·intencionados 
opone efugios y sofismas ' 'á fin de retardar su derrota y colorear 
su resi~tencia; y que para semejante adversario, los mas grandes 
.argumentos no tienen sino una cierta demostracion, dependiendo 
lo demás de Ja propia voluntad y de la de Dios. En una palabra: 
nuestra voluntad no se corrige, sin el ejercicio de nuestra.volun
tad, lo cual no tendria lugar si pudiese adquirir la evidencia sin 
ningun esfuerzo 'de su parte. De esto se deduce que el que está 
acostumbrado á meditar sobre las verdades religiosas y á practi
carlas , tiene en el fondo de su alma una multitud de elementos 
de conviccion que le son inseparables , y que no pueden transmi
tirse de repente · al que hace mucho tiempo que no se ocupa de 
ellas , y que acaso no ha fijado nunca su atencion. 

No podré, pues, comunicaros mas que una parte de esta ver- -
dad de que mi alma rebosa; y sin embargo creo que para cual
quiera talento de buena fe, que desea sinceramente ser ilustrado 2 

cuanto yo diga será decisivo para obligarle á marchar por sí mis
mo en el descubrimiento de la verdad pura y entera. Insensible
mente se le irán disipando las tinieblas, y el acrecentamiento de 
la luz se_rá resultado de la perseverancia de la voluntad en em
plear todos los medios de ilustracion que son inseparables de la 
naturaleza del objeto : lecturas , reflexiones, reforma moral , las 
mismas prácticas religiosas si no se entibian, si se persiste en ellas, 

1 1 La verdad, cuya exacta demostracion dice Malebrancbe que no puede en
contrar, es la relativa á la existencia de los cuerpos. Posteriormente añade~ 
«Si Jo~ hombres tuviesen algun interés en que los lados de los triángulos se
i.c mejantes no fuesen proporcionales, J si la falsa geometría fuese tao cómoda 
« para sus inclinaciones perversas como la falsa moral, podrian hacer paralo
« gismos tan absurdos en geometría como en materias de moral, porque sus 
ce errores les serian agradables, y porque la verdad les estorbaría é incomoda
« ria. » ( ~alebranche, Indagacion de la verdad, lib. IV ). 
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si la voluntad y la cond~ct~ sig~en inmediataiµente ' y sostienen 
pa:so á paso ~os progr..esos de la convfocion, las sombras, acabarán 
por desvanecerse'; la verdad saldrá :radiante de entre las preocu
paciones que la cubrian, el entendiini~nto será penetrado, ~nun
dado por ella, el alma se dol~r.á- de haberla tan tarde conocido y 
amado , y le parecerá que desde aq1;1el dia empieza· á v~vir. 

Debo decíroslo , amigo mig: µie disgusta toda discusioii ociosa 
y puramente especulativa· sobre la Relig}on, porque la miro co:
mo profanacion y peligrosa temeritl:~d. Hace tiempo que me he 
obligado á no abrir inutilmente lo que llamaré aquí el santu~rio·, 

_ de mis convic.cione~; y si me decido á ·contestaros, es por la se
guridad que me dais de que al preguntarme no os mueve sino ·un 
verdad.ero y franco deseo de ilustrár~s. No me leais, pues, con ese 
espíritu contencioso de un controversista, por cuyas manos no ha
cen mas que deslizarse lós mejores argumentos, porque los recibe, 
por decirlo así, de -q_pa manera oblicua: leedme empero con la in
genua confianza de un hombre que se creería dichoso si se le pro
base que . se equivoca, y que quiere separarse de sí mismo para 
irse á colocar enfrente de la verdad~ ' Si mis razones os parecen 
buenas y plausibles, recibidlas sin resi~tencia; no fátigueis vues
tro talento inquiriendo en ellas sútiles defectos, porque al fin los 
encontraríais en lo que no los tiene. Portaos con la R~ligion, co
mo lo haceis con los negocios mas ordinarios de la yida, en los 
que con frecuencia os decidís sin tener pruebas de rigurosa certi
dumbre, dejando al tiempo y á la experiencia el trabajo de conven
ceros plenamente. Creedme: en adelante encontraréis mas certeza 
en la verdad religiosa, que en las demás ;'y cuando llegue á ense
ñorearse de vuestra alma, será ella el centro de vuestras convic-· 
ciones. 

Por fin, elevaos á la altura de tan grande objeto , y dejaos ah-
sorber por el sentimiento de su importancia .... No 'se trata.aquí de 
la lucha del espíritu acerca de un interés facticio ni de una de esas; 
vanas utopías que la imaginacion levanta y deshace imp:unemente 
en sus juegos; trátase de una deliberacion tardía y urgente, de la 
cual está co1no suspendido el interés principal de la vida hum~na, 
y el de todo ese porvenir indefinido , hácla el cual el hombre· va 
precipitándose ... ¡Qué interés tan poderoso, en efecto, para quien 
se detiene un momento_ en reflexionar que su objeto es un bien que 
no depende. de los hombres , de la fortuna , ni del tiempo; quepo-

. , 
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demos inmediatamente procurárnoslo con uu simple actq de nues
tra yoluntad; que subsiste y se hace sentir en ·nuestra alma cuando 
los otros bienes pasan y se nos escapan; q~e crece con nuestras 
pér~idas; que se fortifica cuando todo· para nosotros se debilita; 
que sobrevive-para siempre entre los despojos de la muerte; y que, 
proporcionándonos un medio infalible para satisfacer esa justicia 

. 'misteriosa y formidable , que todru> las convicciones humanas co-
· 1ocan mas allá del sepulcro , nos permite, en ,medio de las vici
situdes de esta vida, el goce pacífico de una confianza superior, 
que sahe siempre en donde ha ~e descansar! · 

11. Busquemos desde luego la adquisicion de este gran bien, -
poniéndonos de acuerdo sobre algu!l-OS pQ.ntos esenciales, que se
rán como los instrumentos pam la investigacion. 

Como nuestras convicciones dependerán del contentamiento de 
nuestra razon, conviene saber , ante todo, hasta qué grado podrá -
ser esta exigente. Es esto una balanza, cuyo mecanismo importa 
experimentar antes de servirnos de ella: los mismos intereses de 
la-sana razon nos aconsejan esta desconfianza. Si en cualquier ma
teria se halla la razon dispuesta á reconocer su debilidad é impo
tencia' cuando' se trata de religion ' da motivo á preocupaciones, 
que exagel_'ándole sin cesar los intereses de su propia grandeza, 
la obligan á repudiar á cada instante la verdad á fuerza de exi
gencias. 

Creo que caeis en esas preocupaciones cuando me decís: {(El 
((hombre no puede buscar la verdad en su corazon; porque' ¿no 
{(vemos que nuestros errores provienen todos de nuestros deseos 
{(y pasiones, cuya raíz se halla en el corazon? Las impulsiones de 
<<nuestro corazon deben, ante todas cosas, someterse al exámen 
«de la razon, porque la sola razon, la severa razones la que debe 
«guiarnos.» 

Si por razon entendeis la facultad general de percibir la verdad, 
ralio, si entendeis por ella la certeza moral, estamos conformes ; 
pero si por razon quereis significar la facultad de raciocinio , la 
lógica del talento raliocinatio, como parece lo declaran vuestras 
palabras, no puedo concederle tanta importancia. 

La facultad de que me hablais, es Qtra de las puertas por donde 
la certeza puede entrar en nuestra alma, y de seguro no es la me- . 
no& sospechosa. Hay verdades que son de su jurisdiccion , como 
las geométriúas, por ejemplo; pero hay una infinidad de otras 
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para las .cuales ,es ciega é incompetente, y que dependen d~ facul
tades distintas, y particularmente del sentido comun y del·sentido • 
moral. 

Hablemo5 desde '1uego de esta última, del sentido moral. Todas 
las verda4es mÓrales dependen de ~sta facultad. El raciocinio no 
puede ni demostrarlas ni refutarlas, así como el sentimiento no 
puede demostrar ni refutar una proposic!on de matemáiicas. Las 

. nociones de justicia, de µior~lidad, de debe,r, de conformidad con 
el órden y el bien, son result~do exclusivo de los· imp_ulsos de 
nuestro corazon : el órgano de estas verdades y la regla de su apli~ 
cacion és el· sentido moral, que tiene su ;i,siento en el corazon. 
Desafio al dialéctico mas afamado á que' me demuestre, por ejem
plo , que no puedo defraudar los bien~s de nadie, aun contando 
con la impunidad y la ignorancia de todos; que no debo aprove
charme de una secreta ocasi9n para vengarme de qúien me in
sultó; que mi obligacion es volver bien por mal; y ser fiel en to
das las cosas. Hay además otras verdades que pertenecen al gusto; 
y el que al descubrir un rasgo de generosidad ó una bella estatua 
preguntase, qué significa ésto , ¿ debilitar~a acaso la bondad ó ia 
belleza que de ello resulta? 

Hay por otra parte el sentido comun, que es á la verdad intelectual 
lo que el sentido moral á la '\Terdad moral. No son tan solo las ver
dades de moral y de gusto las que escapan al análisis del raciq
cin:io. Hay un gran número de verdades puramente intelectuales 
sobre las cuales el raciocinio nada puede,. que son indemostrables 
é irrefutables; y estas verdades son' entre todas' las primeras en 
el órden de las ciencias : son los axiomas , los primeros principios 
sobre que ·se ha levantado todo el edificio de los conocimientos hu
manos, y que el raciocinio se ve obligado á tener por ciertos so
bre la única autoridad del sentido comun' sin los cuales ni aun 
este podria dar un paso, pues que de ellos deduce sin esfuerzo sus 
principales silogismos 1 ; por ejemplo , las ideas de espacio , de 
tiempo , de movimiento , de infinidad , de ser , de libertad mo
ral, etc. Siento que no duermo, que en realidad estoy escribie.n
do, que soy libre, que todo esto no es una ilusion.; y sin embargo no 
puedo demostrar nada de esto por el raciocinio. «Los· principios 
«se sienten, dice un gran geómetra, las proposiciones concluyen, 
«unos y otras con certeza, aunque por medios y caminos diversos. 

• Puede decirse que en la base de todo raciocinio hay sentimiento. • 
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<¡..Por esto es ta:Q. ridículo que .1a razon pida al sentimiento y á la 
«inteligencia 'pruebas de estos priqieros principios para asentir ~ 
«ellos,, como lo seria que la inteljgencia pidiese á la razon un sen
« timiento de todas las proposiciones que esta demuestra.» El mis
mo.autor. ha dicho en otro muy á .propósito lugar:· <<El entendi-. 
«miento tü~ne un ór<\en. peculiar que consiste en principios y de
« mostraciones, y otro tiene el corazon. Seria extra-vagante qµe uno 
«pretendiese probar que debe ser ama.do, exponiendo por órden 
«las causas del amor. Jesucristo siguió mas bien el órden del co
« razon, ó sea el de la caridad , que el del entendimiento 1

• )) 

El s'entido comun y el sentido moral ocupan, pues, un lugar muy 
preeminente en la organizacio·n de nuestro ser moral. Son respecto 
del raciocinio lo que la.,simple vista es á la vistá artificial , y el ojo 
desnudo á un instrumento óptico. Demuestran las cosas en sí mis
mas , las hacen e-videntes; de modo que el que quisiese aplicar el 
raciocinio á estas cosas' se pareceria al a~trónomo que se empe
iíase en no ver mas que por su telescopio , y que lo aplicase igual
mente á los astros y á los muebles de su habitacion. Hé aquí por
que el amor y el genio , que son de vista perspicaz, se apoderan 
de sus objetos con una simple mirada, y abrazan á la vez todas 
sus partes y relaciones. Ven por intuicion las últimas consecuen
cias en los 'mismos principios , y saltan de una ojeada tod<> el es
pacio del raciocinio; no se detienen en discurrir: ven y adivinan, 
lo cual justifica aquellas bellas palabras de Vauvenargues : «Los 
«grandes pensamientos salen del corazon '. )> 

Además , ~sta facultad de raciocinar, de que estamos tan en
vanecidos, se ve á cada paso obligada á admitir cosas que no solo 
no se le alcanzarian, sino que la adelantan y la confunden. ¿Hay 
algo , por ejemplo , mas incomprensible que la eternidad? ¿Hay 
á pesar de esto nada mas cierto? Los que se la niegan á Dios : se 
ven obligados á concedérsela á la materia. ¡Cuántos misterios no 
encierra nuestra organizacion física! ¡Cuántos µiisterios nuestra 
organizacion moral! ¡Cuántos misterios la asociacion de ambas! 

t Pascal, Penséés, primera parte, 19. 
s Mente cordis, dicen los Libros santos en su lenguaje eminentemente filo

~ófico, tan poco comprendido por el raciocinio. Podria decirse que el senti
miento es un raciocinio implícito, y el raciocinio un sentimiento explícito. De 
aqui se sigue que el sentimiento precede siempre al raciocinio y lo contiene 
como en so gérmen. Dentro de poco verémos como habla Juan Jaeobo de este 
f uicio interno. 



-131 
¡Cuántos misterios fuera 4e ~osotros, _derramados ~on profusioil· 
por toda la naturaleza! ¿ Sérá po~ible decir que, al través-de tan- · 
tos misterios, debe soiameñte guiarnos la razon, la severa razQn, y que 
es precjso no admitir :tnas que lo que ella comprende? Esto seria 
repudi~r cás.i todos los tesoros de nuestra inteligencia; porque las 
certezas en el hombre son incomparable~ente mas numerosas q:ue 
sus comprensiones. , .. . 

Y si acontece esto con la razon aplicada á los conocimientos na
turales, ¿qué no deberá suceder con el uso que de ella se haga 
respecto á la .Religion? La Religion ~ qu~ se apoya por ~n la~ó so
bre el primero de todos los principi?s y de fodos los axiomas, Dios, 
termina por el otro en la mas sublime. perfeccion de la moral, · y . 
se manifiesta por medio de e~í<?s dos términos, el sentido cÜmun y 
el sentido moral, cuya jurisdiccion es, segun hemos visto , mµcho 
mas extensa que la de la Tazon. 

Por esto dice Portalis en su excelente obra: Del uso y del abuso 
· del espíritu filosófico: «La Religion verdadera debe ser, entre cuanto 

«existe, lo mejor para inclinarnos al bien. ¿Pero qué es l.o m~jor? 
«Difícilmente puede contestarse á e~ta pregunta·, juzgando de l~s 
«cosas por el entendimiento : pero lo mejor se halla cási siempre 
« sen.sible en las .cosas de las cuales· juzgamos ~sencialmente por 
ce medio del corazon. El entendimiento dÚda, inquiere, raciocina; 
«es nuestra parte mas contenciosa: el corazon siente, sus, ope
« raciones son mas simples y menos complicadas, y su resultado 
«rápido é inmediato es la evidencia y la certidumbre. Incesante
~< mente encuentro límites en las cosas que pertenecen al enten
« dimiento: la perfeccion y el infinito son del vasto dominio del 
« corazon. Por esto , en las ciencias relativas al entendimiento no 
((conozco verdad sin sombras : en lo moral ' que está radicado en. 
«el corazon , tengo la intuicion y el sentimiento de una virtud sin 
«mancha. Por el corazon principalmente juzgamos de la bondad 
_«y excelencia de las doctrinas religiosas 1 • » 

, - ce Todos nuestros errores, decís, provienen de nuestros de
« seos y pasiones, cuyo orígen está en el corazon. )) -Convenimos. 
en ello ; pero advertid que por esto mismo la Religion debe ma
nifestarse al corazon, porque ella es el remedio para nuestros er
rores y pasiones , y el rémedio debe siempre aplicarse á la causa, 
al orígen del mal. Por mas que el entendimiento demuestre al co-

1 Portatis, t. 11, p. 196. 
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razon los peligros y locuras .de su pasi9n,, no llegará á curarlo 
m!entl·as no le presente otro alimento que le ocupe , pQ.es es tan 
difícil que el corazo~ deje de amQ,r como de latir. La Religion que 

· se- dirige al corazon y á la i~teligencia es la religion por excelen-
. c.ia; porque establ~ce entre el soberano bien y el corazon humano, 

esa relacion íntima que le hace comprender de repente' esto es, 
senlir, la vanid~d de todos los bienes caducos , nor medio dé una 
comparacion experimental , de la cual solo él puede ser juez so
berano , y de la que fa l)lisma inteligencia necesita para pronun
ciarse. 

Sj insisto en este pÍ'imer punto, es porque he notado que hace 
mucho tiempo que vivís en la preocupacion que voy atacando, y 
porque esta preocupacion se halla sin duda colocada á la entrada 
de vuestra alnia para impedirle el acceso de la verdad. Podría de
cirse que tiene miedo á vuestro corazon , y que n~ quiere permi
tir que e comunique con vuestro talento , como esos legatarios 
codiciosos que cercan el lecho del moribundo, y no permiten que 
llegue has~a él un honrado y celoso deudo. 

Además semejante preocupaoion nos la ha importado en gran 
parte la filosofía del siglo XVIII, que en el diacási ha generalmente 
caducado. Al examinar esa épdca encontramos aquella preocupa
cion siempre arraigada en las creaciones de su filosofía, ó mas 
hien en sus destrucciones. En efecto, el medio mas seguro para 
arruinarlo todo era el exigir la razon de todo; pero era tambien el 
medio menos filosófico en la buena acepcion de esta palabra; por
que ¿qué filosofía es la que empieza por hacer abstraccion de to
das nuestras facultades y por mutilar nuestra alma, á fin de no 
dejarle mas que un solo órgano, el raciocinio? ¿No debe cual- · 
quiera filosofía racional ponerse de acuerdo con la naturaleza, y 
mejorarla? ¿Y no es en la verdad de nuestra naturaleza que to
das nuestras facultades se corresponden, se sostienen , se com
prueban mutuamente , y se confun4en, en fin, en la simplicidad 
de nuestra alma? ¿No son todas ellas igualmente falibles y mejo
rables? El desunirlas, ¿no es el medio mas á propósito para extra
viarlas? Semejante filosofía debió ser y fue en efecto altamente 
corruptora. 

Uno de sus corif~os, en cuya lectura parece os habeis imbuido, 
y que éediendo al movimiento del espíritu de su época , le echaba 
á veces terribles,reconvenciones, J. J. Rousseau, alzaba con fre-

• 
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cuencia su ,.voz vjgorosa contra esa preocupacioó. En una carta 
que eswibia á unjóven incrédulo, y cuya oportunidadfüe excusa
rá la cita, se-explicaba así: <<Todo esto, amigo mio; os parecerá 
«poco filos~fic.o', lo mismo me p~rece á mí; pero cuando rp.e pongo 
«de buena .fe conmigo mismo, 'siento ·que se une.á mis mas senci-· 

, «llos raéiocini.os el peso del a~entimiento interior. Vos quereis que 
« desconfiemós de este último, enhorabuena: mas yo no sé resolverme 
« á pensar eomo '\;OS en e~te punto: muy al contrario, hallo siempre 
«.en este j1ücio interno una sálvaguardia··natural contra los sofis
« mas de mi razon. Temo ·po~ otra parte, que en la a:ctu'alidad es
<< teis confündiendo las secrétas inclinacionés' de nuestro corazo.n, 
((que nos extravían ' con aquel dictárrten ·mucho ma's se.Creto aun, 
«que se queja y reclama contra esas decísiones intere·sadas, y nos 
«encamina, á pesar nuestro, ~ácia las sendas de la verdad. ~ste 
<<sentimiento interior es el de la misma naturale~a: es una apela
cc cion que ella interpone contra los sofi.smas de la razon ... ~de
(( más ¿ cuá~tas veces la misma filosofía, á pesar de su inconmen
<< surable orgullo , se ve obligada á .recurrir á ~este j uicio . .interno 
«q1:1e tanto afecta·des·preciar? ¿No. era él el que hacia andar á:Dió
cc,genes cuando queria contestar a Zen'on., que ·se empe~aba en 
cenegar el movimiento? Y sin necesidad de ir tan léjos, la filoso
C<fía moderna rechaza los espíritus, y de .repente aparece Berki'ey · 
ce diciendo que no hay cuerpos en la naturllleza. Suprimid el sen
« timiento interior, y desafio á todos los filósofos modernos juntos 
ccá que contesten á este terrible dialécticQ~ .. ¡Ah! ¿•quién ignora 

. «que sin el sentimiento interior muy ·pronto ni rastros de. verdad 
«quedarían sobre la tierra; que seríamos juguete de las· mas-des-
« cabelladas opiniones , á medida que fuese mayor el talento, l~ 
ce habilidad y el ingemo de los que las sostuviesen; y que, en fin, 
«reducidos á tener que avergonzarnos de nuestr~ propia razon, 
\<llegaríamos á no saber qué creer ni qué pensar? - pero ¿y las 
«objeciones? .•. es cierto las hay insolubles para nosotros; mas to-
« davía, señaladme un sistema que no las tenga; y decidme có
«mo debo portarme en semejantes casos ... hacedlo, amable jóven, 'J 

ce y me prestaréis un gran servicio, os lo suplico, pon· eos de bue-
cc na fe 1 .» · 

Os dejo, amigo mio, bajo la impresion de esta pal abra , que os 
es tan familiar. Añadiré tan solo, que si he insistido tanto en rei-

1 Rousscau. Lettre á M ..... , édit. in 18de1793, t. XXXIII, p. 261. 
3 ' 
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vindicar la ,parte del sentimiento contra la razon , no ha sido para 
abusar de ella. y arrojarme, á un extremo opu~sto.' Guardémonos 
del espíritu sistemático: siempre se pierde' el hopibre que se con
duce' por él. No recurriré al sentimiento mas ,que en las cosas que 
sean verdaderamente. tle su incumbencia, y estoy en la confianza 
de que vuestra razon no tendrá que quejarse de semejante parti
cion' porque léjos de ·encontrar en él un-enemigo, sera para ella 
un útil aliado-. ' _ . , 

III. ' Un defecto muy ordinario en los que quieren discutir so
bre materias religiosas es el empezar-por 9bjeciones, y por objecio
nes sacadas siempre de la incomprensibilidad de los :rp.isterios. Se
mejante conducta es cómoda sin·duda, mas no es conforme á las 
reglas, de una franca dia]é'ctica. En la investigacion de la verdad . 
de una cosa debe empezarse s:iempre por el exámen de los moti
vos de credibilida~ de su existencia, y después ·pasar á l~s obje
ciones. Si las razones. ó motivos' de credibilidad son tan satisfacto
rios que colpien la'conviccion, ¿qu'é importan algunas objeciones? 
Hay Q;n principio recibido de que, siempre que se pruebe una pro-. 
posicion por medio ·de pruebas que le sean propias , cualquiera 
objecion , aun la insoluble, debe importar poco, ámenos que la con
lradicci,on esté en los términos. A.demás , las objeciones entran comun
mente en la misma naturaleza de la cosa que se examina: por con
siguiei:ite para :ipreciarlas bien, es necesario ante todo conocer la 
misma cosa por las razones de su existencia, y sucede entonces con 
mucha frecuen~ia que se funden y desaparecen en la exposicion. 

· Tal es Ja regla que deb'eríamos seguir invariablemente. Con to
do,, ,prefiero ceder en favor de una ó dos objeciones que parece 
os preocupan mucho, y que en efecto pueden considerarse coma 
prejudiciales. 

Pero <<¿para qué todo este aparato de discusion? me decís; ¿por 
« qµé una verdad destinada á regenerar el mundo> una verdad se
« gun la cual debemos ser juzgados tan rigurosamente> que de ella 
« dépende nuestra dicha , ó nuestra infelicidad eternas , no es tan 
«evidente como el sol á los ojos de todos , y puede tolerar un solo 
«incrédulo?>> 

Be tocado ya esta réplica al principio de la presente introduc
cion , y ha llegado ahora el momento de contestarla mas directa
mente. Creo poderlo hacer en pocas palabras; pues serán bastan.
tes tres ra.zone8 que os suplico. sigais con atencion., 
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La evidencia inmediata é intrlnseca que pedís , es imposible,. 

' implica contradiccion. Siendo la Religioil una relacion del hombre 
co~ .Dios, neces~ria.m'Clíte ·debei l\aber 'en ella uno de los términos 
de e·sta relacion inaccesible, á lo menos en parte, á "la razon hu
mana. El ·hombre ni siquiera es evidente á sí _mismo : todo lo qu~ 
naturalmente le cerca' 'lo mismo que' su propia persona' está.cu
bierto c~n los velos del misí~rio: la lmidencia, esta p~labra tan fami
liar á nuestros labios' es como la d~ f eli~dad,, si~mpre en el deseo 
y la esperanza , cási nunca en la realidad. ¿Dónde se halla en la 
tierra? ¡ ¡lh ! solo podré contestaros señalandÓ donde no· está. ¡Ex
traña ilusion del hábito y de la ignorancia! A'fuerza· de vlvir en 
el mis.terio c~ási nunca nos apercibimos de él 1 • Est~mos suniergi
dós en él , lo respir~rilos , lo tócamos , lo removemos á. cada ins
tante,; pero des'lizándonos µiaquinalmente por, la superficie de las 
cosas , atontados en cierto modo por la costumbre, no reparamo~ 
en los abismos de que somos centro , y es preciso-ser sabio para 
llegar á coµiprender que uno no es nada. Si 'las cosas de es_te mun
do· estuviesen al revés de l,o que ahora están , nó~ parecerían asi
mismo tan naturales y evidentes ' y las que' exi~ten en el estado 
actuál, se nos figurarian el cúmuío de ia oscuridad y del ' miste
rio. ¿Por qué las cosas de la Religion nos parecen mas misterio
sas que las' de la naturaleza? PÓrque'estamos menos habituados á 
ellas. En sí mismas no lo son; diré mas-todavía, ellas aclaran mu- · 
chos ~isterios de nuestra naturaleza, y descorren sus velo~ don-

1 •La mayor parte de los hombres creen conocer la causa ffe los erectos na
« torales que son mas comunes, y cuando se les exige la razop de ellos, pie o.:. 
<<san que se debe quedar satisfecho aunque no' contesten mas que lo que u.no 
<< sabe ya tim bien como ellos. ¿Por qué de un huevo sale un polluelo? Porque 
<< el huevo se empolla con el calor de .Ja gaJlina ¡: es claro. Nada mas coman ; 
«pero no espereis nunca ninguna otra r(zon. ¿Por qué un grano de trigo ger
<< mina y rompe la tierra para extender por ella sos rafee~ y sacar su espiga 'P 
«Todo esto lo hace la lluvia : no es necesario saber mas. Si estas respuestas no 
ce os gustan, interrogad á los que pasan por filósofos, y os dirán que la hume
« dad y el calor, palabras bien claras, son los principios fecundos de la gene
<< racion y de la corropcion de todas 11'S cosas. ·siendo niños hemos oido decir 
«estas bellas cosas J otras semejantes á hombres graves que se llamaban niles
c tros maestros: Para ser dócil ·era preciso entonces creer sin exám~o, i;eteoer_ 
«bien y repetirlo después. Por consiguiente, ya que uno ha creido ·y repetido 
<< tantas veces estas insulseces, ¿por qué avergonzarse de creerlas ahora y de 
<< repetirlas á los demás? ¿ Deberémos dudar 'l ¿ deberémos examinar ·? ¡ Ah r 
« ya no es tiempo. Se nos consoltl, J debemos responder y juzgar con pronti
« tud. » (Ma:lebranche, Traité de moral~, t. 1, cbap. VI). 

3* . ' 
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de de~e haberlos mas tupidos , en Dios·. Después de esio; ¿cómo 
es que nuestra razon , nó cQnociéndose á sí misma ni á nada de 
cuanto 1a cerca, quiere empezar por tenei: evidencia Q.e Dios? ¿Por 
qué , cuando el plan de la. creacion material y 'temporal se le es
capa por todas partes, pretende abarcar el plan·de los eternos de
signios de Dios en el orden espiritual? Preguntar el por qué la Reli
gion no es taD. evidente como el dia, es preguntar por qué el mismo 
Dios no 'es mas comprensible al hombre en sus atributos y desig
nios que la naturaleza en sus operacionés y secretos, y el ho:ln.bre 
en su propia organizacion y hasta en el insensato raciocinio qu~ . 
aspira á é~ta evidencia de Dios. '¿Tenemos quizá necesidad de fa 
evidencia para reconocerlo y dirigirnos á él en su Religion? Cier..:. 
tamente que no , . puesto que en 'las cosas de la vida obramos sin 
evidencia, sin q~e por esto.creamos engaiíarnos. Hagamos con la 
Religion lo que hacemos con la natura~eza. i odQ hombre racio
nal cree ver á Dios en esta naturaleza, y sin embargo está en ella 
·-0culto y no todos lo ven. ¿ Vacilarémos por esto en reconocerlo, y 
el encúentro de un ateo nós 'dará motivo á un argumento bastante 
fuerte para impedirnos oir el himno general del U1:J.iverso? Ahora 
bien, ¿por qué hemos de obrar de otro modo respecto de fa Reli
gion, y por qué el encuentro M algunos incrédulos sistemáticos, 
que.son poquísim·os, nos ha de 'excusar de ver las cosas por noso
tros mismos., cuando qu.iiás bastará .que abramos los ojos para que 
quedemos convencidos ó al menos heridos por la luz de la verdad? 
Seguramente hubiera Dios podido darnos una razon mas vasta y 
por este medio. hacernos mas aptós para comprenderlo ; pero aun 
así , 'no hubiera hecho mas que agrandar los límites de la evi
dencia ; porque siempre quedaría algo fuera de su dominio , digo 
mal, siempre quedaria velado el infinito , en su naturaleza y en 
sus designios respecto de nosotros, y en esto solo se cebaría la in
credulidad , supuesto que la incredulidad no quiere rendirse mas 
que á la evidencia. No depende 'de Dios el que suceda de otro mo
do ; pues es contradictorio que lo finito y limitado pueda compren
·der y abarcar 10" infinito é ilimitado. Seria, pues, contra la razon 
~l que la Religion no fo.ese en parte superior á la razon. Digo ·en par
te 1 

, porque si no tenemos derecho á la evidencia, á lo menos lo 
tenemos á una claridad determinante para la razon. Si la Religion 
se hallase entei;amente fuera del alcance de nuestra razon , no se-

1 Ex parte , per speculum et in cenig;nate. ( I Cor. xm, 12 ). 
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ria para seres racionales como nosatros , seria falsa; y si por otra 
parte fu~s~- enteramente compr,ensible para nuestra razoÍl , M p~Ó- . 
vendria <le -Dios, y seria falsa tambien. Es , ·pues , indispensable 
que se adapte por un ~ado á la int~ligencia humana, y que se pier
da por el otro en las profundidades de la inteligencia divina; que 
sea-, por consiguiente, en parteJuminos'a y en parte osc'ura, y que 

. la proporcion de su luz y de su osGuridad , esté en telacion con 
• nuestra aprox~macion á la Divinidad por la .perfeccion de nuestra 

náturaleza. Esto es precisamente lo que'sucede en la Religipn cris..: 
tiana , y no sucede mas ·que en ~lla. 

La segunda razon .que se opon'e á la evidencia ,absoluta en Re
ligion es la siguiente : la Rellgion ~s una rela'clon . de ho_menaje, 
de sumision del hombre para con la· Divinidad., Por medio de este 
homenaje,- el hombre ·debe ofrecer á Dios fo mas distinguido de 
su naturaleza , lo que lo separa de los brutos , de las plantas y de 
los minerales, es decir, su inteligencia·, su voluntad y su liber
tad. $i este homenaje fuese oblJgado por la evitlerrcia, dejaría. de 
ser él homenaje de un ser inteligente y libre, el -P,omenaj~ delhom,
bre, ~s decir , que en s~meja1:1te acto no habria ya ho'men-haje , ac
tividad humana, sino un movimiento p~sivo de 1~ naturaleza mate
rial. Si 'la verdad religiosa,' el conjunto Ue todas las perfecciones, . 
Dios, se presentase desde luego visible y radiante como el sol , no 
nos seria posible resistirnos á su. imponderable actividad, "°me~tra 
razon, nuestra voluntad y nuestra1ibertad se precipitarían, se·ano
nadarian repentinamente en· él; pero JJ.O habría en ·ello mérito ni 
demérito, y nuestras relaciones con la Divinidad ·serian m·ucl}(} 
menos nobles que las que tuviéremos· con el último de nuestros 
semejante~. Puede decirse que se trastornaría toda nuestra situa
cion acá en la tierra; que se cortarian todas nuestras relaciones 
naturales , y que estaríamos sumergidos en un éxtasis perpetuo sin 
resistencia posible' sin libertad' sin retlexion·ni reaccion' es de
cir, sin vida; y que Dios , el orígen de nuestro ser, llegaría á ser 
su nada. Una Religion que estuviese poco c·onforme ·con la natu
raleza humana, y que respetase tan p.oco sus derechos., no seria 
la del Autor de esta misma natnraleza qu·e se los ha concedido. · Al 
contrario, la Religion, que obra en el hombre por medio de sus 
facultades naturales é imprescriptibles, la razon y la voluntad, que 
deja expedita la libertad humana, que se sirve de la inteligencia 
para el culto de la inteligencia , de la voluntad para el cullo del 

' 
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amor, es por esto solo una 6.eligion que lleva un sello emínente de 
verdad. l'io es necesario por esto qu·e haya en ella evidencia irre
sistible 'ni oscuridad impenetrable: pasta que se preste á la inves
.tigaciQn, que haya motivo de mérito y posibilidad de ambas co
sas. Entonces e_mpieza la actividad humana, el homenaje '; se paga 
el tributo ; s~ establece reciprocidad entre el h·ombre y Dios, y el 
hombre se posee á sí mismo poseyendo á Dios, lo que es indispen-
sable para poseer al mismo Dios. · 
··Por último, la tercera razon que se deduée natur~lmen_te de la 

segunda , pero _que merece sin embargo un desenvohtímiento par
ticular, es que la Religion no debe ser solo un homenaje libre é 
inteligente del hoµibre á Dios, sino un medio de perfeccion'ar y 
moralizar al hombre por el ejercicio de este homenaje. El hombre 
es por su naturaleza esencialu}e:p.te perfeccjonable y meritorio en 
todas sus facultades: el objeto de la Religion es desenvolver esta 
naturaleza y conducirla á. lct práctica de todas las virtudes. Para 
esto es .absolutamente indispensable que la voluntad humana esté 
en ejercicio, esté en lucha; lo que le conviene no es una posesion 
inmediata del soberano bien, que la absorbería sin permitirle des
arrollarse, sino una carrera en tuyo término se le aparezca como 

• cubierto po'r la polvareda del COJilb~te ~ y en la cual tenga espe
ranza de conquistarlo. Quien dice esperanza, ~ice fe 1 • No hay mo
ralidad ·sin libertad ; ·no puede haber libertad donde la evidencia 

· del bien no permite ninguna duda en su investigacion. Ver toda 
la naturaleza del bien, es ver todo el interés del bien; circuns
crjbir la vista al interés del bien , es desterrar la virtud y susti
tuirle el egoísmo : de aquí aquella hermosa frase de la santa Es
critura: El justo vive de la fe., « Debemos amar la virtud por razon, 
«dice excelentemente Malebranche, y no por instinto. Dios quiere 
«que le .sirvamos por la fe , por una fe contenta con sus promesas 
((y asegurada en su palabra, á pesar de las dificultades y de la ari
« d~z. El placer es la recompensa del mérito y no su principio'· » 
El principio del mérito en todas las cosas , aun las mas inconexas 
con la Religion, es siempre la fe. Esperar contra la esperanza, 
abrazar el bien bajo la figura de un sacrificio, y no reconocer con 
evidencia su delectacion sino cuando se ha bebido el cáliz hasta 

1 La fe es la sustancia de la esperanza, dice admirablemente san Pablo: Fi -
des sub1tantia rMum sperandarum. • 

2 Médit1 cbrét. , U , 18. 
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l~s hece~, hé aquí la virtud. N~ta~lo bien,: ~a mis.roa ohjecioh que 
haceis á la Religio.n, podei&- hacerla .... con la misma fuerza á la con
cienc~a<, cuya'leY. sin embargo no pon.eis en duda. Los principios y 
los encantos de la virtud no nos los revela la conciencia con evi
dencia irresistible.¿ Cuántos hombres hay que la·tieneñ ofuscada 
por los vapores de su· temperamento, por las preocupaCiones de la 
educacioIÍ, por las seduccfones ó los desengaffos de su condicíon 
so·cial? En una palabra, ¿no ia tienen todos. los hombres masó.me
nos embotada por las pasiones?. Y fuerza es que suceda así; sino, 
no seria una virtud. No ohstant~ , ¿ es por esto menos obligatoria., 
tardeó temprano menos vengada? ... . <<,Nada -~ay, tan.amable como 
<<la virtud, d~ce· Juan Jacobo ;' pero para re?onocerla fal, es pre
« ciso poseetla. Cuando el hombre quiere abrazarla, semejant~ al 
«Proteo de la fábuJa , to~a al principio mil formas espantosas , y 
«no se muestra al .fin bajo su prop~a figura, ·sino á aquellos . que> 
«no se la han dejado ar.rebatar 1

• )> Esta bella reflex!on puede apli
carse palabra por .. Palabra á la fe, que .es la virtud del entendi
:µiiento, á la piedad, que es fa virtud del corazon, •y qu~ i1ivitán
donos a mas noble desarrollo y .á ·una felic~dad ·mayoi:, deben así-
mismo convidarnos á una lucha mas sostenida 2 • 

Para .resumir, pues , en esta importanJe cuestion , dir~mos, que· 
el preguntar por qué la Religion ~o es évidente, es preguntar ¿por· 
qué Dios no . es del todo comprensible? ¿por qué· el hombre es in-
teligente y libre? ¿por qué es perfeccionable y meritorio , y por· 
qué está obligado á hacer uso de sus faculta<ks eµ sus relaciones 
con el que se lás ha dado , y mejorar sus facultad.es con este uso?' 
¡Cosa rara! El cristiano defiende de ,tal :\fiOdo los intereses de la 
razon y de la libertad, que quiere hacerlas participantes del divino 
comercio del hombre con su Autor, y el incrédulo quisiera qu~· 
esta razon y esta libertad fuesen aterradas por la. eviden<1ia como 
una víctima que un golpe imprevisto. derriba al pié del altar. Es'. 
verdad que la Religion exige que nuestra ra~on s~ le sujete; pero 
es por nuestra propia razon. Convida á nuestra razon á que reco ... 
nozca por sí misma que se halla en la alternativa de someterse ó re
belarse contra la razon soberana de Dios; y el incrédulo quisiera 
el sacrificfo de la razon, sin que esta interviniese en ello, por des
vanecimiento, por una fuerza inevitable, por la fatalidad, como 
un cuerpo bruto que cae en el centro de la tierra , y no como un 

1 Emilio. - s Regnum Dei vim patitur, et violenti ropiwnt illud. 
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astro _que gravita al rededor del sol. - ¿e uál de e~ios dos siste
mas honra mas á l~ dignidad del }Íoµibr~? ¿cuál es mas conforme 

1 

con su naturaleza., y por consiguiente con la verdad ? 
« Enhor~buena, decís vos; pero es un lionór que nos cuesta muy 

«caro; supuesto que nos· obliga á emprender un estudio profundo 
«de la Religion , so pena de vernos eternamente condenados; y 
<( ¡ cuántos hombres no tieµen ni l~ capacidad , ni la o,portunidad 
«que exige u~, trabajo semejante! ¡ CuáQ.tos pueblos hay sobre los 
«cuales no ha lucido todavía el sol del Evangelio! ¡Cuántos hom
«hres miserablewente perdidqs, ya que· fuera de la Iglesia no hay 
o: salvacion l Mi conciencia y mi razon se reb'elan contra tamaña in
« justicia ·, y ~tribuírs'ela á DiQs· es hacerle un ultraje.)) 

