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ESTUDIOS FILOSÚFICOS 

· .. 
SOBRE EL CRISTI!NISMO . . 

TERCERA PARTE. 

PRUEBAS EXTRÍNSECAS. 

( CONTINUACION). 

CAPÍTULO , IV. 

LAS PROFECÍAS. 

Leemos en la parábola del mal rico, que al pedir este condena
·do que Lázaro resuéitase para que fuera á manifestar á los cinco 
hermanos que habia dejado en este mundo la verdad de Ja otra 
vida, y hacerle evitar sus tormentos, se le contestó : «Tienen á 
«Moisés y los Profetas; óiganlos ... Si no oyen á Moisés ni á los 

. «Profetas, tampoco creerian aun cuando resucitara un muerto.» 
Es tal, ·en efecto, la fuerza de las profecías en el concepto del 

que examina atentamente su antigüedad ' su número ' su· repeti
cion, su precision, su anterioridad' reconocida y su admirable 
exactitud con el cu~plimiento: que puede decirse que el milag,ro 
que ponen en evidencia es tan grande como Ja resurreccion de un. 
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muerto. Devolver la vida á quien no existe ya, no supone mas 
poder que predecirla en quien no e:xiste todavía, cuando la pre
diccion es tan lejana, tan circunstanciada y puntual que solo ei 
Autor de la vida puede · haber confiado el secreto de su cumplí-. 
miento. El poder de predecir se confunde en tal caso con el de pro
ducir, y es una de sus derivaciones. El tiempo opone á las_ inves
tigaciones del hombre un velo tan espeso y un silencio tan ·mudo 
como la muerte: son dos abismos igualmente cerrados; son como 
las dos manos de Dios, con las cuales da el ser ó 1o retira ... Solo 
él puede abrirlas , y descubrir lo que solo él puede hacer. 

No se diga que la prevision del l}.ombre y el cálculo de las con
jeturas pueden á veces adivinar algo. Esto no es exacto, sino cuan-

• :· . do el suceso futuro se refiere por algun punto al suceso pre.sente, 
y entra en las leyes generales bajo las cuales uno se encuentra 
colocado, porque entonces este suceso no es propiamente futuro, 
pues existe ya en el presente como en su gérmen; solo se trata de 
desprenderlo de él : de la misma manera que la medicina puede 
detener la vida en un cuerpo que esta no ha abandonado aun en-

,, 

teramente, y ·que está adherida todavía á algun órgano." Pero cuan
do la vida no existe ya, ó cuando no ha existido nunca; cuando 
está de tal manera sepultada en el tiempo ó en la muerte, que no 
subsiste de ella ningun principio ni relacion en el presente; cuan
do su objeto es tan singular é individual que escapa á toda induc-· 
cion sacada de las leyes generales, y que , en fin , se halla arro
jado léjos de toda posibilidad conjetural en la~ profundidades del 
porvenir, entonces la prediccion es un verdadero prodigio, y el 
poder de profetizar, de suscitar. en cierta manera el suceso, es ab
solutamente igual al de resucitar 1

• ¿Qué será, pues , cuando el 
.suceso no es solamente lejano, singular y extraño á toda relacion 
con las leyes generales, sino contrario á estas leyes, contrario has
ta á las leyes naturales, una excepcion., un fenómeno, un prodi
gio? Si profetizar es un prodigio, ¿qué será profetizar prodigios? 

Esto son nuestras profecías. 

1 Por esto la calificacion de profeta envolvia Ja de taumaturgo. Leemos en 
el cap. Lxvm de~ Eclesiást. que el cuerpo de Eliseo profetizó después de su 
muerte, porque su contacto resucitó á un muerto que babia sido colocado "en Ja 
misma fosa. Al ver los milagros obrados por Jesucristo decian asimismo Jos 
judfos : «Ha aparecido un gran Profera entre nosotros, 1 Dios ha visitado ll su 
«pueblo.» ( Luc., xv1 , 7 . 

. ~ 

.. 
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Forma~ la prueba mas magnífica de ·1a diviniüad del cristianis-
mo_, y el espectáculo mas curioso que al espíritu humano pue~e 
ofrecerse: 

Se hallan además dispuestas con tan rica·economía, que puede 
decirse que si las demás pruebas del cristiani~mo dejan á la in,.. 
credulidad sin razones , esta la deja sin pretextos. ¿Se ha argüido 
algo contra nuestras profecías 1 ? · · 

Así es que ·no tenemos q~e discutir, sino exponer simplemente 
su verdad. 

Para hacerlo con todo método y abrazar todas sus condiciones, 
examinarémos s~cesivamente los siguientes plintos: 

1. º Anterioridad de las profecías ; 
2~º Certidumbre del cumplimiento; 

, ·3.º Imposibilidad de que la concordancja de las profecías con 
su cumplimiento sea efectQ de la casualidad ó de un conc~erto hu-
mano; 1 • 

4. º Realidad de esta co:qcordancia; 
o.º En fin, después de haber tratado de las profecías que tie

nen por objeto á J~s11cristo, (}xaminarémos las que él hizQ. 

§,l. 

La primera condicion de una profecía es que haya precedido al 
cumplimiento. Antes de pasar mas adelante es mtyQ.ester satisfa.., 
cer plenamente á esta_ exigencia. 

Las profecías están contenidas en el Antiguo Testamento ·, que 

• No puede llamarse argumento este raciocinio sofístico de Roosseau: «En
« tiendo que para que una profecfa tuviera autoridad debetian reunirse tres cir
«.cunstaneias COJO concurso es imposible; l saber, que JO bubiese sido testigo 
«de la profecía, que lo. fuese del suceso predicho, 111ue se me demostrase que 
<e este suceso no babia podido concordarse rorlúitamente con Ja prof ecf a ; por
• que aun· cuando fuese ma1 preci&a, mal clara, ma1 lumino1a que un axioma 
«de geometría, supuesto que la claridad de una p,rediccioo hecha al azar no ha
« ce impo1ible so eumpliioieoto, si este cumplimiento tiene lugar nada prueba 
a en rigor para el que lo ha predicho.» - Sobte semejantes objeciones no debe 
discutirse, sino aprovecharse de ellas. -1 Cuán glorioso es para Ja Religioo te
ner por ·e.nemigos '1ombres tan poco razonables, y cuán fuerte y bien cimentada 
e.s menester que sea para no dejar ni siquiera al genio otras armas contra ella 
que estos deplorables extremos 1 Por otra parte, al' exponer la verdad de las pro
fecías, verémo~ que contestamos implícitamente al argumento de Rousse~u • 

.. 
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forma la constitucfon d_el judaísmo, y es incontestable que el An
tiguo Testamento es anterior al Nuevo, y que el judaismo prece
dió al cristianismo. 

~sto nos bastaria ya; pero nuestra seguridad pued~ remontarse 
mas aun. - . 

La historia profana, lo mismo que la del pueblo judío, nos en
seña lo que por otra parte la crítica mas átrevida no ha-atacado 
jamás ; á saber, que unos trescientos años antes de la era cristia
na, Ptolameo, rey de Egipto, mandó hacer una version en griego 
de todos los libros hebreos que componen el Antiguo Testamento, 
y" que esta traduccion la hicieron setenta doctor~s judíos de Ale
jandría para uso de los de su nacion que vivían entre los griegos, 
ó que hablaban la· lengul:\ griega. En esta famosa version de los Se
tenta, difundida desde entonces por el mundo, leemos ahora las 
profecías. · 

Estamos , pues , ciertos de que las profecías precedieron, á lo 
menos ·en trescientos años , al suceso á que se refieren_. 

Este hecho está admitido sin contradiccion , y va acompañado 
de otro que le da muchísima fuerza; cual es., que las mism~s pro
fecías se encuentran citadas , desde los tiempos mas remotos , en 
los númerosos escritos de los doctores judíos que las comentan y 
aplican al suceso futuro que tenían por objeto. 