Sosegaos , amigo mio, sosegaos y atended. Hay efectivamente 
en este movimiento de indignacion ~lgo de verdad' pero que de
genera en sofisma por la ~onfusion y la exageraciori de las co
sas . . Esa viva,·s·olicitud por l9s puebl~s que nunca han oido hablar
del, cristianismo ¿no puede ser tal vez una ilusion de nuestra se
creta resistencia á la verd.ad , que nos hace oponer á la luz que 
nos deslumbra las nub_es lejanas que la ocultan á otros? Ponga
mos , en el lugar de la Religion , la filosofía y la moral conside
radas como hijas de la civilizapion: ¿se nos ocurrirá por ventura du
dar de su verdad, porque los hotentotes no las conozcan? ¿No nos 
alegramos encontrar en la máxima fuera de la Iglesia no hay salva
cion, una reconvencion que nos ha de servir como de broquel para 
oponer á la verdad? ¿No nos complacemos en exagerar su rigor,_ 
y ponderando exc.esivamente la severidad de la Religion, como si 
fuéramos mas celosos de la ortodoxia de la Iglesia que la misma 
Iglesia , no le hacemos pronunciarse demasiado pronto contra los 
idólatras·, con el fin sin duda, de evadir las decisiones que ha dado 
ya contra nuestra conducta?... . 

Dejo estas cuestiones á vuestra buena fe , y os suplico que le 
permitai·s desenredar todos esos menguados sofismas de vuestro 
corazon, hasta que yo conteste directamente , y me atrevo á de
ciros de una manera satisfactoria, á la parte de vuestra objecion 
relativa á los pueblos que están en una ignorancia invencible ele 
la iey evangélica. Dejémosles, pues, por ahora, y hablemos de no
sotros mismos. 

Para los que nos hallamos inundados de la luz del Evangelio, 
esta objecion es la mas fútil de cuantas pueden presentarse; aun 

.... 
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digo mas :·si. ella impide que la verdad cristiana nos convenza es 
toda nuestra l~ culpa.. _ , 

En efecfo: todos nosotros hemos sido· educados en esta Rel_igion; 
todos hemos ·poseído la f~ en nu.~stros primeros .años: ¿ d~ qué mo
do empero algunos ó la; mayor parti de nosotros , la hemos per
dido? Dejándonos llevar en n1:1estra conducta· á extravíos vitupe
rables á los ojos de la sencilla razon; fundando en estos extravíos 
razones i11¡teresadas para no creer en u~a ReligioI;J. que los conde
na, buscañdo el error mas có:µiodo de una filosofía que coloca to~ 
das las yirtudes en la imaginácion y ~odos los vicios en la práética ,; 
en una palabra, dejando de raciMinar para seguir las inspiracio..:. 
.nes falac~s de las pasi5mes. ·¿No es .esto exacto?.¿ Hallaréis mu_; 
chos hombres , que conservando la integridad d~ s·ús costumbres . 
al mismo tiempo po conserven toda-la integridad de su fe? De aquí 
deduzco y9, que el oscurecimiento que se ha obrado en nosotros·· 
lo hemos producido nosotrús mismos·, y que. ella '; no solamenie 
hubiera continuado iluminando nuestros ojos, sino que se hubiera 
acrecido con los progresos-de nuestra inteligencia, si no la hubié
semos dejado extinguirse, ·y aun trabajado.en repudiarla. Es-ver- , 
dad, y fa justicia exi·ge que 1o reconozc~mos, que hemos atravesado 
dias infaustos, en que todas las tradiciones religiosas han sido,que
brantadas , rotas todas las c-0nvicciones , y en los cuales el sol de 

_ la fe h·a estado cubierto por los vapores de una impiedad sistemá
tica. Nuestra generac.ion ha crecido, ha-andado á tientas 'en la no
che de la ignorancia y de la preocl}pacion, y sin duda la soberana 
justicia se habrá satisfecho con las calamidades públicas ·que nos 
ha enviado, para tratar después con indulgencia á cada uno de 
nosotros; mas no por esto cada uno de nosotros deja de tener una 
parte de responsabilidad en la causa especial que he señalado á la 
pérdida de su fe, es decir, los desarreglos. de su v9luntad.-Se
guramente algunos han abandonado ya esos desarreglos , esos ex
travíos, y sin embargo continúa la incredulidad ocupando su en
tendimiento; pero ¿qué hay de raro en esto? Nada., el entendimien
to toma á la larga los pliegues del corazon ' y acaba púr retenerlos; 
y el alma después de .haber sido empobrecida y ofuscada por las 
pasiones , conserva el vacío y las tinieblas en que ellas la sumer- ' 
gieron, y las preocupaciones y errores en que necesa!iamente fue 
envuelta. Añadid á todo esto, que el respeto humano por una parte 
y la in.dolencia moral por otra , se hallan siempre en el umbral de . . 

1 
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nuestra alma para impedir el retorno de una fe, que el hombre no 
puede volver á abrazar sin singularizarse algo, y sobre todo, sin 
abrazar con ella las sujeciones que son el precio que la misma fe 
pone á su conversion y á las nuevas virtudes que forman su 'cor
tejo. Convengamos en que, si el sublime plan de la .Religion no 
nos pidiese mas que la aquiescencja-de nuestro entendimiento, si 
no fues~ mas que un sistema filosófico ó científico propuesto tan 
solo á nuestra razon, sin pedir nada á nuestra voluntad, ¡con cuán
to entusiasmo lo abrazaríamos y seguiríamos, y con cuánto me
nosprecio trataríamos á los incrédulos! Mas oo es así; eÍ conoci
miento de la Religion se halla de tal modo enlazado con la mora
lidad humana, que la debilitacion de esta importa la decadencia 
de aquella y reciproca}Ilente' y esta perfecta armonía entre la 'doc
trina y la moral ~s una prueba brillantísima de la verdad de esta 
Religion. No es, pues , su oscuridad, sino su santidad lo que nos 
hace incrédulos. . -

Pero ya que esta incredulidad tiene su origen en nuestra con- • 
ducta , y que por este lado nó tenemos de qué quejarnos ¿serán 

, necesarios largos y profundos estudios para disiparla y restablecer 
la buena armonía entre nosotros y la RelÍgion? La experiencia con
testa que no. La luz está en medio de nosotros; de algun tiempo 
á esta parte vuel e á avivarse , y despide por todas partes otros 
abundantes deste11os _de fulgor. No se trata sino de colocarnos en 
las condiciones necesarias para verla bien; y una de estas prime
ras condiciones , que resulta de lo que acabamos de decir, es, ra
cionalmente hablando, ordenar nuestras costumbres. En efecto, 
para tener libres los ojos del entendimiento, conviene empezar por 
desembarazarlo de las preocupaciones apasionadas del corazon·, · 
reponiendo ·á este en una situacion de moralidad natural; porque 
siendo la verdad religiosa una verdad práctica, es claro que su luz 
no aumenta sino cuando se la sigue•. Una vez tomada esta pri
mera determinacion , lo demás se irá haciendo por sí mismo su
cesivam~nte' y la fe brillará al fin en nuestra alma con todo su es
plendor. En efecto, á la mayor parte de los hombres, esto es, á 
todos aquellos en quienes las preocupaciones de una falsa ciencia 
no hayan sofocado enteramente el buen sentido ', este les dirá que 

1 Qui facit veritatem venit ad lucem ( Joan. 111, 16 ); palabra profunda que 
no pudo salir sino de la boca de la Verdad. 

' <(Es preciso confesar que se meten á veces cosas mor raras en las cabezas 
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una Religion que mejora t~n eminentemente .el corazon humano, 

·es digna de los homenajes de 'su entend~miento. Este sencillo ra-
. ciocinio no~ ll'ev.a sin violencia á r.eproduci,r aquellas palabras de 
Montaigne: <<Nuestra virtud es la señal evidente de nuestra ver
« dad.» Hé aquí ·10 que arrastra á las masas siempre electriz.ables 
con el contacto de la virtud, hé aquí lo que ha convertido al mun
do, y lo q~e qui~ toda ex,c~sa á los que se obstinan• en mantenerse 
apartados de la Religion. :, la santidad de su moral , el espectáculo 
de las sublimes virtudes.de sus verdaderos discípulos. ¡Ah! á la 
vista de .una sola hermana de la caridad .. ·. los .. cielos se abten, se 
abaten para éontem:plarla, y la tierra que la· sostiene; sin conocer 
todo s~ valor, brota flores d'e b

1

endicjon por do quiera q~e pone ·sus 
plantas ... . i Cuántos otros brillantísimos rasgos de verdad hieren 
de continuo nuestros ojos y exigen nuestra fe! La nerpetuidad de 
la Religio,n 1 , siempr·e la misma en medio de )as instituciones hu.
manas , las leyes , las costu~res , las doctrinas y los imperios de 
la tierra, que ruedan incesantemente por perpetuos cambios. Su 
indestruc,tibilidad, que se fortalec·e cou los mismos golpes que se la 
dan para destruirla. Su invariable 11nidad , que no ha tolerado que · 
después de su primera emision se haya añadido· ni quitado un ápice 
á su doctrina, á pesar de la natural flaqueza de sus depositarios. Su 
universalidad , que nos la presenta primero como la reina de las 
primeras naciones del mundo, r en seguida nos fa ofre¿e como la 
centinela mas avanzada de la civilizacion entre los .1pueblos mas 
apartados y salvajes. Su aptitud para todas las inteligencias, que 
se deja comprender por el tierno niño que la aprende de memo .... 
ria y la explica, y á su vez es encanto é inagotable pábulo pa~a el ' 
mas elevado genio que la contempla. Sus recur.sos, en fin, tan in
mensos como nnestras necesidades , y sus beneficios tan numero
sos_ y tan variados como nuestras miserias. ¡Cuántos rasgos es
plendentes de evidencia, sin que haya necesidad de trabajo ni de 

«de los hombres, dice el gran Moliere en boca de un hÓmbre sencillo del pue
<c blo que está hablando con un espíritu fuerte, y que con frecuencia después de 
ce haber estudiado mucho se es menos sabio que antes. Yo, á Dios gracias, no 
«be estudiado como vos, caballero, J nadie podrá envanecerse de haberme en
<c señado nada ; pero con Ja ayuda de mis pobres sentidos y de mi escaso juicio, 
cr creo ver las cosas mejor que todos los libros.» (Le festín de Pierre, acle 111, 
uceoe I). 

i Nació el~ en que nacieron los dias. 
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estudio para descubrirlos~ y que mas bien debe el homb~e hacerse 
violencia para no verlos! 

En verdad , ·que hay algunos que no los ven ó que no se satis
facen con ello~, y .que para esos es preciso un estudio mas pro
fundo; peio ¿quiénes .son esos? Los que pueden mas fácilmente 
y deben -con mas justicia emprender este estudio; .los·que han lle
gado á esta exigencia, y á esta prevencion filosófica contra la Re
ligion por el estudio hostil y mal dirigido que ·de ella han hecho 
ya. ¿No es, pues, lógico y justo que sean castigados por donde 
han faltado, y que .si han gastado el estudio en entorpecer su· jui
cio y falsificar sus Ídeas sobre la Religion , sean condenados á bus
car en un estudio mas profundo y mas CQncienzudo el endereza
miento de sus falsos y precipitados juicios? Seguro es que tienen 
menos necesidad de estudiar la Religion , que de desaprender la 
irreligion. Pero por esto mismo, ¡cuántos tesoros de instruccion 
se abren delante del que se acerca de buena fe á la Religion para 
estudjarla 1 ¡Qué palabras tan elocuentes no salen de los púlpitos! 
Entrad en esas bibliotecas, y encontraréis alimento adecuado á.to-· 
das las condiciones; ved cuántas obras y tratados sobre ella nos 
han dado los mas grandes ingenios que han tratado las ciencias y 
han tomado todas las formas á fin de ilustrar, conmover, persuadir 
y encantar al entendimiento y al corazon. No concibo por consi
guiente ninguna ~ificultad en los hombres para conocer la Reli
gion; lo que me admira es , por el contrario , que cada cristiano 
tenga en su mano tal cúmulo de fácil instruccion, que hubiera ba~
tado para convertir á todos los pueblos idólatras, .y para conven
cer á todos los filósofos de la antigüedad. 

De ahí se sigue que á cada uno de nosotros puede decirse : sin 
fe no hay salvacion, por mas que para entrar en ella de nuevo deba 
costar algunos esfuerzos á nuestro entendimiento. Es inuy racio
nal y justo : porque si la Religion es al mismo tiempo un homenaje 
de nuestra voluntad inteligente á Dios, y un medio de mejorar la 
voluntad por medio de este homenaje, es moralmente lógico, que 
esta voluntad expie proporcionalmente Ja sinrazon de su rebeldía 
por un penoso trabajo en su arrepentimiento. 

IV. Pero bastante nos hemos detenido ya debajo del pórtiCo, 
y ha llegado la hora de penetrar en el templo. 

Decís que á vuestros ojos el dogma de la inmortalidad del alma 
e .muy problemático. No lo extraño: tal vez hace mucho tiempo 
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que dudais ~e este dogma. Es tan débil nuestra razon por sí, que 
cuando se separa de la fe , no acierta á encontrar I}.ingun puerto 
en e_l vasto. oc.éaiio de la duda. La verdad r~ligiosa, aun en lo que 
tiene de mas familiar para el entendimiento hmnano, no se le apa- · 
rece entonces sino_com·o aquella ilusion óptica, movible y pérfida, 
qu~ simulaba á la vista de Ulises ' errante por los mares ' las ama
bles selvas de la patria. Siéntese en to.das nuestras cQnvicciones 
un sacudimiento .general; degeneran primero en si.mples opinio
nes, después ~n conjeturas, Y. en éste es,tado se rehacen .y des
aparecen en nuestro entendimiento sin poderse fijar, y hacen pasar 
perpetuam_ente· nue$tro espíritu por todos los grados de afirmacion . 
y de negacion, desde la existencia, de Dios hasta la:s verdades re- . 
veladas mas sencillas , sin que se pueda detener en ningu'na , para 
admitirla ni para desecharla. Nuestro entendimiento no puecfe con-;
tener la verdad , é incesantemente aspira á recibirla; pero solo la, 
fe puede proporcionarle un fondo para retenerla . 

. Parece, pues , que el mejor medio , para asegurarnos de todas 
las verdades religiosas, seria remoptarnos directament~ ª-la Reli
gion ºristiana, que es su centro y que las contiene todas en la fe. 
La prueba histórica del hecho de la revelacion y de la .divinidad 
de su Autor traería necesariamente consigo todas las demás ver
dades del espiritualismo y de la teología , y nos ahorraria el tra
bajo de probarlas. Teniendo abrazMo el ironco serian -nuestras 
todas las ramas. 

Pero este órden , seguido generalmente, y que yo no quiero cri
ticar, me parece que puede conciliarse con el órden inverso, que 
consiste en marchar de la circunferencia al centro , estableciendo 
sucesiv~ y progresivamente las verdades filosóficas y teológicas, 
y haciéndolas converger todas hácia la divinidad del crjstianismo, 
cuya prueba histórica viene luego en su ayuda, y las sella todas 
con el sello de la fe. Semejante método me parece aun mejor, por
que sin excluir al antiguo, produce doble efecto: es mas nuevó y 
variado, · y por consiguiente tiene mas atractivo 'y dirige mejor 
nuestra razon , demasiado suspicaz para someterse de repente á 
nuestros misterios por una simple prueba histórica , y q'll;e tiene 
necesidad de ser conducida por grados á la fe , de manera que 
pueda convencerse por sí misma y que encuentre, no tanto un obs
táculo en su vuelo, como una expansion en todas sus facultades, 
no tanto un Hmite como una nueva carrera.; y que se persuada de 
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que esa venda con que sel.a amenaza, no es mas que una ayud~ de 
su vista, que aclarándole y corrigiéndole todas las verdades natura
les, le hará descubrir además todo ·un mundo de verdades nuevas. 

Preparada de este modo la razon , acoge, las pruebas históricas 
como una confirmacion poderosa ' que la adhiere con tanta mas 
fuerza á la doctrina, cua1,1to esta se la ha hecho ya amable y ase
quible á la inteligencia. 

Sé muy bien que este m~todo exige' desenvolvimientos infinit-0s, 
pues va marchando .de los argumentos generales á los partícula-

. . res; pero no se ·crea que se convence siem_pre el _ entendimiento 
con la s~ncillez de las pruebas. Es verdad que lo afectan con ener
gía por un momento ; mas muy luego se pierden en el vacío de la 
inteligencia, .,y acaban por extinguirse en el fondo de la ignoran
cia y de las ,preocupaciones. Es indispensable desarraigar primero 
estas preocupaciones, desvanecer esta ignoráncia; 'desmontar, re
volver en todos sentidos este terreno abandonado, y pasar por él 
muchas veces el arado; en fin ,1 hacer desear la verdad dándola á 
conocer antes de gustarla, y hacerla gus~r por medio de la prue
ba mas persuasiva y inas duradera , el aspecto de su inefable be
lleza. No se compromete la verdad con una prueba semejante: solo 
pide sin temor que se la juzgue de buena fe. La verdad se presenta 

·siempre tranquila en donde la buena fe la espera para juzgarla 
' y dejándose interrogar y examinar en todos sentidos haciéndose 

fácil y popular, atrae así los mas orgullosos talentos , y acaba por 
sentarse- en el trono de su inteligencia. 

Por }o demás ,.se va desarrollando actualmente en los espíritus 
un gusto generalizador, una necesidad grandísima de comprender 
las cosas bajo su aspecto mas amplio y mas absoluto, resultado sin 
duda del ansia por salir de la ignorancia que los consume, y que 
busca un alimento tan vasto como su capacidad. En semejante dis
posicion el mejor medio para interesar y satisfacer esos espíritus en 
el estudio de la Religion, es mostrársela en toda su magnificencia, 
de frente., por decirlo así , á cuya exigencia se presta la Religion 
mejor que ninguno de los sistemas del universo ; la Religion, que 
encierra en su seno cuanto hay de mas general y absoluto, que llena 
todos los tiempos , todos los lugares y todas las esferas , que con
tiene en sí á la humanidad entera, y no es contenida ni encerrada 
mas que por Dios , ó mas bien que es el mismo Dios , único y ver
dadero objeto al cual sin saberlo buscamos. 
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Todas estas' consideraciones me han hecho adoptár en la pre

sente obra el siguiente plan. Dividiráse en tres partes princ.ipales:, 
que reunidas ó sepa.radas tendrá por objeto probar la divinidad del 
cristianismo, y formarán tre~ tratad~s en uno solo : 

PRIMERA PAR 'tE. - PRUEBAS PRELIMINARES ó FILOSÓFICAS. 
SEGUNDA PARTE. -PRUEBAS' 1NTRÍNSECAS ó TEOLÓGICAS. 
TERCERA PARTE . ....-'P~UEBAS EXTRÍNSECAS ó Ht'sTÓRICÁs. 

. . 
Estas últimas denominaciones de fil<Jsóficas, teológica.Sé históricas 

expresan el matiz dominante en cada una de las partes; pero pido 
que no .se tomen demasiad~ al pié de la letra y en un sentido harto 
exclusivo y absoluto. Habrá citas históricas entre las pniebas filo
sóficas ó teológicas , y recíprocamente. La dificult~d de establecer 
y fijar divisiones absolutamente limitadas en ciertos puntos es de 
la misma verdad, que por razon de su unidad y simplicidad no se 
presta á semejante descomposicion, y se la halla .siempre toda en
te~a en cualquiera parte donde se pr.esent~. Por lo demás, el es
piritu filosófico, en la acepcion racional· de esta palabra , es decir, 
la penetracion respetuosa de las verdad.es y de los fundamentos de 
la fe por las luces naturales de la razon, reinará incesantemente 
desde el principio ai fin de la obra, que deberá justificar sn título 
de Estudios fiwsóficos sobre el cristianismo. · 

Expongamos entre tanto detalladament~ cada una de las tres 
partes. . 

PRIMERA PARTE. 

Se dividirá en dos libros, que se subdividirán así : 

LIBRO PRIMERO. 

CAPÍTULO 1.-El alma. 
CAPÍTULO II. - Dios. 
CAPÍTULO III. - Inmortalidad del alma. . 
CAPÍTULO IV. - Religion natural. - Refutacion del deís-

mo. 
CAPÍTULO V. -Necesidad de una revelacion primitiva. 
CAPÍTULO VI. - Necesidad de una segunda revelacion. 
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LIBRO SEGUNDO. 

· l.' - Enlace entre las dos revelacianes. - Ex
posicion. · 

II. - Moisés. 
§ l. - Su antigüedad , su. carácter y el de sus 

escritos. - El pueblo judío. 
§ II. -,-·Moisés juzgado por las ciencias en el si

glo XIX.~ Demuéstrase su inspira
cion . 

§ III. - Moisés consi~erado en el relato de .fa caí
da del hombre y en la promesa de su 
rehabilitaeion. · 

CAPÍTULO III.-La naturaleza humana.-Estudio psyco-
lógico sobre el hecho de la caida y de 
la rehabilitacion. 

CAPfruio IV. - Tradiciones universales. 
·§ I. -Tradiciones sobre la caida del hombre. 
§ II. -Estudio sobre los sacrificios. 
§ III. - Tradiciones acerca la esperanza de la re

habilitacion. 
CAPÍTULO V. - Circunstancias de la venida y el reino 

de Jesucristo . 
. CAPÍTULO VI. - Resúmen y conclusion. 

Tal será la primera parte. 

SEGUNDA PARTE. 

Versará sobre las pruebas intrínsecas , es decir, la prueba de la 
divinidad del cristianismo, sacada de lo que hay de sublime y so
brehumano en su moral y en sus dogmas, con relacion al estado 
y las necesidade de nuestra naturaleza , y en oposicion á la im
potencia absoluta del espíritu humano para acercarse á ella. Esta 
seg°:nda parte se subdividirá como sigue : 

CAPÍTULO 
CAPÍTULO 

l. - Preámbulo. - Transicion. 
11. -Exposicion de la moral de Jesucristo._ 
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CAPÍTULO · m. -Estudio sobre la divinidad de esta moral 

evangélica considerada en la sencillez 
. de su principio y en la fecundidad de 
sus aplicaciones. · 

' CAPÍTULO · l V. - El dogma. 
CAPÍTULO V. - Naturaleza y atributos de Dios. 
CAPÍ,TULO VI. --- La inm_ortalidad del alma y el cielo. 
CAPÍTULO VII. -- El purgatorio. 
CAPÍTULO VIII. -- El infierno. · 
CAPÍTULO IX. - La redencion. - Su enseñanza. _ 
CAPÍTULO . X. -La redencion. -Sus aplicaciones. 
CAPÍTULO XI. -La Trinidad. · 
CAPÍTULO XII. - La Iglesia. 
CAPÍTULO XIII. -Estudio sobre el protestantismo. 
CAPÍTULO XIV. - Fuera de la Iglesia nadie puede salvarse . 

........ Demostraeion de esla doctrina dog--1 
mática. 

CAPÍTULO XV. -La gracia y los Sacramentos, 
CAPÍTULO XVI.-La Confesioil. 
CAPÍTULO .XV~I. -La Eucaristía. 
CAPÍl'ULO XVIII. -El culto y sus ceremonias. 
CAPÍTULO XIX. -De la devocion á la santísima Vírgen . 
CAPÍTULO XX. - Conclusion. 

TERCERA PARTE. 

Abrazará -las pruebas extrínsecas. ó históricas, Y· se subdividI .... 
rá com·o sigue : ' 

CAPÍTULO 
CAPÍTULO 
CAPÍTULO 
CAPÍTULO 
CAPÍTULO 
CAPÍTULO 
CAPÍTULO 

~ . 

l. -Prólogo. 
11. -Persona de Jesucristo. 

III. - Los Evangelios. 
IV. - Las profecías. 
V. -Los milagros. 

VI. - Establecimiento del cristianismo. 
VII. - Efectos del cristianismo. 

§ l. -En el órden moral. 
§ 11. - En el órden intelectual. 
§ III . -En el órden social. 

TOMO 11. 
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VIII. - E~tabilidad del cristianismo en la perpe ... 

· tnidad de su constitucion católica. 
IX. -:- Conclusiori. 
X. -Res~men'genera! y conclusjon definitiva. 

¡ Qué programa.!!! Y ¿quién soy yo para desempeñarlo digna
mente? ¿quién soy yo para relatar todas estas grandezas del hom
bre y estos sublimes abatimientos del amor de. un .Dios? Seria.ne

-cesaría para esto el arpa de .un iProfeta, ¡y· yo no tengo en mis tré
mulos . dedos mas que una pluma!.. .. 

¿Revelaré de una vez él secreto de mi fuerza, y haré conocer 
á mis lectores lo, ql,le haJpasado en mí? ... D~sde mi mas profu.ndo 
abatimiento, cuando todo mi ser, retirado en el sentirtliento de su 
impotencia, hbia llegado hacer.se hasta cierto punto cási vecino 
de la nada , sentí que el ~sp~ritu de verdad se llegaba á mí , y to-
cando mi fre:Q,te humillada , ¡µe dijo: · 

· ((Levántate: ofréceme tu debilid_ad y te daré mi fuerza; deja 
((tus pensamientos y recibe en cambio mis inspiraciones. Yo me 
<<complazco. en v.isitar á los humildes de corazon , y cu~ndo ellos 
<<creen que todo está perdido, me levanto yo sobre las tinieblas 
<< d.e su ignorancia como la hermosa estrella de la mapana. En un 
((instante les hago.penetrar mas secretos de mi_ verdad eterna, que 
<< aprenderá el hombre en diez años de estudio en las escuelas ; y · 
((esto lo hago sin ruido de palabras, sin mézcla de opiniones' sin 
((fausto de honores y sin .co,ntienda de argumentos. Pero tengo es
« pecialmente una inclinacion. partiéuJar á todos, los que entran ge
<< nerosamente en mis désignios , que contribuyen con sus trabajos 
« á la perfeccion del edificio que estoy levantando , y que colocan 
<<sobre los cimientos, que ya le he puesto, úro, plata, piedras pre
<< ciosas ó leña y paja , cada uno segun sus fuerzas y las faculta
« des que mi gracia y la naturaleza le han dado. Y o soy el que en 
<<otro tiempo salia al encuentro de Job en sus nocturnas visiones; 
<<el que murmuraba palabras _misteriosas al oido de Sócrates, y 
((le enseñaba esta frase ; la mas progresiva de todas Iás ciencias 
((humanas: todo lo que sé consiste en saber que no sé nada. Yo soy el 
« que para convertir y civilizar al mundo escogí y envié á su con~ ' 
<<quista, doce pobres pescadores de Galilea. Y o soy el que ha
~< blaba por boca de Pablo en el Areopago de Atenas ., y el sentí
<< miento de mi asistencia hacia decir á este, artesano, doctor de las. 



ta"'< _: 
<<naciones: Cú'1f&do soy defbil, por esto mismo .me kallo fuerte,, por+ue 
«todo lo puedo en el que me fortifica. Yo soy, en fin , el que he di .... 

· (<rigido la pluma de todos mi·s apologistas~ desde Justino hasta 
{<Pascal , y el que aC'abo de quebrantar la de un genio .extravia ... 
«do, que quería dirigirla fuera de iní , y cuyos goip·es se · han 
«<tornado contra él IJlismo ... Deja que yo te sirva· de g~ia, pero 

. «tiembla al seguirme; potque si el convencimiento en que estás 
«de tu insuficiencia me ha traído, él solo podrá detenerme .con...:. 
« tig'o, y mis inspiraciones quedarian· ~ésvanecidas ante los mas , 
« lev~s vapores del_ orgullo.)) · \ : 1 • 
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EL ALMA. 

No es necesario irá buscar muy léjos las pr.uebas dE1 esta pr-...;. 
mera verdad ' pues el primer fundamento <}.e su demostracion se 
encuent~a ei;_i el mero hecho de enunciar1a. ~n e(ecto, pRede de
cirse que por lo mismo que tenemos' idea del alrrui, es preciso que 
esta idea sea verdadera. · , 

No tenemos ninguna idea ; que no suponga en sí un principio 
directo ó indirecto de fa existencia de alguná cosa. Podrémos ac.a
so formarnos ideas falsas , pero no hay ni una sola idea falsa que 
no tenga sus elementos de verda·d ; la f als~dad está en · la· agrega.,. 
cjon de estos elementos. Por ejemplo, el animal fabuloso que lla
man hipogrifo es ente_ramente imaginario, y sin embargo nada es 
mas verdadero que los elementos de que convienen en componerlo, 
á saber: un caballo, una águila y un leon. Si no tuviésemos pre
viamente verdadera idea de esto's t~es animales ' no1la podríamos 

· tener falsa de su compuesto ; ó si no existiesen los tres en la natu
raleza y á pesar de esto tuviésemos idea de su compuesto,- seria por 
fuerza indispensable que este último existjese por si,mismo, por
que con nada no puede hacerse ni representarse ~osa alguna. 

Siendo esto así, ¿quién hubiera podido comunicarnos Ja idea 
del alma?¿ Cómo se hubiera introducido esta idea en el mundo si 
careciese de toda realida~? Para que fuese una mera suposicion, 
·seria necesario qtie hubiéramos tenido otras ideas ·anteriores con 
que formarla. Nos ·hal,lamos sumergidos en un elemento material

2 , • ~ f' 

.. 
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y .nuestros senfüJos no nos comunfoan mas que idea~ de materia, 
¿cómo h~~iér~mos P.?dido, p~_es· , ,adquirir la id~a de una sustan
cia que nada tiene de la matena.? ¿Puede la materia contener en su 
·rondo. UQ.a idea tan pura ; tan sencilla, tan inmaterial como la del 
espíritu?¿ Cómo pu,ede ser principio de lo que la niegá y la excluye 
de su propio ser?¿ Cómo puede ella ser en el hombre lo que pien
sa, es decir: lo que para el mismo ho.mbre es-el convencimiento 
de que su ser .es algo mas que materia?. Entre la idea de materia 
y la idea.de espíritu, ex.iste un abismo insondabl~' que no es ca- . 
paz d~ salvar la mas fecunda imaginacion: ambas 'se _excluyen 
mutuamente. Pueden. inventarse las modificaciones; pero no se 
flan inventado nunca las sustancias : y sino ¿quién se formará la 
idea, por ' ejemplo~ de una tercera sustancia que no sea ni mate
rial ni espiritual? Desde luego aseguramos que nadie , porque no 
se sabe de donde podría tomarse la idea. Pues bien ,' acontecería 
absolutamente lo rr.iismo á quien no quisiese usar ma.s que de su. 
idea de la materia , para formarse la iqea del espíritu. Por consi
guien'te, si tenemos la idea del espíritu , es necesaria.mente por-
que esta·\~ea es una idea-prinCipio. · . 

Este razonamiento no tendría réplica , aun cuando la idea de 
alma se encontrase en la cabeza de· un solo filósofo, porque la im
posibilidad de habérsela este forjado seria la misma; pero, ¿cuánta 
consistencia no toma cuando- se nota que todos los hombres, en 
todós tiempos , en todos ]Ós lugáres y en todos los grados de civi
lizaci'on, llevan en sí esta misma idea, distinta y positiva, de tal 
modo que se encuentra el\ universal circulacion en todas las len
guas, en todas las acciones de la especie humana, y que siempre 
y en todas partes se ha oido decir~ «mi alma, mi espíritu,» del 
mismo modo que se dice «mi pié ó mi mano?» 

Bajo este respecto; s~mejante ·certidumbre es la m:ts fuerte de 
todas. El alma, por cuyo medio sentimos las impresiones de todo 1 

lo demás, se reconoce á sí misma y se distingue de estas impresio-
-nes; raciocina sobre ellas i 1as une; las sep~ra, las pasa, las juzga, 
las combate y las dQmina, les preexiste y les ~obrevive. El mismo 
~entimiento interior que nos hace afirmar estas proposiciones: Yo 
soy, á mi rededor hay objetos que 1veo, que oigo, que toco, nos asegura 
~l propio tiempo en que este Yo, que este yo es de distinta natu
raleza que esos objetos, y aun cuando estos objetos se manifiestan 
{>Of todas sus relaciones de extension , de forma, de gravedad i de 

I r 
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cólor, de divisibilidad y otras, ning~na de esta& cualidades con- · 
viene al alma; y que al contrario, el sentimiento, el deseo, lavo
luntad, el pensamienta, la simpljcidad. del ~er .que son sus atribu
tos esenciales , eh nada pertenecen al cuerpo ; y que el alma es 
incorpórea, def mismo modo que son inanimados aq,uellos objetos. 
De suerte que el

1 
sentimiento interio.r que tiene el alma de sí mis

ma y de su distincion de los cuerpos; descansa 'sobre)a misma 
base que el sentimiento del ser y de .todos'los seres', y no puede 
negarse esta verdad, sin negar tambien las cosas mas palpables. 

Aun diré mas: creo· que podría el hombre sospechar de todo, ne
garlo todo, mientras que esta verdad permanecería exenta de la mas 
ligera duda, y se cernería conw el espíritu sobre el caos para, ilu
minarlo y o.rdenarI-o una segunda vez. Porque todo cuanto nos pa
rece dotado de existencia 'á nuestro rededor, todo-este mundo sen
sible qrre se agita á nuestra vista' podría no s~r mas que un sueño 
ó una impresion fantástica. Semejante suposicion es tan imágina- -
ria y atrevida como se quiera, pero no es absurda l. A veces cree-

. mos estar viendo objetos y acontecimientos reales cu~ndo nos dis
pertamos : la 'realidad aparente .del mismo dispertar y su distincion 
del sueño, podrían muy bien no ser sino otro sueño mas especi9-
so. De este modo nuestra vida no seria mas que un sueño prolQ.n~ 
gado , durante el cual tendrían. lugar ot.ros sueños que e~ opo
sicion á los del dispertar, nos parecerían mas fantásticos sin serlo 
en realidad ; y bajo este concepto no hallaríamos e11: ninguna par
te, ni un solo asidero de la terrible pendiente de la duda. Feliz
mente tamáña suposicion,no podriá,existir un instante, ~in el ma
nifiesto absurdo de que el misino YO ·que duda fuese 4udoso, y de 
que la ·vida, como dice Píndaro, fuese el sueño de una SOMBRA, por
que SI Yo d~do, Yo soy , puesto que no se puede dudar sin EXIS

TIR. Además, dudar¿ no es pensar? El principio pensador, ·el alma, 
es, pues, la sola realidad incontrastable donde van á replegarse to
das nuestras certidumbres , la ú.nfoa que nos responde de nosotros · 
mismos , Y, de todo lo demás que,está separadó de nosotros 

1 
·y á la 

cual la materia se ve obligada á pedir continuamente testimonio 
+le su existencia. · · 

Por 'Otra parte, ¡cuán vivos son los caractéres de superioridad 
que separan á nuestra alma de toda asimilacion con la materia ! 
La materia, inerte en sí, no hace mas que obedecer al movimiento 

1 La bao hecho san Agustin y Descartes. 
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que se ,le ha dado, y yo siento en mí un principio de espontanei
dad, concentrado en la unidad mas .indivisible , que manda á io-
. dos mis órganos, y por ellos á toda la n.aturaleza , y los hace servir 
á. la satisfaccion de mi libre voluntad. La 'materia no se da cuenta 
de· sí misma ni de todo el universo que llena; solamente yo pien- ' 
so, reflexiono, .me recojo en mi interi~r, 'concentro allí las ~mpre
~iones extérióres , m~ alímento de ellas , ó las combato y neutra
lizo por medio de úna fuerza interiQr que las domina y que se basta 
á sí misma. Coloca~me en medio de un desierto; estoy allí rodeado 
de objetos materiales, graciosós, agradables y movibles, -los ár- · 
boles, las aguas , los animales; -y sin embargo siento que estoy 
soLo.:. que nada hay en rededor mio, que sea de la mismá natu
raleza que yo: YO, tan d~bil en mis órganos, tan mezquino en pre
sencia de esa colosal naturaleza, siento dentró de mi un principio 
de superioridad sobre toda ella. No soy nias que una frágil caña, 
pero una caña pensadoia, como dice Pascal ; conozco mi flaqueza, 
y el universo ignora su fuerza; -por esto solo soy superior á esa 
misma fuerza. · · 

Mas no está todo ~hí: no es,el solo este inundo material el que 
se hall~ 'bajo el dominio de mi inteligencia. Tengo en mi interior 
otro mundo intelectual , donde mi pensamiento se es·pacia, se en
cierra ó se eleva del mismo modo que mi cuerpo en la naturaleza. 
Lo verdadero y l~ bello habitan en este mundo que no es ilumi
nado por la luz del so1, sino por otra luz intelectual y divina, la 
VERDAD; la verdad sin formas, ideal, pura, simple, eterna é in
nwtable , que es incesantemente el mismo objeto de mis investi
gaciones, de mis trabajos y de todas mis delicias. Estoy embele
sado, absorbido, abismado en ella, separado, 11\UY separado de la 
parte corporal de mi existencia, nada oigo, nada veo, ni nada sien
~º de cuanto hay material en el universo, y sin embargo en esto 
mism,Q encuentro el placer mas puro de mi vida, y cuando 1mas la 
siento; y cuando salgo ·de este mundo intelectual para volver de 
nuevo ail material, me parece que me arrancan de mi propio ser, 
y que entro en una oscura prision. 

Hay mas aun : el mupdo moral es otro de mis dominios._; de mis 
pal~~ios, cuyo trono es la conciencia. En ella entro, como en un 
~antuario, y me pongo en relacion con una justicia eterna y una 
perfeccion infinita, que el mundo corporal no conoce. Aquí siento 
niejor que en ninguna otra parte la dignidad de mi naturaleza, 

.. 
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me reconozc~ duéño, hbre y re$p~nsable, y observo que mientras 
todo lo que es materia. ohedece á las leyes precis~s, yo solo soy el . 
que me las impongo, aceptando ó desechando fas que se me han 
dado. Aquí gozo, ·sufro, peroíJ.'n gozo y un Sl.lfrimiénto que mis ór
ganos no pueden ni aumentar ni debilitar, y que tienen todo su orí
gen en el uso que he hecho de ini libertad. AquJ , aun fal~andome 
todo cuanto puede lisonjear á. mi cm;rpo, y hasta.~n la destr~ccion 
de mi mismo cuerpo, puedo ser feliz; y a1,1n nadal\do en la abun'.... 
dancia 'de todos los bienes sensibles·' y hallándo~e en. completa 
paz con la m~teria, puedo tambien ser desdichado. · 

La sensibilidad, -la inteligéncia,-:- la conciencia, -hé aquí, 
pues ' tres principal~s atributos de mi s-er' que ningun contaéto . 
ni relacion tienen con la materia' y por medio de los. cuales per..:· 
cibo y me" conven~o de la existencia de una sustancia inmaterial 
que está dentro de mí y qué es el Yo. · 

Hay muchas otras prueba,s muy lqlPinosas del espiritualismo; 
pero creo deber limitarmé á las pn~sentes ; porque sin .duda deja
rán satisfecho á c~alquiera ente'ndimielito reflexivo que solo bus-
que la ver~ad. · ' · · 

Digamos , pues ,. con un gmn 1ilósofo : -

·' 
' 1 

Que cuánto mis ojos ven 1• 

i: La Fontaine, fábuta ': Los dos ratones, la zorra y el huevo. Todos los mas 
laboriosos sistemas de los materialistas caen ante esta exposfoion sencilla, de 
una verdad tan al alcance del sentido coman, y i'an bien expresada por aquel 
autor, á quien llaman -el hombre de bien. A esto puede agregarse la re11exion 
siguiente, no menos natural y significativa, por haberla puesto el gran Moliere 
en ,boca de un criado : « Lo que digo es, señor, que por mas que os empeñeis, 
.«alguna cosa hay en el hombre tan maravillosa, que ningqn sabio'acertó á ex
« plicarla. ¿No es en efecto la mayor mara-villa esta cosa que me anda en la ca-
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(( beza' J q!JG á Ía Yez pie~sa en cien objetos distintos, y que hace de mi cuer
« po todo cuanto se le antoja'? »'(Convidado de piedra, acto III, escena 1v). 