· Podríamos remontarno~ mas todavía y demostrar que el cánon 
de los judíos , en el cual se hallan contenidas las profecías , fue 
cerrado antes de la entrada. de Alejandro el G~ande en Jerusalen. 
Sobre este punto están unánimes todas las tradiciones de los doc
tores hebreos, y J osefo lo reconoce tambien así en su obra con
tra Apion. - Hay mas: la admision de las profecías en el cánon 
de los judíos nos autoriza á referirlas todavía mas atrás , es decir, 
á sus verdaderas datas• pues esta admision no pudo v~rific.arse 
sino por graves .razones de autenticidad , si hemos de juzgar por 
la ·escrupulosa severidad con que procedió siempre la Sinagoga 
en la co.nsagracion y conservacion de los Libros santos,. severidad 
que _le hizo excluir del cánon los libros de los Ma~abeos y el del 
Eclesiástico, á pesar de la santidad de su inspiracion. 

En fin ,, no olvidemos el estudio que nosotros mismos llevamos 
hecho ya del Pentateuco , en el que están consignadas las primeras 
profecías , y la maravillosa concordancia de todas las ciencias 
e-x;actas en saludar á este libro como el mas antiguo y·verídico de 
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todos los librós , coino al libro verdaderamente inspirado. Esia ver
dad forma en el dia como la última piedra de la pirámide de las 
ciencias 1• 

De modo que fa antigüedad de las-profecías se halla sostenida 
y como puesta de manifiesto á nuestra vista con caractéres fijo~ y 
patentes: la traduccion de los Setenta , . la clausura del cánon de 
los judíos y la antigüedad científicamente probada del Pentateuco. 

El primero · de . estos caractéres nos basta, y justifica al mismo 
tiempo los demás. Efectivamente, hallándose ·asegurada, como lo 
está , la época de la traduccion de 'los Setenta, la anterioridad de 
cási trescientos -años que de ·aquí resulta es suficiente para llenar . 
la primera condicion de la verdad de las profecías , y esta verdad 
justifica á su yez la antigüedad de las profecías anterior á esta ép9-
ca en cási trescientos años. La verdad de las profecías, que no 
puede proceder mas que de la inspiracion, no podría aliarse con 
una suposicion, una falsificacion cualquiera, y por otra parte esta 
falsificacion carecería desde ·entonces de objeto. -La anterioridad 
que la version de los .Sete;nta supone, á~ mas de ser bastante para 

. probar la verdad de las profecías ' garantiza' pues' ya por l~ ins
piracion que e~ta verdad implica, ya por el ningun interés en re
ferirlas fraudul~ntamente· mas allá, la verdadera antigüedad de 
las profecías , las cuales se nos presentan entonces escalonadas en 
el largo espacio de cuatro mil . años anterfores al acontecimiento 
que tienen por objeto. 

La prodigiosa anterioridad de las profe~ías se halla, pues, cla-
ramente probada. , 

Pero lo que. la pone fuera de toda controversia es , que las mis
mas razones que acabamos de dar van envueltas en·otra razon ma ..... 
yor que disipa y acalla todas las objeciones. 

Esta razon es e~ pueblo judío y su estado en el mundo 1 • 

La ley mosáica, toda figurativa de la Nueva Alianza, debia na
turalmente ser aboli~a al ·empezar esta; las pi:ofecías debian se
pultarse en el triunfo de su cumplimiento, y el pueblo que era su 
custodio deb~a dejarlas desaparecer para abrazar su divino objeto. 

1 Véase nuestro capítulo titulado : Moisés juzgado por la1 cien.cias en el si-
glo XIX, t. I, pág. 2'7.· -

' Vamos ahora á considerar al pueblo judío solo en su estado moderno. -
En el tomo I Jo hemos considerado ya en el antiguo, y pueden juntarse ambos 
cuadros. 
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Cuando está terminado el monume·nto, quita.el arquitecto los an
damios que sirvieron á so. construocion y que en ad~lante perju
di<<arian á la belleza del edificio ; sus planos y modelos se hacen 
inútiles , y por lo mismo son abandonados ·y olvidados. 

Mas esto no podia suceder tratándose del edificio de 'la Reli
gion , al menos sobre la tierra; y el divino Arquitecto debía con
serva~ sus diseños y sus planos, para probar que habian sido ·fiel
mente ejecutados. 

Vamos á manifestar la razon dé esta necesidad , y de qué modo 
fue satisfecha. · 

Debiendo entrar principalmente la libertad humana en el plan 
de la Religion, la. evidencia de esta no pódia nunca ser tal , que 
no dejara ningun motivo á la fe para ejercitarse , y por consiguien
te ningun pretexto á la incredulidad. En todos tiempos ha debido 

~ · haber incrédulos 1 Pero es menester notar como un rasgo profundo 
de la economía celestial, que nunca han sido las mismas . las ra- • 
zones aparentes de incredulidad ,, aun cuando sierilpr.e hayan te
nido poco mas ó menos igual importancia. Son sombras, pero som
bras que cambian de lugar, y que por lo mismo prueban al obser..: 
vador que sigue su movimiento, que no son , en efecto, mas que 
sombras vanas. Por ejemplo, los judíos contemporáneos de Jesu
cristo tenían, como motivo de credibilidad, sus milagros; pero 
tenian como motivo de incredibilidad. el incumplimiento aparente 
de las profecías: la oscuridad , la humildad, la vi~a pobre y la 
muerte infame de Jesucristo contradecian abiertamente los carac
téres de grandeza , de poder y de dominacion universal que se
ñalaban las profecías, y que el sensualismo ó el orgullo, que cons
tituyen la esencia de toda incredulidad, buscaban, sobre todo en
tonces, en el órden material, en el cual no debian jamás .encon
trarse 1 • - Hé aquí las causas de la incredulidad de los judíos. -
Después estas causas desaparecieron , y el prodigioso desarrollo 
de la grandeza espiritual de Jesucristo vino á justificar magnífi
camente las profecías, y hacer de un objeto aparente de incredu
lidad uno de los mas sólidos fundamentos de nuestra fe. Pero al 
mismo tiempo, los motivos de credibilidad que tenían los judíos, 

t Confundian la primera venida de Jesucristo con la seionda que esperamos, 
y que ha de ser coN GLoa1A, como profesamos en el sfmbolo cons~ntinopoli
tano, que se canta en nuestros templos, y de la que tanto hablan las Escritu
ras. (Nota de los editores). 
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los milagros, cesaron y se hicieron p.or con.siguiente cuestiona...! 
bles para los entendimientos que quie'ren evitar el someterse. -
Indudablemente para un entendimiento inclinado' á la fe, por la 
pureza de intencion los milagros deben ayudará: creer en el cum
plimiento de las profecías ' así como el cumplimiento visible de 
las profecías debe ayudarnos á creer en los milagros ; Y' de este 
modo, siendo la atencion dirigida y sostenida de una prueba á otra, 
acaba por comprenderlas y conciliárlas ambas .. Así vemos que un 
gran número de judíos ,espirituales veían en· Jesucristo el cum
plimiento de las profecías , y gozaban á la vez de las profecías y 
de los milagros , del mismo modo que , á pesar de la distancia de . 
los milagros , podemos nosotros en el dia estar seguros de su cer
tidumbre, y añadir su efecto ~l de las pro~e~ías. Pero la incredu~ 
lidad ; cuando es resultadQ del -sensualismo y del orgullo ,

1 

no es 
capaz de prestar esta atencion libre y ' calmosa á un objeto cuyas 
consecuencias le repugnan. Es propio de su condicion ocuparse 
menos de los motivos de credibilidad que de los de incredibilidad ; 
y como no se llega á ilustrar bien estos últimos sino partiendo de 
los primeros, procede .entonces á la inversa; es decir, llega al col-
. mo de la ceguera, ceguera sobrenatural como la fe , pues se ofus-
ca hasta no ver las pruebas sensibles y presentes.__:_ Esta consi
deracion nos llevaría muy léjos, y la dejarémos para mas adelante: 
nos basta por ahora haberla presentad«;> como razon incidental del 
estqdio que estamos haciendo. 