Seguramenté no serán muchos los i:µaterialistas que leerán nuestros escritos,. 
y así no es precisamente para ellos que hemos escrito este capítulo, en el que 
nos hemos propuesto la exposición de las primeras v·erdades, menos como un 
objeto, que tomo un preludio.al objeto principal de núestros Estudios, que es 
el cristianismo. Porque si hubiéramos tenido que probar cóntra ún materialis
ta la espiritualidad de nuestra alma, nos hubiéramos extendido mas ; aunque 
hubiéramos parado á un razonamiento sencillo, y á nuestro parecer insoluble,. 
que es el siguiente : - El YO, en quien se resume la sustancia pensadora, que 
es el alma, es esencialmente lJNO, pues en mí no hay mas que UD YO, Como lo. 
está proclamando á voces el sentimiento íntimo. No·es así la materia, que no 
es una sino dos, tr'es, cuatro, ciento, mil, etc., ó lo que es lo mismo, indefi
nidamente múltiple, por ser. infinitamente divisible : hecho que de ningun mo
do puede negarse. Seria, pues, indispensable Pªl{i que el alma fuese materia, 
·que lo que es ei;encialmente uno, fuese al mismo tiempo dos, tre1, cµatro, etc., 
lo que es ~bsurdo. :Puede por consiguiente'decirse que está matemáticamente-
demqstrada la ~spiritualidad del alma. 
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Triste cosa es verse obligado á probar esta verdad , cuando de
bería bastar su simple enunciacien para que el mundo la recono
ciese com~ la luz ~el n;iediodia. _ Toda.s' las ;verdades se originan 
de esta verdad primitiva : el sentimiento de -n-Q.estr~ existencia y 
de la 'de todos los demás seres , la misma idea de existencia, son 
'inseparables de la idea de un primer, ser' que es ~u- esencia' y por 
~l cual todo vive , se mueve y respira. '. 

Entremos sin empargo en algunas explicaciQnes. Las pruebas 
de la existencia de un Ser SUP,remo son infinitas eµ su v~riedad , 
porqu~-cada ser particular la prueba á, su modo. Resumiendo em
pero las pri'ncipales , las limitarémos á siete :, 

l. Prueba del sentido comun .. ((Siento que hay un l)ios, dice la 
« Bruyere , ·y jamás siento lo contrario .: esto me· basta para de aquí 
«deducir que Dios existe. Todos los raciocinios del :qmndo no. 
<<me llevarían tan lógiéamente i esta condusion, que está ade
<< más en mi misma naturaleia. No puedo sospechar falsedad en 
«ella, porque adquirí su~ principios con m~cha facilidad en mi 
«infancia, y después en''edad mas avanzada, los' he conservado· 
«muy naturalmente: Hay no obstante algunos esptritus fuertes que 
«'pretenden haberse desprendido de esos principios: dudQso es 
«si efectivamente lo han logrado; pero en tal .caso, esto solo pro
« baria que entre los hombres hay algunos monstruos 1 • )) Estas. 
lín'eas fueron dictadas por el sentido comun; de modo que si en 
vez de dejarnos llevar a argumentaciones sin término , supiésemos 
conducir y retener en e~te sentido comun á los pretendidos espí-

1 La Bruyere , chap. XVI. 
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ritus fuertes , llegaríamos á abrumarlos con ·todo el peso d;e la ver-
dad, de la cual, se mofan. , , 

Lo que constituye toda la fuerza de la reilexion· de la Bruyere 
es que lo mísmo que dice de sí se ·puede aplicar ~ la humanidad 
entera. La verdad de un Dios es de instínto y de ytáctica univer- . , 
sales ; y como dice ~dmirablemente qtro autor afamado : <<Desde 
« que mi raciocinio aµica al instint-0 y á la práctica universal , pue-
<< d'e tal vez ser difícil de refutar-, pero ae seguro es falaz y.sofístico, 
«y el hombre discreto se~libra de él siguiendo la opinioq comun 1 .·» 
. Los ateos ·, si es posible que los haya t son IDJ.Iy audaces ,. por

que · no solo combaten .al instinto universál, sjno que lo hacen sin 
armas ' sin raciocinios ' y toda su fuerza consiste en el arte. con 
.que cambia,n el .giro de ios argumentos, y en la manía de querer 
persuadir al género humano que es este el que debe probarles que 
Dios existe. ' · · 

,Para confundirlos no se .necesita mas ,qrie decirles: la imposi
bilidad en que estais de probar que no hay Dios·, prueba s;u exis-
tencia. · 

La huma~idad esia en posesion de la idea de Dios: probad que 
no lo hay. Esta ve;rd;td se apoya en el sentido íntimo y en el sen
tido comun: echadla.por tierra si podeis. Nos hallamos dispuestos 
á oíros y á _dejarnos vencer por'la fuerza de vuestros raciocinios: 
hacednos conocer, pues, la invencible razon·que ha sabido con
venceros á despecho de la i:azon comun. Es verdad que llégais 
ya tarde: tod~ la' especie humana os acosa , 'la misma naturaleza 
se suble-v:a y se empeña en vénceros 1 el universo entero reclama . 
contra vosotros , pero no. importa: por respeto á la filosofía que
remos oíros ; hablad. 

A se me jan te interp~lacion, tan arreglada á los mas-severos prin
cipios de la controversia' nada seguramente tendrían que contes
tar los pretendidos ateos, y su silencio, dejando.de nuevo el s~n
timiento universal en toda su fuerza producirá la mas capal de
mostracion de la existencia de Dios. 

No dejeis nunca esta primera prueba, porque es invencible, 
cierra todos los caminos y abrevia toda vana y estéril argumenta-

1 Pensées de Joubert, t. I, p. 318. -Este era tambien el pensamieQto de 
Ciceron, cuando decía : «Cualquiera juicio de la naturaleza que sea universal, 
«es necesariamente verdadero. Es, pues , indispensable reconocer que baJ 
«dioses.» De natura Deorum, lib. 1, cap. XVII. ' · · · 

.. 
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cion. Tal -es: la prueba del sentido comun.: todas las demás son 
gratúitas y subsid~arias; ·pero vanios á recorr~rlas á pesar de esto, 
á fin de edificarnos y satisfacernos ca4a vez 1J1as. 

11. Prueba sacada' de la neceSidad de una caus.a.primera. Existe el 
universo , luego existe un Autor que le haya dado el ~er. Ocupé-
monos solamente del hecho de. la existencia del u'niverso, sin ocu
parnos todavía de su manera de existir, y diganios ,Gon,.el sentido 
comun y la experiencia univer.sal ' que nunca h<ly ef ec~o sin causa. 

Nadie .osa impugnar directamente este principio, .nadie se atr~ ... 
v~ ·á decir que el universo s·e ha creado por sí mis~o , poi:que esto 
seria d'ecir que la nada ·ha pr.oducido el universo'· absurdo in~igne 
con cuya responsabilidad nadie quiere cargar, No obstante, algu~ 
nos filósofos del siglo pasado dijeron que el úniverso ha existido 
siempre' y qu~ si todos los días nacen nuevos hombres pa_ra reem
plazar á los que mueren todos los días, y si sucede lo mismo con 
todas las plantas y todos los animales, no·hay ninguµ.a razon para 
éreer que no haya sucedido constantemente así,· ni que pueda cam
biar jamás el órden de. cosas exist~ntes. Segun este raciocinio cl 
mundo. es· eterno. · · 

Si á esto se llama resolver la diflculiad , diré . qué , á mi ver, 
es hundirla en una insolubilidad absoluta, que es de~esperar y 
contradecir caprichosamente á la razon. 

Pero antes de recurir á · 1a metafísica destruyani«;>s por su yase 
ese peregrino sistema. Los que lo imaginaron se dedicaron única
mente á probar que el hecho del orígen del mundo se perdía .en 
una antigüedad sin límites. Buscaron todas las fáh1;ilas d,e la India 
y de la China; las examinaron con una credulidad mu,y ímprop'ia 
de espírítus fuertes , y levantaro~ con ellas una especie de torre 
de cronología fantástica , que se perdía de vista .entre las sombras 
de la noche. Dichosamente ha aparecid<:> en nuestros días la cien
cia geológica , y colocándose como una rein.a en medio de los dos 
cam~os enemigos , ha aterrado y destruido·· aquellos gigaJltes ·de 
la mentira , y mostrando á los contendientes de buena fe las prue
bas auténticas , ha restablecido entre ellos la arm<;>nía y la paz. 
Ya es una verdad por todos reconocida, que el mundo no .cuenta 
mas que de cinco á seis mil años de existencia ; y la c~encia , que 
después de ímprobos trabajos ha ll~gado á esto por medio de los · 
mas positivos résultados , tributa á"la Religion este testimonio ,de 
gloriosa conformidad. 
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{<Lo cierto es, dice Cuvier ; que la vida no ha existido siempre · 

(<sobre el globo , y es 'bastant,e fácil ·al observador reconocer el 
((punto en que la misma vida empezó á depositar ' sus restos t.)} 

«Nada hay eterno en la tierra , dice otro geólogo , y todo, tanto 
« en las entrap.as dei globo cómo en su s'uperficie exterior , atefiti""" 
«gua un principio é indica un fin ... )) . 

Mas adelante entraré de lleno· en detalles interesantes sobre este 
' punto; contentaos al presente con e~tas autoridades ' y sabed que . 

en la actualidad es solary unánime esta opinion en el mundo cien--
. tífico. • . .· · 

Hé. aquí~ pues, destruido de raíz el sistema de la eterhidad del 
globo .. Como , pues , tanto los hombres como los animales no pue
den vivir sino en la organizacion actual , re·sulta que los hombres 
y animaies son nuevos en el globo , y con esto solo ya queda pro
bada la necesidad de una causa primera de su existencia á mas 
de la naturaleza, porque no 

1

hallaínos en la . naturale~a ninguna 
causa capaz de producir tal efecto , y no se ha oido de_cir jamás 
que hayan sido, producidos los hombres de· otra manera que por 
la via ordinaria. 

Además , aun haciendo abstraccion de·esa 'nue~a antorcha, que 
nos proporcionan las cienci,as físicas , y dejándose guiar por solas 
las luces triviales de la metafísica ¿no se ve que el sistema que 
excluye á Dios p6r la eternidad del mundo es de todo punto in .... 
admi~ible? · · 

¿ Sabeis por qué los autores de semejant~ sistema.niegan la exis:.., · 
tencia de Dios? Sin ~uda porque su razon no puede comprender-' 
lo ' porque ¿qué hay en él de mas incomprensible que es'a impe-' 
netrable eternidad , ese círculo de ser, causa y fin de sí propio, 
que nuestro entendimiento habituado á ver un principio en todas 
las cosas no puede conócer por mas que lo medite? ¡Pobres lo
cos! no reparan que trasladando la eternidad de Dios al mundo -· 
materi.al, aumentan la dificultad y nos dan un D1os-MATEil1A en 
lugar de u~ D10s:-ESPÍR1ru. Pretenden huir de lo incomprensible, y 
se precipitan , quizás sin advertirlo ; en lo que nadie pod.rá nu11ca 

. concebir ª. 
1 Cuvier, Discours sur les révolutions du globe, p. 24, s.a edil . . 
~ Nérée Boubée, Manuel de géologie, p. 4, 3.ª edit. 
3 «Concebir una cosa es tener idea de su existencia ; comprenderla es co

« nocer su manera de existir. Cuando nuestro entendimiento puede so.poDer 
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¿ C.ómo concebir , en efecto , que la materia esté dotada de la . 

. suprema pr'erogaÍivy. ~el ·ser ,-deeiistir por sí misma,7""y negar 

.al espíritll' esía cali~ad? ¿Cómo se co11~ibe que el pensamiento del 
hombre , que domina y abraza todo el univers.o ; que se conoce á sí 

. mismo y conoce ·todo lo que le rodea; "qúe tiene idea de lo infinito 
y de la eternidad, y que es indivi'sible,' haya tenido un principio,. 
y · no lleve .en sí · la razon de su existencia; y que este universo 
material, insensible, inerte y destructible sea eterno? Concíbese 
perfeetamente un espíritu superio,r dotado de esta prerogativa; 

. pero ~l al.Qia , que ve en, el otro si.stema un desórden ' j una con
tradicci~n y una imposibilidaa, disputará siempre á. la materia 
una eternidad de que ella' :piisma se ve ·priv~da. · ·. . ·. · 

Apuremos todavía mas este si~tema. · · ' 
El universo es eterno, nos dice, ha recibido d~ sí·niismo el ser, 

y lleva consigo la causa de su existencia. Tenemos un 11tedio in-
falV>le de comprobar esta supos.icion. , 1 

El ser' que lleva en sí la razon de su existencia debe ser inmu
tabl'e. L'a· inmutabilidad es la piedra .de toque de la independen-
cia y de la eternidad del ser. ·. ', ·. 

Yo siento que 'no está en mí la RAzoN. ó la cAusA. de mi existen
cia ; pues si la tuvie~e , mi existencia ,h ubfora sido , siempre CAU
SADA, es de'cir, permanente por igual, y mi ser .hubiera · estado 
libre de sucesion y de cambio. Estando la causa de mi existencia 
siempre funcionando , esta continuidad de funciones produciria 
en mí una continuidad igual de ser. Cualquier cambio, no siendo '" 
mas que un aumenio q una disminucion del ser ; .es incon.cebible, 
aun por 'un solo instante ' _,en el ser que lleva siempre en s1 la cau-
sa de su existencia, porque¿ de dónde podría. venírle· el aumen-. 
to ; no rec9nociendo fuera de sí mismo ninguna otra causa de su 
existencia? ¿Cómo podría experimentar disminucjon llevando 

«existente una cosa, tenemos idea· de ella, la concebimos: para comprenderla 
« es necesario conocerla á fondo; conocer sus diferentes modificaciones, y sa-
<c ber el por qué se halla en tal estado. i>ara ·concebir una cosa, basta no ballar 
<e en .ella repugnancia ni contradiccion : 'no concibo un triángulo 4'l cuatro Ja..: 
<e dos, pero puedo muy hi~n concebir habit~ntés en la luna.» (Delauro-Du
bez, L' AtÑée redevenu chrétien, p. t4, 2. ª edic. ) • Puede concebirse una cosa · 
sin comprenderla ; pero cuando ni se comprende ni se concibe es inadmisible. , 
Concibo que hay un Dios, aunque no Je comprendo,· pero no concibo ni com
prendo que pueda haber un mundo sin Dios : lo primero excede mi capacidad, 
y lo segun~o me resiste. · 

. -
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~empre en ~í su causa incesant~ y siempre pres~nte el principio 
de su integridad? Un ser sémeJante no sufre variacion. Un cambio 
en" él impli~á contradiccion ' y su exis,tencia es necesaria. .1 

Lo que acabamos de. decir de la e~istencia de semejante ser, 
debemos decirlo de1 todo cuanto le ·constituye ' y por consiguiente 

. del modo y de la sustancia , porque la existencia de una cosa no 
se concibe sin un ·modo ó l}na manera determinada de existir que 
le es propia, peculiar, y que constituye las circunstancias actuales 
de su ser. ,La inmutabilidad de existencia debe, pues, llevar con.:_ 
sigo la inmutabilidad en _la manera¡ de existir. Por otra parte , par
tiendo siempre del supuesto de que· el s_er en cuestion.tiene en sí 
toda esta causa de existencia , de esia misma causa deben venfr 
tanto el modo 'como su sustancia; y erraciocinio que hemos for
mado debe por consigrtient~ aplicarse á entrambos con igua~ fuer
za. Cualquiera modificacion eri ese ser y cualqujera deterioro en _ 
·su sustancia envuelven contradiccion. · 

Apliquemos ahora esta regfa al universo. 
. Este es la reu~ion ideal de todo .cuanto vemos. Lo que hay, 
pues, real e!J. él son las diferentes cosas que .se presentan á nuest.ra 
vista, y su conjunto ó personifioacion , que es á lo que damos el 
nombre de universo, no es mas que una abstraccion , un ente de ra
zon, acerca del cual no debemos preocuparnos. ¿Qué hay en todo 
cuanto vemos , ·cuya exist~ncía sea necesaria é, in,nmtable , cuyo 
menoscabo ó · simple modificacion sea iµconcebible ' y envuelva 
contradiccion , y que no s~a :indiferente ·bajo tal ó cual forma; y 
aun siendo ó dejando ~e ser? ¡Mas qué digo ! ¿Hay algo en la ná
turaleza que no ·varíe sin cesar y que no se halle constituido en una 
senda de perpetuo cambio? ¿Qué es el universo entero mas que 
un agregado de cosas efímeras y contingentes , un continuo vái
ven de.existencia sie:mpr~ prestada y siempre dévuelta, sin inde
pendencia y sin reposo? Digamos, pues, que el universo no Iieva en 
sí .su_ causa, y por consiguiente que es necesario buscar fuera de 
él su CAUSA PRIMERA y CREATRIZ' ese SER SUPREMO' en quien úni
camente r siden la plenitud , la inmutabilidad , la independencia 
y ·la eternidad del ser, esto es , Drns. 

III. Prueba sacada de la existencia del movimiento. Hay en el uni
verso-material un fenómeno particular que nos IJeva muy rápida 
y sencillamente á reconocer la .~xistencia de un primer principio. 
Hablo del movimiento. 
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Vemos _que nada es· moyimiento en la materja, y que to.do es mo-
vimiento. en el universo ,. y en seguida preguntamos , ¿quién in
trodujo este movimiento? No viniendo de la materia de ~que el 
universo se comporte, es absoluta:{Ilente preciso que provenga de 
un principio de movimiento inmaterial, que se palle fuera del uni
verso. Todo movimiento, en ú1timo resultado , indica un motor, 
que no puede ser sino una voluntad~ Profundicemos este argu
mentó y·démosle mas fuerza y claridad. ·, 

Es tln ax~oma en ciencias físicas que_ la materia es inerte. La 
materia no se mueve nunca, 'y siempre es MOVIDA : la., . imnpbilidad 
le es tan esenci~l qúe .el movimíento le llega" siempre por comu
nicacion. Po~e~la una vez en movip:iient? , y· se moverá perpe
tuamente en la misma aireccion y e_n el mis~o grado del impulso, 
si no la para ó la desvía algun obstáct!lo. No sucedería así, si el 
movimiento le füese propio y esencial ; ella por sí lo emprenderia, 
lo dirigiría , lo moderari~ ó activaría; ,pero no : una vez jmpulsa
da , sigue matemática y servilménte su ruta, y deteni'da una vez, 
se queda para siempre parada; de módo que su iµercia se hace 
en algun modo ma~ palpable , cuando se halla~en movimiento que 
cuando está en reposo. ¡ C~án ciega é inerte, cqán destituida de 
movimiento propio debe de estar fa materia para ejecutar con tan
ta precisioh y puntualidad movimientos _tan vastos ·y tan compli
cados en el universoJ 

Hay, pues, nec-esariamente un principio fuera de la materia, una 
voluntad 'fuera del universo que Imprimé estos . movimieñtos ; y 

, así como en mi limitada esfera do.y y9 movimiento á mi cuerpo y 
á lo que le rodea, esta idea de mi voluntad" propia me sugiere la 
idea mas, alta de la :voluntad· motriz del universo. 

Es verdad que las distintas partes del univérso se mueven por 
la accion respectiva de las un,as sobre las otras ; perq el principio 
de este movimiento se halla en ellas ·como en ·las tuedas de una 
máquina montada por la mano del hombr~. Por mas que se traba
je en simplificar la ciencia de las leyes del movimien~~ y en des
cubrir _generalidades, nunca se llegará á la causa primera ·hasta 
después de haber atravesado enteramente los dominios de Ja ma
teria , y haber descubierto esa mano , esa voluntad soberana fue
ra del universo , que ejecuta P,Or sí sus propias leyes. Así lo cono
cía el autor del bello descubrimiento d~ las leyes de atraccfon, el 
gran Newton, pues nunca quiso explicar su sistema por las pro-º TOMO I. 
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piedades materiale~ , li~1it.á~dose á sentar el !tecito de la potencia 
atractiva. Digo mal , ni aun á esto se atrevía diciendQ que 'las co
sas sucedían en el universo como ,si existiese una atraccion, por
que la natuf:;i.le'za., en su concepto , solo funcionaba por similitud 
y dependencia com~ un autómata~ y qu~él no reconocía lilas po
te"Qcia verd~dera que la de Aquel , en ~uyo acatamiento se humi
)l¡i.ba ál nombrarlo. De forma que todas las ~áusas naturales del 
movimienío, 'de la atraccion, de Iá afinidad y de la electricidad 
son 'para la cjencia misterios, que no pueden se'r actualmente acJa:.... 
rados, sino para ceder el luga)· á otros misterios mas profundos, 
supuesto que en último análisis _los hechos del movimiento son 
materialmente inéxpli'cábles , y siempre se ha de venir á parar á · 
estas palabras de Rivarol : ,JJios ,explica el mundo, el mundo prueba la -
existencia 'de Dios ; pero el ateo niega á Dios en .su presencia. · · 
, IV. Prueba sacada de· la armonía del universo: refutacion del pan

teísmo. Ved aquí oti:a cosa mas admirable todavía: el universo no 
solamente se mueve, sino que se mueve con un movimiento :re
gular ' uniforme ' armonioso ; esta armo.nía y esta regularidad 
son resultado dé uha voluntad inteligente, sabia y providencial. Y 
como la materia carece todavía mas de inteligencia y de sabidu
ría que de simple movüniento, 'de aquí se deduce con'mucha mas 
raion , que Ja materia debe recibir las perfecciones que ejecuta 
de otro ser inmaterial como-estas perfecciones, 'y que las posea 
en su esencia. 

Mas antes de pasar adelante en estas consideraciones , digamos 
algunas palabras qué, sin serlo ·' parecerán una digresion. 

El panteism~, que hace- de la-Divinidad una inmistion _del ser 
y de la vida en todas las partes del universo , intus alit venís et mag
no se corpore miscet, es un ateísmo enmascarado, .aunque mueho . 
mas inconsecuente. Hay algo mas que la vida en todas las partes 
del universo ; pues se descubre siempre en todas las cosas un pen
samiento expresado , leyes observadas , pensamiento y leyes no de 
detalle tan s9lo , sino de conjunto; se destaca en todas las partes 
de la naturaleza una unidad tan perfecta y un órden tan constan....'. 
te, que la infusion de la Divinidad en cada cosa no explicaría nada, 
porque cada cosa se ·refiere al todo , y el todo necesita por consi~ 
guiente una preconbepcion que lo domine y que presida 'á su ar
monía y conservacion. 

Pero el vicio del panteísmo es mas radical. ¿Qué entiende él 
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por vida? Et movimiento organiza_do. Si ·analizamos ·estas dos pala- · 
brás ~ 9bservarémos que movimiento en su principio envuelve -una 
voluntad de su accion; y que orgfJnizi;ido.sig:µifica dispuesto . con in~eli
gencia, de modo que la vida, en S\l más lata acepcion, podrá d~
finirse : unq voluntad inteligente en accion en él universo , que es ven~r 
á parar de nuevo á la definicioil que el antjguo panteísmo daba 
de la Divinidad: un espíritu· que mueve el universo: M_ens agilans mo
lem. Es decir , que no co'nsiderando el panteísmo al universo y á 
la Divfni.dad mas que coÍJlo, un solo todo , y, segun Espü1osa., ,e.orno · , 
un solo tronco, se pQne ~n una doble y palpable contradlecion. 
Desde luego pteguntárémo~ ·: porque et áut(}r de la vida, el mens, 
fue mezcládo con la materia univei:sal y formó c~n ella un todo 
solidario' ¿era preciso. que estuviese compuesto de _partes como 
elia sin qu~ corriese peligro la solidaridad·?¿ Pero de qué manera 
se· concibe que una voluntad , una inteligencia , un esp'íritu esté 
compuesto de par~es y les sea asimilable? Quitarle.la simplicidad 
que le distingu~ ,- ¿no es quitarle la espiritual_i~ad ' y decir que 
un espíritu no' es.espíritu?En segundo lugar, la accion que el pan
teísmo µo puede recusar á la Divinidad sin destruirla , el agitans 
molem como toda accion , sup_one necesariamente dos cosgs , el 
sujeto .y el objeto , el rrJens y el molem; en cuyo caso , ¿qué hace 
el panteísmo mezclándolo y ~onfundién~olo todo? 1Aniquila la ac
cion y el espíritu y deja una especie de l}.aturaleza monstruQ , á 
la vez engendran<I_o y engendrada , natura naturans .et natura naty,
rata, como dice Espinosa , . en lo cual lo indivisible degenera eñ 

' divisible' lo necesario en contingente., la causa en' efecto' en una 
palabra, Dios en c'ffatura. Mejor seria decir que ésta existe por 
sí misma y neg_ar á Djos , y asi se evitaría otro absurdo ' mas. Hé 
aquí el caos de· contradicciones,- en que se han sumergid'o los 
panteístas: Malebranche los pintaba con· much;t exactitud cuando 
decia de ellos : «Verdaderamente hay gentes capaces de forjarse 
«un Dios sobre una idea bien· monstruosa; ó no quieren ver nada, 
« ó nacieron para buscar en la-idea del círculo todas las propie
cc dades del triángulo 1 • » 

t Novena conversación. -Bayle, dice Voltaire, liálla la doctrina de Espi
nosa contradictoria y ridícula. Efectivamente, ¿en· qué lmaginacion cabe un 
Dios del cual todos los seres fuesen modificaciones, y que por lo mismo seria 
á la vez jardinero y planta, médico y enfermo, asesino y víctima, destructor y 
destruido? (Notes sur les sis temes). 

o* 
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:Es p;eciso , pues, i;iegar la-exi'stencia de Dios ó confo~marse á de

finh:le coni_o él~catecismo : cd)io~ es un espfritu infinito, que .crió ·el 
«cielo y la: tierra, y que 'es e_l soberano Señor de-todas las cosas 1 .>> 
P~ro ¿cómo puede el hombre negar ese espíritu i'1finito sin ne

garse á sí mismo ; Qómó: puede negar la ihtelige~ci~ que brilla en 
el órden de todo el un~verso sin negar su propia inteligencia? 

No exige esta prueba grandes esfuerzos de talento : basta ser 
capaz · de reflexion y de raCionalidad e,n e' mas sencillo grado, 
pata v.er la m~nifestacion de un espíritu inñnito e1ttodo cuanto es 
objetó de nuestros sentidos. ' · " . · 
. Toda& las cosas que -vemos son de tal manera el reflejo y la ex
presio.ri de la inteligencia' del órden' del poder, de la sabiduría, . 
de la belleza y bondad infinitas , de Drns , ,en una palabra , que 1lo 
parece sino que el objeto de su cr'eacion fue el que·nos contasen 
estas. maravillas. La materia toma incesantemente la expresion de 
una .calidad inmatérial ; no cam~ia sus ;modificaciones sino para 
vari~r de lenguaje , y es como un sublime jeroglífico en movi
'miento perpetuo para transmitirnos el conocimiento de su autor. 
El ~undo, seguri la admirable expresion de san Pablo, es un sis
tema de cosas invisibles visiblemente manifestadas '. 

Y_ sin embargo, ¡hay ateos!¡ Ah! el hombre en no reflexionando 
es capaz de todo, y puede decirse que el hábíto de· ver las cosas 
nos impide considerarlas. ¿Qué seria de esos pretendidos ateos si 
parasen un momento su reflexion, no diré sobre sí mismos, sino 
sobre 'la ·mas-comun de la-s obras de.Dios , una hoja , un grano de 
trigo , un solo mosquito? Pero han éstado viendo desde niños es
tas m'aravillas_, estos pr~digios , y se han acostumbrado y familia
rizad~ con ellos antes de poder pensar con órden , reflexionar y 
examinar con deliberacion. Han llegado á mirarlas con desprecio, 
y han vivido rodeados de portentos sin siquiera apercibirse de 
ellos. Ellos mismos -son la obra maestra de las manos de Dios, y 
·de lo que menos se ocupan es de su propia existencia. 

1 Cualquiera de las respuestas del catecismo -tan completas y i la vez tan 
sencillas y tan claras, que hemos -aprendido sobre las rodillas de nuestras ma
dres, hubieran encantado á. los Platones y á los Anaxágoras. ¡Cuánta Juz bu
hiera salido para ellos de la boca (\e uno de' nuestros niños, si preguntado por 
el mo~ivo de su 1,>ermancocia en el mundo les hubiese contestado : «Para co- ' 
<< nocer á Dios ~ ,1Jmarlo , servtrlo, y obtener por este medio la vida celestial ! » 

2 IntelligimriS aplata ene 1mcula verbo Dei, ut ex invisibilibw vitibilia fie
re-nt. ( Hebr. i1, 3 ). 
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Supongamos Ííombres qu'e hub~eseri habitado sie~pr~ debajo de 

tierra, en hermosos y brillantes pala~i~s , biep. provistos ~e todo 
cuanto abunda en esas espiéndidas mor'adas de los que se llamall' 
felices; que sin haber salido nun~a dJ se~~jante @ansion , su
·piesen sin en;ibargo qúe hay ~n Dios omnipotente_, y qúe abrién
dose de repente el abismo saliesen de aquella tenebrosa habita
cion' pará venir. don~e estamos nosotros. Al contemplar l~ tierra, 
los mares y el cielo, la inmensidád del firmamento, la·· violencia 
de los vientos y ese sol tan brillante : t.an hermoso·, que por la 
emi~ion de• su luz hace nacér el diá en .el espacio; \ y al c.ubri1;se 
la tierra' con· las sombras de la noch-e , al ver esas Íii:Ímmerables 
e'strellas·, de que la h~veda celeste· está t·achonada ' 'esa ~elancó
lica luna, símbolo de la. inconstancia del -ser; el nacimíento y 
ócaso de los astros , su invari~ble regularidad y sus perp~tuos mQ
vimientos; al ponerse esos-hombres enfrente de semejante espéc
táculo ,.¡.,podrían dudar que efectivamente existe aquel gran Dios 
en quien ,ya creían , y que todo lo que ' ven es obra suya? . 

, «Si Ul)·reloj , dice Voltai_re con su•extraño_buen seníido , pres.u:
«pone un relojero , si, un palacio in~ica un arquit,ecto , ~por ·qué 
((el universo no ha de demostrar una inteligencia suprema? ¿e uál 
«es la planta, ·ei animal , el elemento ó el astfo ,que no ll~ve gra
« hado' el sello de-Aquel á quien Platon llamaba :el eterno geóme'7 
« tra? Soy de parecer q~e el cuerpo d~l mas pequeño animal prue-· 
«ha tal · inmensidad y tal unidad de d~signio ,, que deben 'á la vez 
·« a·dmirarnQs y espantatnós. 'Ese ~ser~ble insecto no solo es una 
«máquina: cuyos' resortes se hallan perfectamen'te ;i.coiµ.odados· en- . 
« tre sí, y no SQlo ha !lacido y vive por medio de un arte, que no 
«podemos ni imitar ni comprender : sino que S\l vida ' e.Stá en re-

. « lacion inmediata con la naturaleza'. entera, con· todos los elemen
« tos, con todos los .astros ... quien no descubra· errél iJ!mensidad 
«y unidad de designio que ·pruebe la existencia de un Artífice in
« teligente , i_nmense , único , es preciso que esté completa~ente 
«ciego .. , Nunca nos han dado µna prueba <;ompleta de.la no exis- · 
« tencia de una inteligencia suprema 1 • )) . • . • 

«Organizar en una materia informe todas las maravillas de un 
«cuerpo viviente , dice un . distinguido naturalista , disponer los 
«músculos , los nervios , las vísceras , los órganos de lo.s sentidos 
(( con profunda sabiduría y admirable prevision; dar vida' movi--

1 Yoltaíre , notes sur les Cabales. 

\ ' . 
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ce miento é instinto á esta. carne inanimada, ·hé aquí una írrecusa

. ce ble at'est~cion ,de un Dios: es necesario que~Ia intencion prece
« da á la obr~ , es necesario una intelig~a para cr~ar el instinta 1 • >> 

Para juzgar hasta qué punto la verdad de la exisÍencia' de un 
, Dio~ es positiva, bast~ria- pasar la vista por los ahs1:1rdos sistem~s 

• j á que se ha recurri'do parareeniplazarle. ¿Puede imaginarse· nada 
mas insensato_ que-el sistema <le EpiCU}'.O y de L ucrecio ' que ha.t 
cen nacer el mundo del acaso por .medio de átomos ~ezclados y 
confundidos, ·que á fuer,za, de ~hocarse ; adherirse y repelerse, 
llegaron al firi á formar las plantas , los animales , el hombre, la 
tierra y el cielo? Este sistema que ha tenido la insigne glo.ria'de 
ser · refutado por Ciceron y por Fenelon 'no merece en nuestros 
dias mas honra que reproducir aqu1 contra él la.siguiente·anédocta: 

En la sociedad .del baron de Holbach , después de una comida · 
m~y sazonada de att~ís.mo , propuso Diderot nombrar un abogado 
d~ Dios, y la eleccion recayó en' el abate Ga,.liani qu_e se sentó y 
dijo: « HaUíndome en Nápoles , asistí á unos juegos de manos. El 
« charlatan que los hacia tomó una vez seis dados, y metiéµdolos 
«en un· cubilete dijo _que hária salir 'parejas de tres. Sacó los dados, 

· «y efe'Ctivamente salieron como él habia prometido. Yo dije ¡va! 
ce esto es una casualida~. Repitió la misma operacion, y yo re,pro
<¿ duje iguales pálabras. Volvió á meter los dados en el cÚbilete~ 
«tercera, cuarta y ·quinta .vez,, y los ~ado$ daban siempre idén
« tico resultado. ¡ Por vida! exclamé ·entonces, los dados d~ben 
«ser falsos, y lo eran en efecto. 

«Señores, al' conside.rar el órden siempre renapiente de la na
« turaleza , sus leyes inmutables , sus revoluciones siempre cons-

. <e tantes en una escala infinita, esa s,uerte única y conservadora 
« de un mundo como el nuest~o , que reproduce siempre los mis
« mos fenómenos , á pesar de tantas casualidades , tantas pertur
« baciones y destrucciones , no pue.do menos de exclamar : segu
« ramente la natútaleza es falsa! i> Esta original agudeza en nada 
hizo mudar las convicciones de aquellos hombres burlones, pero 
tampoco tuvieron motiyo para envanecerse con su ateísmo '· 

Hay además ótro argumento que pone la locura del ateo en una 
objecion completa. Platon lo expresa en estas palabras, que hace, 
decir á uno d~ sus interlocutores: «Si creeis que tengo una alma 

1
, Virey, Dict. d'hist .. naturelle. 

ª Lepons de,philosophie, par Floltes. 

• 
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o inteligeijte porque nota,is órden y concierto ~n mis palabms y 
«acciones ,. al cqntemplar el, órden y ar~onía q\le rei~an en el 
<<mundo deberéis taqibieIÍ detjr que hay en él una alma sobei'a-
<< namente· inteligente .. )) . . · ~ 

La mas .sencilla 'coordinacion en la esferª' de :1as acciones hu
manas revela qu$ la ha presidido la inteligéncia. Nuestras mas 
sublimes conc~pciones , nues~ras-ártes é industrias, y cuanto ates-. 
tigua .mas vivamente nuestra inteligencía, no es·empe,ro i:p.as que 
una imitacion' un plagio, de la naturaleza' cuyas inin}itables per....: 
fe.cciones quedarán siempre fuer~ del alcance de todos los esfuer-

. zos humaD;os. ¿. Rehusaré~os , pues· , á sus s~premos ·y_ dhinos 
modelos la inteljgencia qhe concede~tjs á'las que no sun mas que 
copias groseras? i Qué digo ! er conocimiento de esos ~o delos' su. 
sol.a penetracion es el encanto y la gloria de las mas ele.vadas in
teligencias; y nos sirve para medir el talento de un·N.e,vton y de 
un Cuvier, y ¿habrá sido fÓrmado sin inteligencia lo que es ob
jeto de este estudio? 'Mas por lo n)ísmo que ha sido' formado con 
inteligencia, es penetrable á nuestra Inteligencia, _es depir ~nte
ligible,, pues.lo inteligible implica neées~fiamente ,en .sí l'a inteligencia, 
como la palabra indica .el pensámiento. Causa \rn verdade1;0 asoni.-: 
bro ver que el genio del hombre h~ya llegadQ á comp,render el ' 
mecanismo. de la naturaleza hasta el punto de poder 'fijar con an
ticipacioil rpor minutos y segundos, la reaparicion sobre nuestro 
horizo~te de u~ cometa que pasó por él hace muchos siglos, y que 
re9on~truya exactamente tod,o un '0.nimal antidil uvianó .): descono
cido, con solo que tenga el pequeño hueso de un ~iente. De mí 
puedo decir, que mientras lo's demás adi:µir'an ·esos prodigios de 
la humana ci~~cia, yo me prosterno delante de ese grap.de Artífice 
que ha impreso .en su obra la intelige-~cia y la armonía coh tanta 
prec¡i~ion, que un ser tan limitado·, tan pequeño , tan miserable 
como es el hombre en la·creacion, haya podido conocer sus reyes 
y calcular su curso á' través de tan insondables abismos. Y¿ qu~ 
suce~eria si viésemos que el mismo genio del hombre ' por el cual 
se dejan penetrar las leyes d(} la naturaleza, es tambien obra, pero 
obra mas perfecta de aquella mano que no solo ha fabricado el 
espectáculo de tantas máravillas , sinÓ qlie ha fabriéadÓ además 
al espectador?· Si no existiese una razon soberana que hubiese 
creado y ordenado el universo , seriá preciso decir que no hay 
nada que sea sup~rior al hombre. ¿Qué habria ~lectivamente en 
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todo el universo mejor que él, que es el solo.dotado en ·la razon, 
calidad qtie con ilad~ puede compararse, y que,tiene sobre la na
t~raleza Ja ·ventaja decisiv_a- de conocerla cuando elJa misma no 
llegará nunca á comprenderse? Y por otra parte, ¿·no seria locura 
'el pensar que nada hay superior al hombre cuando todo atestigua 
su fragilidad é impot~ncia' y cuando ' la pérféc~ion de la~ ' obras 
de la naturaleza ~stá en una desproporcion tan gigantesca con todo 

· cuanto,él puede.producir? Preciso es, pues, reconocer que por en
cima de las leyes de la naturaleza y del~ razon del hombre que las 
contempla , ·y por el lado del espectador, y del espectáculo , está 
el esp_íritu so~erano que los ~rió el uno para el otró y ·á entram
bos para sí , y que el universo Ílo es supérior al.hombre sino pre- · 
cisamente .en presentar á su razon el reflejo de una r'azon superior 
que lo confqnd~. . 