Debía, pues, haber incrédulos en tiempo de Jesucristo, lo mis
mo que en el nuestro, 10 mismo que siempre·: los motivos de in
credibilidad ·debian , empero_, ser diferentes. 
· Dios, que saca siempre del mal algun bien, saca d.e esta diver
sidad la ventaja de hacer servir la incredulidad de unos para con
fundir la incredulidad de otros ; porque nuestras rebeldías se con
~ierten en instrumentos suyos , y obrando libremente por lo que 
~especta á nosotros , obramos fatalmente por lo que respecta á él. 

.La ceguera deicida de los judíos se convirtió en sus manos co- · 
mo en un polo sobre el cual debia girar á nuestra vista, con la 
mas fecunda sencillez, toda la verdad de las profecías. 

No .creyendo los judíos en el cumplimiento de· las profecías, 
permanecieron testigos irrecusables de _ su anterioridad é inte-
gridad. . · 

La mis~~ incredulidad.que les impidió ver el suceso, se las hi-

f. 
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zo cumplir; porque , por lo mismo que no vieron la divinidad de 
Jesucristo, lo cruCifi.caron; como estaba profetizado; siendo <le 
este modo age.ntes no sospechosos del suceso ' y permaneciendo 
testigos irrecusables de las profecías. 
• Atrayendo después sobre sí un castigo ejemplar como su crí
men , llevaron á la vez á toda la tierra las profecías en sus manos 
y su cumplimiento escrito sobre su frente. · 

Finalmente, están todávía dando cumplimiento á las profeéías, · 
en cuanto estas habian predicho esa ceguera y ese castigo, y es
tán reservados á su c·umplimiento futuro, en lo _relativo á la pre
diccion de que algun dia han de volver á. congregarse. 

Pero este cuadro es demasiado vasto. Es preciso repartir sus 
detalles y no tomar po~ ahora mas que los relativos á la parte ac
tual de nuestro exámen : la cer~idumbre de las profecías. 

Eran necesarias dos cosas ; 1. ª , que las profecías quedasen 
si.empre bastante independientes.del cumplimiento, para que nun
ca pudiera decirse que habian sido hechas ó alteradas conforme 
á él; 2!, que su prueba fuese conocida con el cumplimiento, y 
marchase siem·pre'y por todas partes á su lado, para que todos los 
que conocieran el cumplimiento, conociesen 'tambien las profecías. 

Tal es la ·doble maravilla que tenemos á l~ vista. 
1. º ·Somos testigos directos de las profecías, y de las profecías 

independientes del cumplimiento, arites del cumplimiento. . 
En efecto, el pueblo que nos ofrece las profecías nos da desde 

. luego la prueba mas extraordinaria de su certidumbre, puesto que, 
aun cuando haya transcurrido hace ya tantos siglos el término pre
fijado ·para su cuµiplimiento, no deja aun de esperarlo. Los judíos 

·están esperando todavía y han ·esperado siempre al Mesías, con 
todos los caractéres que le damos; y esta esperanza eterna· es la 
mas alta expresion. de la· profécía, es la profecía misma. No -im

. porta que haya traspasado ya su objeto; pues no lo ha podido tras-
pasar sino porque se dirigió háci.a él , y en este sentido su misma 

· continuacion después de él, prueba su fuerza. ¡Qué hermosa cla
ridad debian despedir las profecías antes de su cumplimiento, su,._ 
puesto que le sobreviven hasta el punto de hacerlo esperar tanto 
tiempo después de haber ya pasado ! 

Por ·esto decimos que somos testigos de las profecías , indepen
dientemente del cillnplimiento , antes del cumplimiento, supuesto 
que el cumplimiento no se ha verificado aun para los heraldos de 
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Jas profecías. -Es· cierto que para Iiqsotros el cumplimiento se 
efectuó ya; pero ¿somos nosotros quien presenta las profecías? -
Los que las presentan no ven su cumplimiento, de donde resulta 
que par.a ellos es como si no hubiera llegado ; y como son ellos, 
lo repetimos' ellos s9los' quien presenta las profecías' es exacto, 
exacto al pié de la letra , que vemos en ellos las profecías antes · 
del C11.mplimiento. 

Indudablemente no podia Dios emplear un medio mas sencillo' 
y efectivo que este . para asegurarnos de la anterioridad y conser
vacion de las profecías ; porque la aficion. ai cumplimiento y el 
deseo de hacerlo triunfar h.ubieran podido forjarlas ó alterarlas. 
Pero los judíos tienen horror· á este pretendido cumplimiento, y 
miran-con execracion su creencia; desde el primer momento lle- . 
varon ese horror y esa execracion hasta el extremo de anegarse 
en la sangre del que era la consumacion de todas 'las profecías; 
y cayendo esta sangre todavía sóbre ellos, después de diez y ocho 
siglos , por una maldicion formidable, los persigue é irrita ince
santemente contra éL Y son ellos ; sin: embargo, doblemente ene
migos de Jesucristo por el crímen. y por el castigo de su muerte; 
los que nos presentan esas profecías,que prueban la divinida<J_ del 
uno y el deicidfo de los otros ..• ¿Cómo las .habíaµ de forjar ó alte
rar en favor de esta prueba que los confunde? ... Hay aquí un abis
mo que la mas osada incredulidad no se atreverá nunca á traspasar. -

Es moralmente imposible que los judíos prestasen al cristianis
mo el auxilio de la suposicion ó falsificacion de las profecías. Ya 
es de por sí un gran prodigio que no las hubiesen borrado ó al
terado par.a perjudicarlo. Pero es tal el colmo de su ceguera y de 
la sabiduria que los hace servir á sus designios ,. que la aversio:ri 
que tienen al cumplimiento de las profecías está en proporcion con 
el cariño que las tienen , preocupados como están por una inter
pretacion toda carnal, cuya falsa idea les inspira tan~o celo por 
la conservacion de esos títulos de ·nuestra f~' como se necesita pa
ra contrabalancear 'el interés que podían tener para borrarlos 6 al
terarlos en nuestro daño. 

Hemos expuesto ya los diversos caractéres de este celo . extr~or
dinario de los judíos por la conservacion de sus libFos santos , á 
vista de las profecías que contienen 1 • Como no queremos repe-

1 Tomo I de nuestros Estudios. 

~ . 
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lirnos , nos bastará consignar aquí la declaracion que el historia
dor judío J osefo ·hacia á la faz del mundo entero, sesenta años so
lamente después de Jesucristo, en lo mas fuerte de~ cumplim,iento 
de las profecías contra su nacion , y sobre las ruinas humeantes 
todavía de aquel templo, cu:ya destruccion háb1a sido anunciada 
seiscientos años antes por Daniel , de una manera tan precisa y 
circunstanciada: <e Nada puede haber mas cierto que los escritos 
«autorizados por nosotros ., pues están exentos de toda contrarie
<< dad , porque -no aprobamos mas que lo que los Profetas escr.ibfo· 
«ron HACE Mu.anos srnLos. No tememos que haya entre nosotros 
«muchos libros que se contrarien; pues solo tenemos ·veinte y ·dos 
<e que contienen todo lo sucedido que puede interesarnos desde el 
«principio del mundo hasta el presente ; y á los cuales estamos 
«obligados á dar crédito. ·Tenemos á estos libros tan grande res
« peto, que nunca ha habido na~ie bastanté audaz pata quitarles, 
«añadirles ni cambiarles náda. Los consideramos como divinos; 
«los llamamos así, y nos hacemos un deber ·de guardarlos in:
« violablemente, y de morir contentos, si fuera preciso, para co~ 
(( servarlos 1 • >> 

¡ Cosa admirable! la misma pluma que escribió la historia del 
grande infortunio predicho á los judíos, nos ·garantiza la certi
dumbre y antigüedad de la prediccicm ', sin ver el milagroso en

- lace que las une. ¡Ceguera muy de bulto y muy culpable en sí 
misma; pero mtJy útil y provechosa á la causa de nuestra fe ! 