«Convengamos , exclama Diderot 1 , e·n que seria un gran des
« atino n~gar á nuestros semejantes la facultad de pensar. -Pero 
(t¿qué sigue de ª'\uí?-Que si el universo, digo mal, si el ala de 
(<una mariposa me presenta rasgos mil veces mas pronuncia~os 
«de una inteligencia soberana que vos no ,teneis indicios de que. 
«vuestro semejante está dotado de la facultad de pensar, es una 
«locura mil veces mayor.el negar q.ue hay un Dios, que negar que 
«vuestro .semejante piensa. Confio esta reflexion á vuestras luces 
«y á vuestra cÓnciencia. ¿ Habeis observado· alguna1vez en los ra
« cioci~fos , en las acciones y en la conducta .de m;i hombre cual- ~ 
<t quiera ip.as inteligencia, mas órden , mas seguridad y conse
« cuencia que ~n el mecanismo de lo,s insectos? ¿No se ve ta_n 
« cla~ame~te impreso· el sello_ de la divinidad en el ojo. del arador 
«como la facultad de pensar en los escritos de Newton? ¡Y qué ! 
(<el mundo formado ¿probaría menos inieligen~ia que el mundo 
«explicado ,? '¡ Qrié locura! Pues bien, pe~sad que no os he aduci
« do mas que el ala de una mariposa, siendo así que podría aplas ..... 
« taros con. todo el peso del universo.» 
• ¿ QQién , en efecto, puesto á la vista de la naturaleza, solo con 
ella, al contemplar la bóveda del cielo y el rodar majestuoso de 
los mundos sobre su cabeza ... al admirar una simple flor, no sor
prenderá, por decirlo así , la mano de Dios en su .obra, no reco
nocerá la filiacion de la inteligencia que la formó , no descubrirá 

1 D,iderot, citado por el editor d_e la .Ra.:ón 1ez cristianismo, y por el de la 
ebra de Delauro-Dubez. . 

r 
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á Dios en la natural~za, y no co11-ocerá'. <tue solo él es lá rllente 
de la inteligenCia y del ,pensay;liento., de la sabiduría y de la her-
mosura? · 1. ) • • J , / • ' 

. ccHe visto á Dios de paso y por la espaida' , como Moísés, ex
ccclama el ilustre Linneo ', lo he'visto y me he qµedado mudo, he
«rido de admiracion y de asombro. He ac~rtado á 'descubrir las 
«huellas de sus pasos en las obras de la creacion , y he visto· que 
<<en todas ~estas obras , a"Q.·n en las mas peqúeñas y en las que pa
<Úecen nulas , -hay una fuerza, una sabiduría, una perfe~qion in-
« explicables 1 • » .. . · 

V. 1 Prueba sacada de la existencia de los eSJIÍ:ritus. Si ;Dios nos hace 
sentir su presencia en.el órdenJísico, no se revela con menos fuer- . 
za en el órden m'etafísicó y moral. · 
· Cerrando. los ojos para todo. el universo, y concentrandél mi 
atencion en el interior , ·en la parte mas íntima d~ mi ,sér, siento _ 
que soy_ eSpíritu, es decir, sus~aneia inmaterial dotada d.e espon
taneid~d, de sensibilidad, d~ tintelige~cia,~ de conci~ncia y de una· 
simplicidad de exi~tencia qu~ _se rea~ume en la jndivisibilidad que 
lla~amos yo. Me es igualmente · fácil Teconoc,er. que ~st~ yo.. no 
siempre ha existido, que no me he dado yo •mismó el ser ; que no 
depende de ~í el. conservado ; en una palabrá, que ·no tr~igo eii 
mí mis.mo la existencia' y que-esta causar, cualquiera que sea' ,de 
la cual pi;ove:µga'y de quien dependo, 'existe en alguna patte fuera 
de mí.-Hasta aquí es imposible contradecjr este _.raciocinio_, y 
por consjguiente debe existir ~n· ser que haya ~reado mi alma. y 
que la cónsei;ve. r • 

Per~ ¿quién es este ser? no lo, sé todavía .: si)l emba:rgo , á pes·ar 
de no saber lo qué es , sé positivamente lo que no es~, sé éon toda 
certidumbre que no es esta materia unive-rsal en que mi cuerpo se 
halla sumergido. Esia materia pudo muy bien habér servido para 
la formacion de mi cuerpo , porque ambos so~ de mi naturaleza; 
pero es imposible que haya entrado par-a nada en la ~reacion :de 
mi alma , cuya sustancia excluye la suya. Es imposible que lo 
compuesto haya producido lo simple, que lo i.nerte haya ~echo 

1 Linneo, cita<\ o. en la Ra.ron del crütianilm(). - Hé áquí, además; en otro 
órden de inteligencia, qn pensamiento no menos notable que el de Lióneo: 
Preguntaban-un dia á un pobre árabe del desierto, ignor1'.nte como cási todos 
ellos, cómo se babia asegurado de la existencia de Dios-. - «De la misma ma
« nera, contestó, que conozco por las huellas impresas en la arena ~i ha pasado 
<< por ella un hombre ó una besti~. » ( fiaje en Arabia, ~e Mr. Darrieµx ). 
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lo espontáneo, que lo que· n.ó siente ni conoce haya engendrado 

. J~ que, nÓ yive sil).Ó ·de sentir . y 1conoc,er y de distinguir asimismo· 
de todo lo que lo rodea. Seria preciso que la materia no ~olo es
tuviese dotada

1 
de inteligencia .m~y superior á la núestra·para que 

.hubiese podido producirla; vemos claramente. que no la posee ni 

.siquiéra para sí -misma en el ma~ ínfimo gr340 .. De consiguiente el 
principio originario de mi espíritu. 'no h~ podido . s~r esa materia 
universal. '· 
. Este principio, pues, d~be ser inmaterial ó espirit~al como yo . 

. ES' preciso que esa cosa que me hiz~ alma y espíritu sea tambien 
ella misma alma y espíritq:.·Y' si ,·,como hemos visto ya, .debió pre
ceder 'inteligencia para dar á la materia m_ovimiento y armonía, y 
si fo.e necesaria inteligencia para criar el instinto , con mucha mas 
razon debe haber habido inteligencia para dar 'inteligencia á los 
seres humanos. Aquí este raciocinio llega al estado de evidencia. 
«El espíritu humano, dice Ciceron, debe remontar~os á otra in
(( telígenciá superior que sea divina. ¿De dónde hubiera sacado el 
<( liombre e! entendimiento de ~ue está dotado? die~ Sócrates. Sabemos ' 

1 <(que á. U:Q. poco de tierra , de fuego , de agua y de aire debemos 
((las partes sólidas de nuestro cuerpo ,· el calor y la humedad que 
<( en él se hallan,' y el mismo soplb que"nos anima; pero , ¿dónde 
<( heiµ.os encontrado, de dónde heinos tomado la razon , es décir, 
<( e'l e~píritu , el juicio , el pens3:miento , la prudencia y todo cuanto 
<(en nosotros es tan superior á la materia? 1 » Es, pues, .indispen
sable que exista algun séi:. 'que tenga en sí mismo" y haciendo 
parte de. su esencia , todas esas cualidades que me han sid'o co;:
municadas ,· y que sea e.orno el tipo de mi estirpe espiritual. Así, 
ya que ese espíritu debe dé ser eterno por sí mismo ó habe;r recibido 
inmediatamente y como én última apelacion la existencia de algun 

·otro espíritu superior que posea todas estas perfecciones en el mas 
infuüto grado, , se sigue naturalmente, que hay un criador inma
terial de quien se deriva toda inteligencia, y al cual llamamos 
Dios. En resúmen, si se puede decir ;_Yo PIENSO, luego YO so!, se 
puede tambien añadir: Yó soy, luego IIAY Drns < 

' 1 Ciceron, De natura Deorum, lib. 11, ~. 6. 
' «Cuando alzÓ al cie.lo los ojos, dice el impío, creo 'descubrir señales de 

l< la Divinidad; pero cuando miro á mi rededor ... Mira á tu interior, le con
« testaríamos; y ¡ desgraciado de tí si esta prueba no te basta ! En efecto, no es 
«menester sino bajar al fondo de nosotros mismos para reconocer en nosotros 
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VI. Prueba sacada de la_ idea de lo infinito. Hasta aquí nos heiµos . · 

remontado-á la ide:a de la Diviniqad solo, por medio del racioci-
nio : ahora esta idea va· á presentár~enos pór sí Jlli~ma y sin ;otro 
auxilío que ,la simp1e percepcion. 

La idea de Dios es inseparable del entendir~iento hl,lmano ; es 
el elemento dentro del cual se-mueve nuestra i~teligenc"ia' el mol
de en que se- vacian nuestras ideas ' hasta tal punto que los mis-

. mos_ que , lo niegan no pue.den encontrar argumentos contra su . 
-existen~ja ma~- que en aq~el~as preno-ciones que _.necesariamente 
la suponen. . · ,_ - '" .. - · • ·, . _ _ 

Esta· prueba_ exige grande atencio~ , porque es puramente me
tafísica : sin emba~gq_ , voy á presen~arla de ~n modo 'Jíluy per-
ceptible. · · . ·. 
~orremos en primer lugar 'el nombre de Dios , nombre qu~ no 

· diciendo n_ada por sí mismo , y siendo de mera convencion , ha 
llegado por la1costumbre .á ser-como un velo que cubre -lo ·~ismo 
que expresa-. En vez del nombre' tomemos la idea . . 

¿No es · verda~ que todos tenemos la .id~a de alguna cosa,infi~i
ta? Esto no admite duda, porque poseemos el nombre :, y el. nom
bre. presupone infaliblemente la, idea. No d~go todavía qu~ l,a ide~ 
supone la realidad , y me limito por ahora á establec.er el hecho 
.de que esta idea existe. Tenemos .la idea de cierta cosa infinita . · 
en todas las condiciones del ser: infinito en.duracion' i_nfinlto.en ' 
espacio, infinito en poder, infinito en tóda clase de perfe.cciones. 

>A cada paso usamos· los nombres im._perf ecto, des-ordénado, in
justo: ,de-{ ectuoso, im-potente, lo cu;tl da por establecido que las · 
ide.as·que de la~ cosas tenemos ·se derivan <fe la idea primera de· 
una cosa ABSOLUTA eh perfeccion, en órden, ~n justicÍá., en' san
tidad, en poder: de un Ser' que no puede medirse y~por el cual se 
miden todas las cosas , que existe por sí mismo y sobre todo lo 
qemás: ~er necesario; su~erior á todos 1 sin r~striccion ~ 1NF1NIT0·, 

para demrlo de una vez. Los nombres relativo y finito que usamos 
á cada p~so se refieren sin remedio al absoluto y ·a1 infinito. Si toao 
«la obra de un~ inteligencia soberana que nos ha dad'o la existencia y Ja con
« servtt. Esta existencia es un prodigio que cási nQ nos causa iinpresion porque 
<c'es continuo, y á pesar de esto á cada ~ostaote nos recuerda un poder supre;-
« mo del cual dependemos. Pero cuanto mas sé'nsible es el sello de su accion 
«en nosotros y en lo que nos.rodea, mas obligados estamos á buscarla en los 
«objetos minuciosos y frívolos.» ( D' A.lemberi, De l' A.bus de la ritique en ma· 
tiere de religion , cha p. VII ) . 



I' 

- 76 -
fue$e relativ.o y finito , nada lo serfa .ó por lo menos ño repararía
mos en. ello. No,se concibe lo limitado, sino suponiéndole un tér
mino , que es una p·ur~ negacíon de otra e~tension mayor , dice 
F.enelon, como si dijéramos la priyacion y ausencia de lo infinito. 
Y no pudiéramos concebir la prlvacion de lo infiµito , si no conci-
· bjésemos antes el mismó infinito, á la manera que no podríamos 
formar idea de lo que es enfei:medad , si no concibiésemos primero 
la salud,. de que aquella 'no es mas que una privacion. -No se 
diga, que la idea: que ~e tiene del infinito no es otra que la del in
d(!finido, 'Y que po·r el,la atel\demos un objeto .cu'yo$ límites nos son 
de~conocidos , pero que sin embargo , existen , sin otra diferencia 
que la de ser mas ó menos exteriores, y siempr.e determinados. 
No es · esto ciertamente: si fuese así, nos bastarían los nombres 
finito é indefinido,, y no hubiéramos acudido á un tercer nhmbre, 
si no· tuviésemos tambien una tercera idea. Léjos dé esto, la voz 
indefinido hace mas significativa y vigorosa la voz infinito , reser
vándolo para expr~sar la · ~d.ea ~e una cosa que no tiene fin , sea , 
esta c.onocida ó desconocida, fija ó vaga: en uná p~labra. , . una 
cosa cuy,o fin no exjste •. J~finido aleja .y suspende el límite' in- l 

fiftito •o excluye totahnen~e. Tal es el concepto del nombre infi
·nito ~n todas las aplicacij)n:es que de él hacemos. El espíritu se 

, pierde ·si·n duda en semejante idea:, no la entiende, pero la con
cib~ , y tán bien concebida , que nadá. puede concebir sin ella. 
La ,idea, puJes, del1 infinito existe inseparablemente en el espíritu 
humano. ,. 

Y ,es,ta idea, pregunto yo, ¿tiene una realidad de la clase que
1 

JlaIQ.an objetiva, ó es· meramente una qui~era '1 ¿Existe positiva
mente un ser 'que sea infinito en todo? 

Bastaríame contestar que es absurdo el decir que por. una qui
mera· medimos todas-las realidades , ó sean todas las cualidades 
relativas que attibuimos 'á las cosas. Si la suprema pei'feccion es 
una quimera, serán quim~ricos tambien todos los juicios que for
memos sobre los diversos grados de perfeccion de las demás cosas, 
y. todo desaparece ante una indiferencia completa ó una negacion 
ab~oluta. 

Voy á dará mi demostracion. una ilacion mas matemática. La 
nada· e's invisible: donde nada hay absolutamente, nada. se ve. 

Por consiguiente, cuando tenemos idea de algun objeto, una de 
dos : ó la recibimos de la impresion que este objeto produce en nues-

r 
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tro espíritu , y entonces la idea es yerdadera , ó -bien . la forjamos 
dentro de nosotros niismo~ á semejanza' de otro pbjeto que nos la , · 
sugiere, y entonces· no es mas que una imitaciQn., una idea pres-
tada y por lo mismo falsa. ' ' · · · 

Dé aquí deduzco que si existe una idea qu~ no pueda habernos 
sido sugerida por algun objeto extraño, preciso es que venga di
recta é inmediatamente de su objeto pr<rpio·, y que este objeto-
exista y sea verdadero. · · · ' 

Tal digo yo que es la idea: del infinito: solamente Io'infinifo pue
de representárse á sí mismo ; si no.' existies.~ ; no tendrí~Iílos su 
imág~n en nuestra meQte. Si no tengo ·á mi alcance o~ra cosa mas 
que to limitado., ¿ c,ómo puedo sacar de ell<? la idea de lo i.nfinito? ~ 
Esto es maJemáticamente imposible , pol'que en lo nienos nunca 
puede verse lo mas: no pueden· verse cien realidades donde no 
hay mas que cuarenta; porque entonces. s.e verían ~esenta que no 
.existirían , y la nada ni es visible·ni 'inteligible. · · · 

¿Me diréis quizás que añadiendo lo fini~o 'á lo . finito ·se llega al 
fin hasta l~ idea de lo infinito? Este es el'puni~ donde os aguardo. 
Suínad c)IantO quisiéreis; en el total nunca encontraréis mas que ;. 
las partidas que hubiéreis acumulado , y como solo habeis echado 
mano de lo _finito , -no obteJ?.dréis mas que una suní;t finita tambien_. 
Agregad cuanto se os antoje lo finito á lo finito , y todos vuestros 
esfuerzos conseguirán todo. lo mas haber alejado mas allá y en- ' 
sanchado los límites de lo finito. ·1a diferencia entre lo finito y lo' 

. infinito no es una diferen~ia de extension , sino de naturaJeza , y 
como la _extension de un objeto fi1tito , por grande que fuere , solo 
consiste en ·el ensanche l no en la supresion de sus límites , re
sultará qué en cualq-uier punto donde la llevaremos nos hallaría
mos siempre tan léjos de lo i,nfinito, como lo estamos en el primer 
punto; es decir, que no hay punto de·partida desde lo finito á lo 
infinito. · 

¿Diréis que para formar esta i~ea de lo infinito por lo finito su
primiréis los límites de este último? Entonces llegaréis no á la 
idea de lo infinito , sino á la nada. Porque ¿ qu.é' 'es suprimidos 
límites de una cosa finita? Suprimir la misma idea de. lo finito : y 
siendo esto lo único que teníais ' ya nada tendréis ' si 'de otra parte 
no teneis una idea con que llenar esta sima , y esta idea es la de 
lo infinito. 

Lo que sobre esto nos engaña es el no observar que léjos de po-
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der formar la idea de lo infinito por lo finito, es porque -la reali
dad es. ca~almente lo contrario , 'y qúe como ya hemos visto, solo 
por la p'I'esuposicion de la idea de lo infinito venimos á con~ebir 
la ide_a de lo finito~ ApJicada -esta á cualquier objeto q'ue sea, al 1 

espacio , al tien;tpo , á la belleza, á la perfeccioi;i de t0,da especie, 
presupone ya la idea del espacio, del tiempo,_ de la misma perfec
cion· tomada absolutamente y sin restricciones, tipo al cual refe
rimos y ajustamos el" niovimientQ de lo finito~ segun aquella be
llísima definicio.n del Jiempo , sacada de Platon : el tiempo, móvil 
imágen de .la lnmoble eternidad; 'de suerte que cuando de la idea de lo 
finjio nos remontamos á la de lo infinito, no hacemos mas que 'Vol
ver ' á la ru'ente primitiva t=}n qué' hemos bebido la idea de lo fi
nito. 

¿Pero por dónde hemos concebido la idea de lo infinito? ... Es · 
imposible 'decirlo. · 

Resulta, pues, que bajo cualquier órden de ide;is lo finito no p'ue
de ~er el tipo general de lo infinito , que en ningun~ cosa puede 
ser comprendido ,- y por ninguha otra representado_, sino ' qué es 
modelo 'y tipo de sí mismo. Y si la mente ve fo"infinito, preciso es 
que ello exista en realidad , porque no siendo la na~a ni visible 
ni inteligible , lo que se ve sin objeto preexistente y sin velo in'.'"" 
termedio existe necesariamente .por sí mis~o: Es Lo QUE ES. 

" Y este ser infinito por esencia r actualmente existente , como la 
idea que lo representa á mi espíritu ' ó por mejor decir ' este ser 
·cuya idea no es mas que SU; pre·sencia , su vision inmediata , es 
precisamente lo qúe llamamos Dios.. · , 

·«Este Se,r , ·dice Newton , es eterno é ·infinito , t~do· 1o puede y 
«iodo lo sabe , és decir, que· existe desde la eternidad y durará 
«por toda la eternidad , está presenté en todas partes desqe lo- fi
« nito hasta lo infinito , todo lo gobierna y todo _lo conoce, lo que 
«es y lo que puede ser. No es la eternidad ni la inmensidad , pero 
«es eterno é inmenso; no es la duracion ni el esp.acio., pero dura 
«siempre y todo lo llena con su presencia, 'Y existiendo continua
« mente y dond~ quiera, constituye el tiempo y el espacio. Como 
«todo punío indivisible del espacio existe en todos los instantes 
«del tiempo, y todo instante del tiempo existe en todos los puntos: 
<<del° espacio ; él es el autor y el ár~itro de todas las cosas en todo 
<<tiempo y en todo lugar 1 • >> • . 

1 Philosophics r&aturali.t principia. - Esta profunda definicion de la Divioi-



- 79 .~ . 
Nuestro espíritu no . pu~de. aparcar e'sta profunda idea de Dios: 

res una verdªd , y todo·. el genio· de Newton ~ .al qµererle d.efinir no 
• · hace mas que tartamudear su nombre,· pero es cabalmente lo que 

mejor le define , segun este bell9 pen~amiento de Tiertuliano : 
«Nada nos da una idea tan magnífica de Dios como esta misma 
<i imposibilidad de definirlo; su. infinita perfeccion lo. déscubre y 
«al mismq tieinpolo oculta á la .vista de los,hombres 1.;> · 

Vil. Priieb.a sacada de la existencia de las v~dades necesarias~ .Es
ta última prueba se··enlaza con la precedeD;te y es.como su conse
cue'l1cia. Sin embargo, la,ide~ de Digs _'Va á resu~tar. de ella 11!.ªS 
perceptible, ó por mejor decfr, 'mas palpable para nues~ra mente. 

Hay verdades que han permanecido inmóviles de~de el ·princi
·pio del mundo y qqe de seguro permanecerán tales hasta su fin, 
por mucho que tard~': hablo de aqu.ellos principios primitivos , de 
aquellas leyes· eternas de la razon y de la. con~encia, que .gobier
nan e) mundo de lQs~espíritus en el órden intelectual y en el ó'r-
den moral. ~ . . 

1 
·• · . . 

En el mundo intele~tual, por ejemplo, todos lo~ priiµe~os pr_in
cipios geom.étricos ' tales como la naturaleza y propiedades del 
triángulo , del cuadra~o ;' 4e1 cjtculo _, ó las ·proporc'iones de las 
figuras , se halla~ en el mismo caso , que síempr~ han, sido y seran 

. las mismas; ni siquiera concebimos.que ha:yan podido tener algun 
principio , ni q~·e en tiempo alguno do~ y dos no hayan sido cuatro. 
Decir que esto ha1 sidó un· trato 'convencional entre los hombres 
seria absurdo , porqúe es evidente que ~sta verdad no depende de' 
ellos : mas bi,en ellos dependen de esta verdad que ha.n hallado ya 
establecida y que quedaría tal aun· cuaqd9 desapareciesen todo.s. 
Lo mismo sucede con las d~más verdad~s preexistentes y ne~esa
rias que están al frente ~e todos los órdenés de' ideas. Son la píe
dra de toque de nuestros juicios , y por ellas en todo tiempo y 
lugar distinguimos lo verdadero de 1ó falso. . 

dad no aventaja con todo á la del catecismo, del cual solo es un magnífico co~ 
mentario. .- · · 

1 Tertul., Apolog., 17. -Esta hermosá prueba de Dios, deducida de la idea 
de lo infinito, de la cual se. atribuye el honor A Descartes, no es suya cierta
mente: es 'de varios Padres de la Iglesia, y entre ellos de son Anselmo. - Por 
Jo demás debo advertir que esta prueba no presupone que Ja idea de Dios sea 
innata e~l alm!l. de cada uño de nosotros, pero sf ep el género humano. Me. 
explicaré mas extensamente en el capítulo : De la necesidad de una revelacion 
vrimitiva: . 



Lo mismo acontece en el órden moral : nuestras.acciones y pen
samientos no son indif ereritemen,te buenos ó malos t, á unos llama
mos justos y' á otros injustos'; distincion qu~ nunca vª'ria' ni su
cede á los tiempos-, ni se acomoda á los intere~es particulares , ni 

· ha sido jamás escrita, ni ha tenido necesidad de serlo. Cada uno 
de nosotros la trae escrita en el fondo de su conciencia privada, 
-y todos junto,s la tenemos en la conciencia pública .. Ella es la que 
<),omina y regula ·de su propia autoridad así las naciones ~oino los 
individuos, así los siglos como los dias. Los historiadores de cual
qµier país que sean no tienen n~cesidad de caracteri~ar los heéhos 
qúe refieren ' les basta exponerlos y entregarlos á esa conciencia 
universal del género MII!ano , que . ningun poder puede abolir, 
como di~e Tácito, pQ.ra que la unanime posteridad deje de· darles . 
la corona del aplaúso , ó la marca 'infame d-el vituperio~ 
· Ahora bien,, esta razon universal , esta verdad perdurable , in

creada , etérna , infinita, inmóvil, donde vie~en á encontrarse to
das las seµ,das de nuestra inteligencia y de nuestro sentimiento, 
como en el punto céntrico de todo el mundo moral ; supon~ ,ne
cesariamente una inteligencia suprema ' . igualmen_te infinita é in
creada, como lo es 'ella, la que es el asiento dond_e aquella reside, 
\a mente que la concib~ la formula eternamente , de la que es la 
hija y el verbo, que la comu:qica toda su fuerza y divinidad. «El 
((rey del Olimpo es su padre , . dice un 'poeta antiguo hablando de 
«esta ley del humano entendimiento; no procede del hombre, 
«nunca se borra de su alma , ·en ella hay· un Dios , ' el Dios su pre
« mo que no envejece jamás 1 • >> ((Esta ley verdadera y primitiva, 
«dice Ciceron , que es nuestra regla y nuestra defensa, e~ la recta 
« razon del Dios todopoderoso 1 • - U ni versal , invariable, eterna, 
« nÓs enseña el bieñ y nos separa del mal , no puede ser derogada 
'<<ni alterada : ni el p~eblo ni el senado pueden dispensar a nadie 
«de· su obediencia; ella es· intérprete de sí misma ,' y no es una en 
«Roma y otra en Atenas , una hoy y otra mañana; ley inmutable 
(~y santa' que regirá en todos tiempos y en todas partes ' y con 
«ella está el Dios que la ha hecho , discutido y sancionado , el 
«Dios árbitro y ·soberano del universo a.>> 

La única objecion especiQsa; para concluir, que se ha opuesto 
- . ' 

.' Sófocles, Edipo rey, vers. 863. 
' De las leyes, lib. U. 
3 ' De república, lib. _111, n. \7. 
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contr~ la existencia de Dios, la ·que se saca del desórden moral 
de este mundo , desaparee~ ant~ est~ ,últi~a prueba, y no, solo 
desapa:rec~ ,, sino que se convierte con toda su fuerza á favor de 
la verdad que-quiere combatir. 

:Porque¿ quién no ve que para hacer el argumento d~l nEs...:ón
DEN , es preciso tener prev.iam~nte la id~~ positi\Ta del ,,ÓRDEN in-
mutable y necesario? · · ·. , · 
~ Si no existe el principio del ÓRDEN '· nb puede existif1li siquiera 
concel!.irse la idea del DE~-ÓRD~N , ·y entonces la ~rguip:entacion se 

1 destruye por SÍ mfsma., pues en el n'lero decir que hay DE.S-ÓRDEN 
se conoce desde luego la existenci~ qe ~n ÓRDEN preexistente é 
inmutabie, que acusa y ·condena lo DES"""<>RDENA.no.'Y este ÓRDEN 
preexistente y no ·sujeto ~ mud~nza es el mísmo Dios , dé donde se 
infiere que el argumento del ateo se apoya en Dfos para combatirle, 
y lo demuestra c_úándo le impugna.:._ « i Ah ! ·¡ e.s.tos señores , dice 
«muy ingeniosamente. Mr. de f\{aisire, saben que ese Dios , que 
«para elfos no existe, es justo poi: esencia: conoc,en los a~ributos 
<l de un ser quimérico, y son capaces de de~irnos á punto fijo .como 
<l sería Dios si· por ac.as.o hubi~~e uno ! ·A fe que entre todas las lo-
<l curas esta es la mas peregrina. 1 • » · 

Lo qne por el contrario es realmente.admirable, lo.que prueba 
irresistiblemente la nivinidad ' es que el desórden moral 1 de este 
mundo, este océano siempre.bori:.ascoso, ~o haya llegad~ jamás 
á sumergir la conciencia del órdén : . que al ~r~vés de sus mas hor
rorosas tormenta~ se hayan ma11:tenido siempre firmes é inflexi
bles las ·colu,mnas de lo justo y lo injusto ,, y que el tiempo que se 
lleva siempre tras de si los erro~es y las pasion~s h~maua~ no ha
ya hecho mas que dar nueva fueria á la virtud y nuevo 'lustre á. 
la verdad.· · " 

Por lQ demás, si el desórden es ia consecuen~ia necesaria de 
la libertad moral , tambien o es la responsabilidad , y' á no ser que 
neguemos el libre albedrío , hemos de convenir en que ~lla es. el 
mayor correctivo , ó por mejor decir la reparacion del desórden 
producido, resp.onsabilidad inexorable qu~ sigue los pasos d~l per
verso, protesta incesantemente contra sus delitos, y levant~ }lasta 
por encima d~ l.as testas coronada~ los preparativos del · suplicio 
que se anticipa durante l~ vida por medio del remordimiento. Sean 
testigos de esta verdad las palabras de un soberano del mundo, 

1 Veladas de San Petersburgo, t. 11, p: 124. · 
6 • TO ~IO J. 

'\ 
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que ~emuestr~Ií cuán conven~ido se hallaba de la existencia de 
otro solieran o superiór. á él. «¿Qué podria yo escr.ihiros', padres 
« s~~adores, ó cómQ os escribiria? Ó 'mas bien ¿ deberja yo pen- " 
« sar en escri~iros en este· inomei:Úo? Si lo sé , denme los Dioses 
<tuna muerte nías cruel que esta que me tiene en per¡}etua ago-
« llía 1

. , )) ¡ Tant9 le atorme1_1taba, añade es!e grave historiador., el 
recuerdo de sus infames atentados! ¡Y tanta razoIÍ tenia Sócrates 
en afirmar que· si se abriese el pecho del 'perverso veríamos su 
corazon traspasado y destr-0zado por mil agudos d~rdos ! ' 

¡ Que prueba m~ pat~nte de la existencia de Dios que estos su
plicios de una conciencia culpable , esos C(Jrtj,enales impre~OS por un 
azote mvisible J Así dice el poeta : , · 

. . ....... Et surdo' verbere cmdit ' 
Occultum quatienfe animo tortore fldgelluin ! 
.Poma autem vehemens ... 11 • 

. } 

¿Quién no conoce ese· fiscal formidable que dia y noche lleva-
mos en nue~tro propio seno? ¿quién no ha oido esa voz delicada 
é incorruptible que previene t_odas nuestra~ accionés con sus con
sejos y las ptjrsigue con su censura, que habla á fos mismos ·que 
no la consultan, que grita cuanM mas queremos sofocarla, á me-
nos que á · ~ueria de crimeJ:!es hayamos dejado de ~er hombres, 
que ~n medio del tumulto de las pasiones nos dirjge palabras se
veras, amenazadóra¡s, terr.ibles_, mas penetrantes qu~ una espada 
de .dos filos , y nos dice : ¿ á dónde vas? detente.; ¿qué has hécho? 
¡ prevari.cante ! . , . 

Voz eterna , independiente , -univer~al , que no necesita intér
prete, y~ la que entienden todos los pueblos: voz, en fin, que con
suela á los ._ hombres en su miseria, y e&panta á los malos en . 

· medio de su opulencia, y que en su imp~rioso tono ostenta' una · 
aut.oridad inmutabl~ ·, infinita, que es D10s. 

Así pu~s , en resúmen de este importante capítulo , vemos que 
todo prueba la existencia de un .Dios: . 
· 1. º El sentido íntimo lo .revela, y el sentido ~omun lo' pro-

clama; ' 
2. º ·. Su necesjdad resulta de la ~·misma existencia de los seres 

contingentes que pueblan ~l universo ' como causa primordial de 
todos ellos ~ · 

1 Táci~o, Anales, lib. VI, n;' 6, carta de Tiberio. 
~ Juvenal , Sátira XIII. 
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3.º El movimiento uniforsal és p~r todas partes testimonio 

compleió del Impulso reéibido de .su omnipotente voluntad; ·-
~. º La armonía del mundo entona un himno de gloria á su in-

mensa ·sabiduría; , , . . _ . 
5.º Nuestras almas vuelven 'á él, como los rios al mar, y se 

mueven en su seno como los cuerpos en el esp~cio i · - - . _ 
6. º . Se nos aparece constantemente en el fondo de todas las 

cosas ' y en e~a idea de lo infinito que no.s atrae·' y nos sigue don-
de quiera ; , . . 

7. º En 'fi.n, _él mor~ "y 'plati_~a con nos.o~ro.s en el recinto de 
nuestra conciencia, y· se mue'stra asimismo á· los individuos ; á 
las fa:t:!!ilias, á las sociedades, á los imperios, á todo ·el 'género hu-
mano , por una ley imprescriptible é ínviolable. · · · 

Así toda la inteligencia , sin exceptuar la más oscura. y atrasada 
en la carrera de la civilizacion, recpnoc~ el GRANDE .ESPÍRITU, y 
si Una razon ~iega én las ~abezas de algunos pobres filósofos ha . 
podido negarse á sí misma, negando su autor y ·su modelo , no les 
ha sido posi~le abandonar el mundo sin legar a labro.anidad la 
confesion de su error ; y. sin dej~r de levant~r el grito, s,ublime de 
la verdad qile toda su vida se habían empeñado .en sofocar. · · · · 

Dos materialislas fámosos han sido en el espacio dé cincuenía 
años lo~ fundad.ores y jefes d~ sus escuel3.$ : el doctor Cabanis; y 
el docíor Broussais; y los dos al morir han dejado un~. retracta
cion motivada de su lúgub~~ sist~ma. No puedo concluir :rpejor 
que copiando las dos : - ' , 

•.' 

1letractaeion de Callanis 1
• 

«El alma, léjos de ser el resultado de la áccion de las partes·, es 
«una sustancia , un ser real , que con su presencia inspira' en los 
«órganos todos los movimientos que constituyen sus funciones, 
«conserva mutuamente unidos los elementos , ;empleados por la 
«naturaleza en su combinacion, y los abandona·á la descompo.si
« cion desde el momento en que de ellos ~e separa para si~mpre. 

<<El espíritu humano no está destinado á comprender que todas 
((las operaciones de la naturaleza se verifican' sin precision y sin 
«.objeto, sin inteligencia y sin voluntad. Ninguna analogía, nin-

' Carta á Mr. F. inserta en todos los diarios de su tiempo, y en la Bevisla 
francesa, en diéiembre de 1838, de donde yo la tomo. · ' · ' 

6* 
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«guna semejanza le conduce á'semejante resultado: todas al revés 
((le h~cen mirar las 'obras· de la naturaleza como el efecto ~e ope
(( r~cioñes comparables á las de su espíritu en 'ia prod:uccion de 
((las cosas inas sabiamente combinadas', las cuales no se diferen
(( cian de aquellas mas que por un grado de perfeccion mil y mil 

· « véces mayor: lo cual Je hace cóncebir la id~a de un ser inteli,:. 
«gente que las c~ncibió y de una voluntad que las ha ejecutado;.· 
«sabiduría altísimá y voluntad eficaz y atenta á los mas minucio
<< S<?S pormenores, dotada la u~a de un poder inmenso, y la' otra 
«de una prolijidad extremada. -- Lo confieso ~: , parééem'e , lo mís
« mo que á muchos filÓ~ofos ; á quienes rio se,puede acusa:f1 de ·so
« brada credulida:d , que la imaginacion se resiste á concebir cómo 
« una causa ó causas priv,adas de inteligencia puedan crear tantas 
«maravillas;· y creo, como el gran Bacon, que para negar con for
« malidad la causa.primera ' es preciso ser tan crédulo .como para 
«dar asenso á todas las fábulas del TaÍmud. )> , ' 

•, 

Betract<reion de Broussais 1 ~ 

Esta retractacion no es tan explícita como la 'anterior, pero es 
quizás mas significativa; p~rqlie descubre la tortura moral del es
píritu dé. sistema luclian~o con la fuerza de la verdad, siendo por 
lo · mismo mas fuerte cuanto rrias violentamente combatido fue el 
homenaje que rinde. Broussais á. ~u última conviccion. 

« ~ MIS AMIGOS, Á SOLOS MIS AMIGOS: 

(<RESEÑA DE MI OPINION, Y DECL~RACION DE MI FE. 

\. 
I 

'<< Tengo, lo mismo que otros muchos , el sentimiento ·íntimo de que 
«todo lo que exíste ha sido ordenado por uria if!ieligencia :-procuro in
«:dagar si ella es la que tQdo lo ha criado; pero no puedo alean
« zarlo , porque la experiencia no me ha representado u~ heclio 
<('de creacion absoluta ... Mas sobre todos los ptmtos debo confesar· 
« qu'e en mis fácultades intelectuales no tengo mas · que conoci-

1 E~te documento se insertó íntegro en 1839 en la Gaceta médica de Paria, 
J se Tepitió por extracto en 18'1 en el periódico titulado El Derecho, con oca
sion de un litigio entre su secretario y sus bere_deros sobre la. propiedad del 
manuscrito. 
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(( ~ientos incompletos , y siento' una inteligencia ordenadora, que 
((no ,m,e .atrevo á llamar .creadora , aunque, tal ~be sér. )) 1 

· Trist,e es á la par ·que consolador ·para la humanídad el ver corri& 
los taléntos ,tan· e~inentes como Cabanis y Broussais·, ~aµipeones 
del materialismo en todo. el curso de su vida,_ muriendo ea todo 
.el vigor de la edad, borran con una plumada todos sus famosos' 
escritos , para no dejar á las generacio.nes venideras m~s que tres. 
ó cuatro pafabras de aquella eterna verdad ·,. por la e.na!- empeza- -
mo~ todos. , ~ . . _ _ 

Se · ha· erigido una' estatua á Bi:ouss¡t~s :· ignoro· qué inscripcion 
se ha grabado . en· su base; pero me gustaría . leer en. ella esta re
tractacion, como u~a· grande leccioh. d.ada al espíritu -humano, 
para enseñarle que por soberbias que sean las olas de su arrogan
cia hay un nombr,e escrito en la playa ante el cual .todos deben 
incli~arie. ' 

' ¡ 



CAPÍTULO III . 

INMORTALID·AD DEL ALMA. 

Nos ·hallamos en presencia dé una verda~ de~isiva. El alma ¿es 
inmortal ó no lo es? La respuesta -á esta pregunta d~berá influir 
poderosá~ente en nuestros sentimientos y creencias. Si nuestras 

. ·convicciones salvan algÚna vez los límites de este mundo , nos 
detenemos á la vista de un porv,enir misterioso , ' donde po4rémos 
ser felices ó desgraciados-, segun el uso que habrémos he~ho de 
nuestra ·libertad en el tiempo · présente. Todos. nuestros pensa
mientos y deseos , todas nuestras acciones se ender:ezan y ordenan 
entonces ·bajo la impr,esüm <Je esa perspectiva de_ínmortalidad , y 
desde luego se· establece una inevitable relacion entre las dos vi
das, <? mejor entre las dos edades, semejante á la que hay aquí 
bajo entre la jnventud y la vejez, la- vida y la muerte. Este es el 
motivo .porque sentimos á veces la necesidad de saber qué es ese 
otro mundo , del éual podemos hallarnos habitantes en el instante 
menos· pensado , y porque queremos examinar lo que en ' él nos 
espera, y lo que debemos hacer para que nos quepa en él un sitio 
dichoso. Cuando nos constituimos en tal estad<,>, ya no se nos pre
senta la Religion como u,na importuna enemiga de nuestros place
res, sino como una benévola y compasiva mensajera qne nos trae 
la buena nueva de nuestros intereses eternos , y que desde esta vida 
recoge y transporta á la otra los sácrificios y virtudes que nos ins
pira, para que sean como las 'provisiones de-nuestra inmortalidad. 

Esta verdad es por lo mi.sil!º de grandes 'consecuencias_, y por 
esto nuestr~ razon es mas lenta en recibirla y creerla, que en re
cibir y creer las simples verdades precedentes del alma y de Dios. 
Es clara como ellas , pero el peso de sus resultados excita en nues-

... 
11 · 
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tro ,entendimiento mas ~esis~enci~ y Ínas dudas. Tal es, en efecto, 
la suerte de la verdad ': el homenaje que le rendimos no está: siem-+ 

} 

pre en armonía con. la luz· que despide , sino c~n las consecuen-
cias que importa) ·y á veces cua:ntos mas derechos tiene sobre 
nuestro corazon mas se le opone nuestro entendimiento. A,medida 
que.vayamos ade,antando en la serie de, verdades qu~ nos hemos 
propuesto exponer, se nos ofrecerá ocasion, de notar este secreto 
vicio de nuestra voluntad , de la cual es necesario que desconfie
mos ' y que desembarazando nuestro juicio· de las preo~upa.ciones 
interesadas del ·corazon , considereniQs cadí). cosa en· sí y con ojos 
verdaderamente filosóficos. · 

·Pertrechados ya contr~ este obstáculq , enttemos de lleno en 
la gran cuestiori. de nuestra inmortalidad. . . " 

r §l. 
,,, ,,. ; . 

1, Desde )uego. quierp reproducir el primer argu':fiento por 1 

cuyo medio empezamos á recorrocer en· ·nosotros la exísreµcia· de 
un principio espiritual. · · ~ 

Porque ténell)ÓS idea d.e la inmo;rtalida d_ del alma ' es ne?esari~ 
que esta idea esté fu:qdada en la realidad , es imposible señalarle 
otr8 orígen que no sea la mism~ vista de esta inmortalidad exis
tente en p.osotros. Es una de e_sas ideas: que no pueden formarse, 
por decirlo así , sino ~obre. el origipál , y segun su naturaleza .. De 
otro modo, ·¿ á d·ónde hubiéi'amo.s ido á buscar esa idea de in mor- . 
tali4ad ,- .Y de dónde nos hubiera': venido ni la conjetura de ella, 
supuesto que todas las >apariendas .. sensibles y exteriores están en 
contra de ella? Todo muere en este mundo·, únicamente se .con
serv~n las especies; los individuos perecen para no volverá existir. 
No hay ejemplo de un·solo-ser:cuya'individua!idad haya escapa
do. á la general destruccion , o haya revivido después de aniqui
larse. Todo nos habla el lenguaje de la m~erte, por esto en todas 
la~ cosas no sabemos ver sino su Idea. 