Las profecias son~ 'pues , ciertas , ·y para poder poner en cues
tion esta certidúmbre seria preciso negar el hecho mas prodigioso 
y decisivo que hay en el mundo : el testimonio de los judíos . 
. !. º Pero este hecho en sí mismo no era bastante: se necesitaba 

además que su evidencia fuera tan pública como el acontecimiento 
· al cual_sivve de prueba. Era necesario que este prodigioso hecho 
fuera un hecho comun y trivial. 

El cristianismo, hemos dicho, no debió estar nunca desprovisto 
de pruehas 'P'f'esentes, actuales. Los milagros iluminaron su cuna; 
las profecías debían ir acompañando y alumbrando todo su curso. 
Lo que estas tienen e justificativo no podia conocerse sino á me
dida que fuerá realizándose su cumplimie~to, que consiste en el 

' . ' ' 

1 Josefo contra Appion, lib. I, cap. 11. 
1 Mas adelante encontrarémos el testimonio de Josefo sobre Daniel. 
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desarrollo del cristianismo. Para servirle de prueba, era,, pues; 
pr~ciso que lo ·siguiesen siempre y á .todas partes, y que los ju.
díos, que son los que las lle~an consigo como en dep~sito, con ... 
tribuyesen de esta manera á los destinos de perpeiuidad y univer
salidad de la Religion de Jesucristo, pero rezagados y como ata-
dos á su carro. · · 

Tal es , en efecto, el estado y la mision del judaisµio sobre la 
tierra ;,-estado verdaderamente prodigioso, tan pro.digioso- como '10 

·seria la inm9rtalidad terrestre de un solo hombre , supuesto que 
las naciones mueren lo mism.o que Jos individuos; que principal
mente todas las naciones de la·antigüedad cQntemporáneas de la 
judía están ya sepultadas en el polvo, y que ella sola, la mas an
tigua de todas , y pará colmo de prodigio la mas oombatida por 
los hombres y por Dios , vive aun, vive siempre y en todas par
tes ' pero en todas partes y siempre en un estado deplorable de 
exterminio. ce Es cosa pasmosa el ver á ese pueblo subsis.tir des
« p~és de tantos años, y verlo siempre miser.able : siendo necesa
« rio, para la justificacion de Jesucristo, que subsista para pro
« harlo, y que sea miserable porque lo crucificó; y aun cuando · 

·«sea ·contradictorio estar miserable y subsistir,. subsiste , sin em
c< hargo, sieµipre á pesar de su miseria i. » Todo es prodigioso en 
ese pueblo. · 

Así llena maravillosamente las funciones providenciales á que · 
fue destinado, de archivero y como. de guarda-sellos del cristianis
mo; marcado él mismo con estos sellos formidables , llevando ,á 
todas partes la profecía á la par del cumplimiento, reuniéndolos 
ambos en su propia persona, é iluminando á toda la tierra con una 
antorcha que únicamente á él lo deja .en las tini.eblas y que brilJa 
mas á causa de esta misma oposicion. 

Por otra parte·, véase cuán expresamente está destinado este 
pueblo á servir de testimonio al cristianismo. -

Mientras no se verificó el grande aconteci.miento, vivió la vida 
natural y ordinaria de los demás pueblos ; reunido en cuerpo ,en 
un punto del globo, gozó de todos sus privilegios de nacionalidad, · 
hasta fue para los conquistadores objeto de un pa;rticular respeto, 
y vió á los Ciros y Alejandros tenderle .una mano amiga, y enca
minarse religiosamente hácia su templo, la -maravilla del mundo. 

·# 

• 1 Pascal. · 

·, . 
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Tuvo tambien sus fases de ' decadencia y de adversidad: muchas 
veces· faltó poco para que la idolatría le ah.sorbiese, la cautividad 
lo tuvo por mu~ho tiempo en'poder de sus vecinos, .y.en la época 
de sus Macabeos se vió reducido á un puñado de valientes encer
rados en las concavidades de algunas rocas; pero siempre , feliz 
ó desgraciado, vivió la vida de los pueblos •. 

Mas desde el instante en que iba á sonar la primera hora del 
cumplimiento, y en que iba á ser necesario justificar para siempre 
y en todas partes las profecías, se declaró en este pueblo un doble 
fenómeno: dejó enteramente de existir· como pueblo, y empezó á 
vivir como 'secta. Exterminado en su ·primer estatlo, é inexterini
nable en el segundo, se apoderó d~ él . una vida puramente fatí
dica. Por no haber comprendido á tiempo el cumplimiento de 1sus 
profecías y el verdadero término de sus destinos , se encerró en 
ellas y las convirtió en una especie ·de cárcel, en una como tum
ba, donde quedó sepultado y en la cual aun permanece, sin que 
nada haya sido capaz de sacarlo de semejante estado. Los golpes 
que ha sufrido solo sirvieron para hundirlo mas en él. Al niismo 
tiempo, como arrebatado por un torbellino (este torbellipo que sa- . 
lió del Calvario y rasgó el velo de su templo), fue dispersado por . 
el mundo y barrido de .todas partes, sin límite y sin fin. Se le dijo: 
en ninguna parte existirás'ya como pueblo, y en todas estarás siem
pre como testimonio. Tu dispersion entre todas las naciones infie
les marchará al igual de su vocacion á la fe que rehusas, y cuyo 
garante serás en medio de ellas. Siempre agonizante para que na
da puedas cambiar ~n tu estado, Y. siempre sobreviviente para que 
este estado subsista , serás la personificacion universal de lo pa
sado en lo porvenir, y como el prolongado eco de los siglos pro--· 
féticos en medio de los siglos cristianos. Por este medio, testigos 
todos los hombres del cumplimiento, habrán sido realmente tes
tigos de la profecía , y los verán distintamente y á la vez , pues 
viviendo la profecía, el profeta mismo habrá estado siempre y en 

1
, «No se le' quitó el cetro por la cautividad de Babilonia, porque estaba pro

« metida y profetizada la vuelta á sus tierras. Cuando Nabucodonosor se llevó 
e el pueblo, temiendo que se creyese que el cetro iba á ser quitado de la tribu 
«de Judá, se les dijo antes que estarian poco tiempo en el cautiverio, y que 
« serian restablecidos. Fueron siempre consolad-Os por sus profetas, y sus re
« yes continuaron.» (Pascal). - Este último hecho se bará en adelante mas 
patente. 
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todas part~s ~rrando á ciegas en medio del cumplimiento, y ha
eiéndose ver y oir de todas las razas y de todas las generaciones. 
-:--- ¡En verdad que, como dice Pascal, es divina esta economía' ! 

Tal es el estado prodigioso y trivial á la vez que presenta el 
pueblo judío. Este carácter d~ trivialidad perjudica al efecto del 
prodigio en e.1 concepto de las inteligencias superficic1les, y tem
pla la luz demasiado viva de la evidencia para no dejar reinar mas 
que la semi-luz de la fe; pero pararlas inteligencias que insisten 
e estudiar las\cosas, la misma trivialidad.del hecho descubre mas 
el prodigio_. , 

Hé aquí la razon porque hemos insistido tanto, mas acaso de lo 
necesario, en el objeto.del presente estudio. El estado del pueblo 
p1dío, á mas de servir para conservar la certidumbre distinta de 
las profecías en el seno _de su cumplimiento, y precisamente por
que sirve tan bien á este objeto, prueba en sí mismo la divinidad de 
la Religion, á la cual se halla tan visiblemente adaptado. El-mis
mo medio de prueba es tambien una prueba. El gra11 sello de las 
obras de Dios' que aparece igualmente en la Religion y en la na
turaleza, es que por todas partes se descubra el fin , y los medios 
en ning'una. Es un encadena.miento de pruebas que , al propio 
tiempo que constituyen un magnífico conjunto de demostraciones, 
cada una de por sí tiende direétamente al éentro. En elJas no hay 
mayor ni menor, sino que todo, hasta las premisas, es conclusion. 

'I "Así es, como t1estrrrallos; errantes y fugitivos, y C'omo sobrecogidos por 
«las mism11s impresiones di! terror, que se apo~eraron del fratricida Caín, se 
"les ''e <'Orrer de una parte á otra. e!>parra,marse por toda la supeficie rle 11') tier
" ra, llevanrto una venda sobr~ sus ojos, y presentando en todas p8rtes los tes
'' timonios auténticos de nuestra re, y de cuán justa es la causa qne clefende
·« mos. Oe manera que los' judíos por este carácter de reprobacion que en todas 
a partes presentan á los ojns del universo entero, como escrito sobre su misma 
f< frente , se hacen en todos los lugares una de las prnebas mas invencibles de 
«la verrlad del rristi11nü•mo, quP. con t11nto encarnizamiento combaten.» - Así 
hablaba san Agustín (de Fide rerum, qumnon videntur) mil cuatrocientos años. 
atrás; y esta prueba que era entonces de una fuerza irresi~tible, es todavía hoy 
la misma siempre y en todas partes, siempre y en todas partes subsistente ft 
los ojos del universo, ó mejor aumentada y fortificada por el tiempo y las re
voluciones, que lo han trastornado todo, sin ·porter cambiar en nada el extraor
rlinario y extraño estarlo de este pueblo, quien, por mas ·que se haga, no puede 
incorporarse con los otros pueblos; ni fundirse con nuestras costumbres. ~s 
semejante á los .fragmentos rle una materia que fuese insoluble, que siempre 
nadaria sohre un lfqui<lo sin poder nunca mezclarse con él. · 

2 . TOMO I\):. 
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Vol.vamos empero á la rilarcha metódica que mejor se aviene' 

con nuestra flaqueza, y prosigamos nuestro estudio sobr,e Ja ver._ 
dad de las profecías. 

Hemos visto ya .que su anterioridad es indudable: 'veamos ahora 
·la certidumbre de su cumplimiento. : 

§ ll. 

Aquí las cosas hablan por si solas: (!No es menester esperar p r 
"<<mucho tiempo, podemos decir con Tertuliano, ni ir muy léjos 
«para conocerlas. El cumplimiento de las profecías está patente 
« á nuestra vista: es eLmundo moderno y todo cuanto en él tiene 
«lugar. Todo lo qÚe ahora pasa, fue predicho; todo lo wrn vemos, 
«fue anunciado.» Nec hoc tardius aut aliwnde discendum; coram swnt 
qum docebum, mundus, e.t seculum, et exitus. Quidq·uid agitur prmnun
tiabatur ; quidquid videtur audiebatur 1

• 

La historia del cristianismo, que no es mas que Ja historia det 
mundo moderno: hé aquí el cumplimiento de las profecías. Pro
curarémos probarlo; pero en este momento solo se trata de deter -
tninar eJ.terreno de la prueba y como los dos platillos de la ba
lanza: las profecías y el c·umplimiento. 

¿Ha existido Jesucristo? ¿Tenemos á la vista, - ¿sí ó no? -
.la época y las cir.cunstancias históricas de su aparicion, la oscu
ridad de su nacimiento, Jos rasgos principales de su carácter y 
de su vida, la infamia y los dolores de su suplicio, la sublimidad 
de su doctrina, la rápida revolucion que causó en el mundo, la 
desaparicion de la nacionalidad judía que lo desconoció, y la dis-

. persion de sus restos por el universo bajo los visiblés golpes de 
una maldicion que solo los conserva en todas partes,para no de
járlos vivir en ninguna; la conversion de todas las demás nacio
nes, divididas hasta-entonces por el politeísmo~ á la única ley pura 
y santa de Jesucristo ; la permanencia y la indestructible univer
salid~d de su reino á través de todos los siglos, su incesante y 
progresiva influencia sobre el mundo, y todos los demás hechos 
y detalles que se desprenden de estos' aun cuando no vayamos 
á buscarlos sino en la historia profana? Y ¿ qué somos nosotros 
mismos mas que su expresion y su producto? El cumplimiento de 

1 .Apolugel., XX. 
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las profecías está delante de nosotros,. en tomo nuestro, en noso
tros, somos nosotros mismos, y por consiguiente nada puede. ima
ginarse de mas cierto. En oira parte justificarémos esta certidum
bre Metalladamente, es decir, cuando examinemos la realidad de 
la relacion d.e las pro{ ecías CO'li SU cumplimiento. 

J'.)ejamos, pues, probadas h anterioridad de las p'I'ofecías y la 
certidumbre de su cumplimfonto. . 

Antes de demostrar su con.cordancia, y para asegurarle toda ~u 
füerza; se hace indispensable desvanecer toda suposicion que pu
diera. hacer creer que esra concordancia fuese efecto de la casua:.. 
iidad ·ó de un con:cierto humano. · 

§ III. 

Tod0 es grandiosísimo en las proporciones de la verdad de las 
iprofecías. Quiso Dios ·que esta gran prueba, que debía sostener 
1a majestad de su Religion en Ja plenitud de los tiempos, y ocupar 
el lugar de los milagros de que la habia rodeado su cuna, no de
jase á la incredulidad ningun pretexto, y satisfaciese á todas las 
exigencias de una fe racional. Por un lado tenemos el prodigio del 
estado del pueblo judío en el mundo ; q.tie nos garantiza admira
blemente la certidumbre é integridad de las profecías, y por otro 
está la historia inmensa del cristianismo, es decir, la historia del 
mundo moderno, nuestra propia historia, que es el cumplimiento 
de aquellas. No son medios insignificantes ni hechos pequeños, 
sino lo que hay de mas grande y mas vasto debajo del cielo. ¿,Se 
¡w>dria, pues, negar la existencia de las profecías independiente
mente de su cumplimiento? ¿Se podría negar la existencia del 
cumplimiento independientemente de las profecías? ¿Hay algo en 
si mismo mas patente? ¿Hay algo mas claro y distinto? 

No fue Dios menos pródigo en precauciones y garantías para 
hacernos conocer su oluntad y su accion libre y providencial, en 
ta concordancia de las profecías -con su cumplimiento, y para no 
dejar en esta grande obra de sus manos nada á la casualidad ó á 
los vanos cálculos del hombre. 

Creyendo el incrédulo agotar el poder de Dios y forjarse un tri
ple escudo contra su verdad , ha dicho : Para creer en las profe
cías, seria menester: 1. º Que yo fuese testigo de las pro{ ecías; ~.ºque 
fuese testigo del cwmpli,miento. -Acabamos de ver que la mano de 

~ · 
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Dios ha desvanecido completamente estas dos dificultades.-Nos 
resta la 'última, á saber: Seria preciso 3.º qiie se me demostrase, por 
la IMPOSlBILIDAD ~el cumplimiemo que este no hct podido adaptarse for
lúitamente á las pro{ ecías. 

Esta exigencia es evidentemente sofística é irrisoria en la inten
cion de su autor, puesto que tiende á un 'imposible. 