Por otra parte , nada hay en el exterior de nuestra humana na
turaleza, que pueda hacernos so~pechar una dérogacio:µ de Ja ley 
general en favor suyp. Cuando ~l hombre muere,,. cuando está 
muerto ~ nada dice á nuestros sentidos que esta muerte no es fan 
compl~ta y tan definitiva, como la de una bestia ó la de una planta. 
El fenómeno natural es idénticamente el mismo, é incesantemente 
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oi.plos repetir entre-nosotros y leemos en Jos libros sagrados, que 
el hombre pasa como la flor de los. c~mpos; y .muere como la yer-
ba de los. prados: · 

¿Qué sois mortales? Bojas que en sitio 
Desde la copa que se eleva al cielo · 

· Cubrís la tierra so un dosel sombrío·, 
Y al cansado viandante dais consuelo ; 
Pero los soplos del movimiento frio 
Os barrerán Y!l secas por el suelo, 
Y cuando fuéreis pasio de la llama 
Con nuevas· hojas se ornará está rama 1• 

¿De qué modo) pues, la idea de nu_estra propia inmortalidad ha 
podido penetrar , s-erminar y flo,recer en medio de tantos· esto~bos, . 
en el seno de esta destruccion universal en que respframos , cn·e-1 
centro de. este-sepulc;.ro de nuestra vida .mortal en que nos halla
mos encerrados? ¿Por qué no ha habido nadie que hª'ya pensado 
en unit esta, idea al p_rincipio orgánico ó vital- d'e' la planta ó de la 
bestia, y todos cási sin titubear la u~en al principio vital de ese 
otró mortal que llamamos hQmbre? ¿De dónde proviene que sola
m,ente á sí mismo se da este el adjetivo mort~l, que es lo qu.e pa-, 
rece contrariar en el mas alto ·grado la idea de su inmortalida.d? 
¡ En un mundo dónde todo es mortal, el ·hombre. reserva para sí 
solo ,esta calificacion-como si .todo fuese inmortal menos su propia • • I' \ persona. 

Pero no ; la verdad· está en lá parte inversa del cuad¡o , y va
mos á ver el motivo porque tiene el hombre precision de decir 
que en cierta manerá y en su cuerpo es mortal. Lá muerte para 
~l es un accjdente; para los demás seres es todo su destino. Se 
da el honlbre la calificacion de mortal' porque en· el fondo y sus
tantivamente todo en él está diciendo qu'e' no lo es : la' muerte no 
lo toca mas que ad-jetivamente en la: esencia de su ser ; y se llam.a 
mortal, porque tiene necesidad de ello, aunque continuamente 
toda la naturaleza se lo grita. Inventa pompas y ceremonias sen-

. sibles ·que le recuerdan que es polvo~ MEMENto noMo QUIA PUL

v1s ES, ET IN PUL VER.EM REVERTERIS; y de seguro que sin esto se 
desvanecena y se creeria inmortal hasta en su cuerp.o ; ¡ tan in
nata é instintivá le es la idea de su inmortalidad ! 

De modÓ que léjos de venirnos del exterior y de haber,se eiigen- , 
1 Imitaciotl de Homero, por Andrés Cbenier, Eleg. XXXII. 

·• 
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drado. en .nosotros á fuerza de alguna ilusion extraña ~ - la i~ea de 
la inmortalidad nos· ocup,a-- enteramente; contr:;i toda apariencia é 
ilusion. K. pesar·de que' to.do. nos está diciendo que somos morta
les' que nosotros mismos nos lo repetimos y que hacemos !le ello 
una caiificacion vulgár , la idea de nuestra inmortalidad subsist~ 
en nosotros siempre imperec~dera. ¡;Dónde puede, pues, fijarse 
el orígen y la persistencia de semeja~te idea ~ino en el sentjmien
to íntimo i en la vista inmediata de su realid~d? 

Esta conclusion adqujere un valor infinito si se obser_va que la 
idea de nuestra inmortalidad es adem~s una de esas ideás consa
graqas por el instinto y la práctica universales; que el corazon:de 
todos los hombres se halla concorde en este punto' y .que después 
de haberla visto altamente profesada por los mas eminentes -inge:
nios en el seno de las naciones civilizadas , la vemos tambien ve
nerad~ entre los pueblo_s mas salvajes. Puede decirse que á veces 
forma el solo carácter distintivo entre' el hombre y los animales, 
y queJmprime hasta en su frente .envilecida el sello de su razr:L 1

• 

En l~ exposicion ·de vuestras dudas me decís: <tQue e,l hombre -
<< busca;e'.n la idea de' su inmortalidad ponsuelos para ,está vida y 
«esperanzas que Je' preserven del horror á. la nada. Pem.soJo la 
(( razon , añadís ; debe guJarhos. )).: · . , 

Podria responderos que ese horror á la nada, esa gran _n.ece~i
dad de consuelos, que señalais como principio de nuestrá ilusion, 
SOn Uiia prueba de nuestra inmortalidad , que explicarélil~S mas 
,tarde. ' . r ' " 

Podría aña9,iros, que la idea' de la inmortalidad ·no siempre se 
presenta tan consoladora á nuestro espíritu , para que D,OS sinta
mos ,naturalmente inclinados á hacernos ilusion sobre ella. Al 
contrario·, es terrible pa,ra muchos é ~nquietantc para todos. ~ay 

1 De.ahí el culto tan universal ·y Lao constante á los sepulcros,. c,uyo abuso 
ha sido una de las principales raíces, de la supersticion,, ,como, k> i~dica la mis
ma va labra, super-stare, sobre-vivencia de los e~piritus. «Un padre, dice la 
<'~anta Escritura,. afligido por la prematura muerte d.'e su hijo, mandó fabricar 
'' 18: estatua del que babia perdido : muy pr_onto empezó. á adorar como Dios al 

· <•que poco antes babia muerto conie hombre, y estableció . enire sus domésti
«·cos un culto y sacrificios en su . honor.» (Sapienti<B, cap. x1v, 15 ).' füita cos
tumbre criminal, como la llama lll misma Escritura, que no debe confundirse 
con la Religion verdadera, segun observa tambien Clceron (De natura Deo
rtJm' lib. 11' n. 2s)' es una gran prueba del poder del sentimientQ de nuestra 
inmortalidad ,. de la cual es un extravío y un abus~ . 

. , 
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algo que aterra en e~e qué sé y~ qut~ que sig'i1e á. la muerte, y no 
nos . sometemos ·á él sino á despecho de nuestro propio cuerpo,, 
_por decirlo así , mucho mas si la Religion no determina el objeto 
que en él nos e~p~ra , y no nos aclara sus distancias ; de manera 
que no puede dec~rse que sea esta una idea gratúita. . , 

.Pero- quiero contestar mas directamente á vuestra objecion, .ha
ciéndoos observar -que :-es ·viciosa. en la .misma base del raciocinio 
que la constituye; . porqu~. lá. razon á que apelais exige saber cómo' · 
se pued'é dar esperanza de una· cosa de que no se tjene i<ka, y cópio 
se puede tener idea de una cosa tan inconcíliable con todo 19 'que 
nos rodea en este mundo perecedero. . . . 

· La razon , por fo mismo , se ve obligada á confesar con el sen
timiento universal, -que esa idea no ·es solo una ilusion extraña, 
que nos ha sido infundida por el mismo Dios; que lleva en la sóla 
realidad de su objeto la causa de su existencia, y que· se .. halla 
garantida en nosotros eón títulos iguales á los de la verdad de 
nu~stro ser y de su ·espiritualidad·~ 

11. Además esta espiritualidad de nuestro ser. importa nece
sariamente la idea .de su inmortalidad' ó.mas-bien' estas dos ver
dades no forma~ mas · que u~a sola; . de modo que el que haya 
admitido la espiritualidad del alma, ha admitido al mismo tiempo 
su inmortalidad. Nada es mas fác.Íl d~ demostrar que e~ta pro-. 
posicion. , . ' 

Lo que llamamos muerte no es una aniquilacion. Nada se aniquila 
en la naturaleza', y la ra~on ' no sabe comprender ,cómo podria 
suceder lo contrario: Para la aniquilacion de un solo átomo seria 
preciso poner en accion lodo el pode"r que crió el 'univ~rso , y ha
cerse superior á todas las leyes . de la naturaleza que este mismo 
poder estableció al criarla. Aniquilar y crear son dos actos igua
les: lo mismo comprendemos el uno que el otro. Sacar alguna 
cosá de la nada, y red,ucir alguna cosa á la -nada, son un solo 
milagro, y el mas inconcebible de todos los milagros. Diré mas 

. aun : la aniquilacion de un set seria un milagro mucho mayor to-
. davía que la creacion del universo , porque tendría además en 
contra suya la existencia d~ e.se ser y la ~endencia de Dios , infi
nitamente lil~eral y fecundo , en crearlo y conservarlo, Por con
siguiente no se· debe admitir, sin razon, aquello á que se oponen 
la experi.encia, las ley:és de la'naturaleza 1 la comprcnsion del en
.tendimiento humano y hasta la naturaleza de Dios. 
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Lo que llal}la~os MUE~ TE no s, pues; un ani,quilamiento; es una 

des.-pomposicion, una di-(solucioñ, una cor-ri'up~on, 'palabtás que in
(,lican solamente una separacion de partes. ·Hé aquí lo que enten:.. 
demos por muerte .. Por consiguiente , cuando decimos· que el alma 
caree~ de partes, decimos que no est.á sujeta á la MUERTE. Y sabe
mos que carece de partes, porque la llamamos espiritual y simple, . ) -
esto es, ALMA. , · · 

La idea de alma; envuelve, pues, en sí misma la idea de INMOR
T ALIIt!~ j y á menos de decir que n_o tenenros alma , es predso 
con venif .e~ que som.os ·ÍN'MORTA.LE's 1 • • • · , - • 

Esto es precisamente (lo que h~ce que esta misma id.ea ·de 1~.:.. 
MORTALIDÁD sea en·nos(jtros tan in~Üntiva, y que de la idea de 
nuestra propia. e:xistencia sa:lga inmediatamente ·la idea de una AL
MA, y por. medio de esta salga del sentiiniento de nuestro propio ser. 

No. tenemos conciencia de µuestra existencia mas que por la 
percepcioñ inmediata de una cosa en quieñ e~la se reasume esen
cialmenJe, y á le;t cual !Jamamos Yo. Es así que no .conclebimos 
este Yo sino como un.ser .Simple; luego es inmaterial. Esta es. la mas 

· sublime expresion de la indivisibilidad y de la unida.d. Si decimos 
que el YO puede dividirse en muchos Y~ , habrá contradieci)on en
tre la idea y el sentimiento. Todo, hasta el lenguaje, .se opone ~ 
semejante pluralidad·; y es preciso que el Yo subsista ó se aniqu~
le todo entero. Pero hemos visto ya que el aniquilamiento de u_n 
ser , es una cosa de que Jlo hay ej,emplo , de donde se sigue que 
la cosa en quien mi existenc~a se halla rªdicada debe, subsistir se- · 
gun su natur~leza, tal como es en sí ; es decir, indiv'isible, incor-
ruptible_, rn~IORTAL., ' 
· La v~rdad de la inmortalidad del alma se d,esprende asimismo 
del senthniento reflejado de nuestra propia existencia ; se confun
de en la misma per'cepcion ' .y de la una .. p~ede sacarse como con
secuencia la otra, y.decir:-lo soY,-luegoyo SQY INMORTAL 2 •. 

- ... . 
1 '<<La sana filosofía y la revelacion, dice Leibnit~, están de 11cuerdo sobte 

« ~ste punto. Porque, en erecto., siendo el alµia sustancia, y no siendo posible 
«que perez<¿i esta del todo sin una aniquilacion positiva, ó lo que es •o mismot 

) ((sin un milagro; se sigue qae el alma es naturalmente inmortal' .y 'como ca
(( rece de partes, ni aun en otras sustancias podria ser divii:lida. » (Systema theo
logicum ). . . 

1 Hay seres qué duran poco, dice Ja Bruyere, porque se componen' de c0sas 
muy di~tintas entré sí, y que se perjudiéan mut~amente ; hay otros que dura a 
mas, porque son mas simples , pero al .pn perecen, porque no dejan 'de ci;m.-
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lll. Bajo este punto . de vista: no puede haber mas anafogía 

ent~e el destino de mi alma,, en la cual reside el Yo ,·'Y ,eLde mi 
cuerpo, q~e· Ja .que haya entre ambas naturalezas. De esta pro-· ' . 
funda, distincion entre la naturaleza y las operaciones de~ alma y 
fas. deí cuerpo , resulta que su asociacion , ~éjos de ser una"nece-.: 
sidl:ld ~ es el mas grande d~ todos los misterios para la razon hu
mana, y que se comprende ,mucho mej_or su separa.cion. 

En la misteriosa sociedad que liga el alma al cu~rpo , recibe el 
, alma por medio· de los órganos ~ las advertencias y transmite las 
. voluntades que la pDn~n en conta<;to COil el mundo exterior, Ó 

mejor, · que la sujetan a este .Gontacto; per~ en SÍ misma lleva in
cesantemente ün p11incipio de ~ctividadque se hªce ·s;entir eón mas , 
fuerza~á medjda que se coloca mas. aislada de sus órganos. -.Tiene 
el ah;na un órden de ·operaciones intelecll~ales y abstractas que 
funcionan con tanta mas soltura~cuanto ella mas se separa y olv'i
d~ dél cuerpo , de donde proviene ese 'fenómeno psicológfoo que 
llaman . distraccion. Se. diría que en este estado el -alma se halla 
DIS-"-~RAIDA, ·separada del cuerpo , ó á lo menos que ensaya una se
paracion mas completa que comprende se podrá efectuar mas a:de- , 
.lante. El cuerpo , al c-0ntr,ar~o , tiene·µecesidad de la no interrum
pida presencia del alma pára subsistir , pues pór sí mismo tiende 
constantemenie á .su ruina y disolucion. <<El alma, dice muy bien 
<< Cabanis ; es quien inspira á los ór_ganos iodos los movimien~os de 
«que 'se componen sus funeiones , retiene ligados1 entre sí los di-
'« versos eleineµtos empléadas poda naturaleza en Su 'composicion 
-<~regular , y los abandona libremente .~ la descomposicion desde 

,'- ((el momento que se s,ep,ara definitivamente de ellos para no vol
(( verá asociárseles mas.»> Co:pservando cada cosa su naturaleza, 
el.cuerpo aband~dÓ á s{ mismo, se disuelve; y el ~lma, quedando 
completamente sola en si misma, se desprende y sobreyive. En 
esta asociacion del alma y del cuerpo , las dos naturalezas estan 
unidas por medio de condiciones inversas, el alma se halla reba- . 
jada y_ el cuerpo realzado : esto es pre~isamente lo qu~ constituye 

tener algunas partes, segu'n las cuales pueden ser divididos ó separados. Esto 
que dentro de mí piensa debe durar mucho, porque es un ser puto, sin mezcla 
ni compo.sicion, y no encuentro razon alguna porque deba perecer. ¿Quién po· 
drá corromper ó separar un ser simple y que carece de partes? Lo qué dentro 
;de mí piensa es. el alma : por consiguiente ¿cómo podrá nunca dejar de ser 
tal? (Cap. XU ). ~ ' 
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el misterio de su union; lo que hace ·que su 'desunion· se com .... 
prenda mucho _mejor·, supuesto qu·~ l~· füclinacion de sus opuestas 
naturalezas. tiende -mas á-la segunda que á la primera; lo que hace, 
~ll fin ' que esta desunion sea toda en perjuició del 'cuerpo y toda,. 
en' ventajá. y provecho. del alma ,, cuya, inmortalidad es también 
mas comprensible que su ~sociaciqn con el cú.erpo', y que su ani-
quilamientoJ . ' ., 

Si nQ, sucediese así , se trastornarían has~ sus· cimi~ntos todas 
las nociones que tenemos acerca de la na~uraleza de nuestro s~r ; 
porque ác<_>Iiteceria ,. lo que nunca es concebible' qu'e mi~ntras 
durante la vida todó. nos está diciendo que la, parie intelectuql de 
nuestro ser ,. lo que en nosotros piensa y quiere , es un pr\ncipio 
súperior al cuerpo, ~uando llegase la muerte, no solo seria este 
ptincipio 'rebajado á igµal _condiciop que el cúerpo 'sino que se-

• - ria mas humillado todavía y seria mucli<>peor su destino. :En efec
to, los elementos de nuestro cuerpo no ·se ~niquilan , no hacen mas 
qtle desunirse ; y aun: esia funéion .de la naturaleza tarda ·algun 
tiempo en efectuars·e , como si' la mue.tte respetase su presa ; pero 
nuestra alma, nuestro yo, nue.stra personalidad inteligente seria 
·desde luego despojo, de la nada, de modo .'qúe hasta tendría el 
c:uerpo· sobre el alma la prerogativa de sobrevivirle. · 
·,El suicidio, ese terrible abuso de la dom~nacion del alma sobre 

el cuerpo, ¿no es uná gran p:r:ueba de la distincíon de sus desti- ' 
nos? ¿Puede el poder que mata ser el ~ismo' q,ue és muerto, y no 
debe precisamente serle· superior.y sobrevivirle? ¿Puede el acto 
dél alma qúe ~n. ese fatal instante es, ·erúierto sentido, ·un acto.ex
traordínario .d~ poder , ser al mismo tiempo el acto de su aniqui~ 
)amiento'? La voluntad tmata al cu~rpo· , pefo ¿quién inata á la 
voluntad?... Prescindiendo de la ·inmoralidad del acto del suici~ 
dio ' n:o es dificil concebir como el alma decreta l'a muerte del 
cuerpo ' y la ejecuta para.librarse de ras· miserias de esta vida ' y 
pasar á otra sea cual fuere, porque en esto. se vé la ley de ·cura
cion , y COI~servacion bien ó mal entendida y aplicada , y se halla 
un punto ~istinto en que P,Ueden apoyarse h~ voluntad , "el interés 
y la accion_ del suicida. Más en la hipótesis que éonfunde en ·un 
mismo aniquilainiento tan!o,el alma como el cuerpo, y en la que 
todo el hombre pereceria á la vez; prescindiendo de que la ley 
de la conservacion, que es la mas imperi~sa y· un,iversal de todas 
las leyes ; y que es la que; impele al suicidio , se opone directa-

.. 
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me.nte á esta hipótesis de compteta aestruccion , no puede conc-e
birstren-qué paraje se hall~ria el punto de apoyo d'e esta accion 
del alma. Porque ¿cómo es posible que la (uerza de voluntad , que 
requiere el suicidio , .viniese de un ser tá. quien esta misma fuer:-=
za aniquilaría , ó en una palabra , q~e la fuerza del alma destru-
yese á la misma alma'? · · · 

No ignor,0 que á esto' suele decirse que la mayor parte de los 
que com~ten el crímen de suicidio piensan que con ello se aniqui
lan completamente; mas á esto respondQ sin titubear que esta su 
opinion no es mas que úna. ilusion ,'efecto de la 'enfermedád que 
pa:qece su espíritµ ·, que les hace confundir la cesacion de esta 
vida miserable con el aniquilamiento de toda vida , ilusion que en 
su fondo queda desmentida por el mismo sentimiento que les ar-

.. rastra á bus~ar c9n esta salida libertarse de sus . males y hallar su 
tranquilidad y reposo. · · 

Estas últimas reflexiones se encuentran desarrolladas con un 
.fondo extraordinario de filosofía en el lib. 111 De lib. arb., cap~ vn 
de san ,Agustín. Hablando á ot'.ro prop~sito este su~lime geriio , se 
explicá en 'estos ·términos: «En vano me alegaréis el juicio de 
«aquellos, que oprimidos por la mileria se dan la muerte. Cuando 
« algúno se figura que no queda nada para después de la muerte, 
«'y haciéndosele insoportáhle~ sus miserias, se siente movido á 
((desearla' resuelve matarse y lo 'ejecuta' hay en él dos cosas, que 
<<son la opinio~ y el sentimieiitQ. En su opinion, ó para hablar con 
« m:as exactiiud , --su ilusion,, se hallan el érror y la preocupacion 
<<de. una destruccion total ~ ipfontras que en su sentimiento , que 
<<es el grito de la naturaleza', .se encuentran la idea y el deseo del 
<<reposo. Lo que está en paz no es seguramente lo que es nada;' 
<<muy al revés~ el ser -se halla mas en lo que se halla tranquilo, 
<<que en lo que está inquieto, por la sencilla razon de que la inqui~
« fud remueve de tal modo los afectos , que el "Qno ahoga el otro; 
<<pero el reposo consiste en una estabilidad , que es la idea mas 
<<adecuada: que pueda darse de lo, que se llama ser. -De aquí re
« sulta que todo el deseo que tienen los que quieren morir ;no es 
<<seguramente de ser aniquiládos por la muerte, sino de disfrutar 
«mayor reposo. De manera, que al mismo tiempo que por _un 
«error , que solo se halla en su opinio~. , están creídos que no exis-
<< tirán mas , el sentimiento , hijo legítimo de la naturaleza, y que 
<< sobr~pujá infinitamente esta su falsa y errónea opinion , no les 



- qrs 
«hace desear _o_tra cosa s'in~ hallar reposo.,. ó fo que. es Jo mismo, 
<<tener mas ser·?>. , · 

P~r' consiguiente, totlo nos descubre la sobrevivencia de~ alma 
en ese compliqado fenómeno d'el suicidio , hasta el mis_mo senti
miento del que se figura aniquilarse mientras lo comete 1 : · 

Procuremos, pues, completar Ia:demosttacioñ de su inmortali
dad ~on prúebas muy superiores á todo lo ·dicho y puramente ps'i.:. 
cológicas, es 4ecir ~ · sacada~ de la sola naturaleza del al~a. 

' § 11. 

l.', Todo en la naturaleza tiene ~n principio de existencia aná-_ 
· logo á lo que le sirve de alimento .. Científicamente se llama á esto 
ley .de asiinilacion' y el principio lleva en sí mismo la evídencia. 
Siendo la pnñcipal ley del ser el conservars~ , la naturaleza no 
p:uede .engañarlo en · 1a e.leccion de los medfos' de _conseryacion 

1 Además, otra de las cosas que hacen resaltar de-una manera, mu_y'sensi
ble llf distincion l la sobr~vivencia -de~ alma' es esa ple~itud de espíritu que 
observamos en algunos cuerpos ya decrépitos, y esos extraordinarios 'briílos de 
luz que .se observan en el suprt)f!!O instante d~ la muerte. fia cónse~vado todO 
el uso de la ra.zon, decimos' hasta el último momento. Hace ya alg\)n tiempl! 
que el c~erpo está destruido por la vejez ó la enfermedad, y el alma llega to~a 
entera y mas penetrante que nunca, basta los últimos confines de Ja vida'; sé 
cierne, por decirlo así, un momento después de la. múerte sobre la frente 'y los 
labios del -que acaba ~e dejar ... Cuéniase que Cuvier examinába y contaba los 
pasos de la muerte en sus postreros instantes' y sometía á los cálculos, los úl
timos golpes que le daba. Cnéntase igualménte de Guillermo de Humbolt: ·«Que 
« dió la ínejor 'prueba del poder.tranquilo.del pe.nsamiento sobreJas en(~rme
« dades de nuestra naturaleza' l que al instante de morir mostró ,toda la in
(( fluencia que el genio'puede ejercer sobre una vida larga y meditabunda. Ha
« cia mucho tiempo que babia, revelado á sus amigos la intencion-de conipo
« ner, .como su úliimo cQdicilo ,. un tratado mu.y conciso acerca de 'la filosofía 
« del lengtiaje, J en los postreros momentos de su vida ; reducido por Ja enf er
« medad á un estado de ~ebilidad tal, que no podía tener en la mano· el libro ni' 
«la pluma, reclinado en su bufete, como un bombr;é encorvado bajo. los aijos, 
«« parecia que reconcentraba en su interi.or aquellas facultades tan en~rgicas y 
((variadas que' en mejores tiempos' le dejaban dedicarse igualmente á las me
(( ditaciones filosóficas y á los trabajos del hombre d·~ Estado. En tal situacion 
"dictó una obra profunda acerca de tan' dificil asunto, obra que, cuando s,e 
ce pubtique, dará al mundo el npble ejemplo, no de una pasion que domina Ja 
ce muerte, sino de una inteligencia directiva, que saca de ella so mayor. fuer
« za.» (Nicolás Wisseman, Discurso sobre las relaciones entre la ciencia y la 
revelacion). ' 
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que le inspira, y su existencia debe de participar de fa sustancia 
que entra· en .su desarrollo_ y . con~ervacíon. . . . , 
- Examinemos, . pues, cuál' es la sustancia de que el ,?.lma se ali

menta. ¿Qué es la que busca' en tQ~o~ los h9mbres , y qué es lo 
que abraza · con ardor? - . 
: L~ !espuesta no,puede ser dudosa,: -una sola cosa hay que el 

alma qui~re y busca de continuo' con afa~, con ámor entrañable, 
LA VERDAD~ 

. La verd¡td b~j~ todas sus for~as y en todas sus aplicaciones , la 
verdad en las ciencias naturales t la verdad .en las· ciencias mo
rales·, la verdad en las artes : lo verdadero , lo buerio, lo helld , hé 
aquí su invencible.afinidad. No está en sí ó no se siente á sí misma 
sino cuando 4le ocupa-de ello , y su desarrollo está en razon di
recta de .su aplicacion á estos grandes manantiales de su vida. 
Com9 una llama ligera que está revoloteando en la superficie· de· 
este munclo material , podria decirse que tierid_e incesantemente, 
y á pe~ar de todos los obstáculos , á juntarse otra vez al foco dé 
verdad de donde procede y hácia el que de continuo gravita. No 
parece sino que reconquista su p~trimonio cuando la desd1bre -~ y 
que respira su.. aire .natal cuando la conoce y la goza. Nada es 
.Comparable entonces á su alegría , á ' su orgullo ·á su delirio en. 
ciérto mod~ : es ún Arquímedes que corre por las calles de Sira- ' 
cusa, gritando como un l'oco: ¡"ya la he encontrado/ es un Pitágo
ras inmÓlandp una hecatombe á los dioses en gratitud al descubri
miento del cuadrado á. la hipotenusa; es un Galileo que no pu
diendo abandonar su sistema astronómico á pesar de la indignacion 
de su siglo contra' éÍ' pinta el globo en las paredes de su cárcel, 
y dice á aquella.figura a~imada por la verdad: ¡pero sin embargo 
tú das ·vueltas !'es un Sócrates , es un Régulo , es un Tráseas, es ·un 
Mateo Molé , sacrificándose por la verdad moral y el deber; es el 
artista, bajo la figura de Pigmalion, animando el mármol con to
das la~ fospi_raciones de la verdad en lo bello. La misma gene
ralidad ' de los hombres en todos los desconciertos -de su. espíritu 
y de su corazo~ no puede perma~ecer á sabiendas en el error' 
pues cuandp están en• él, fo . disfrazan y sistematizan ' es deéil'' se 
lo hacen' verdad para alucinarse mejor. 

¡ La VERDAD ! hé aquí , pues , el principio nutritivo del .alma. 
<< Bsta ·comida de los · espíritus, com9 dice admirablemente Mal e
« branche ' es tan deliciosa y da al alma tal vigor cuando fa gusta, 



- 97 -
«que no nos cansamos nunca de desearla y buscarla , pues he
« mos sido criados para ella 1

• >> 

La \verdad es inmortal , subsiste inmutablemente , es coeterna 
con Dios, como dice Orfeo. · 

r¿ ·Y se quiere .que lo que se- alimenta· de inmortalidad sea mor
tal?¿ que'el alma, que no viviría en·taJ caso mas que un dia,. que 
no baria sino pasar de la nada á la riada, se ·anegase, durante esta 
corta travesía, en ese amor i,:imenso por todo lo que es · eterno? 
¿que e-!Ilplease todas sus potencias en asimilarse lo que seria con
trario á su naturaleza , y qu·e el pensamiento del hombre atraído, 
~bsorbido del ser p,or esencia' encontrase en él la nada; y se ~x
tinguiese eñ la misma fuente de la vida.? No, la razon se me su
'bleva ~ontra semejante contradiccion, y exclama con ·La Bruye-: 
re : «No concil)!l , como' pueda ·ser anihilada una .alma que ·ni os 
«ha l.lenado de la id~a de .su ser infinito, y de sus eterh~s 'ver_, 
«dades '.>> ' 

Además ¡si el alnía rio~se ocupase sino de _las verdades nece
sarias á sus limitados destinos en la vida presente y del' arreglo ·de 
sus negocios temporales t ••• podría' pasar j pero léjos de esto' Cles;... 
cuida todo lo material y perecedero , y se abandona á sus dulc.es. 
abstracciones, agota, · con~ume las fuerzas ··del cuerpo en lá ih
vestigacion de la verdad á la cual ama por sí misma, y por· gr~n
des que sean tas cQnquistas que sobre ella haya alcanzado , su 
ambicion se extiende inmensamente:mas allá , su capacidad se au-1 
-menta 'con sus descubrimiéntós , y al · fin conoce que mi en, tras e~té 
en la tierra no le será dado gozarse pienamente en su posesion. 
Escuchad estas 'admirables palabras de Newton moribundo: (<No 
«sé lo que pensará el mundo de mis 'trabajos ; pero á mí me pa- • 
«rece que he sido siempre un. niño jugueteando_ en la orilla del 
«mar, encontrando á veces una -china algo mas ter5a que lasco--
·« munes , á veces una .concha un poco mas brillante , ~ientras que 
«el grande océano de lá verdad se extendía foexplorado delante 
«de mí 3 .» _ . 

El alma que ha sid~ bastante grande 'para concebir idea tan 
va~ta de la verdad, para sentir tan insaciable sed de su po~esion 1 
y á quien ha sido permitido entrever la existencia de ese grande 

1 Conversacion .3. ª 
' Cap. XVI. 
• Correspondencia de Newton. 

7 TOMO J. 
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océano, creedlo , no· de~e quedar para siempte sobre la ori1la1 
Desde que· ha tenido conciéncia de sí misma ha aspiradp , aspira 
necesariamente á ella ~ por consiguiente no·es otro su destino sfno ' 
vivir en ella como eñ su elemento , y el · instah~e de la: muerte no 
e~ ·mas que el instante de ·su '¡}artída; de su salida· de la lúgubre 

. cárcel ~n que se hallaba encerrad¡i. · , 
. Digamos, pues, con seguridad: E1 alma vive y respir~ en un 
elem'ento inmortal , por consiguiente no puede morir. . 

II. Hay una s.egunda ley ño menos invariab~e qu_e la que ac~
bamos de explicarte, y es la siguiente; Todos los s~res ~~van per
feccíonando á medida que obedecen mejor á su naturaleza : iesta 
es la ley del perf eccionamient'o, del progreso. ~asta anunciarla para 
.que se conózca su exactitud. No pued~ un ser da~se á sí mis/mo el 
désarrollo de su vida , así como no ha ·podido darse á sí mismo la 
vida misma , y si se desarrollá manifiestam,ente por un medio ~ual
quiera , f'e puede afirmar sin temor , que este· medio estái en su 
naturaleza , que tiene una: realidad de . accion y por .consiguiente 
de _éxistencia que se manifiesta· de dos maneras ,, en el desárrollo 
del ser ~uando ese medio se le aplica, y en· su c'leteri«;>ro cuando 
.se le espera. ~sta es una evidencia axiomática~ 

.. Ahora bien : la humanidad saca evidentemente de la aplicacfon 
d~l principio de la inmortalidad del alma el mas poderoso vehí
culo de su perfeccionamiento·~ ¿Quién duda de esta. verdad? Si 
hay afgun'freno sqbte la tierra' si existe entre nosotros algun mó
vil de elevacion y de virtud , , es p_or esta conviccion. Suprimidla 
completamente si podeis ; sustituidla- la otra conviccion , de 'qu~ 
tód9 nuestro ser va á e~trellarse contra fa.s puertas tlel sepufcro , y 
que toda nuestra vida está cirounscrita á lo presente ' único cam
po de nuestra felicidad , de nuestra responsabili4~d: - . Veréis co
mo se desmorona todo el edificio , como .desaparece el órden de 
la sociedad, y venir luego en ;ella Ja confusíon mas espantosa. 
¡ La conciencia ! no se la mirará sino como una mentirosa impor
tuna , de que proc~rarán todos desembarazarse : ¡ la verdad ! ¡ el 
deber ! ¡ la. justicia ! no serán ya mas que estorbos , de los cuales 
se librará mas pronto el que sea mas diestro : todos los afectos, 
todas las esperanzas se fijarán en fa posesion de los ,bienes terre
nos ; su mayor fruicion posible será la suprema ley del mundo ; 

' todas las inteligencias estarán absorbidas en el afan de procurár
se\os ; la fuerza se empleará solo en conseguirlos; el órden inte-

·-
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lectual y moral se ·abi~mará en el il)terés carnal y físico, que tam
bién se agotarái ;i fuerza de excesos ; y en medio del majestuoso 

/ é imponente ótden del universo, la hu.inanidad, que es ·su centro, 
ofrecerá el espectáculo de la subversion y -del caos , y retrogra- -
dará hasta la nada. 

Re¿Qrdad .. ahora fa idea de que nuestra vida no es nias que un 
corto momento de prueba., y que del otro lado está el término de 
nuestra felicidad; que nuestro.s'hiepes y ~ales son provisionales, 
y. que menos que bienes y males f son· ·medios variaqos 1 para oh-: 
tener 'ó evitar. los bienes y los males reales de ia otra vida : 7'-" ve .... 
réis entonces que la resignacion y fü P.aciencia elevaPán ,el co
razon del pobre ·y del que sufre; · la ~ mo~eracion. y· la templan~a 
ensanchará~ ·el del rico y del 'poderoso . . Cada uno prncurará he
~eficiar su s'ituacion en el sentido mas.moral y mas meritorio, y_ 
desenvolverse en la parte de su ser que debe sobrevivirá la des
ttuccion, es decir, en su inteligeilcJ.a y en su voluntad: La ,mas 
poderosa'ley será el deber .. El menosprecio de los hierres dé un 
mundo que halferoos de dejar, y l~ sed ~e los bienes -de otro en 
que hemos de vivi'r siemp.11e, absorberán todas las almas; y como 
a la· inversá de Jos bienes Sel).sibles ,-Jós bienes morales s'on inago
tables y tiendeB á reunir á lOs que los buscan y poseen , la paz y 
la benevolencia descenderán sÜhl'.e la tierra, y la humanidad se 
elevará por ellas á un perfeccionamiento ilimitado. 

Los dos cuadros que acabo de · trazar nunca han te.nido en la 
tierra ,modelo compl~to : Jamás ha sido la humahidád ni tan per
versa ni tan perfecta , .porque-la cre~ncia en o~ra vida no lía sido 
ili tan pniversalmente destruida ni tap universalmente profesada: 
pero todos los movimientos morales que el mundo ba presentado 
han estado siempre en razon .directa de la elevacipn ó del abaii
miento en que se ha haltado .esta creencia en los . corazóne~. 

¿Y se querrá aun , que este principia de la: inmortalidad deJ 
alma ' -por quien la humanidad se. eleva y eilgfandece' y sin el 
cual se·envilec(fy desorganiza, no esté en ~u nafüraleza? ¿Se pre
tend-erá autl que sea un contrasentido , una m~ntira '? · 

En tal caso ¡ ihsigne absurdo 1 esta mentira seria preferible á la 
verdad; la criatura que la hubiese inventado se habría entendido 
mejor que el Criador, la náda se hubiera .dado el ser. ¡El hom
bre que ·en el órden físico no puede añadir una sola linea á su esta.... . 
tura, se halJrá dado la estatura de un gigante en el órden moral, 

7 * 
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y sustrayéndose á la ley que .Io ·coildena á no ser nunca mM que 
polvo· , se habría dado alas para ·escalar el cielo !.- ¡ Irrision ! 

Otra cosa dice la rázon cuando despues de este exámen con..., 
viene"en que la humanidad crece y se desenvuelve por medio de 
su ._adhesioil al principio de la inmortalidad del alnía. Por consi-

- guiente-, esta· inmortalidad, principio ·vital de la humanidad, es 
un hec·ho ex'istente ' cierto' revelado por sus efectos y por el con
curso de todas' nuestras facultades para apo.derarse de él como el 
móvil de su ,ennoblecimientQ y de ~u progreso. , 

111. Hay toilav'ía una tercera ley que ~~s g,arantiza esta verdad·. 
Todo en la naturaleza tiene ·un objeto: cad·a ser se-halla orga

nizado én vista.de un dete~minado destino. Seria p~eci~o negár la 
naturaleza entera, en su · conjunt~ y en sus detalles, para dejar 
de yer impresa est.a const~nte ley; y es ta~ exacta·, qu~ con fre
cuencia por medio de la o"rganizacion de una cosa conocemos fá
cilmente·· su destino ·' y al revés, por su ~estino· su organizacion .. 

, Si la marcha de esta ley no ha sido siempre comprendida, no lo . 
:achaquemos á falta de fidelidad de la naturalefa; ha sido.la cien
c1a del hombre'la que no la ha alcanfaqo .. P'ero cuan~o conocien
-do ya el hombre la organizaciori de un ser , se ve obligado á de
cidirse entre dos hipótesis sobre su destino , y l}na de estas dos 
hipótesis ·combate la organizacion y 1la otra está perfectamente 
acorde con ella , entonces no puede caberle ninguna duda acerca 
de ia eX'actitud de ·esta última sohicion , porque la tiene garantida 
co.n dobles títulos , por su ecuacion con el primer términ.ó de la 
referencia establecida, y por la exclusion de la sola 'hipótesis que 
podría dispu4trle esta certidumbre. · 

.Apliquemos esta regla á nuestro asunto. 
La incógnita sea el destino del hombre : solo qued.an dos hipó

tesis :-Primera, ¿el hombre morirá todo con el cuerpo? Segunda, 
;¿su alm.a sobrevivirá y será llall).ada á otra vida?-Interroguemos 
su organizacio'n moral ' que es el primer término de la compara
-cion y que está a nuestro alcance , y veamos lo que nos dice. Co
nocemos esa organizacion por la experiencia de las operaciones y 
afecciones del alma : se compone de hechos que llevamos en no
sotros'. mismos y que forman la historia y como la trama de nues-
tra vida. . · , ~ 

El primer rasgo dominante y universal de esta organizacion es 
un indefinible hastío , un profundo malestar , un inexorable eno-
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jo, que constituyen el fondo ~omun de la vida humana. Notadh» 
bien: hastío·, malestar, enojo ; que ct~cen ·á medida que se va . 
hallando el liombre mas favorecid,o .. por la fortuna y m~s. en el col
mo de la posesion de los bienes mundános. Si_ hubiera, sido' cre.ado 
solamen~e pira lo de la tierra, si fue~e este su exclusivo destino, 
¿por qu~ ~u satisfaccion y su~ d_eseos no se habrían de limitar á 
su destino? ¿por qué · np habría 4e estar tanto mas satisfecho · y 
tranquilo ~uanto mas y mejor los pudiese gozar? Pero no ., suce
de todo lo co.ntrario. Enseñadme el hombre mas feliz segun las. 
falaces apariencias del lJ!Un4o ;, yQ .os mostraré el mas desgraciado, 
·Y tal vez será el mismo que habréis indicado. Cúalquiera que sea, 
·es segur~ qÓ~ os repetirá ·muy enérgicamente aquel grito formi
dable que. se han transmitido unas á otras las genéracion.es de 
la tierra: ¡Todo es vanidad/ 'En esta vida no hay mas que princi
pios y bosquejos de f~licidad. Que se esc,oja .el hombre la sp.erte 
mas adecuaqa á sus gustos é inclinaciones·; que obtenga· la satis-' 
faccion de los deseos nias sabiamente concebidos y mas hábilmente 
combinados; desde aquel momento fatal ·renuncia á su felicidad, 
y cuando ha-ya llegado' ~l téf~ino que se propo:µia ' habrá indefec
tiblemente cons_µmado su ru,na_. . Que désengañado una, do~ , cien 
veces , vuelva á empezar de nu'evo su tentativa; que ·puedá dis
poner de un genio poderoso , de un talisnían infalih~e que le haga 
pasar suc_esivamente por t~as ]as esferas de la vida hum~na, 
siempre· y en tódas partes la felicidad huirá delante d~ sus de.seos, 
y su postrera palilbra será : ¡ Me equivoqué I 1

• 

Solamente en el.hombre tiene lug:weste incol).cebiblé fenómeno. 
Ni u·n solo ser háy ~, su rededor que no se cont,ente á proporcion 
que ve satisfechas las necesidades de eu vida: 'Únicamente él' el· 
hombre , que parece debiera

1 

gozai: mas , puesto que su genio do
mina toda la naturaleza, únioamente él es el que siempre desea, 
el que de continuo giI!J.e, el que incesantemente hace sentir sus 
qu~jas en medio del bienestar universal. Pa~~ce un ser. que e~tá 

'
1 ·De aqui proviene esa solicitud de 'tos bombrés par~ las.cosas extraordina

rias, y que tienden al in6nito, y al mismo tiempo su aficion á .tas que 'son os
curas y mis~eriosas: No por esto se puede decir que aman Jas sombras, y sí 
únicamente que esperan encontrar en ellas el bien que desean, ya que están 
seguros qúé á la luz del sol no puede ni siquiera buscarse·, porque no se halla 
en la tierra. Aquí está la fuente de lo ~ublime. Parece que á la sola mirada·del 
alma se .abre de repente una perspe~tiva imprevista, y que al fin encuentra una 
puerta para huir de la decepcion. 
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fueta de su elemento y que solo piensa aquí en ;volver á él. No 
hay equilibrio entre él, y el mund~: va infinitamente mas allá por 
una exige·ncia , por. una tendencia de deseos y de .concepciones 
q,ue nada. en-la tierra es capaz de limit~r y que se proyectan por 
todas partes fuera del horizonte de la vida. 