Y sin embargo Dios la ha tomado por medida. Oponiéndole esta 
monstruosa-objecion no se ha hecho mas que prepararle la gloria 
de resolverla' y puede decirse que en esto mas le ha costado á la 
incredulidad el concebir, que al poder divino el crear pruebas de 
su verdad. , 

El cumplimiento de las pr_ofecías es el cristianismo; - la per
sona de Jesucristo", su vida y su muerte; -la ruina <le Jos judíos, 
su ceguera y dispersion; - la caid~ del paganismo y la vocaCion 
de las naciones idólatras á la ley evangélica; - la grande y rá
pida revolucion que el espíritu cristiano obró en el mundo; -la 
universalidad y perpetuidad de este poder espiritual, cuya fuerza 
enteramente divina obra en razon de la debilidad de sus me-dios,. 
teniendo por palanca una cruz de. palo. · 

'Pues bien, ·¿ eran en sí mismas ·humanamente posibles. todas es
tas cosas en ei seno de las tinieblas naturales del paganismo? ¿No 
son pródigiosas y por consiguiente inconcebibles, menos para el 
que las ha obrado? 

"' Su imposibilidltd natural es una de .las grandes pruebas de la .di-
vinidad del cristianismo, y lo demostrarémos luego, pues en la ac
tualidad se ofrece por sí bastante clara la materia; y para abreviar, 
el autor mismo de la objecion, Rousseau, conviene en e11o. 

La historia de los primeros tiempos del cristianismo, dice el mismo, 
después de haber trazado un elocuente cuadro de esta historia, es 
un continuo prodigio 1 

• 

El evangelio.· y su autor, le parecen por otra parte, como hemos 
visto ya, inconcebibles. Su INVENTÓR SERIA MAS ADMIRABLE QUE su 
HÉROE 2 • , . 

Ahora bien, ¿era posible predecir lo que era imposible imaginar? 
¿No tenemos la misma dificultad, ó por mejor decir, no es esta 
una dificultad mil veces mayor? Pues en este caso babia tres pro-

Re.•puesta al rey de Polonia, pág. 262. 
~ Emilio, lib. IV. . 
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digios en vez de .uno: el , de la invenci_on de la prediccion, el del 
cumplimiento, y el de la , concordanGia delrprodigio de la inven-:
cion con el del cumplimiento. Si profetizar es un prodigio, repe
tirémos ¿qué será profetizar prodigios? 

Por consiguiente, la tercera condicion imp,uesta por Rousseau, 
está satisfecha. ¿Necesita un cumplimiento imposible para estar 
completamente seguro de q°'e este no pudo adaptarse fortúitamen
te á la profecíá? Pues bien, el cristianismo es ni mas ni menos 
_que esto. Este _cumplimiento no entraba en el curso natúral de·las 
cos~; es sobrenatural. Su molde, si es lícito decirlo así, no estaba 
en las cosas humanas y posibles : y por consiguiente no pudo la 
casualidad hacérselo enconirar. · . • 

Pero ¿no estamos haciendo _demasiado honor á la objecion? 
¿No es un absurdo pretender que no haya profecía sino con la 
condicion de la imposibilidad natural de su cumplimiento?¿ No 
hay otros earactéres que no permiten atribuir á la casualidad su 
concordancia? Y qué, ¿por mas anteriores, repetidas, unánimes 
é i-nvaria~les· que hayan sido las predi~ciones;_ ~por mas invero
símil, imprevisto y extraordinario que sea el cumplimiento;_-· por 
mas precisa, clara, luminosa y decisiva, en fin, que sea- la con
cordancia de aquellas predicciones con este cumplimiento, ¿se 
podría no obs.tante pretender que todo no babia sido mas que un 
capricho de la casualidad? 

Por el decoro de Rousseau queremos .dejar que- se refute él 
mismo: . . 

<<No debe sorprenderme, dice, que una. cosa suceda cuando es 
<<posible, y convengo en que la dificultad del su.ceso ~stá com
« pensada por la cantidad de veces que ·se intenta. Sin embargo, si 
«se me dijera que de los taractéres de imprenta arrojados al acaso 
<<ha resultado la-Eneida tal como la conocemos , ni siquiera me 
«<lignaria dar un paso para ir á· cerciorarme de la exactitud del 
«hecho. 01-vidais, se me dirá, el número de veces que los ca
« ~actéres han sido arrojados; mas¿ cuántas veces quereis que su
« ponga necesarias para hacer verosjmil la combinacion? Yo, que 
((no :veo de ellas mas que una vez, aposta.ria el infinito contta. unQ 
(( que su producto no es nunca efecto del ac~o 1 . )) 

... El acierto de la casualidad , aunque posible , puede, puei , sel' 

1 E111.Uio >lib. IV. 

'&' 
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tan reducido respecto del número de veces que qnai .. cofa se haya 
intentado, que equivalga á la proporcion de .]a unidad contra el 
infinito, es de~ir ,, á una posibilidad absurda en fuerza 'de ser in
verosímil, á nna posibilídad sofística, ó, para decirlo mejor, á una 
imposibilidad de sentido comun. · 

Nuestras profecías se hallan dispuestas de tal sU'erte, ·respect<1 
de su cumplimiento, que resulta claramente una imposibilidad co
mo la que acabamos de indicar, de que su concordancia con este 
último· sea efecto de la casuaFidad, 'Y es necesario estar ciego para 
no descubrir en ellas el infalible sello de Ja inspiracion .. 

Si los caractéres de imprent~ arroj~dos al acaso (y vamos á ver 
qu~ no presentan menos multiplicidad las profecías) no pod~ian for
mar la Eneida, ¡con cuánta mas razon puede y debe decirse esto 
mismo del EVANGELIO y de la divina figura de JEsucn1sro, mezcla 
inconcebible de debilidad y de poder, de humildad y de grandeza, 
de aniquilamiento y dQminacion, de humillacion y de gloria, de 
infamia y de triunfo, que no se explica mas que ·por sí misma; ver
·dadero enigma, cuya s_oluc~on solo pudo darla el cumplimiento 1 

y darla á fuerza de prodigius l Y¿ qué podríamos decir de esa re
volucion tan rápidamente desarrollada al rededor suyo en tod~ el 
mundo; la conversion de todas las naciones idólatras, y la perver
sion de la sola nacion jt¡día, que debería, haber sido la primera en 
aprovecharse de la salud que ella misma traia en ~í para toda la 
tierra; todo el universo convertido á la voz de un judío, y solo la 
nacion judía proscrita en todo el ~ni verso por haberse hecho sorda 
á aquella voz que salia de su seno? ¡Qué hecho no solamente pro
digioso, no solamente superior á todas las previsiones, sino opuesto 
á todas las previsiones y en particular á todos los instintos y á to
das las ilusiones de este mismo pueblo judío, del cual habían sa
lido las profecías 1 Añadid á todo esto las particularidades mas ac
cidentales y mas contingentes: el lugar, la época, el linaje de
terminado de donde debía nacer el Mesías, las circm;1stancias 
históricas mas caracterizadas, los detalles biográficos mas minu
ciosos y mas puntuales de su nacimiento, de su vida y sobre todo 
de su muerte; en seguida, y como en el segundo plan, la caida 
de la nacion, la ruina de Jerusalen, la profanacion y la perpetua 
destruccfon del templo; y todo esto bosquejado con grandes ras
gos, sin que haya tenido que hacer mas la historia sobre este hos
quejo que mezclar y entonar los colores. - Hé aquí el cum pli-

... 
.. 

·,. 
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mie11to predicho;_ cumplimie~to que, como se ve, desafiaba todas 
las conjefuras del entendimiento y todas las combinacio11es del 
acaso. 

¿Qué suc~derá, pues , si pasamos ahora á considerar la época 
y el modo de la prediccion? 