Hé aqui el primer rasgo de la Órganizacion moral del hombre, 
y.por decirlo así, todo su residuo. Es un hecho positivo, univer
'sal , constante , ha pasado á proverbio en la e~pecie humana, y 
tardft ó tempran-0 todas las.bocas profieren alguna vez con 'amar
g':lta; ¡No hay felicidad acá e~ la tie_rra ! 1 • 

¿ C~mo se explica esto? ' , ., . , 
. La ley que hemos establecido de que los medios de cada ser 

.. están en rela.cion con su fin , ley que tiene á su favor la a~toridad 

1 Esta verdad que ha sido incóncusa en todos los tiempos, la experimenta
mos ~as nosotros porque el cristianismo ~a desarrollado en el ·corazon del 
líombre el sentiniiento ·y la necesidad de lo iofiqito, revelándole su verdadero . 
objeto. Alfredo de M.usset nos ha pintado admirablemeQ.te esto mismo en los 
siguientes versos : · · · 

Si ·alguna vez ansioso 
De mitigar la pena , 
Que ilusion~s falaces 
En mi pecho fomentan, 
Con inundanos· placeres 
Quiero satisfacerlas, 
En medio de los goces ' 
Siento mortal tristeza. 
En aqueHos momentos 
En qoe el alma 'inquieÍa 
Por sacudir la duda, 
Qu~ la !)prime y molesta, 
Negar tal vez prefierQ 
A la Justicia eterna , 
Aun cua.ndo tuviese 
Cuanto en la vida aquesta 

'Desear puede el hombre , 
,Poder, salud, riquezas, 
Y basta el amor lograse·, 

·Bien único en la tierra : ' 
Aun cuando sus brazos 

- Abrirme consintiera 
Astarte rubicunda 
Que idolatraba Grecia : 

Cuando los elementos 
Ocul~os conociera 
Que producen los frutos , 
Y transformar pudiera 
La materia á mi .gusto, 
Creando un~ belleza 

' Única, que y,o solo 
~in. rival poseyera : 
Cuando el viejo Epicuro 
Y. vates de su escuela 
Me llamaran dichoso 
Cantando las ternezas 
Y celos de sus dioses , 
A todos les dijera : -
No hay remedio, es ya.tarde , 
Yo sufro d'mde ,quiei:a, 
El muqdo se·ba hecho viejo 
Y ,no hay dicha completa. 
A lá 'tierra ha bajado 
Una esperanza inmensa , 
Que sin cesar el _cielo 
A los ojos nos muestra , 
Y aunque lo repugnemos 
Levantarlos es fuerza . 

(la esperanza en Dios). 
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del universo entero, nos conduce rápiaamente al siguiente resul
tado: · si~udo el fin del hombre la' felfcidad, y no hallándose es.ta 
para el ·'len• la ~ierra, SlJ fin debe precisamente ·estar mas allá de 
esta vida , y solo la inmortalidad del alma y su vocacion á un ór
den' de concepciones y 'de, sentimientos mas conformes con su na-

- turaleza.pueden expHcar y resolver el mister~o de su orga~izacion. 
- Es· esto tari. exacto, que si por contraprueba abrimm; á.esta al-
ma la perspectiva· de la inmortalida~, la pérsuadimos de .ello , la 
damos fe; ya cesan todas las oscilaciones de sµ ser; y, l~ paz , el ' 
contento , 'el aplomo foterior hasta ·en el seno de los sufrimientos 
y de la muerte , J_lOS atestiguan plenamente que hemos· ~esc~~ie!
to el secreto de la'riaturaleza del, hombr'e y la clave. de s.u arqui-
·tectura intelectual. . 

La objecion de que el corazon del hombre procura hacerse cop...: 
suelos pára esta vida y esperanzas que le preserven del horr.or á 

. la nada
7 
ma~ bien robustece que debilita esta conclusion; .porque 

esta necesi~ad. de consuelo .Y ese instintivo horr?r á l~ nada; ~on 
precisamente re_sult~do y .no causa del sentimiento d~ nuestra in
mortalidad. Somos inconsolables , porque somos i :mnort~es : . te:... 
nemos horror á la nada ' -pqrque la nad(} es . contraria á nuestra 
naturaleza. Por lo demás ¿ quereis· un sólido t.estimoni() de la exac
titud del presente raciocirno? Aqní está. · ' , . 

Hubo un hombre que en nada creía ó que · al m.e~C>S se habia 
decl,ilrado contra tddas las creencias. Para él no había P¡<lVideµcia, 
y sobre todo nff babia inmortalidad. Léjps de h'acerse· ~speranzas, · ' 
se procuraba .á toda costa.la qesesperaci:on: -ya se conoce~á que ha-
blo de 'Mr. de Senancour , el autoi: del Obermann. Pues bién ·' ad-:
mirad como' á pesar de sí mismo, ' brilla el sentimiento de su in-
mortalidad en el seno de sµ naturaleza , y se da á cónocer por 
medio de_ gritos lastimeros,. y como rompe y arroja ~ de sí las~ca- ' 
denas del sistema con que quieren cautivarlo. r' 

«Aunque es apacible mi ·situacion, llevo una vida triste. Vivo, 
«como no puedo menos , libre , tranquilo , -sano,, ·sin negocios, 
« indiferent~ sobre el porvenir 'donde nada espero, y recordando 
((sin pena lo pasado en el que de nada he gozado.~'· ; pero ~~ento 
<<en mi u\}.a inquietud que no me abandona nunca, una neces'idad 
((que Il"O sé definir ; que no concibo ' que me domina ' me absor
(( be y me arrastra mas allá de los seres perecederos ... Os enga
« ñais , y yo mis_mo me había engañado .ª mí .mismo , creyendo 
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«que era la necesidad de amar. Hay upa distancia inmensa entre 
((el vacfo de mi corazon y ~l amor que he desea.do tanto ; media 
((e\ infinito entre ' ló que-soy y Jo qu~ tengo necesidad de ~er. El 
(<amor es inmenso, pero no_ es il\finito. ¡Yo 110 quiero gozar ;· 
«quiero esperar, quisiera saber ! Me hago ilusiones -sin término 
<<que se desvanecen para .dejarme siempre nias engañado : ¿qué 
«me i!fiporta lo que pued~ tener fin? Miro C5)mo pI,"esente la hora 
«que ha de llegar antes de sesenta años •. Ya 'no anhelo lo que va 
((preparándose' acercándose' llega y d~sapa¡rece p_ara siempre. :. 
((Quiero, d~seo' up. bien, un · sueño, en una palabra, _una. espe
<.< ran.za í que si fuese posibJe se.a mas grande:qµe mi misma espe
(( ranza, mas grande que todo lo tran,sitorjo , ' mas grande que ,to
(( do lo imaginable; quisiera ser todo inteligencia .. :-Conozco con 
«'asombro que :mi idea es mas vasta que mi ser-, y .si considero 
((que mi vida es ridícula á mis prop\os ojos ' me pierdo en,tre ti
(('nieblas impenetraples. ¡-Mas feliz es sin dnda'el.pobre leñador 
((que toma agua b~ndita cuando' oye sonar la tormenta, y des
« p~es canta alegreme:µte en medio de su_ trapajo! ¡Nunca cono-

, « ceré yo su paz , y sin embargo , mi existenc.ia pasará ,como lª 
«suya! 1 .» ' ,· 

· ¡Cuán convin?.ente es este , t{}stim~mio de inmortalida4 escapa-
do de la boca del incrédulo ! Hé aquí nuestra natt,Iraleza vengán
dose y rebelándose cu,a~do se la quiere contradecir y sofocar. Es 
eí Sanson hebreo Bevándos,e s~bre sus espaldas las puertas de la 
Gárcel en que querian , ~ujetarlo 2 • • 

Otro rasgo de nue_stra organizacion moral , juntándose al pre
cedente, acaba de corroborada deduccion de- nuestra inmort~
"Iidad .. El h.ombre imprime la idea de lo infinitó en todo lo que le 

' \ 

1 Pág. 83, en la edicion de Cbarpentier. 
2 « ¿ Creeis, dice en otra parte, que me sea dable vencer esa necesidad de 

<e hallar los resultados tan luego como los datos se me presentan, y este instin
« to á quien repugna que s~amos en vano·?¿ ~o veis que e~tá en mí, que es 
«mas poderoso que mi voluntad, y que he de obedecerle so pena de que me 
<e haga.u.o desgraciado? ¿_Veis que no estoy en mi ~siento? .•• Yo ec1'o de mí 
<e todo lo que pasa , J me precipito hácia el término de 1ftis enfados sin que nada 
<e 4e8ee despué~ de ellos.» (Pág. 233 ). - ¡Cuán lúgubre no es esta última nota ·! 
Tqda ta obra no es otr(\ cosa sino un lamentable caos de contradicciones, en 
las que está gimiendo la pobre nat~raleza, mientras arrastra las cadenas de un 
escepticismo sistemático, y que se arroja á yeces contra lo que la detiene co
mo uñ águila enjaulada que va á tomar su vuelo. 
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pertenece. «Tiene el hombre· un cuidado excesiv9 por dilatar su 
«ser, dice Montaigne . . Todo lo ha previsto '· para todo ha tomado 
<e dispo'siciones : para la cons.ervacion del cuerpo hay .sepulcros ; 
« p~ra la ·conservaéion del nombre. hay la gloria. lmpa;ciente por 
«su fortuna·,,. ha empleado todo su pode~' para reconstruirse, y 
<e para· afianzarse por medio de sus invenciones 1

• » A cada instan
te se escapan de entre su~ manos los bie~es de est~ mupdo , no 

' importa, él quiere imprimirles un sello de 'inmortalidad. Seme
jante á aquel i:ey de la fábula que trocaba-en roro cuanto .tocaba, 
el hombre quiere dar la inmortalidad á .todo )o que es suyo en el 
mundo, y está dotando de ella-todos los objetos de sus pasiones. 
Podría decirse que las eléva á su capaci~ad, que pretende igua
larlas á su estatura, á su necesidad , que consiste en amores eter
nos,' en dolores perpetuos, en glorias inmortales, etc. Se 'conduce 

· .: ~nte.ramente como si nunca debiese morir y nunca estuviese muy 
' pr.Óxinio a dejar cuanto le rodea. Bajo este aspecto , todas nues
tras.acciones l;ttestiguan 'en sen!ido inYerso· de la experiencía , y 
los moralistas se ríen d·~ esta extravagancia de nuestra e~pecie: 
no importa; somos incorregibles. La muerte no es mas que .un li
gero' obstáculo á nuestros proyectos, cási nunca la haeémos en
trar en nuestros cálculos, y.no po:rque no h veamos, sino .porque 
hacemos saltac.el pensamiento por ella, como si no fuese mas que 
una insignificante nube en nuestro horjzonte. Se desliza por imes
tro espíritu; y mas' aun : edificamos sobre.ella, de modo que nues
tras concepciones , nuestras esperanzas y nue~tr.Qs proyectos· nos 
en.tusiasµian tanto mas , cuanto su realizacion promete extenderse 
mas allá de la tumba. Pasamos toda nuestra,·vida ·privandonos,,dc ' 
gozar, con el objeto de esperar una época en que ya de liada go-

. zarémos. preferimos esta ilusion á la realidad , y morimos 'traba-
jan~o para lograrla. , 
· ¿ C.ómo puede no descubrirse"'en este instinto de la especie hu
mana, y· al través de tantas ilusiones .á que da márgen, la mani
fiesta revelacion de 'nuestra inmortalidad? Es ne.cesario que sea 
muy_ fuerte. este sentimiento para. que tan violentame,nte -nivele á ' 
todos los hombres . . Los que creen en una inmortalidad real en la 
otra vida hallan en esta creencia una cxpansion natural 'á. ·las su
perabundancias de su ser, que los pone en armonía con· la verdad 
de cuanto les rodea; juzgan con a~ierto de ~odo lo de este'mundo,, 

1 Es~ais, liv. 11, cbap. XII. 
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lo ven tal ctnµo en sí es,. y nQ haciéndose ninguna ilusion 1 dan á 
cada cosa s~· justo valor. Por el contr'ario, los que se cierran este 
camino 'natural de inmortalidad son coñdenados poi la naturaleza 
á abrirse otro artificial en la tierra, cambiando todas las condi
ciones dé su ser en sus verdaderas rel~ciones con las cosas de este 
mundo, y alimentándose toda · su vida de quimeras é ilusiones. 
Puede decirse qúe todos los hombres sin exc·e¡)ció.q obran como 
seres inmortales , de modó que la única diferencia éntre unos y 
otros solo consiste en la transposicion del sitio de" su inmortalidad . 

. Hé aquí 'el hombre: ~s preciso negar su naturaleza· y destruir ' 
su orga~izacion para borrar el principfo de que la inm~rtalidad 
es el primer instinto d,e su ser. Sin esta ver'dad todo en· él es -ii;iex
plicable. Concluyamos, pues, dici~ndo que el Dios que.nos crió n,o 
pudo ·engañar á nuestra naturaleza dándole un instinto que seria 
á la vez invencible Y' engañoso . 
. IV. Existe, finalmente , eñ nuestro ser moral otra ley, . de la 

cual se desprende igualmente esta verdad , y es la ·concienci"a. 
La coricitncia én efecto eS"un hecho de nuestra organizacion m,o

ral indestructlble: negarla seria locura.; y añado yo que' es nrn
nester (negarla , ó cr~er ep la inmortali~ad 'del alma. Vamos á 
la prueba. · · 

¿ Q~é es la ' conciencia? Es el sentimiento que cada uno lleva 
en sí mismo del bien .Y del mal , ·de lo . justo y de lo injusto, del 
mérito y de la culpa, qestello de aquella justicia universal que vi
vifica las humanas socieciad·~s. Es la ciencia intuitiva de nuestras 
relaciones con una· ley natural é imprescriptible., á la cual nos 
creemos obligados á 'dar mas pronto ó' mas tarde estrecha cuenta 
del uso que hicimo~ de nuestra libértad. Todas la leyes, todos los 
gerechos humanos proced,en de esta ley natura}, de esta justicia 
oculta, cuyo órgano es la conciencia, y de ella sola obtienen el 
prestigio y la sancion moral que necesitan.para hacer respetar su 
autoridad. ' , 

Esta-justicia original, tipo y nQrma de todas fas justicias de la 
tierra, exige una sancion mas ·alta, sin la cual carecería de la 
existencia que á las otras .com'unica. La idea de justf,cia y de .ley solo 
se concibe p.or las ideas de precepto y· de prohibición, y lasjdeas de 
mandar y prohibir no se conciben sino por las de sancion y de fuer
za. La justicia ' que puede indefinidamente ser violada., puede 
deé\rse que no existe, es una quimei:a; y segun antes hemos ·ob-
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servado , seri,a un absurd~ que u~a q~imera fuese la regla \y me
dida, de, todo (o que es· reah Por consiguiente, ya que hay una 
justicia 'original, es necesatfo ·qúe tenga su ejecucion en alguna 
parte; y que emplazándonos ante su tribunal , tome allí una sa
tisfaccion completa é 'infalible, tal · como la reclama su misma 
naturaleza. · 

¿Esta satisfa.ccion la .toma siempre en este 'mundo? Es claro 
que no. 
· Es evidente en primer lugar que las leyes h11mal!as no siempr·e 
toman esta satisfaction , pues solo· tienen jurisdiccion sobre _una 
'parte muy débil de nuestra vida moral : muy p-0cas ·de nuestras 
acciones le pe,rtenecen ' y son infinitas las q.ue están fuera de su 
alcance. Por otra parte la justicia humana no hace mas que casti
gar, y no premfa: es una justicia manca, como dijo Charron: una 
justicia artifié~al, una vara de plomo sujeta al antojo de los ·quela 
funden ó fa aplican , y algunas veces 'llega hasta ser Úna infratcion 
de los principios mucho mas escandaío·sa,, que todas. las infracciO
nes que se pr«;>pon

1

e reprimir. ' « Vi debajo del ,sol á la impiedad 
« senté!da sobre el trono del juicio , y á la iniquidad sobre eI. trono 
<t de la justicia 1 • >> De ahí ese desórden ql!e desfigura las socieda
des humanas , y poi' el cual vemos á la desgracia siguiendo los pa
sos de la virtud, y á la prosperidad halagando los delitos.¿ Quién 
será capaí de restablecer el equilibrio' y vengar las ofensas de 
aquella Justicia. suprema, .que protesta incesantemente coµtra se
mejante desórden; y bajo cuya sombra protectora"nos acogemos 
todos? ¿ Dir.émos acaso que la estima ó el despreci9 de la públü;a 
opinion acuden' ~ consolar al justo y á cubrí~ al protervo de ·ig:Qo
minia? Esto es positiv~ hasta .cierto punto; pero. ¡ cuántos críme
ne.s se ocultan á su vigilancia! ¡ cuántas virtudes modestas no 
aparecen en la escena del mundo, ó que perderían to,do su mérito 
si pidiesen recompensa! y luego i cuántas equivocaciOnes' cuán
tas injusticias comete la opinion , y cuántos rigores añade á los 
ciegos caprichos de la fortuna! ¿ Dirémos, en fin , que al cabo ~1 
aprecio en que uno mismo se tiene, la tranquilidad del espíritu,, 
la ausencia de todo remordimiento compensa t9das las c9ntraric
dades del bien obrar? ¡ El remordimiento ! cuanto mas. 10 me
rece uno , tanto mas lo sofoca, y el crímen llega á endureoér la 
conciencia hasta hacerla ins~nsible , y á granjearse una calma es-

-1 Ecclesiastes, cx1 ~ 16. 
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pantosa. ¡La tranquilidad del espíritu ! Pero ien qué consiste que 
nadie queda satisfecho con ~11~~ .¿De dónde proyiene que el mismo 
que de ella disfruta llora sin emhargo, sufre f és tenido por infe-

. liz? La tranquilidad del espíritu ~s á la verdad un dique contra 
la desesperacion; pero no destruye sus motivos. Es como el lastre 
de la virtud, que la salva ·del naufragio, pero ninguna recompensa 
le ofrece. Y ¡qué! ¿El varon justo b~jará al sepulcro sin verse 
vengado , el criminal sin re~ibir castigo , y el uno y el otro sin de
ja;r siquiera memoria de sí qU:e les haga conocer ppr lo que.fueron? 
Y' la insultante injusticia de su suerte ¿vendrá todavía á perpe
tuarse en s~s descendientes y á sentarse .sobre . la losa que cubre 
sus cadáveres ? 

En,cerrado en esta última trinchera, el que se niega á.reconocer 
la inm'ortalidad del alma ' no tiene mas recurso qu~ renegar igual
mente de la justicia, de la ·moral, del deber; de la conciencia, 
de'la :Pivinidad ' y arrancar d'e cuajo el fundamento de toda socie-. 
dad· humana, porque la conciencia y l~ justicia social no tienen 
otro :valor' ni otra solidez que la conviccion de una Justfoi;t infali- . 
ble y supre~a que es su _,origen y ~u mo~elo ;_ esta j°:stlcia no se 
concibe sinJa certeza de una satisfaccion completa, y está demos-
trado que tal satisfaccion no existe en este mundo. ; 

Abrid ahora las puertas d~ otr~ vida , y al momento se descu7 
bre esta Justicia augusta qúe al bueno y al perverso reparte con 
igualda~ su merecid'O , justificando la paciencia de su tardanza 
con el poder incontestable de sus decretos , el desóiden moral con 
la ~ccion necesaria y meritoria de m1estra libertad ' y establecien- - ' 
do con su rectitud el órden de este mundo inferior turbado por la 
inobservancia de sus leyes. , 

Precisu es dar esta solucion á la conciencia, ó ahogarla del todo: 
así es qu~ no me mar~villo cuando oigo al mismo autor de Ober
mann después de haber pint~do con los mas negros colores la ago
nía de un anciano abandonado por su hija única, se exclama : 
«¡Un, anciano venerable espirar de esta manera .! ¡Acabar un pa
« dre con tanta amargura dentro de su pro}:lia ·casa! ¡Y nu~stras 
«leyes son insuficientes para impedirlo! Fuerza es que Uf} tal abis
« rrw de miserias esté lindante con los con~nes de la inmortalidad 1 • >> 

J ... a paz del espíritu y el remordimiento que se nos presentan 
como una satisfaccion bastante aquí en la tierra de la Ju.sticia ab-

1 ~ág. t~t. 
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sol uta; son en re~úmen la prueba mas i:itecusable' y por decirlo 
asl ' .el pleno testimonio de nuestra inmortalidad., 

¿Qué es en efecto la paz de la conciencia, ~ino el sentimieptó 
de nuestro mérito y la confianza de, que recibirá .su retribucion? 
¿Qué ~sel remordimiento mas qu~ la previa notificacion de nuestra 
comparecencia.ante la divina Justicia y la sorda amenaza' de nues
tro castigo? Mas todo presentimiento y aprension suponen un objeto 
futuro, coin.? término y expectativa de nues!ro temor ó de nüestra 
esperanz~, y como discretamente dijo Séneca, mere<:er es esperar 1

• 

L:)..paz y el remordimjento, la confianz!l ·y el temor nos siguen, 
nos' acompañan hasta qejarnos en brazos de la muerte, y allí¡ cosa · 
maravillosa 1 allí mismo , al borde del sepulcro , cuya losa debie
ra ser un refugio seguro contra los. tiro~ de la humana ju~ticia, si 
otra mas alta no existiera ... allí , repitQ, en aquel instante terri
ble, es dondé el r.emordimiento clava su puñal con'mayor encono, 
6 se manifies.ta ·mas serena la paz, y la conciencia g~stada por el 
crímen y la desgracia cohra su aptiguo vigor entre fas ruinas de . 
los interese~ temporales. Es, pues, indispel).sable qI;te este objeto de 
nuestros temores y esperanzas, de· nuestra confianza y de nuestro 
remordimiento , esté situado mas allá del sepulcro , y que el ~lma 
llena de tal idea sobreviva ·para verla realizada i. ' 

Reasumamos ;nuesfro discur~o Y' concluyamos : , 
La certeza de la inmortalidad del alma está radicada en nues

tro ser , y no puede arrancarse de' él sin destruirlo. 

1 Qui&quis. meruit expectat. Epist.'CV. · ' 
' · <rSi fuese posiblé que en la edad de la razon hubiese yo faltado gravemetl'

« te á mi padre seria desgraciado toda la vida, porque no existiendo ya el ~fen
« dido autor de mis di~s., mi culpa seria irreparable. Podria decirse que daño 
<f causado á quien no lo siente ya, es actualmente quimérico ., como son todas 
«las cosas pasadas. Es una verdad, y .sin embargo yo quedaría inconsolable. 
«La razon de este sentimiento es bien difícil de explicar. Si no fuer'a otra cosa 
«que el sentimiento de una caida que envilece, y de la cual no puede uno le
« vantarse con nobleza por haber perdido la ocasion de hacerlo, encÓntraría
~< mos algun.resarcimiento en la misma verdad de nuestra intencion. Con todo 
«observamos que la idea de esta injusticia, cuyos efectos no existen ya, nos 
« está siempre persiguiendo, n~s ~artiriza, nos avergüenza , y nos · destroz~ 
«como si fueran eternos sus resultados. Parece que el ofendido se halla a usen
«te por pocos dhs, que va á volver mañana y que tendrémos que renova,- con 
«él nuestras relaciones en un estado que no admitirá mudanza ni repar~cion, 
«sino qu~ el mal será pergetuo á despecho de nuestro arrepentimiento.» (Obet
mann., pág. 15.t. ). 

( 
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' La primera idea de aquell~ procede del ~entido íntimo , es la 

'verdad de la naturalew, ratificada por el instinto ~niv.ersal , con
tra toda apariencia exterior, y por. lo mismo fuera de toda ilusionf 
- La muerte no es mas que una descompo~ic~on; y siendo el al-

. ·ma simple, no puede ser mortal. -Su esencia y sus operaciones 
son de tal manera distintas de las del cuerpo , que la separacion 
de sus destipos se concibe aun mejor que la de su asociacion. -
No puede admitirse la suposicion de que ~l alma, reina del cuer
po:; tenga un destino peor, como seria el de quedar.reducida á la 
nada, al paso que- el' cuerpo sobreviv~ , no solo en la sustancia, 
süio tambieJ;l en su forma anterior que resiste á la muerte .por ·al-
gun tjempo. ' 

Las leyes mas constantes .de la naturaleza y de nuestra organi
zacion, particularmente la m01:al , s~ verían violadas si el alma no 
sobreviviese al cuerpo. Si es cierto, en efecto~ que cada uno de los 
seres participa de la naturaleza de aq;uel de quien recibe sú ali
mento, el alma es inmortal , porque el suyo.es la verdad. Si la per
feccion de los seres está en razon de los principios-que los cons
tituyen , el alma lleva en su seno un principio de' inmortalidad ; 
,porque su mejora y su degradacion están en razon.del culto ó del ._ 
ab.andono de este prinéipio~ Si es verdad que la orga~izacion de los 
seres está en relacion con S\l destino, el alma no ha sido formada 
únicamente ,para esta vida-, porgue las cosas de. esta vida n~ pue-: 
~en satisface!la, y todos su~ instintos la llevan mas allá. Si es cier
to ,, por fin , que hay una Justicia y que la conciencia nos la re
vela , como una verdad y no c.om·o una fábula , el alma. ha de ser 
i'nmortal, porque esta Justicia no ~stá en la· tierra, y el bueno y 
el malo dejan de vivir antes de haberla en.contrado. 

Es precis'o, pues, que nos convenzamos de nuestra inmortalidad 
si no queremos chocar ciegamente con la razon y la naturaleza. 
Es preciso creer que tantos y tan poder.osos ar.gµmeñtos no pue~ 

· den seducirnos , porque están sacados del fon4o de las. cosas; y el 
órden admirable que reina en este grande universo, á cuya ca
bez.a nos hallamos colocados por tazon. de _nuestra inteligencia, 
descubre una sabiduría infinita que no puede haber querido en
gañarnos, induciéndonos á un error que seria en tal caso solo su
yo, desmintiéndose á sí misma en su obra maestra por un caos de 
contradicciones. 

«Es necesario , como dice Platon , creer á los tegisl~dores y á 
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((las tr~dic.iones antigua~_., y partic~Jarmerite por lo que respecta 
<( al .ALMA, cuando nos dicen que es ebsa enteramente distinta de) 
<(cuerpo , y que es lo que· cad~ uno llama Y.o ~ que nuestro cu;erpo 
«no es más que su sombra que la sigue: que. este Yo dél hombr,e 
«es positivamente inmortal: que es lo mis~o,que llamamos ALMA: 
«y que ha de dar cuenta de sus acciones á los djoses , segun .lo 
·«enseñan las leyes patrias , creencia tan consoladora para el justo 
cc-éomo terrible para el malvado. No creais 'que esta mas·a de carne 
«que enteri:amos por aéá se~ el HOMBRE, y sabed que ese hijo, 
«ese hermano, á quien creemos dar sepultura ., ha PASADO á·otra 
(( région después de haber cumplido en esta lo que aquí tenia que 
« hacer.-Esto es lo cierto, aunque la prueba exigiria largos .dis
«cursos, y·es menester creerlo bajó la palabra de los legislado
« res' . y de las tradic10nes antiguas' COMO NO HAYAMOS PERDI~O 
«ENTERAMENTE EL HJICIO 1 • )) , 

1 Platon, De las leyes xn, Op., t. lX, epic. Bip. , pág. 2a, 213. 
No dudamos que será leida .con un vivo y saludable-interés una carta, cuyos 

sentimientos tienen una·relacion íntima con el asunto que estamos tratando, y 
que ha sido escrita por una de las mas desgraciadas victimas de la isla-de Gua
dalupe i uno de nuestros amigos, y que es precisamente aquel pór quien he-
mos compuesto esta obra. . 

Su autor era ~n hombre feliz ,.,que bailándose con un elevado puesto, adqui
rido' por su mérito y dignam~nte desempeñado por su bello talento, tenia una 
esposa que era digna de él; se hallaba padre de siete hijos que ,lispnjeaban sus 
esperanzas, J tenia una cuñada cuyo co_razon angelical embalsamaba .su hogar 
doméstico con el ·suave olor de sos virtudes; pero en menos cíe dos minutos ha 
visto esta cuñada "espo·sa é hijos aplastados á ~u misma presencia ... La anti
güedad ·pagana habria cubierto eón un·velo 'ª' cara de este padre, y el judaismo 
no hubiera podido decir de él sino el : Noluit consolari; quia non sunt ..• Pero 
el cristianismo que tiene coosuelos que igualan á las calamidades, y cuyas es
peranzas son mas sólidas que la tierra, ba sabido inspirar á este nuevo Job las 
palabras sublimes de consuelo y de fe' que ofrecemos .á nuestros lec~ores. 

« Tierra-Baja 14 de febrero de ... 1843. 

<1 Sr. D. _N ••• - Mi carísimo amigo: be sabido que vino V. á la Punta para 
<1 recibirme y ofrecerme un asilo. No le ·haré á V. el agravio de . darle por ello 
« las gracias, mi caro amigo ; porque dar gracias 'á un amigo es suponer que 
« babria podido hacerlo de otro modo. Por mi parte ·puedo asegurarle á V. que 
<1 siento una especie de necesidad de recibir noticias de V. y saber como le van 
«sus asuntos, para participar de sU' dicha, como V. ha tomado parte en mis 
« aOicciQnes. . ' 

1 
• . • 

«Mi afliccion no ha sido tan amarga como algunos se figuran ... porque, no 
<< lo 1.hule V., hay cr~encias que consuelan y condiciones que en cierto modo 
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« recompensan de las mayores pérdidas.: y unas y otras son tan prófundas que 
<e mis relaciones intelectuales con los mios no han sido interrumpidas. Yo les 
«consulto, y el cora·zon qlie es el solo órgaóo·de comunicacion que me queda 
(e con ellos, ve sus resolucfones y oye sus respuestas: y mi conciencia, que pisa 
<e á mi razon, ·es la que decide· mi · juicio. Persuádase V. mi amigo, que en· el 
<e hombre hay algo mas que barro. 

<e Al 'ver 'que en menos de dos minutos me eran arrebatados todos esos cuer
« pos, que cubria qna hermosura ad.mi rabie, no hermosura precisamente ma
• terial que consume.o Jos gu~anos con tanta prontitud, sino aquella que alum
« bran con un destello celestial la virtud 'y la inteligencia';' aJ ver que tolvia á 
« entr'ar de nue\'o en el polvo la parte de barro de lps mios,. mi perdicion era 
ce inevitable, si la nada hubiese sido en mi espíritu el "último términ,o del hom~ 
ce bre ! ... Mas ahora, mi espíritu se halla en la calma, está tranquilo J resigna
« do,. lnclino con respeto mi cabeza bajo la mano que ha querido _que ias cosas 
« se modi~casen de est~ 'manera ; y. todavía va mas léjos mi resignacion ; por
<< que le doy por ello las gracias ... , sabienqo, como sé, qu_e no es dirigida sino 
«por principios de eterna justicia~ Y i,I permitirme que yo pudiese apreciar to
«do lo que tenia de grande, de noble y celestial, Ja reunion de los objetos que 
ce me bao sido qu~tados, me ha hecho conocer el Señor que me ponia eñ Ja si-

• (( tuacio'n de ser un injusto 6 un mentecato si llegaba á. suponer ·que no ha te
(( nido un fin digno de su grandeza en todo lo que me ha pasado. 

«No dude V., Sr. D. N., bajo la palabra de su antiguo amigo que Luisa es 
«inmortal ... ; t¡ue· Victorina y Estefanfa son inmortales ... ; que mis tiernos 
«niños que eran tan inocentes y agraciados, son inmortales ... ; y que esta vir
« tuosa Malvina, que fue una santa y una ~ártir, es inmortal. Pensar de ' otra 
«manera seria pisar .todas las afecciones que están basadas sobre la virtu·d, 
ce pata poner en su lugar las huecas é in~ensatas teorías, y los sofismas de una 
« razon ignorante y presuntuosa. · , . 

«En este momento 'me hallo dominado por dos ~uertes impresiones, la de Ja 
«verdad; y .la <Jel afecto que le profeso á V., mi caro amigo ... ¡ Oh cuánto deseo 
« que participe V. de las creencias, que son las únicás que pueden hacerle á V. 
«feliz! Pero mi situacion es demasiado extraordinaria para permitirme lasa
« tisfaccion de dar con el discurso un asalto al entendimiento 1de V. y obtener 
« lo que mi afecto no íne- permite esperar sino de la fuerza de las convicciones. 

«A Dios, mi caro amigo, y sírvase V. presentar mis respetos á su señora y 
«familia, y disponga· de su antiguo amigo y S. S. Q. S.M. B. 

, . ~ «NADAU~~Slr.ETS.» 

· NaTA. Nadau des Ilets fné á reunirse con su familia muriendo prccisamen"" 
te el aniversario de Ja desgracia de aquellos • 

. . 
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CAPÍTULO IV:· 
... ·' 

. ') 

. ' 
UNA RELlGION N"ATURAt. 

Tenemos una alma,_:_ haY. un Dios, - nuestra alma es i'nmor
tál.- Hemos probado ya estas verdades ~ "y de la union de las tres 
vamos ahor~ á: deducir la existencia de .otra cuarta verdad , · 1a · 
existencia de una Rel~gion natural, es 'decir, la existenéia de las 
~elaciones naturales y obligatorias eritre 'el hombfe y :Pios. ' ' 

) >' •• 
. §l. • J 

l. La' primera sensacion de nuestro ser es el pla~er d~ gozarse 
á sí mismo, ver y co~teníplar est~ béllo un1verso·,-·1a imponente 
armonía de su conjunto y la inagqtable profundidad de perfecdon 
que re.ina ·en ~~s mas pequeñas· partes: Sentimos que nuestr.a alma . 
fue c~iada para e~te placer, para esie ~entimÍent<? de ó~den', y que 
cuanto más' se ent.rega á él, mas se e'~ti~nde á _sí misma,.se dilata 
mas, vive mas. · . _. . . 

Pero es esencial á nuestra natµraleza el darnos á nosptros mis
mos razon de todas las cosas , y señalar un objeto y un fin á nues
tras ideas y sentimientos. Ese extasis vago y flotante~ que expe
rimentamos al aspecto del universo, se fija y determina luego que 
damos lugar á la sencilla reflexion de qve un órden tan·grande 
supone de necesidad· un pri;mer SER esencialmente dominador é 
independiente , de quien. todo procede y por quien todo vive. 

Desde entonces ' siento que np soy extraño á ese gran Señor de ~ 
todas las cosas, porque yo· tambien estoy comprendido en· sus 
obras y Je pertenezco comó iodo -lo demas. Para ver su criatura~ 

8 TOMO l. 
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~o t~ngo ne~esidad mas que de mirarme á mí mismo. Él.es el que 
ordenó todds las par~es de mi cuerpo¡ el que pri~ero me preparó 'Cómo 
una' leche que se cuajá ·y' condensa ;'-después. me revistio de carne y piél, 
y me (lseguró con huesof y nervios; me dió, en fin .• el espí11itu y la vida, 
y cont.inuando en .socnrrerme me conserva el alma y el cuerpo 1 • , 

Par esta sencilla reflexion descubro y.a una primera relacion de 
.deperid~nCia' quemé compl~zo en reconocer y c~nservar como el 
fundamento de mi ser, y el qu~ me adhier~ á ese autor de mi 
existencia 'como á: mi principio y,mi apoyo. , .' . 
· u.· En seguida observo que no ~olo presidieron ála formaóon 

d·el universo· ef poder y la sabidu~ía,. sino que además una bondad 
inagotable se complace en' proveer 'á cada cosa de los medios• de 
existencia, y que entre tO"dos los objetos de esta providencia yo 
soy la criatura de predileccion, colocada sobre tndas las demás 
por Ía facultad que me ha dado de sujetai'las, y de constituirme su 
rey ; . por el 4<m de la inteligencia que me hace dueño del~ natu
ra:leza; por el don 'del libre albedrío que me permite gobernarme 
á ·mí mismo y escogerme un Señor, que n.0 puede ser o'tro que 
aque~ 'de q~ien he recibido tantos beneficiQs y Mcü~. el c'p.al me 
siento siempre ·atraído por .. Ia'. ·dulce reaccion del don,hácia el do
nador .. Hé aquí 'Una segunda relacion ·de reconocimiento hácia Dios, 
que domina mis sentimientos , porque se los debQ todos, porque el 
corazon '.que los experimenta y los objetos que los excitan proce-
den tambien de 1él. · 

. ' 
·, 111. Pero mi pens"'iniento se fija1 aun mejor en· Dios, y me 

sieIÍt{) II1¡a8 atraido hácia él ,· cuando considero todo lo que me ro
dea . .. Los 'objetos que excitan mis sentimientos, no tienen atracti
·vo sino en cuanto los veo bellos,. buenos' armonizádos' nobles, 
sabios , ,graciosos y sublimes; pero estas perfecciones que solo son 
accicj.entales y pasajeras en las . criaturas, fueron derramadas so
bre ellas por el que las crió, y que debe ~er por consigui&nte, co
mo el ' s.ustantivo de todas· estas perfecciones, es' decir , la bondad, 
. el órden,, la , sabiduría, el poder inffnito. « L~s perfecciones de 
..(<Dios son las de nuestras :;llrr1as y las, de toda la naturaleza, dice 
«Leibnitz; pero él las pos.ee·sin límites: 'eS un océano del cual no 

·«recibimos 'ffias que algunas ·gotas: Ha! en nosotros algun p.oder, 
« algúna-inteligéncia, alguna.bondad; pero todas est~s cosas están 
«completas en Dios. El órden , las proporciones y Ja armonía que 

t J·ob, x. 
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«nos encantan, la pintura y la: músicá', son ·pequeñas muestras 
«de aquel gran todo, Dios, que es 'el ó~den- por excele:flcia, que 
« guard~ 'toda la exactitud d~ la~ proporciones~ que constituye la' 
«armonía universal; y.que por la ·prolo1:1ga:cion d~ sus rayosJor-
« ma la belleza en. iodo 1

• » Guiado por estas reflexiones aescubro 
á Dios en ' todas.las cosas bellas y amables, ·se las1 dirijo, se las 
s~bo~dino, y fQrmo con ellas un hermoso conjunto al cu_al c~insa
gro todo el amor de ·que soy capaz, y al conocer -. y sentir .que 
mis faculta.des me fu,ero,n dadas para gozar de esas perfecciones y 
encontrar mi ventu~8t en ellas , ~nfiero que debo en<;aminarlas ~o- . 
das hácia Dios, como á 'la plenitud de s·u satisfacCion. A él ·refie-· · 
i:o la admiracion y' el amor que en mí despierta. la, perspectlv1a de · 
tantas maravillas, y me considero dichoso con saber .á quien pagar 
el tributo de mi inteligencia ·y de mí corazon ; :inucho mas cuand-0 
reconozco que ·pBrg°O éste tributo al mismo. que me ha. dado este c.o
razo~ y esta inteligencia , que los atrae. á: sí ·por m,edio de sus de- , 
más obras , haciéndose de está manera el pr~ncipio y e'l fin de mi 

· destino y el alimento infinito de mi felicidad. Tenemo~, pues , ya 
una i~rcera r~lacion de,amor. , que se.compone de -todos los a~o
,res, como Dios se compone de todas las. perfecciones, y~ que nos 
· obliga lt ·amar en él á la suprema b~lleza, la soberan;i. bondad, el 
órden, la sabidµría y el poder mas admirables, el tipQ absoluto' 
del bien. '; . - . , 

IV. Esta consideracion toma un caráct~r mas sublime y per:
suasivo cuando n·oto que por mi calidad de hombre sov el qnico 
ser en la nat#raÍeza oa·paz de rendir semej,ante liomen~je. Desde 
entonces siento mas la neces.jdad' de satisfacer á Dias fa deuda d'el 
re~onocimiento y del ' amor' no solo por lo que r~sp.eta, á mí' sino 
'por todas.las criaturas colocadas bajo mi depen~encfa, por todo 
este gran mundo que' se reasume en mi pensamiento .como· en un 
santuario, y que me recuerda la .glotia de .srt ·Criador para que yo 
le tribute su reconocimiento con efínio. Enton~es conozco qrte si 
he.sido constituido rey del universo ~a srdo p,ara que fuese al pro
pio tiempo ,su Pontíji.ce, y ~ue soy en la tierra conio el vasallo de 
Dios. Esta f3-cultá.d religiosa que me distingue entre Jodas Ja's cria
turas hace de mí el vínculo que une ál niundo con str Autor; de
jarla áciosa· ser~~ faliar á mi carácter mas esencial. De este modo 
mis primeras relaciones de- dependencia , de reco1:1ocimiento y de 

1 T.eod.icea, prólogo. 
8 * . 
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am~r há~ía Dios ; 'tienen su. compl~mento en otra refacion mas so-
l~inne,. dé ad~racion. , ,. ' · 
, V, Del e~tudio jnterior. de nuestro ser _se deducen i:elaciones 
mas íntimas todavía .' Como ya hemos ~isto, pertenecemos po:r: el 
pensamiento á otro mundo qué no vemos, á µIJ. mundo intelectual 
y moral. En él est,a la sede principa~ de nuestro ser; en él ya n9)se 
nos comunica Dios por la interposición de las criaturas, sino di
rectamente y.por IQS rayos que eman~n inmediatamente de su ~us
t~ncia; es decir, ·que s~ ' comunica •á (nuestrá inteligencia por la 
vérdad ,, á nuestra concieµcta por.la justicia, y á nuestro cor.azon 
poi:. el sentimiepto del órden y-la bell,eza moral. Esta verdad,. esta 
justi.cia' esta belleza moral' que iÍo son otra cosa que diferentes 
aplicaciones de la RAZON suprema , reclaman un culto perpetuo én 
nuestro interior, y no le desconocemos sin confundirnos , desor
denamos y hacernos. desdichados. Esta RAZON ~uprema es como 
el aire y la luz del' alma, qué siri <;esar tiend~ por todos sus bue
nos instihtos 'á asimilársela . . füi el foco de donde el alma emana 
y á cuyo r~dedor gravita qasta que otra véz pueda entTar en él 
y dilatarse en, la absoluta posesion de sq principio; es como la 

' matriz de toClas las inteligencias, es Dios. :Es una grosera ilusion 
el hacernos de la RAZÓN un ente abstracto en sí, que en · nada se 
apoya y ~que yierie á ser una especie de fantasma forjado por nues
íra imaginacion; muy al -contrarió, nuestra imaginacion es obra 
suya, nu~stra rázon es hija de esta 'RAZ.O~, ó mas bien la aspiFa:
cion instintiva de nuestro espíritu hácia D10s, qµe segun la bella . 
expresion de'Malebranche · e~ el lugar de los espír#us, como el e.\'f)a-

. cio lO és de loS'Citerpos. ' 
Se ha dicho que la.nobleza es un prolegómeno de fa soberanía; 

podría decirse que el alma es un prolegómeno de la Divinidad: 
Tenemos, efectivamente, algo de Dios, y remontándonos hasta él 

- rio haceiµos sjno volver á entrar en nosotrós ' mismos y recons
truirnos: Es verdad que está.lo infinito entre Dios y nosotros; p~ro 

· es un infinito en perfeccion que tendemos eternamente á igualar, y 
no un infiníto en n~t"!-rale~a; _µU entras que hay e~ infinito en n<i~u
raleza entre el alma y el ·cue!Pº doride esta se halla encerrada, y 
todo el universo material en donde estamos detenidos·. De suerte 
que p~r medio del alma estatnos mas cerca de Dios qúe de nues
tro propio cuerpo 1 , y s?mos mas parecidos á él que á todas las 

1 Rcgnum Dei intra vos est. 
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crialu,ras ;· y siendo l~ pro:1'imidad 'y. la semejanza de los seres la 
base .de su sociedad , -nuestra sociedad con Dios , la Religion '1- es 
mas nconforme·á nuestra: naturaleza q~e tod8:s las relaciones que 
tenemos coµ el ~undo exterior ·y sensible. . 
De .ah~ .aquellas profundas palabras del Génesis: ~ag~mos al 

hofflhre áJtuestra imágen y semejanza, . es déeir, inteligente_ como no
sotros, amante· de la verdad y apto pa~a poseerla, como nosotros ... 
Existe en 1efecio entre Dios y· el hombre· la sem~anza de qµe am
bos aman;la verdad y. son aptos par,a·poseeda., con la so1a dife
rencia qµe Dios la pQsee en sí .mismo, y nuestra alma tiende á · 
poseerla en Dios y beberla en él como en su fuente. Ciceron t)n la 

_exquisita senciÚez ~e su razon filosófica entra· admirablemente en 
éste pensamiento cuando .escribe estas notables palabras: <(La ley 
«moral es el espír.itu de ·Di~s ,. cuya soberana razon obliga ó pro
« hibe ... ;~ la ley verdadera y pi:imitiva es la recta ra'zon de Dios ... ; 
«cuando esta razon ha entra.do y se ha desarrol!ado en el espfritu 
«del hombre, es la ley ..• Y puesto ·que Ja tazon ~stá en Dios y en' 

<(•.el lwmbre,, debe existir una ~ociedad de razon entre el 'b.omhre y 
<e.Dios, una semejanzfi, del lt0mbre con Dios, de mod,o que podríamos 
«llamarnos la familia, la estirpe ó el linaje de los seres cel~sti¡iJes. 
« D~ 'aquí' se sigue que .para el hombre, reconocer á Dios, ·es reco-
« nocer y r~rdar el orígen de flOnde. h~ salido- 1

• >> " 

JU culto de esta RAzoN, que .es el objeto único de nuestrá' alma, 
es, pues, el culto de Dios en ~spíritu y en v-erdad '· cultG que deja- de 
s~r ;verdadero y se convierte en una ciega· y estéril idolatría' si en 
lugar de Dios·, que es la RAZON .única, colocámos. y diyjnizawos ' 
nuestra razon ., qué no es mas que un destello de aquelia; y ·si ah-. 

· . sorbemos y limitamos en nos~tros mismos la. actividad Ilioral que 
se nos ha dado. p,ara que poda~os andar en Dios: ambul~re in Do-
mino. ¡ Expresion la mas bella! ' · , · 
· VI~ Este argumento adquiere 'filas robustez y da lugar .á una 
relacion mas explícita entre el hombre y Dios , si sonaeándome 
á mí-mismo mas profundamente llego á descubrir que hay en~~ 
.una insaci~bilidad de e.Spíritu y de corazon, una s~d ardiente de 
conQcer. y de '

1

amar, un disg.usto profundo de todo lo que pa~a, · 
u~a.' tendencia· i~vencibl~ hácia lo infinito, que enérgicamente 
atestiguan que, á diferencia de todas las demás cr_iaturas; yo no he 
recibjdo todavía, el complemento ,de mi sér, ·Sino solo las facul- ' 

1 De-legibus, lib. 1: . \ 



- 11& -
tade$ para conquistarlo ; q\le en ia tierra n6, hago mas que prel u
dí~r mis destinos futurQs ; que la perfeccion y el mas indefiniqo 
pr_ogreso soh· la ley impulsiva 'de Iri.i naturaleza; que para mí no 
hay en esta·vida mas que principios y bosquejos de conocimiento 
y de felicidad ; que mas allá de ella me espera algo infinito y, eter
no, y' que ese ~lgo; que ha de ñenar esta capacidad i1imitada de 
conocer y d,e amar que me a ueja' debe, por consiguiente ser in
finito en,verdad y éÍl amor;' y, éomo tal el conjunto de todas las 
perfecciones .:. Dios: · 

Hay e~tre ~l homb~e· y todas· las demás criat~ra~, una evid~nt.e 
·desemejanza, que nos conduceinsensiblementé á la inmortalidad 
_de sus destinos . y de ~u último fin en Dios, es de.cir, que todas las _ 

, ériaiüras, comprendido el .hombre, pero -solame.nte en su cuerpo, 
llegan edil_ rapiüe~ al último grado de desarrollo y perfeccion de 
que son. capaces, y én ~eguida se para~· y dan .vueltas:, por d.e..:. 
cirio ast, en el ch:culo de 'su organizacion ó de su ins!in.to hasta 
que los "\i;U.elven á conducir á su orígen la extenuacion y la deca
dencia; al revés sucede en el hombre, quiero decir, en el hombre 
inteligente; que se dilata y ·Se 'desenvuelve sin cesar ~odas sus fa
cultades ; que sigue una carr.era indefinida' 0¡na línea eerp.~tua
}Ilente ascendente de ilustracion y de virtud; que es ~iempre ig
norante é imperfecto, porqú.e está siempre llamado á _conocer y á 
merecer mas; Es un edifiéio cuyo techo ·no se cubre nunca. Una 

· sola i1:1teligencia devora. e;n co~to ti~mpo todos los tesorQ_s d~ cien
cia adquiridos en todos los siglos por la humanidad entera.; y como> 
si este inmenso botín la hubiese hecho mas codiciosa y 'ágil, se 
precipita con 'mas ardor que nunca hácia el campo de los descu...'. 
brimientos ,. ensancha el límite de las ideas humanas, y cua]J.do 
llega la muerte y le sorprende dentro del cuerpo en que reside:, 
apenas ha formulado ella su proyecto , ni ha cénícluido su primer 
ensayo; y cuanto ha reéogido, cuanto ha trabajado no es compa
rable, como die~ Newton, sino al juego de un niño sobre la playa 
con respecto al. océano de la verdad que le queda todavía por re
correr. Lo mismo qu~ .'deci,mos de la verd~d en l~~ ciencia~, PO""" 
demos decirlo de la vir.~ud en las acciones, de la belleza y per
feccion en las arfes, y de la feH~idad en las afecciones : por todas 
partes nuestra alma concibe' , aspira' codiéia un océano ilimita
do de perfecciones. No se consi,dera infeliz sino porque se sien
te siempre llamada á cosas mas grandes , y el eterno' plañido de· 

. ' 
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~~ .in4igencia 1'º es ~as qu(( el 'grito orgl!lloso de su destino . 

De aquí se sigue que, la Religiol)., en el meró hecho de estable
cer .nuestr~ comqiiicacion· co~ la inflQ.ita perfeccion' de Dios, ~stá 
esencialmente concorde. c.tm, la primera ley de nuestra n~turaleza, 
que es capai de un~ perfeccion ind~finida é inmortal. Nuestra al
ma se h~Iia en estado de.creaci9n empezada; tbdavía :está sobre 
ella la mano del ériador; todavía no ha terminado la obra de su 
perfección, y .. es seguro que no terminará_ jamás, pu-esto que su 
destino es ser semejante al _mismo Dios. Sustraernos á esta accion 
perf eccionante de- Dios para ~imitarµos á nosotros ~ismos y, á l~s 
c~iaturas,· es. abrogarnos indig~amente los oficios de la Diyinid_ad, 
hace~ traicion ,á su~ designiós, y suicidarnos moralment~: bus
. car fi Dios-en todo 

1 
.dirigir y mantener incesanfümente nu_estra 

alma bajo su m~no cread.ora y paternal, y adherirse á él con to
das las fuerzas de · nuestro espíritu y d~ nuestro corazon, es po
seernos á nosotros mismos, es · caminar á nuestro fin, es dirigir-
nos a nuestra verdadei:a'Jelicidad. . 

'VII_. P?r fin, hay una .última r~l~~i.on entre el hombre y Dios, 
que pone ~l s~llo .á tod~s las . demás, y q~e es c·omo el rémate de 
todo lo que llevamo~ expuesto ~ Es el víyculo que nós suj~ta á ·~'Q 
justicia .Y nos h;1.ce res_ponsables ~- él de nuestra

1 
vida,. vínculQ ine- . 

vitable q~e nos tiene .~iempre bajo su dependencia y que no .~e - . 
afloja aun cuando se hayan, relajado todos los den;iás lazos y todos 
los vinculo~ .voluntarios. - -En vano procuraríamo~ desconocer 
esta relacion y este vínculo: si somos libres es éon la condicion de' 
que Seamos responsables; y si por la libertad de·gozar nuestro pen
,samient'o y acciones pu~den' burfarse de-Dios· el\ esta vida, por ,la 
responsabilidad.qQ.e 'nos es inherente contraemo~ con él compro
misos ~ternos para la vida ve~idera., Cuanto mas libres somos de· 

- negarno~ á reconocerlo y honr~rlo ac4 en la tierra, menos debe
mos hacerlo; porque fa libertad es la justa medida de.la_ re~po,n-

. "sabilidad, _c<>n la sóla diferencia;- que la libertad del hombre es 
t~mporal y su responsabilidad e,s ·et.erna. Nos parece· haberlo de-

. :mastra,do y~; la justicia absoluta Ílo se. ejerc·e en esta vida; deja 
1tlotar, por decirlo así, 'las riendas del mundo moral á mei-ced de 
nuestras voluntad~s; y hasta tolera que empleemos contra ella las 
fuerz.as qué ~emos recibido de su poder. S} no sucedi~e así, no 
seríamo~ libres ni podríamos aspirará ser sem~jantes áDios. :Pero 
vie~e un momcn.lo en que su ~razo se en~ oge de repente, y en..-

.. 
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tonces ·nos obliga ·por· lá etpiacion y t(_l terror á tributarle el ho
menaje que le h~íamos ~ehu_sa~o por yolúntad y por ~mor. Tam
bien és menester que ·suceda 3:sí; de oira manera Dios no seria 
Dios; seria 'm.enos· que nosotros .. -De esto ·-s~ ~igÜe Jorzo~am~nte, 
:que si.endo la primera ley de nuestro· ser \In tributo de homenaje 
á su Autor, la primera c'uenta que se no~ exighi clespués será: la 
~e. nuestra condúcta con'respecto á esta primera.ley: l~s . int~reses 
roas vitales·, mas infinitos están ligados con 'nuestra fidelidad ó 
l!Jiestra re~eldía', con nuestr~ negligencia ó nuestr~ sincera y fer~ 
vo.rosa. a-dhesion. (( ¡ Ah, Teodoro 1 ¡ah T.eótimo ! .Dios solo es el 
«vínculo de nue~tra socjeda~: procuremos qu'e·ya que es su prin
« cipi~ sea tambien su fin. No abusemos de su poder, . y i.ªY d~ 
(< ~quellos que lo hagan servir para s~tisfacer_ á sus c~iminales pa
« siones! 'po-rque nada es ma.S sagrado ni diyino que e~te· poder. 
(( Servirse de él para: usos profano·s es un sacrilegio, es servirs~ 
« del justo venga4or del crímel! para. consumar la iniquidad 1 • )) 

Véase, pues., como todo en mí y ~n torno mio proclama la verdad 
de una Religion,natural; de un cúlto necesario de' todo mi será 
sQlo Di'os: relaci.on de existencia y de dependenci~, :-- de recono .... 
nocimientó,,-de amor ,--de sacerdo~io natural y de adoracion, 
-de semejanz~ y de filiadon original ,....::..de_ sociedad de razon y 
de desti,no '~de tesponsabilidad. y . de interé~ eternos. 

¡Cuá~ falsa, pue~, y cuán _xana es la ilusiqn. en que viven los 
lwm·bres de bien;. segnD el mundo, cq.ándo. creen que toda la hom
bría de bien· se.reduce al cumplimiento. de nuestros deberes socia
les,' x qué ya es uno justo cuando los ha cumplido! ¿Se cumple 
por v~ntura '.con los deberes sociales· cuando se da a sus semejan
tes: el ejemplo de irr~li_gion, cuando se escandaliza á sus · herma.:.. -
nos, cuando eón la indife~eµcla se debilita en las aln;ias la fe ó se 
la ahoga con un aesden' y cuando sé hace servir la honradez p~ra 
po~er en boga lá. impied.ad? ... A mas de nuestros deberes con nues
tros semejantes, ¿no estamos por ventura obligados tamhíen á cier
tos deberes con nosotros mism9s 1 ent~e l,os 1 q~e sobresalen el de 
mejorarnos continuamente por nuestras relacfones con la perfec- · 
cion supreltl.a, y el de corresponder á nuestra v,ocacion á la inmor
·talidad?: .. Y finalmente ¿no tenemos ~mbien deberes ~rectos .con 
Dios, deberes que son los primeros que debemos cumplir? En es:
tas palabras· de dar. d cada uno lo que es suyo ¿no está esencialmente 

1 Maleb;ancbe, séptima con.versacion sobre la melafís_ica, núm. U. 

l • 



- 121 
en:ibebido el deber de tributar homenaje á Aquel, á quien todo 
es · debido~ ¿Nos.habrá heGho Dios pará · ~ér justos, agradecidos 

.. y amán tes de todos,· menos de Él que es la ;J.ustic,ia, l~ :fleheficen.:... 
cia y.el Ampr mismo? ¿Es probo un.hombre, es justo, en una 
palabra, es hombre de bie1l'cuando niega su principal deuda? Era 
muy diferente el juicio que de ello for'maba~ los pag~n()S; y apelo 
á aquella herm-osa definicion que de la piedad nos da Cice~9n: LA 
PIEDAD~. dice, ES LA JUSTICl4 CON. RESPECTO;,. Dios, est enim pietas 
justitia adverstim Deos l . · '. • • ( , . 

:Qe iodo esto se'sigue , que para -~1 hombre, reconQcer·y adÓrar 
á Dios, es, ·como die~ Cicer'on, re.oofdar y reconocer e)1 orígen de 
donde ha salido~ la fuente de donde tódo le proviene, el será qui¿n 
todo se lo debe, .el ·objeto de- su permanencia en el universo,_ y'el 
término á que ha de dirigirse : e(adh'~rirse á su principio, á su 
centro, a su fin; es " eri una palabra, el hombre completo. 

'Nadie vacilavia· en reconocer esta ·gran verdad, si Dios se nos 
manifestara en todo el esplendor de sli.s' perfecciones. Entoñces 
nos precipitaríamos en su ~eno, como en el obéano de _la ~elleza y 
de la vid~; 'pero hallándose ahora"oculto detrás de ~us o~r,as, y no 
brillando sino por _los ra.sgo$ de hermosura que sobr~ ellas ha es
parcido, nos hacemos ilusion , limitamos en las criatµras el cono
cimiento de amor que Dios nos ha impreso para encaminarnos á · 
él , y derra.ma,mos sobre ellas los Íµmensos tesoros de nuestra in-: 
telígencia y ae Itu.estro corazon . . Y como entre todas las ·criaturas 
somos nosotros , por nuestras facultades, las-mas ric3¡s y las mas 
parecidas á Dios , convertimos nuestros obseq:uios f idolatrías ·há
cia nosQtÍ'os ·mismos·, Y• la~ 'prodigámos · en, seguida y ,sin ·reserva 
á todo cuanto puede embelesarnos. Kl sentiiµiento de·adotacio.n y 
de amor que el Señor nos infundió para ·que podamos remontar
-nos á él' no se extingue jamás,; se extravia, sí, algunas veces de
ján~ose llevar exc~usivamente por el atractivo que Di~s espároe en 
sus obras, y que es c~mo un rayo de su belleza, que las ilumina 
y está jugueteando en la. superficie de los seres. 'En vez de ser
virnos de este atractivo para remontarnos á su verdadero princi.:... 
pi?; p~ra pasar del~ obra al ~t(fice-, del rayo de luz á su,foc?, y -

1 ' Son bellfshnas las palabras que Racine dirigia á s~ hijo: ce No dQdo·que1 
« haciendo cuanto esté de tu parte para ser un perfecto hombre de. bien, te per
<t suadirás que no -podrias serlo sin dar á Dios lo que le es debido.» ( Le-ttre's de 
Jean Raciñe ). 1 

• 
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de ~as criaturas .al Criador, se las sustituimos y 13.5 convertimos 
~n instrum~nt9S . de nuestr.a ~nfidelid~d, para que sean desp~és los 
instrumentos i de nuestro iD:fortunio ' ~e nuestra indjgencia y de 

' nu~stra nada 1
• , • , 

Repugna al orgüllo de nuestro· espíritu y ~ la impaciencia de 
nuestro corazon, esperar aquella felicid~d verdadera, cuya frui
cion , .aunque imperfecta, vale infinitamente mas qué el gusto ac
tual de todos los biénes per~cederos ; nos negamos 'á las pruebas 
de la fe "Y de la virtud para obtenerla; queremos poseerla· desde 
luegb, y forjárnQsla nosotros mi~mos; pi:etendemos ceñir la corona 

· antes de empezar .el combate, y tenei- .el ~ielo en l~ tiérra; tras
tornamo~ el ór4e1,1 y el us9 de nuestras facul41-des , las perverti
mos , y empleamos todos nuestros esfuerz,0s eil falsificar nuestro 
destino y e.n precipitarnos léjos de nuestra órbita. · . 

Una mujer, que experimentó müy sen~bl~mente ~síe extrav10 
de'nuestra naturaleza, ha trazado una página divina en una obra 
infernal,,_ pagina que reasume ·elocuentemente mi pensamienio. 
Héla aquí: · . 
· «EJ amor, Stenio, no es lo qu·e.tú crees: no es e'sa violenta as
« piracfon de 'todas las .facultades f:iácia un ser ereado ; es la santa 
« asp.iracion de la pª'rte ·mas' p'ura· de nuestra alma~ hácia lo desco
<c.nocidó. Seres limitados, queremos satisfacer esos agudos é insa
<¡ ciables deseos que nos consumen" les buscamos objeto cerca de 
« nosottos , y á pesar de ser tan pobres , nos hacemos pródigo~ y 
«adornamos nuestros frágile8 Jdolos con todas las ~ellezas y m·a
« teriáles que hemos.vistp en nuestros ensueiíos.·No nos bastan las 
«emociones de los sentidos : la naturaleza nada tiene en el tesoro 

·,;«de sus· sen.cilios goces , capaz de apagar la sed de felicida~ que 
« experimeµtamos; seria preciso el cielo, y ·el ciel,0 . no \o ten e

. ' «,mos. P-0r esto hliscam~s el cielo en una criatur3: se~ejante á 
<(nosotros, y ,gastamo~ en ella es~ sublime ~.nergía, que se nos dió 

• «Los hombres que no cQoocen 11 Dios son solo vanidad ·: por medio de los 
« bi('nes sensibles no han podido · comprender al soberano Ser, 'y en el estudio 

r<, que ha1,1 hecho de sus obras, todo lo han admirado menos hl mano del artific~~ 
<'Si' la · hermo'sura q'u~ les ha seducido es ~o extraordinaria, que han tomado , 

(< i las criaturas por dioses,, figúrense cuánto mas hermoso será Aquel que es 
((el dominador de todas, puesto q_ue es el Autor mismo de la berm9sura el-que 
<<la ha comunicado 11 todas estas cosas.» - Quorum si, specie delectati, Deos 
puta"erunt' sciant qua~to his aominator eorum specioaior est ,· speciei enim ge-
nerator hcec ·omnia constituit. (Sapientic, xm, 1, 3). · 
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«para mas nQble uso. Rehusamos á ,Dios el senµmiento d~· adora
<<'cion que se n9s infundió para que lo coIÍ&agr~emos á solo Dios,. 
'«y lo colocamos en un· ser débil é incompleto, que al fin llega á 
«ser el dios de. nuesfra, i~olatría. En ~uestros dia~, par.a las al
« mas poéticas ,' el sehtiiµiento de adoracion en.tta hasta en el amor 
«físico. ¡ Grosero err~r 'de un~ generaeion _'codiciosa é imp~len
« ·te ! Por esto cuando, se de'scorr~ el· velo di~ino y aparece la cria
« tura mezquina é imperfecta, detrás .de esas, nube8 de 'incienso,' 
((detrás de esa a:uréola de amor' nos avergozamos de nuestra il u- . 
« sion , 1tterramos al ídolo· y lo pisote3tmos con .rábia. ¡Pero poco 
«después buscamos otr~ ! N ecesi~µios amar, y ,nos eng~ñámos. to...: 
« davía, hasta que al fih ·, desengaña.dos, ilustrado$ y purific'ado's; 
« abandón~mos las esperanzas ~e ·un~ afeccio~ permanente sobre 
«la tie~ra· , y elevamos á DiOs el homenaje e.n~usi.asta y,puro, que 

_ «jamás hubiéramos debido d,irigirr sino ·á él ~olo 1
• » 

Este 'homenaje está e':\ nuestra·naturaleza '· todas nuestras rela
ciones térmi.nan en él , ,todos nuestro~ intereses lo reclamá.n., y es 
el primer artículo de· la ley natural: AMARÁ's AL SEÑOR TU Dios coN 
TODA TU A'LMA , ' CON TQDO Tt¡ ~SP.ÍRlí.U -,Y CON TODO, TU COR~ZQÑ~ 

VIII. El medio de ejerc~r 1 est~ homenaje, ·Y al cual , d~be ré- · 
ferirse toda l~ Religio~, es fa ora~ion. . ' · 

A este fin e~ menest~ crearse un re.tiro y una es.Pecie d~ sanc. 
tuario en el:fondo de la c~nciencia, don,de podamos si.n cesar te
ner encerrados lodos nuestros pensamientos en presencia de la Di
.~inidad , hasta llegar á hacer por-- medio. del hábito ~sta presencia. · 
tan sensibl~ ,,que nunc~ la perdamos entera:ment~ de vista en me
dio de fos cuidados y de la confusion exterior de la vida, y que , 
la encónµ"ei,ios ·fácilmente en los momentos. de recogimie~to inte
rior' que debemos dedicar periódicamente al exámen y reforma 
de nuestra alma. En este retiro, en este santuario, debemos diri
gir todas nuestras acciones al cielo, inmolar nuestros malos de
seos, . ofrecer en expiacion n~estfas contrariedade.s1y suf~imientos, 
y armarnos de fuerza y de prudencia para observa~ siempre ma~ 
cumplidafilente las leyes de la justicia y de la· verda,d. Siendo in
concebible la idea de semejante culto sin la palabra interior, ·nos 
acóst~mbrar~mos ~ conversar con Dios por medio dé la .Óracion, 
que es la -expansion del alma con todas sus debilidades , sus mi
se:rias y necesidades en '.presencia de la ábsolu~a peif~ccion de su 

1 George Sand, Lelia. 
• 1 

11 
¡ , 

!' 
i 



-Ui
autor, no para qu'e ~ios CQnozca estas miserias y necesidades, sino' 
para que la~ sjntamos y conozcamos mejor al récdrdarlas; y 11os 

· penetremos de las divinas per(ecciones al contemplarfas. Acostum
. ~rándonos á hacer uso de tale~ medios, se llegará á establecer una 
· re)acion íiltima y permanente ,entre el cielo y nosotros, se formará 
un místico hilneneo entre nuestra alma y Dios í y la experiencia nos 
enseñará luego que semejante himeneQ p.o es estéril ',- pm;que Dios 
lo enriquecerá 'con la abµ.Ildancia de sus inefables dones ·1 • 

.IX. ?ara afirmar y robustecer nuestras rel~ciones con Dios hay 
otrq medio, que COJ!Stit~ye el'segundo ar.tículo de la ley natural, 
y es el amor del prójimo.~, 

Por lo mismo que somos todos' objeto del amor ~e nuestro Díos, 
criados á su im;igen y destinádos á poseerlo,' debemos ver en cada 
uno· de nuestros semejanies el objeto de este· ,mismo 'amo¡' un hijo 
de Dios, ,un .. her;mano. El mejor medio, pues, de' agradará Dios.·, á 
quien no podeJI,los favore~er directamente, porque es el manantial 
del bien·, ~s favorecerá ~qu'el~os por ·quien ~l se interesa, y ser tós_ 
unos para fos otros instrumentos y limosneros de su providencia ; 
es dec_ir, servirnos de una (1elestfal subrogacion, para pagar en · 
lo~ hijos la~ d~udas que teníamos contra~das con el padre,-y ser 
para ellos lo que. d~seamos qu~· sean ellos para nos~.tros .; ~aCién
dóles · todo el bien que deseamo~ se nos _ hag~: 'Esta .beneficencia 
universal que ha 'de .tener el ·am(Jr de Dios por principio, el amor 
propio por medida, y el ·amór de g.uestros semejantes por obje!o, · 

' ' forma el complemento de la '!leligion natural :_ AM!RÁS }¡: TU Pl\Ó- , 

JIMO éOMO Á TÍ MISMO. 

Así es como de Ja soberana y qnica paternidad · de Dios deriva 
la fraternidad humana: 'éstrechar los vínculo~ de la primera' es 
apretar los lazos _de la segunáa, hasta poder decir c~n toda p;ropie..,. 
dad: '¡PADRE NUESTRO f en cuyas dos palabras está compendiada 
toda la Religion. · 

1 «Es preciso hacer oracion todos los d·ias, fijar nuestro pensamiento en esa 
«lumbre que purifica, en ese fuego. ~e consume nuestra corrupcion, en ese 
«modelo que nos regula, en esa paz que calma nuestras agitaciones, en ese 
« principio del ser que reanima nue~tra virtud.» (Pensée1 deJoubert, t. 1; p.120 ). 

«Solo están despiertos, Dios mio, I~ que pie
1

nsan en Vos y· os aman ,-todos 
«los demás duermen y ,se bailan entregados á sueños J fantasmas. No hay mas 
« realidad que Vos : ¡ dichosos los que emplean su corazon Y su espíritu en ocu
« parse de Vos, · en hacerlo iodo por Vos J en consagraros todas sus accio
<• nes ! » (ldem. t. I, ·pág: 107 ). 

-· 
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X. . Pero seria engañarse :~hy lastimosamente y .caer en un· es- · 

collo , que voy á señal~r ,, j~zgar de )a facHidacl de lá práctfc~ de : . 
esta ReJigion natural por la sencm~·z, 4e stt-'teoría. 

Amar á Dio$_ y al prójimo está dicho m.uY p~onto,. pero. no se cum
pl~ con tanta presteza. No diríamos demasiado afirmand.Q que para 
llegar á 'esto n(»hastán todas la fue~as . humanas; y se compren
derá . fácilm~nte_si se· µo~ que este _amor: de D.iós ,.-que constituye 
toda la sustancia de la Religion , deb,e absorber en si todos nues
tros sentimientos' y envu~lve por consiguient,e el des-amor de todo: 
cuanto n~s r.odea·,_ en patticul.a:r de.n~sotros mi~mos ,1 q~e -nos ama-
mos tan exclusivamente . . '. ' '. f • • ' 

De este· inodo llega 'á s~r es~a una c·ue~tion ·de vida ó muerte 
para el amor' propio y l~s pas_iones , ·es decir, para el alJlla que no 
es mas que pasion y amor propio; cuestion que el alma·no puede 
resoiver 'porque le tal tan la luz y· la füerza que para ello son ah-
solutamente indispensables. , . 

_¿De clónde pr.oyiene esta .extraña op,o~icion ent:r.e el alma y stl 
. bien supremo.? ¡;Por qué concurrien.do·tod9, en el órden:·de Jara-, 

zon y _de la verdad., á co_nducirnQs há~ia: Dio~, todo ·conspjra e~ el 
órden de D;Jiestras inclinaéiones y vofontades.naturales, á se~arar .... 
nos de él ? ~ay aquí un abismo don~é se halla sumergido el se- · 
creto de nuestra organiz1Lcion moral ,·y no nos es dado todavía son- . 
dearlo. El constante resultado· de todo ,es qúe la· opo~icion entre 
nues!ros gU:stos :y nuestro~ d~heres en' el orden de la B:eligion es 
muy cierta, ,pero. se, mantiene, insuperable á. la sola . naturaleza, 
,abandonada á si misma. 

Véase , pues-, como llegamos sin violencia á la conclusion que 
yo buscaba, co~o un C()rrectivo á todo' fo que ·antecede t ces . decir; 
que esta calificacion. natural que ~damos á. la· llelígion : ~uándo la 

. consideramos especulativa, deja ya de convénirl~ en el momento 
en que descendemos á la·práctica. Entonces, para hablar con pro,- · 
piedad, .es preciso llamarla sobrénátural, y por· esto mi~mo es_ im
practicable, si no se cuenta para ello -con la -ayuda de auxilios~so-
brenat!-'rales. · - . . · · . · , . ,\ . : .. . 

Esta gran verd~d de experiencia es el escollo del DEisM'o y la 
piedra angular del CRISTIANISMO. . . . . . . ' 

Excluyendo toda religion' revelada·, el deismd) excluye á la vez 
toda religion natural; pues esta no puede por SÍ mÍS!fia spsten'erse 
sobre un. fondo de tinieblas 'Y mis·erias copio el de nuestra alma, 
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· á mimos,. coro~- g~cian Sócr~tes y Platon, que Dios se digne~~iar
nos ·algún mensajer.o suyo, <júe en su r&ómbre nos in.~.tnt'!já y nos ref or.me ' . 
Negán~ose el dei~ta á sújetarse al reconocimiento· de semejante 

~erdad ,'y.quedándose por este hecho sin ninguna religion, ¿cómo 
puede tener la menor idea dé Dios y no 'ser ate~ ' ? 

¿Cómo se puede concebir que Dios existe y que nos haya' dejado 
aban~onados , sin medios para, dirigirnos á él? ¿ c¡_ue 'hayá inter
venido para ~;ntrod~ciníos en _el c.a:mino del cielo, y qu~· ya no in
tervenga p.ar.a 'sostenernos y guiarnos en él~ ¿ qu·e nos haya infun
dido la id~a d~ sí mismo. hasta el pullto de que no podtimos dejar 

. ·de pensar "en él ' y que1 no se haya revelado. lo suficíente p~ra im
pedir que caigamos eit una multitud de. conjeturas 'e~travagantes 
y de prácticas superstjcios.as.; que con frecuencia han ocasionado 
la ruina de la moral y. de la razon? Dios, que no engaña el instinto 
de ,la hormiga; que la dirige y la_ inspira sosteniendo este instintQ 
hasta el -fin,, ¿podria engañar el instinto religí9so de la especie l{u
mariá? .. :. Esto seria suponer q~e el hombre no hace parte de la 
cr~acion, que-ha sido d~sher~dadQ ó qqe su patrimonio es la de
mehcia. · Alm~s de Vicente de- Paul y dé Fenelbn, contestad Uan 
monstru~sas suposiciqnes· 'manifestándonos , 'eñ el ·gra~o ,de per
f'eccion ¡(que llegásteis, que la mano del buen padre-se halla siem
pre ·extendida·sobre 1sus.1Íijós. . 
· Sill embargo, la. religion 'natural, tal como acabamos de trazar
la,, permanec.e siempr,e· espéculátiva cqmo el tipo de la Religion 

' primitiva, y como el sello~ q~e mas adelánte nos ha de hacer re
conocer la verdad d.~ la Religion ~ri~tiana ; qué no es otra cosa 

· que su .re~tauracion prácti~a. U na religion revelada ha . podido 
muy, bie,n' desenvolver· y fa~ilitar. la re.Ugion natural ; pero de nin
gun modo contradecirla. Si habló Dios una vez para atraer. á los 

' Platon ,en la .Apol.ogía de Sócrate1. 
s Por dos partes se le hace esta intiqia·, JI por parte de los ateos, 1a por , 

_la de fos ere.yentes, tan falsa é inconsec,nente e~ su pqsicion. - •Si bay un 
« Dios, dice el autor del Siltema de ld naturaleza, por qué nó hemos de bon
« rarlo .? J> ,(Tomo 11, pág. H.i: ). ~«Hay dos ,clase~ de ateismo, dice Joubert, 
<<el que quiere prescindir de la idea Cle J)ios, y el que .pretend~ que Dios no 
«Interviene en las cosas buman,as. » ( Pensées, t. I, p. 111 ). - A-sí es como los 
deistas so,n empujados por los ateístas bácia el crh;tianismo, y rechazados hA
cia el ateismo por los cristianos : «Semejantes, dice Mr. ~e Bona Id, á esos pe
« queños soberanos' que se bailan colocados entre dos grandes potencias be
(( ligerantes,. que ahora están por la una, y ahora por la otra, J que. al fin pe
<necen oprimidas por entr~mbas.J> (Pllg. !S9, t. 1 ). 

. I 
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hombres á sí ', ha debido l\acerlo .. mas ·~xplíc.itamente Ja segunda . 
vez, pero no' en un s~ntido distinto_: ·Ern la exa:ct~ c9nfórmidad ··de 
los dos Ienguaj~s sé reconoce Ja id~ntidad de Dio~: .. 
·,,Al presente, dej~m~s ya probada la verdad de una R~ligion na- , 
toral ' y vamos 'á poner fin 'á'la expos'icion pre'ceaente ·añadien(,loJe 
el seno del~onsentimiento universal. .. · . . ' . 