Si un cumplimiento tan extraordinario y tan completo hubiera 
sido predicho la víspera de su realizacion, la prediccion hubierai 
sido milagrosa , porque , lo repétimos, nada lo suponia y todo lo:, 
excluía; era increíble para los mismos que en él eran testigos y 
actores ·, y se necesitaba una sucesion de prodigios para realizarlo. 
Mas no fue predicho la víspera, sino que para encontrar el último 
anillo de la cadena profética, es menester remontarse á quinfontos 
·años mas atrás. «Dios dió á la majestad de su Hijo, dice el gran 
« Bossuet, poder de hacer callar á los Profetas durante todo este 
«tiempo·, para tener á su pueblo en expectacion de Aquel que de
« bia ser el cumplimiento de todos los oráculos 1

• » 
Entre otras muchas cosas es notable, en efecto, qu.e el espíritu 

profético que no babia dejado de hacerse oir por espacio de cua
tro mil años, se hubiese enteramente callado durante los cinco si
glos anteriores á la venida de Jesucristo. Este intervalo no era 
muy considerable; hasta cierto p·unto se hacia indigno de la pre
diccion, y <lebia quedar reservad-0 para atestiguar su anterioridad. 
Mas tarde tendrémos ocasion de admirar el carácter indicativo de 
la última profecía. , 

Otra cosa no menos admirable hace observar Pascal, y que en 
la historia del pueblo ju dio está rebosando cvidencia1

, á saber : 
«que mientras las profecías solo sirvieron para conservar la ley, 
<<el pueblo fue negligente; mas. desde que no hubo ya ninguh pro
« feta ~ apareció el celo, lo cual fue sin duda una gran providen
« cia '. » Celo éarnal y ciego sin embargo, y cada vez mas fari
sáico, que se ceñía á fa letra desatendiendo el espíritu, hasta 'el 
punto de convertirse y emplearse contra Jesucristo, y de ser, aun 
en la actualidad, deicida del espíritu y fanático de la letra, segun 
él merecía y á n,osotros con venia, conforme lo hemos explicadó 
ya en la primera parte de e~te Estudio. 

""Fijémonos ta~bien, como en otro rasgo providencial, en que solo 

1 Discurso sobre la historia universal, parte 2. ª 
11 l'úci,amien.los. ' 
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· cuando las profecía3 hubieron cesado·, y durante aquellos cuatro
cientos ó quinientos anos que transcurrieron desde entonces hasta 

· el cumplimiento, los judio~, hasta allí aislados de las demás na
ciones , empezaron á repartirse y propagarse en colQ.nias por todo 
el mundo . y á llevar c·onsigo á todas parles las profeeias que, tra
ducidas luego en griego por los Setenta, fueron infiltrando en los 
otros pueblos la creencia confusa y la general predisposicion háciá 
~l grande acontecimiento · que debia regenerarlos, como verémos 
dentro de poco. Desde entonces empezaron los judíos su mision 
de testimonios de las profecias, á la cual estaban reservados para 
los siglos futuros. 

Sea lo que quiera de estas observaciones hechas como de paso, 
siempre tenemos que quinientos años separan el fin de la predic
cion, del principio de su cumplimiento; y decimos el fin: de la 
prediccion, porque hácia atrás se extiende en un espacio de mu
chos miles de años y comienza con el mundo. Anterioridad pro
digiosa "que, unida á lo imprevisto é inverosímil del acontecimien
to, aumenta la evidencia de la inspiracion. 

Esto merece ocuparnos uú poco mas. Si un solo hombre hubiese 
predicho un suceso semejante en la víspera de su realizacion, co
mo Juan Bautista, seria prodigioso; y si lo hubiese predicho qui
nientos años antes, como Malaquías, seria· de una fuerza infinita. 
«Pero aquí hay mucho mas, dice Pascal; hay una cadena de hom
« bres que por espacio de cuatro mil años, constantemente y sin 
<e variacion, vienen uno tras otro á predecir el mismo suceso; hay 
«un pueblo entero que lo anuncia y que subsiste durante cuatro. 
«mil años para atestiguar las seguridades que de él tiene, y del 
ce cual no pueden 3epararlo ni las amenazas ni la persecucion. To
« do esto es muy considerable 1': )) Lo hemos dicho ya 1 y creemos 
deber repetirlo: - Durante toda la antigüedad no tiene el pueblo 
judío mas que una ··doctrina, una política, un destino, una idea 
fija, que es anunciar, figurar y ·esperar el MESÍAS; conservar y fe
cundar en su seno el germen de una bendicion que algun dia debe di
fundirse por toda la tierra. Nada mas lo preocupa que este grande 
objeto, nada es capaz de distraerlo ni separarlo de él; se entrega 
á él todo entero, y, no durante taló cual siglo, sino por espacio de 

1 Pensamienlus. 
ll Tomo I, pá~. 386. 

- 1 
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_ cuarenta siglos consecutivos. Su paciencia y tenacidad en estar 
esperando por tanto tiempo- este grande acontecimiento, tienen 
algo de la invariable repeticion de los actos de la naturaleza y de 
aquel instinto augural con que dota esta á los animales. Abrahail, 
Jacob, Moisés, David, Isaías, Daniel y tantos otros, patriarcas, 
legisladores, reyes, pontífices y anacoretas, no aparecían de tarde 
en tarde mas- que para relretir la grande esperanza y determinar 
y· fijar cada vez' mas las circunstancias y caractéres de su., divino 
objeto. El espíritu de orgullo · y dominacion que es condfoion de 
cuanto hay grande entre los hombres, y que llama y arrastra al 
genio por vias ·incesantemente nuevas, nada puede sobre ellos: 
siempre se limitan todos al papel de precúrsores, y ti.o, hacen ser:- ~ 
vir la superioridad fan grande de su influencia mas que preparar 
el lugar á uno mayor que ellos. En cualquiera época en que estas 
promulgacjones aparezcan ni uno solo de sus autore~ tiene la pre
tension de atribuirse las promesas de sus antecesores ni dé deses~ 
perar de su futura realizacion; sino que cada uno de ellos se va 
colocando -puntualmente en esa fila de heraldos que, de boca en, 
boca, anuncian cada vez con mas fuerza la llegada de Aquel qu_e 
d~be cerrar su marcha, porque es su grande objeto ... Esa proféti
ca promesa era una herencia nacional que cada generacion trans
mitía á la siguiente, y que se iba engrosando en su curso con el tri
buto de cada nueya profecía, con la notabilísima particularidad de 
que en sus mas bellos días de poder y de gloria, ti). tiempo de sus 
Davides y Salomones, jamás pretendió el ·pueblo judío que iba á 
aparecer el MESÍAS, y que. en sus mas apuradas situaciones, en 

·la época de sus Daniel es y de sus Macabeos, nunca desesperó de 
verlo llegar, hasta el momento supremo de la venida de Jesucristo, 
en que por todas partes se le buscaba, en que parte de .lanacion reco
noció con todo el mundo que había llegado ya, y en que la restante 
se dispersó, y ya no ha subsistido hasta.nuestros di as mas que para 
manifestar á· todos los pueblos de la tierra el prodigio de esa con:.... 
cordancia, que solo él no ve para hacerla ver mejor á los demás. 