. § n=', 
. Al través de todas las alteraciones que el !'Xtravío·del ésph'í~ 1

• 

humano ha' ocasionado en el homenaje rep.dido ~ l?-Diyinidad, este . 
ha constitu'idÓ -y constituye siempre ·y en todas partes el ~fo.ndo de· 
nuestra naturaleza.· ta primera pie<lta de toda socied~d fue un al
tar, y c~ando esta piedra ha desaparecido, la sociedad ·ha _desap~-

, recido tambien con ella. N ~nea se le. ha permitido al hombre, po
derse ·conservar' sin es~e el~mento · il1d'.~leble y primordia~ de · su '_ 
especie. No solamente el hombre' civilizado, sino tambien elft'om
bre perd\d9 ~n los límites de la naturaleza social, el hombre sal
vaje' el:hom~re,1 é~ fin' -por el· mero he~ho. de-ser hm:hbr~ ' .h~ lle
vado constantemente en su seno este fuego d~l cielo. ~uchas v.ec_:e·s 
no .h~ tenido mas que esto de Ja humana naturaleza , pero jamás 
ha dejado de tenerlo, porque es eJ instinto mas·profundo, mas ra-
dical , mas universal de cuantos hay en él. / ' 

« Ningun animal., excepto el hombre, dice Cicerón, tiene· co
« nocimiento de Dio·s; -y éntre lo~lionibres no hay ninguna na:_ . 
«'cion tan feroz y salvaje, que si ignora cuál es el Dios ·que deb'e 
<<haber; n.o sepa 'al menos 'que es. pre:Ciso. q.ue haya,üno ., . » 

«Podréis hallar, di«e Plutarco, ciudades sin murallas , sin ca-· 
<< sas ~ sin· gi!finasi.os , sin l.ej-es , · ~in .'.~oneda y· sin l~tras ; péro un 
<<pueblo ·sin DiOs, sin Of-acione's, sin juram'!'!'os , sin rito8 r[J(igiosos 
«y sin sacrificios, - nadie lo vió jamás .t. » · 

En los tiempos modernos los descubrimientos de la na:vega:
cion, han abierto un vasto camp'o 'á la experienCia de este. hecho, 
que no se ha,visto desmentido e,n ningun. punte) del. globo. 'En' todo 
el continen~e americano se ha notado qu,e Ja e~istencia de Dios y · · 
la inmortalidaU del alma stm cómo las primeras bas(}s de la re
ligion · ~e Ips salváj'eS' ª ~ TodQs ·Jos ~iajeros atestiguan asimismo 

De legibta, 'lib. 11, cap. V~I. 
i .Adver. Coloten. ~ , . 
3 Carli, Leu. améric-., t. 1, pág. tois; ' Ramnusio ,. Na~egac~on del Nuevo 

(, 
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que .estas creen e fas $9Il m:1iversale,s en toda .. el Arric:a 1 .i ·los negros 
9r.een fifll}emente ~n fa ·existencia de Dio~. , en c,uya b~nda~ con.
flan , cuyo pode,r adoran;· y á .quien ofr~cen una parte de todos sus 
ahmentos ' : - P9r fin, .en todas partes donde se han encontrad.p 
hu~llas .hum~nas , se han visto tambien señales de religion. 
~s nece.sario que sea muy constante. este .hecho para que el au

tor ·a el Sistema <.{e· "la naturaleza se hayá visio obligado á estampar 
·1a sigui~nte qeelaracion ,' que -protesta, altam~nte contra todo el 
resto de ~u obra: .{< Es impo~ible poder suponer raion~blemente 
((que haya en la tierra un ~<;>lo pueblo que· no tenga no~iones de 
(( alguna , ~ivinidad a. » . ' ', ' . . . . J 

·De aquí inferimos que· se 7iuede:razonablemente suponer, que .una 
' nocion tan universalment~ re~ibjd:a debe ser n~tu!al y verdadera; 
q~e ·es imposible qué sea resultado de un hec~o e:Ppreso universal; 
que es mµ absurdo negar l~ voz de la naturaleza ·cuando dice 
igualmente á tódos, los hombres que hay u.n Di~s que debemos 
ho*rar; como cuand_~ dice q1:1e s01µos _super~o:r;es á los brutos por 
la rázoii; y que el instinto t:eligioso es tan. natural y universal en 
todos los hombres como la razon ; (le manéra que para definir al 
·hombre lo mismo se le puede llamar 'un animal r-e,ligioso, que un 
anima.l <Taciorlal. «No ser ' capó,.r. .de ·re~igion era éntre.los antjguos un~ 
<< de las señales características tle ser ¡,racional •. » ' . 
Per~ los-liombres , unánimes sobre el punto de la existencia de 

estis. relaciones. necesarias .e litre · el hombre y Dios , se ponen en 
d

1

is~ordancia . sobre el modo· 'd.e ~·x.istencia de semejantes. r.elacio
nes, sin ~alcufar· que. si esta ffi~co.r,danéia~at~rca del ~odo de ser 
importa el error; la 'unanimidad acerca del prin~ipio' atestigua l~ 
verdad: ·- ', . \ 

Es preciso, pues, guárdarse de este lazo ten~ido por .el ~teisrrio 
. del siglo XVIII , 'y especj~lmente por Volney en sus Ruinas, lazo 

que consiste en poner d~ manifiesto las , contradicc'iones y extrá
, vagancias de las diferentes religiones .que han existído entre-lós 

. -. . 
mundo; LaJ\ontan, Viaje á la ..4mér. ·sept., t. IJ, pág.1~3; Jos. Acosta;'Hb. V, , 

· pág.~ '71S, etc., etc. · , · . . 
1 Relación de la Guinea, por SaÍmon ; Relacion de De1marc1iais, pflg. 66 ; 

Yiaje dé lsiny, pág. 17 f Pil-grio ;t. I, p .. 180; Dapper, Ducripcion del"Áfri-
ca; t. 11'. . , ' , · · _ -

_ 1 Viaje li Surinam y al ~~erior de la Guyana., por el capitan Stedman. 
• Tomo 11, cap. XIII. 
~ 1Joubert, ~·• ,' pág. 113. 

. , ' 
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hombres, para venir á p~rar en que todas son falsas , y que de con
siguiente no hay religion verdader~, porqQ.e la verdad no pue_de 
permitir tantas contradicciones , y porque no se revela mas que 
por lá unidad. ' . -

Este último principio es justo, pero la aplicacion que le da Vol-
ney es evidentemente falsa. · 

Es muy justo decir que la verdad solo está en la unidad. Sus
cribimos de muy buen grado á este principio, y hasta lo aplicaré
mos á nqestro' objeto, reconociendo que de la contradiccion que 
:reina entre las varias religiones , se debe inferir que no todas ellas 
son verdaderas. ¿Es lo mismo decir esto, que decir que tódas sem 
falsas? Aquí está oculto el sofisma. Busquémoslo. 

El recuento universal , que se complace Volney en hacer ·de 
todos los grandes desatinos en religion , prueba precisamente , y 
en el mas alto grado, el consentimiento unánime y· universal acer
ca del principio y de la verdad de una Religion. Si cada una de 
las religiones que ha habido entre los hombres ha preten4ido ser 
la verdadera y ha podido hallar espíritus dispuestos á crearla , ha · 
sido necesariamente porque con anticipacion todos los hombres 
estaban acqrdes en que debe haber una Religion verdadera. En 
este punto hay conformidad universal, y por consiguiente, segun 
la regla sentada por el mismo V olney, hay .tambien VERDAD. To
dos los charlatanes en religion explotaron esta propiedad c·omun; 
pues nunca pudiera haberse•introducido una falsa religion, ni ha
ber sido engañado nadie por las supersticiones , sin la previa ver-r 

. dad de una Religion. De modo, que si se ha _conseguido hacer re
cibir entre los hombres no solo una extravagancia religiosa sino 
ciento y mil , esto prueba mil veces mas. sólidamente la fuerza de 
la persuasion 1:1niversal acerca de, la ver'dad de una Religion y su 
crédito, y esta conformida~ es tanto mas concluyente , cuanto la 
division universal , que se ha introducido sobre e~ modo de ser de 
la Religion , demuestra que los hombres entregados\ á sí mismos 
son incapaces de conciliarse en ningun punto, y por esta misma 
razo'n si alguna vez concuerdan sus pareceres sobre un punto úni
co, como el del principio de una religion , es precisamente por
que los reune la fuerza de la naturaleza y de la verdad. El error, 
dice Bossuet , es un abuso de la verdad. Hay religion.es falsas del 
mismo modo que hay moneda falsa, remedios falsos, falsas in
tluencias atrilmidas á la luna. Pero es muy necesario, repito, que 

9 TOMO l. 
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en el fondo de todo esto haya un verdadero culto, una Religion 
verdadera, sin lo cual nadie hubiera imaginado suponer é in
véntar todas esas religiones falsas, del mismo modo que nadie se 
hub~era dejado persuadir á creer en ellas, si el espíritu del hom
bre no se hubiese pallado predispuesto poda misma verdad de una 
Religion á ser el jugqete de tantas falsedades , del mismo modo 
que se inclina, por la experiencia de la buena moneda , de la efi
cacia de ciertos remedios y , de algunas verdaderas influencias as
tronómicas , á creer en la falsa moneda , en los falsos remedios y 
en las falsas influencias. 

, Por otra parte , '¿es cierto ·que aun en el caos de tbdos esos cul
tos , no haya sido fácil á los ,corazones sencillos y rectos recono
cer el verdadero? ¿Ha habido siempre y en todas partes, como · 
d'iseminados en el seno de las naciones , . algunos sabios que han 
guardado el sagrado fuego de la Religion natural, y que han pro
testado contra las locuras supersticiosas de sus contemporáneos, 
sin caer por esto en el ateísmo, y tributando un piadoso y ferviente 
culto al Dios verdadero? Hé aquí lo que debe buscar siempre la 
buena fe: hé aquí lo que no .es lí~ito ignorar hallándose atesti
guado por los mas recomendables monumentos de la filosofía y 
de la hisforia. 

Recordarémos algunos : 
<<La primera tentativa para · establecer los ídolos, dice mí anti

« guo libro, digno por lo menos de todos nuestros respetos' llama
(( do. de la Sabiduria, fue el principiO de la prostit~cion, y su esta
<< hlecimiento causó la entera corrupcion de la vida humana. Los 
((ídolos no existieron desde er principio, ni los habrá para si~rwe 1 • )) 

-Este testimonio se.halla confirmado por todos los autores profanos . 
• «Al principio no tenían los Egipcios , dÍce L uciano, ninguna 

((estatua en sus templos 1 • >> Lo mismo acontecía entre los Carios, . 
los Lidios, los Arcadios y los Pelasgos, que segun Herodoto, 
adoptaron mas tarde el cul~o de las divinidades egipcias a. Hasta 
entonces el culto y las creencias se habían conservado puros. ((No 
«se adoraba, dice Teofrasto, ninguna figura sensible; todavía no 
«se habfan inventado los nombres de ésa innumerable genealogía 
«de dioses, que después fueron tan venerados; tributábanse ho-

1 Sapienli<B, XIV , 12, 13. 
2 Luciano, de Dea Syr. 
' Berodoto, lib. U, n.°'9. 

-, 
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<<menajes inocentes al pr,imer principio de todas las cosas, y se le 
(( Qfrecian yerbas y frutos de la tierra en re~onocimiento de su so
(( berano dominio 1 • )) 

Varron asegura que los romanos·, por éspacio de mas de. ciento 
-setenta años , no tuvieron ninguna itnágen de los dioses, y que los 
que introdujeron el uso de los ídolos esta~lecieron uri error descono
cido anteriormente ' ; lo cual se confirma de un modo explícito por 
la autoridad de Plutarco ª. 

Se halJa demostrado, que la ~eligion primitiva de los Celtas y 
Germanos estuv9 siempre exe,nta de idolatría, hasta qúe 'empezó 
á corromperse cuando abandonando estos pueblos las tradiciones 
antiguas , adoptaron las supersticiones egipcias y romanas ~·. 

Los habitantes de la América 11 , de la Persia e y de la India 1 

en su oríge~ nQ daban culto mas que al solo Dios verdadero. 
Lo mismo súcedia en todas las regiones de la China s. -' · . . 

1 Teofrasto, ap. Porphyr. de abltin. animal. 
1 Varron, citado por san Agustin en la Ciudad de'Dios, lib. IV. 
• Plutarco, Vida de Num~. · 
~ Antigüedades de VesoJ'l, etc., por el conde Wilgrin de Taillefer. 
11 Car1i, Cartas americanas, t. 1, pi~. to3. - Garcilaso de la Vega dice que 

- «antes de I~ llegada de los Incas al Perú, los antiguos habitantes de estas 
<<regiones creian que babia un Dios sup1emo, i quien daban el nombre de Pa
<< cha-Camack (el criador del mundo), que lo vivificaba todo, que conservaba 
<< el mundo , J era inv~sible, y que levantaron uµ templo en su honor en un si
« t'io llamado el Valle de Pacha-Camack-,» 

6 Sir Jobo Malcolm, Historia de ta Pérsia, t. 1, pág. 273 : « La religion 
«primitiva de la Persia, dice, segun Mpnsin Faui, fue una firme creencia en 
<<Dios supremo, que crió 'el mundo por su poder, y que por su sabidurfa·l,o go
« bierna J conserva ; un piadoso temor á este Dios, mezclado de amor J de ado
« racio'n; un profundo respeto á los padres y á los ancianos, y una afectuosa 
<e fraternidad con todo el género bnmaoo. »_._Véase tambien la Bwliote~a orien
tal de Herbelot, t. I, pág. 180, edicion de Pa~is de t 783. 

7 
<e El teism.o, dice Mr. de Sainte-Croix, fue la religion primitiva del género 

«humano. La marcha progresiva del politeísmo atestiguaría esta yerdad, si por 
«otra parte los hechos no la demostrasen tambien. Entre los indios, lo mismo 
«que entre todos los pueblos de la tierra, á través de las fábulas y de ,las mas 

. <<extravagantes ficciones se reconoce ún culto puro en su orígen, corrompido 
«después en su curso .• : El comercio con las naciones alteró el coito público.de 
<<los indios, y aunque bastante separados del Egipto, no se puede dudar que 
«conocieron la religion de este pueblo ... » (Observaciones preliminares sobre 
el Ezour- Vedam, t. 1, pág. ta y t4 ). 

s Un escritor, que parece haber estudiado prolijamente la historia de la Chi
na , asegura ce que los chinos desde su orígen basta el tiempo de Conf ucio no 

9 * . 
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Todos los ·sabios modernos que han estudiad.o con detencion 

.punto tan importante , proclaman uná~imemente esta verdad. Lle
~aríamos un libro con la abundancia de materiales que las cien
.cías nos ofrecen en corroboracion de lo que vamos exponiendo, -
,por ·cuyo motivo nos limitamos á indicar tan solo los nombres del 
sabio y juicioso Mignot 1 , del doctor Shuckford 2 

, de Leland 3 , 

del ·mismo V oltaire .. y de Bolingbroke 11 • 

Mignot, Shuckford, Leland y mil otros sabios están·acordes so
_bre este punto que constituye el cimiento histórico de la humani
dad. Todos· convienen en que «cuando~ -después del diluvio, -los 
<<hombres se dispersaron para poblar otra vez la tierra y habitar 
«sus diferentes r~giones , los jefes ó conductor~s de cada horda 
«llevaron consigo al país donde iban á fijarse las principales nocio
« nes .de Religion y de moral; las conservaron af menos por algun 
<<tiempo, y las transmitieron á las_generaci~mes sucesivas . .. La au
<< toridad les servia de filosofía, y su único argumento era la tra
<r dicion. Anunciaban y enseñaban, pues, sus máximas mas im
« portantes como lecciones que habia~ aprendido de sus ·padres, y 
«estos de sus antecesores , remontándose así hasta a los prime
« ros hombres á quienes Dios habia hablado. Su creencia estaba 
«particularmente fundada en una antigua tradicion qtie enseñaba, 
·«que al principio del mundo el mismo Dios babia dado su ley á 
«dos hombres 6 • » , · 

De todas estas citas , cuyo número hemos abreviado infinita
mente, .resulta , que en el orígen de todos los p~eblos se en~uen-

«fütton idólatras; ·que no adoraron mas que al Criador del universo, á quien 
1c llamaban Xan-ti, y en cuyo' honor levantó un templo su tercer emperador, 
"Hoam-ti." (Moral de ·Confucio, advertencia, pág. u). Esta opinioo se halla 
confirmada en el libro titulado: Motivos que ha tenido el príncipe Juan para 
abrazar la Rellgion cristiana, Cartas édificantes, t. XX. 

1 Memorias de la Academia de las inscripciones, t. LXI. 
2 Con(ormidaiJ entre las dos historias sagrada y pro( ana, t. l. 
3 Nueva demostracion del Euangelio, t. 111, pág. 57-59. 
~ Véanse las Cartas de algunos judíos portugueses, t. lI, pág. 73. · 
3 ' Tomo V, pág. 277. - « La doctrina de un Dios, de la inmortalidad del al

<< ma, y de un estado futuro de recompensas y castigos se pierde en la noche de 
ce los tiempos antiguos, y es f}nterior á cuanto creemos ~ber de cierto. Desde 
<e que empezamos á penetrar en el caos de la historia primitiva encontramos 
<e esta creencia establecida co'o toda solidez en .el espíritu de las primeras· na

<>((.cion'es que conocemos: » 
'
6 Leland , en el lugar citado. 
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tra sola sobre'· la tierra una Religion pura, que sale del fondo del 
corazon y del espíritu del hombre; se· dirige á un s~lo Dio_s y lo 
honra por medio de un , culto interior _de virtud' y por inedio de 
ceremonias púbJicas en extremo . sencillas y exéntas de supersti
cion; y qu~ esta Religion se apoyaba principalmente en la auto
ridad de los antepasad9s y en la tradicion que subia has·ta á la en-
señanza divina. · , 

N º. apoyándose esta tradicion , base de la Religion llrimitiva, en 
ninguna autoridad precisa é i~mutable' sino solamente en la trans
m~sion orar de padre á hijos, la corrupcion de costumbres llegó 
con el tiempo á levantar algunas nubes que ofuscaron la verdad 
de la doctrina, y sucesivamente se fue~on introduciendo en el culto 
primitivo errores y ~upersticiones , y poco á poco sustituyeron las 
pasiones á las virtudes , los· sentidos al espíritu , la forma al pen
samiento, el hombre á, Dios, y la Religion natural acabó por hun
dirse universalmente en el caos de la idolatría 1 

• 

. Sin embargo, nunca la tierra se vió completamente privada del 
precios() depósito que había recibido. Además del pueblo judío, 
que parece no haber tenido en la antigüedad otro destino que el 
de conservar puras las nociones de -la Divinidad ~ por cuya razon 
podríamos llamarle un pueblo-pon-tífice, hubo en todos los puntos 
del globo -algunos sabios que protestaron contra los idólatras de
lirios de sus contemporáneos , conservando en el seno d'e la noche 
que cubría al mundo no pocos destellos de la verdad primitiva. 

Voy á apoyar mas esta asercion con algunas autoridades. 
Al principio la idolatría no borró completamente el dogma de la 

verdad . de Dios; no hizo mas que cubrirlo; de modo que era en
señado por los sacerdotes egipci'os. Solon ;Tales, PÜágoras, Eu
doxio y Platón , que lo consignaron en sus escritos , habían ido á 
Egipto, segun Plutarcó ', para instruirse en las antiguas tradicio-
nes religiosas. · 

El mismo Plutarco atestigua que en · el pórtico del templo de 
Sais ·se. leia la siguiente 'i~scripcion.: , · 

, Yo soy el que ha sido, - el que es, - y el que será. 
Ninguo mortal se atreva nunca á levantar mi veloª· 

Semejante definicion no puede convenir sino á ia soberana y 

' El orígen de la idolatría se halla admirablemente explicado en el capítu
lo uv del libro de la Sabiduría. 

2 De Isis y Osiris. - .s Idem ídem. 



- tat -
única inteligencia, y recuerda aquella de la Biblia: Yo soy el que soy. 

A la entrada del templo de Delfos se leian asimismo estas pala
bras : Tú eres, juntamente con la célebre sentencia conócete á tí mis
mo; con cuyo motivo añade Plutarco : «Me parece que esta escri
« tura no significa ni número, ni órden, ni conjuncion , sino una 
«entera salutacion y apelacioo de Dios, que al pronunciar las pa
« labras induce al lector á pensar en la grandeza y poder de él 1 • )) 

Últimamente, en la misma Atenas la célebre inscripcion Al Dios 
~cooocido,. grabada en el frontispicio de un templo, y á la cual san 
Pablo hizo alusion predicando en medio del Areopago, expresaba 
la hocion del verdadero Dios, sin mezcla de idolatría, por la inge
nua confesion de su ignoranci~. « Tenian los atenienses en tanta 
« veneracion á este Dios desconocido, que juraban por él en todas 
«las ocasiones importantes. En un diálogo de L uciano, titulado 
« Philópatris, Critias jura por el Dios desconocido de los atenien
<< ses, y Tryfon exhorta á los demás á adorar á este Dios. En cuanto 
« á nosotros, dice, adoremos al Dios desconocido de los ateni~es, que 
«hemos descubierto ; y levamando las manos al cielo, ·dimosle gracias 
«por habernos he9ho dignos de estar sujetos á semejame poder. Prueba 
<<de que aqueIIa ·inscripcion· estaba dedicada á un solo Dios , y se 
« le creía superior á los de~ás ' . )) 
. Todos los antiguos filósofos de la Grecia, y particularmente 

Tales, Hérmotimo, Anaxágoras, Heráclito y Arch.elao, recono_: 
cian á Dios como el mas amiguo <U lo~ seres; porque nunca habia te
nido principio 3 • Et alma, decían , es el espíritu , que es el principio de 
todo, la causa y el Señor del universo '-. 

«Dios, dice Solon, concede buena fortuna al que obra bien ; 
«Rey y Señor de todas las cosas visibles y de los seres inmorta-
« les , nadie le iguala en poder 11 • )) _ 

«Sabed , dice Sócrates, qve nue~tro espíritu gobierna á su vo
« }untad el cuerpo mientras le está unido. De' consiguiente, es pre
« ciso creer tambien , que la sahiduríil, que vive en cuanto existe, 
«gobierna este gran todo de la manera que mejor le place. Este 

1 · Plutarco en el tl,'atado que tiene por título : ¿Qué significa la palabra fe? 
2 El abate Anselme, Memorias de la Academia de la.s inscripciones, t. VI, 

pág. 307. , 

ª Diógeoes Laert., in Thalet. 
i. Idem in A.naxagoras. 
3 Solon , Sentent. inter gnomic. grrec. Ed. vel. 
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.{(Dios, que lo ve y ordena todo, es el .que al principio crió al hom
« hre 1 • )) 

« Habien4o el ·universo tenido principio', dice Platon, debe ne-· 
« cesariamente tener una causa : esta causa es Dios, criador y pa
« dre de cuanto existe , bueno, eterno, soberanamente inteligente 
<<y todopoderoso: el mundo, que contiene todos lo~ serés morta
<< les é inmortales, es la imágen de este Dios inteligible·, único que 
«existe por sí mismo ' . >) 

Si se quiere un símbolo completo de la Religion verdadera oi-
gamos todavía á Platon: · ( _ 

<<Mortales , hay un Dios que los padres <).e nuestros padres U~
<< maron principio,' medio y .fin de todos los ser~ A su lado mar
« cha eternamente la justicia que castig~ á fos violadores de la di
<< vina ley. El hombre pre'destinado á la felicidad se le adhiere, y 

·«sigue con humildád la huella augusta de sus pasos, mieniras el 
«insensato, cegado por sus pasiones, se encuentra luego sin Dios 
((y sin virtud' ,lo trastorna todo,, y después de haber gozado mo
(( mentáireamente de una falsa gloria, víctima reservad.a á los gol
« pes de Ía inevitable justicia , se pierde á sí mism9 y pierde á su 
«familia y á su patria: ¿Qué debe ·, pues, pensar y hacer el sabio? 
« -Dirigir todas. sus ideas y esf !Jerzos hácia Dios, porque de él es de 
«quien debe hacerse amar, y á quien necesita seguir. No hay mas 
<<que un camino trazado ya por la razon de ,los <Jn!iguos pueblos: ca
<< da uno se complace con su semejante. Dios es el sober.ano Qien y 
«en su pres~ncia desaparecen'todas las perfecciones hu~anas. Pa
<< ra agradarle es' pues' indispensable p~ocurar parecérsele obran
(( do bieri .. El que obra mal se separa de él, queda soló y ultraja á 
«la inefable justicia. - Esta distincio~ nos conduce á una grande 
«y hermosa verdad: El hombre justo, acercándose á los altares, y 
«comunicando con 'los dioses por la oracion, las ofrendas y toda 
«la pompa del culto religioso; h~ce úna accion nQble, santa, útil á 
«su felicidad y oon[orme en todo á su naturaleza ª. >) 

Hé aquí la Religion verdadera tal como nosotros la hemós ex
puesto; nada le falta; Dios, el culto, la oracion. 

Si hay' a:lgo mas significat!vo que e~te pasaje de Platon, son las 
palabras que le añade Aristóteles: <<Dichosos, diee, bienaventura-

• Xenophont. memorab. Socrat. , lib~ I, cap. IV. 
~ Platon, De"leyibus, lib. IV. 
a ldem idem. 

• 1 
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«dos Jos que y~ háyan gua~dado e~ta ley desde e) principio de su 
«Vida! 1 » · . - . '. 

Mas la afluencia de riqueias me agobia , y no ~é qué escoger 
entre tanta multitud de esclarecidas atestaciones en favor de la 
Reli,gi¿n verdadera, producidas en iodos los tiempos. 

« Ó tú! exclamaba el Híerofanto en un himno, que se remonta 
« á los tiempos nias lejanos, y que se cantaba en ~os' misterios, ¡ ó 
«tú, Museo, hijo de la brillante ·Silena, presta atento ·oído á mis 
«acentos , que voy á. révelarte secretos sublimes ! ¡ Que, las preo
<~ cup.aciones y los vanos af~ctos de tu corazon no te desvíen nunca 

. «de la vida dichosa! Fíjate en estas· verdades augustas , abre tu 
«alma á la inteligencia, y .marchando por. la senda de la justicia, 

· « conteinpla al Rey del mundo! él es uno, y de sí mismo Íiene su 
«ser, de quien han nacido todos los seres; está en ellos y es su-· 
« perior á todos, tiene los ojos fijos sobre todos fos morta,es, y nin
« guno de ellos puede verlo 51 • » 

Estas atrevidas verdades no solamente salían de la lira de los 
pontífices; algunas veces se oia~·tambie:Q. en los teaíros, despren
diéndose vivamente de. entre los cuadros mitológicos. Se diría que 
estos acenios de Sófocles habían sido arrebatados al arpa de David: 

« ¡ Ojalá pu_eda yo gozar la dicba de conservar siempre la san
« ti~ad en mis acciones y palabras , segun las sublimes leyes ba
« jadas de la eminencia de los cielos! El rey del Oli'mpo las engen
« dró, pues no han salido del hombre, ni el olvido.jamás las borra..: · 
« rá. E_n ellas hay un Dios, el gran Dios que po envejece nunca ... 
'<e¡ Dios mio, yo te invoco! Incesantemente pondré en Dios mi es
« peranza. Soberano Señor del universo, cuyo imperio es eterno, 
((muéstrame que nada escapa á tus- ·penetrantes miradas 3 • )) 

Eurípides, el ~migo de Sócrates, ó mas bien el mismo Sócrates 
bajo el nombre de Eurípides, lanzaba á veces los rasgos de la mas 
pura verdad en medio de los errores de sus contemporáneos. 

«El poder divino se ejerc~ con lentitud, pero su efecto es in
« falible. Persigue al que por un lamentable extravío se subleva 

I ' 

t De mundo, cap. VII. 
2 Vide Cbrist. E~cbembacb, de Poesi orphica, pá~. 136. Sea quien faere el 

autor de este himno, dice él abate le Batteux, no pue~e negarse que pertenece 
á la mas remota antigüedad tanto por su sentido como por su letra. (Memorias 
de la Academia de las inscripciones , t. XL VI, pltg. 371 ). 

í Sófocles, Edipo rey, vcrs. 863. 
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«contra el cielo y \e rehu~a su homenaje, y su marcha secreta y 
((como de.sviada sorprénde al impío ~n medio de sus van~s pro-:
(( yectos. ¡Oh necio, orgullo, · que p~etendes ser mas dis?reto que 
((las sabias y antiguas leyes ! ¿por qué deberá ser violento para 
((nuestra debilidad " confesar la, fuerza de un ser supremo, cual
« quiera que sea su naturaleza, y reconocer una ley santa anterior 
<< á todos los tiempos? 1 

)> • 

Así vemos siempre y en todas partes elevarse sobre las ~ebili-
, dades y locuras de la idolatría , sublimes y puros acentos que se 
concentran en una regipn espiritual donde adoran-al Dios verda
dero con un cultQ digno de él ·; culto del entendimiento, del cora
zon ,· de la _virtud; culto en espíritu y en ·verdad . 

. Otra notable particularidad que justifica la existencia de esta 
Religion primitiva y verdadera, es que los discípulos de seme
jante Religion , cada vez m,as estrechados y como ahogados por el 
progreso siempre creciente de la supersticion y del ateismo, que 
se siguen de cerca' luchaban igualmente y á la vez contra estos 
dos demonios de·'la inteligencia, y se esforzaban en desprender 
y salvar de su amalgama la pura y v,er~adera Religion que sé ha
llaba colocada en el centro. Y esto no era solamente por su parte 
una guerra contra la supersticiori, ·sino una 1 u cha no menos enér-
gica contra el ateísmo. · · 
' En una carta de Platon á D'ionisio de Siracusa, encontramos 
estas significativas palabras: «Me piden que les escriba muchos 
«con quien e~ no puedo explicarme abiertamente. Notad esto: mis 
«cartas serias empiezan siempre' por esta palabra , Dios, y las de-

1 

((más pm:: estas otras : "los Dioses i. )) 

Haciendo Ciceron una reseña de las prácticas supersticiosas de 
su tiempo, no puede contener el secreto impulso que hac~ sentir 
la verdad á su alma , y se explica así : 

«Para hablar con verdad, las almas de cási todos los hombres 
«están oprimidas bajo el peso de la supersticion , que esparcida 
«por todos los pueblos tiraniza la debilidaa humana; y nosotros 
«creeríamos prestar á los demás y á nosotros· mismos un servicio 
«muy eminente, si consiguiésemos destruirla del todo. Pero al 
<(decir esto, queremos que se entienda bien lo que deseamos., y 
«es que destruyendo la supersticion, quede intacta del todo la Re-

1 Eurí pides, Bacch., vcrs. 870. 
1 Obras de Platon, t. XI, p. t 77, edicion de Bipont. 
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« 1igion. El deber del sabio es conservar el ·culto de sus padres. 
«¿No nos obligan la hermo~ura ,del mundo y el órden de los cielos 
« á reconocer que existe una n~turaleza perfecta y eterna·, á la cual 
«deben todos 1 os hombres admirar y adorar, ofreciéndole su es
« píritu y su corazon? Debemos , pues , trabajar en difundir tanto 
«mas la Religion, cuanto es útil al mundo extirpar la supersticion 
«que en todas partes nos persigue y asedia 1 • » 

Plutarco se condolia tambien, como Ciceron , de ver á la Reli
gion verdadera ~hogada entre la superstícion y el ateismó, y en 
su acostumbrado .estilo tan vigoroso, y conciso exclamaba: ((Hay 
«quien huyendo de la supersticion cae y se precipita en la cruel 
((impiedad del ateismo,· saltando por encima de la Religion verda
<c dera, que se halla éolocada entre las dos '. >> 

El ateismo se enmascaraba· á veces, y especialmente en los úl
timos tiempos, con las apariencias de un culto vago á la natura

. leza, y de una admiracion estéril por sus maravillas. Este fue pre
cisamente el mismo 'error que reapareció en el siglo XVIII, y que 
Séneca habia ya perseguido con sus _escritos : 

«¿Qué es la naturaleza, decia este ilustre filósofo, sinó·Dios, la 
(( razon divina d-erramada por todo el universo? ... Por cualquiera 
<(lado que mireis, siempre se os pondrá delante; porque llena en
« teramente toda su obra. D.esagradécido mortal, te engañas mu
« cho cuando d.ices : Nada debo á "Dios, y todo á la naturaleza ... 
«Llamarlo naturaleza, destino ó fortuna, es igual : s.on nombr.es 
«del mismo Dios que usa indistintamente de los atributos de su 
«poderª.» . 

En fin , abandonemos las citas , y basten las ya aducidas, que 
serán sin duda suficientes para confirmar la verdad de que existe 
una Religion natural , primitiva y verdadera; que nunca ha sido 
lícito confundirla con lás extravagancias humanas que le han usur- ' 
pado el nombre; que en todos tiempos ha tenido adoradores; y ,que 
además del pueblo judío, donde principalmente se conservó como 
en su foco, brilló tam ien algo eritre los demás pueblos, aun en 
mediorde las tinieblas de la idolatría ~ alimentándose. de las tradi
ciones antiguas y de ·las inspiraciones reunidas de la conciencia 
y de la naturaleza. Por esto san Pablo, predicador de esta Reli-

' Cicer'on, De Divinat., lib. JI, cap. LXXII. 
2 Plutarco , De la 1uperst., Obras mornles , t. l . 
ª Séneca , De Benef. , lib. 1 V, ca11. V U. 
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gion natural dada por segunda vez al mundo, pudo decir con ra 
zon al pronunciarse con:tra los paganos' que no tenian excusa por 
háber desconocido Ja ver~ad, 6 mejor, como él _mismo d\c°e, c<por 
«haberla deteriido cautiva en injusticia ; supuesto que lo que se puede 
<<conocer .de Dios les fue manifiesto á ellos ; porque ·Dios mismo 
«se lo manifestó. Porque las cosas de él invisibles se ven des
« pués \de la ereacion del mundo' considerándolas por las obras 
«criadas , aun su virtud eterna y su divinidad; de modo que son 
«inexcusables. Pues aunque conocieron áDios, no l°'glorificaron 
«como á Dios-9 dieron gracias: antes se desvane~ieron en sus pen
« samientos, y se oscureció su corazon insensato: porque teniép.
« dose ellos por sabios , se hicieron necios , y mudaron la gloria 
«del Dios incorruptible eri semejanza de figura de hombre corrup
« tibie, y de aves, y de cuadrúpedos, y de sierpes. Por lo cual les 

. « enÍregó Dios á los deseos de su corazon, á la inmundicia, de mo
<<'do que deshonraron sus cuerpos en sí mismos: los cuales muda
« ron la verdad de Dios en la mentira, y adoraron y sirvi~ron á las 
«criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los s~glos 1 • )) 

¿Qué .repexiones no despiertan en nosotros esas reconvenciones, 
tan terribles ya contra los mismos paganos? No nos requieren tan 
solo la voz de la creacion y el grito de la conciencia; no nos acusa 
únicamente esa universal conformidad de la mas noble porcion del 

. género humano, aun en el senp de las mas qensas sombras de la 
idolatría; es.la VERDAD en persona que vino á iluminar el mundo, 
á colocar , su antorcha en medio de nosotros , y que hace mas . de 
d~ez 'y ocho siglos se manifiesta á nuestra,vista por medio de innu
merables portentos entre los ·cuales el mayor es el de su conser
vacion. Temblemos de detenerla ta:mbien nosotros cautiva en injus
~icia, y dejemos que nuestros labios , cerrados quizá .por mucho 
tiempo para la oracion , eleven al cielo este homenaje antiguo, que 
el género humano prosternado ofrece desde sus primeros~dias á la 
gloria de su A,uto.r: 

«¡Glorioso Rey de los inmortales, adorado bajo nombres tan di
« versos , eterno y omnipotente , autor de la naturaleza y gober
«nador del mundo, yo te saludo! Todos los mortales pueden in
« vocarte; porque todos somos hijos tuyos , tu imágen, y como un 
<<débil eco de tu voz , nosotros que vivimos un instante y arras-

1 Epístola de san Pablo á los romanos , cap. 1, vers. 18 y siguientes. Tra
duccion del P. Scio. 
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« tramos por eJ suelo. Siempre te celebraré ~ siempre cantaré tu glo
« gloria. Ttí diriges la razon comun, tú penetras y fecunqas tódQ 
«cuanto existe. El universo ent~ro te obedece como un súbdito dó
« cil. Rey supremo, nada sucede sin que·tú lo quieras, nada ni en el 
«cielo, ni en la t ierra, ni en Jas profundidades de la mar, excepto eJ 
«mal que cometen los insen·satos mortales. Concordando los princi
« pios contrarios , mezclando los males con los bienes, y señalan40 
«límites á cada uno, mantienes el conjunto, y de tantas 'partes hete
« rogéneas fortiias un solo todo, sometido á un órden constante que 
«los culpables y míseros mortales perturban con sus pasiones. Los 
ce hombres apartan sus miradas y pensamientos de la luz··de Dios, 
ce luz universal que hace bienaventurados ·y arregla á la RAzoN la· 
«vida de los que la obedecen; y precipitándose segun sus pasiones 
«en extremos opuestos, unos buscan la gloria, otros codician ri
« quezas y placeres. Autor de todos los bienes, Padre de los hu
« manos, líbralos de esta triste ignorancia, disipa las tinieblas de 
«su alma , hazles conocer la sabiduría con que gobiernas el mun
«:do á. fin 'de que te honremos, y sin cesar cantemos tus maravf
« llas , tu gloria inmortal 1 • » 

Los postreros acentos de esta hermosa súplica revelan la .insu
ficienéia humana, y piden socorro al Padre comun de los hom
bres para que los libre de tan_ triste Ígnorancia, disipe las tinieblas de su 
alma, y les haga conocer la SABIDURÍA que gobie1•na al mundo, á fin de 
que le h-0nremos como es debido .. Hé aquí los últimos suspiros de la 
Religion natural, que forman como el sello indeleble con que se ha 
dado á conocer en todos los ti:empos. 

1 Este bello himno, que se remonta á la mas alta antigüedad, y que atri 
buyen algunos á Cleanto, ha sido conservado por Sfobeo, Eglog. , lib. XII, y 
ha sido traducido en m ucbas lenguas. 
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NECESIDAD DE UNA REVELACION PRI)UTIVA. -

Probablemente este título concitará-en algunos de mis lectores 
cierta desconfianza y prevencion injusta, contra la cual tendré que 
luchar antes de todo para hacer mas franca y expedita la marcha 
de la.verdad . • 

Tanto declamó, tanto intrigó contra el dogma de la revelacion 
la filosofía del siglo XVIII, que la generacion actual ha llegado á 
contraer ciertos hábitos de desvío, de ceguedad, de.irreflexion, de 
injusticia, y aun de irritabilidad contra todo lo que atañe á la doc
trina de la interyencion divina en el destino de la especie humana. 

Calmado el primer furor, han calmado tambien algo estas re
pugnancias; pero esta reaccion, como todas las demás , adolece 
de equivocaciones y abusos. Los reveladores se hallan en todas 
partes; pero el verdadero Reyelador c4si en ningun~ está. Su es
píritu divino no es otra cosa que un manto bajo el cual se cubren 
Jos sistemas mas desconcertados. Si su doctrina recibe de parte del 
público buena acogida, no se le ofrece asiento en el lugar domés
tico, ni se le confia la direc~ion de los actos de· la vída civil. Solo 
ise la admite bajo el concepto de lo maravilloso, para pulir y dorar 
fos caprichos de las artes y de la moda, y para hacer mas palpa
ble por la pureza de sus contrastes el juego de las pasiones' dán
dole mas intensidad, y sensualizando, por deci~~o así, las místicas 
relaciones del alma con el cielo. En esto no se descubre la razon 
·ni la verdad; y cási preferiria yo una hostilidad franca y abierta 
contra el cristianis:gio á esas apoteosis 4_e teatro y de tocador que 
hoy se le prodigan. 

Voy á tratar estas grandes cuestiones coff gravedad, con espí
ritu filosófico, sin preocupacion y sin capricho. Mucho tiempo hace 
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no se ha hecho sufrir al cristianismo este género de exámen, que 
no teme , y que por el contrario. solicita y provoca. Síganme los 
que ,quieran entra~ en e~ta liza, y los que no se sujeten átales con
diciones deténganse enhorabuena en la última verdad de una Re
ligion natural, ó mas bi~n retrocedan á la duda tenebrosa, de don..:. 
de hemos arrancado para elevarnos al conocimiento de la Reli
gion, de la inmortalidad , de Dios y del al~a; p~rque no ,hay en 

. estos puntos uno solo de descanso para la inteligencia , desde el 
instante en que se prescinde del cristianismo, que á todosfos abra
za. y los completa; y fuera de él , es necesario avanzar ó volver ci 
caer en el abismo 1

• Trepamos por una pendiente muy rápida, y 
· desde el principi~ de la subida nos vamos agarrando á verdades 

de mas á mas escarpadas , pero sostenidas recíprocamente de ma
nera que de u_nas a. otras no hay escabrosidad ni pretexto racional 
para'detenerse á la mitad del camino. Ningun sacrificio exijo de la 
razon; exijo, sí' sobre el punto de la necesidad de una revelacion, exlí
men mas atento y prolijo que sobre el de la existencia ·de Dios y 
él de la espiritualidad del alma; y en. cambio ofrezco por mi parte 
dar aquí ex¡Hicaciones mas satisfactorias y convincentes,' pues si 
las primeras verdades .sostienen á las que las siguen, estas á su vez 
por una útil reaccion. las completan y consolidan hasta que al lle
,gar 'un~ ~ la cima, contempla desde ella toda la cadena con una 
sola mirada' gozando del armónico coi;ijunto de todos los puntos 
que ha recorrido. · 

Por lo demás, esta es la condicion de todas las ciencias para el 
hombre degenerado ,9 , que se ve en la nec~sidad de salir graduaJ
mente desde el abismo de su. ignorancia , pasando de lo simple á 
lo compuesto', de lo general á lo particular,-de lo conocido á lo 
desconocido , de la síntesis de la duda al análisis de la observa
cion ·, hasta llegar á la síntesis del saber. Aceptámos este método 
para el estudio de la Relig~on como .lo adoptamos por necesidad 

, todos los días en otros órdenes de conocimientos; no sigamos, en 
una palabra , como diCe Portalls , una filosofía para las ciencias y 
otra filosofía para la Religion. , 

Los do.s capítulQs de la Necesidad de una revelacion primitiva y de 

1 <;Quien no puede persuadirse de que ha habido revelacion, nada cree de 
u fijo J con certeza.» ( Joubert, Pensamientos, t. I, pig. 111 ). 

' Este nombre se ha escapado de mi pluma con alguna anticipacion, sin 
embargo lo dejo así. 