Ahora preguntarémos : ¿qué significa la 'suerte del acaso en una 
sucesion semejante , en una sucesion tal de tiempo, en una per
sistencia tan continuada y en tal concordancia de predicciones, á 
pesar de la inmen.sa diversidad de los tiempos , de los órganos y 
de las situaciones .de esa invariable profecía? Si es casualidad, es 
_una casualidad muy rar~. 
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y á pesar de esto, hay mas todavía. 
Observad que no son las profecías la servil y monótona repeti

cion unas de otras, y que ninguna de ellas describe el cumpli
miento por entero, sino que todas coníribµyen á ello .trazando cada 
una un rasgo particular ó mas profundo, un color distinto ó mas 
vivo, de modo que individualmente son bastante significativas para 
tener una importancia propia de prediccion, y sin embargo, solo 
su~reunion abraza la plenitud de su objeto. Además· de la inspi
racion particular que descubre y hace ver en cada una de ellas 
tal ó .cual faz del objeto, hay una inspiracion general que las do
mina todas , que las dirige, las hace visiblemente converger há-

. cia un mismo punto sin buscarse, y hace· del todo un conjunto 
cuyo diseño y secreto solamente ella posee, hasta que la presen
cia del original viene á revelarla y justificarla. - ((El Redentor 
«del género humano, culpable desde el pecado de Adan (dice un 
«célebre· rabino convertido, el caballero Drach), es el objeto y el 
((fin único de todas las profecías que coiícurren á señalárnoslo de · 
((una manera que ho podemos desconocerlo: en .su conjunto for-
(( man el cuadro mas perfecto, y los mas antiguos profetas trazan 
((su primer boceto. A medida que se van sucediendo, van acaban-
« do los rasgos que ~us · antecesores dejaron imperfectos. Cuanto 
<<mas, se van acercando al cumplimiento mas animados son sus 
«colores; y, cuando está ya terminado el cuadro, desaparecen los 
((artistas. El último de ellos (Malaquías) tiene cuidado, al retirar-
" se, de indicar el personaje ( J u~n Bautista) que ha de levantar su 
.((velo 1 .)> 

Cuentan que un célebre pintor de la antigüedad, no pudiendo 
pintar como babia imaginado la espuma de un caballo, y fatigado 
ya de tanto trabajo y de tanta impotencia, arrojó incomodado su 
pincel sobre el liem;o, y que la casualidad hizo entonces admira
blemente lo que todos los esfuerzos de su arte no habían podido 
lograr. Al caer el pincel sobre la tela, dejó pintado en l boca del 
caballo un verdadero parecido á espuma. La cosa no es imposi
ble; lo que lo hubiera' sido, seria que la misma accion de arrojar 
el pincel, efectuada á grande dist.ancia, hubiese formado todo el 
caballo; y lo que lo hubiera sido mas aun, seria que el mismo pin
cel, arrojado muchas veces por varias manos y en distintas épo-

1 Primera carta de un rabino convertido, pág. ~ 1. 
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cas, hubiese producido una vez una parte·, otra vez otra ~ , cada. 
una inuy distinta y todas· acordes para componer, reuniéndolas, · 
el asunto del cuadro. · · 

Pues bien; las profecías se hallan di.spuestas de tal suerte, que 
no se puede dar mejor imágen de lo imposible que la de atribuir 
á la casualidad su concordancia, ya entre sí, ya con el cumpli
miento, ora todas reunidas, ora cada una eri particular. 

Esta es visiblemente la obra de la inspiracion, la obra de Dios, 
complaciéndose en tratar á los hombres el plan de su misericor
dia y de su salvacion, con tal diversidad de instrumentos, tal in
termitencia de accion y tal multiplicidad de toques, que la mara
villosa concordancia que de aquí resulta no pueda atribuirse ni á 
los caprichos de la casualidad ni á los cálculos de los hombres, ' 
sino al libr.e ·ejercicio de su sabiduría y de su poder, tanto en la 
prediccion como en su cumplimiento. 

Considerada desde este punto de vista, es la Religion un mila
gro continuo que llena toda la extension de los siglos desde el orí
gen del mundo; va marchan<lo paralelamente con la naturaleza, 
y revela, lo mis'mo que esta última, la accion· del Ser soher.ano. 
Se halla dividida en dos grandes fases: la prediccion y el cumpli
miento. La concentra y reune un grande y único objeto: JEsucn1s
TO, objeto de la prediccion y sugeto del cumplimiento. En ambas 
fases es igualmente visible la accion de Dios; ¡¡ies si en la pri
mera se revela prediciendo lo que será, en la segunda se ~anifiesta 
produciendo lo que fue predicho. Por una part~ prepara.y por otra 
consuma; de un lado traza el plano y de otro levant~ el edificio, 
tan fnfalible en la promesa como' fiel en su cumplimiento. Y ·sin 
embargo, notadlo bien, no es porque la accion de Dios sea real
mente sucesiva, ~como nos parece; solo lo es su révelacion. En sí es 
una misma obra, siempre subsistente en la eternidad de su objeto 
y 'de su amor, y en este sentido el cumplimiento existía antes que , 
la profecía: Agnus qui occisus est ab origine mundi 1

• Pero como no 
existía mas que en el pensamiento de Dios , solo Dios pudo des:
cribfrlo antes de mostrarlo, y esto es lo -que llamamos prediccion. 
Con el fin de acomodarse á nuestra flaqueza y dispensarnos este · 
gran beneficio de su misericordia de una manera que nos hiéiese 
apreciar su graciosidad y omnipotencia, plugo á Dios, al pri_nci-

1 Apoc., xm, 8 . . 
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pio, solo prometerlo, y después distribuírnoslo, haciéndonos ver 
en estos dos testimonios de su liberal omnipotencia, en los dos 
Testamentos, el Antiguo y el Nuevo, que él es su único Autor y dis
pensador, para que solo él fuera objeto de nuestro amor y reco-· 
nocimiento 1 • No quiso que sucediera con la Religion lo que con la 
naturaleza: dárnosla ya perfecta, é introducirnos en ella como un 

·. rey en su palacio e teramente concluido. La razon de esto es muv 
sencilla: la Religion te'nia por '°bjeto corregir en nosotros la na::_ 
turaleza degradada p0r1 el pecado; . y como el pec.ado, orígen d-e 
e~ta degradacion, era el orgullo, cuya propiedad es el atribuirse 
jnmediatamente cuanto posee, y no reconocerse deudor de :µada 
á nadie, el beneficio reparador de la Religion debia conc'edérse
nos sucesivamente, con lentitud y .e~onomía, á fin de que no nos 
sintiéramos nunca tentados de apropiarnos su principio, y que la 
mano que nos fo dispensa estuviera ~iempre visible sobre ~oso
tros y nos tuviera siempre deseosos de amor y de fe. 

Por otra. parte toda la Religion no es mas que ·un conjunto de 
. promesas, de las cuales unas han de realizarse en el tiempo, y las 
otras en la eternidad. Dios nos da el cumpli_miento de las prime- . 
ras como un gaje de su fidelidad en cumplir las segundas, de ma
nera que á nuestra fe n·o le falte nunca en qué apoyarse, ni tam
poco. en qué ejercitarse. Y lo que hay en esto de mas admirable 
es que las promesas temporales han sido como escalonadas de tal 
suerte' que por su cumplimiento sucesivo se ayudasen mutua
mente á hacerse ·creer de g.eneracion en generacion, como todas 
cooperan á que se crean las que han de cumplirse en la eternidad. 
Dios, dice iuuy á propósito sa!l Agustin, quiso portarse con noso
tros como un honrado deudor, que podria exigir que se le cre
yese bajo su palabra, pero que tratando con un acreedor descon
fiado, le dice: Como V. no da crédito á mi palabra, voy á firmarle 
un debitorio· para pagárselo en diferentes plazos. Como se pasa 
una raza y otra viene tras ella, y todos los siglos.· se van pasando 
<le esta manera, era menester que el Escrito de Dios, y su rúbrica,. 
si podemos hablar asi., permaneciese inmoble, á fin de que cuan-

1 Los rtos Tes1ameotos, dice sau Agustin, se da·n recíprocamente tcsliroo-
11io; pues el V icju predice el Nuevo, y el Nuevo verifica la certidumbre de las 
predicciones del Viejo; y el uno está clamando al otro, como los dos serafines : 

· Santo; Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos, llena está tuda la tí erra. 
de ·vuestra gloria. 
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tos pasarian sucesivaménte .en este murido pudieran leerla' y fue
sen fieles en el cammo. por el que era menester andar para gozar 
de sus promesas 1

• • 

Tales. son las ·razones profundamente filosóficas de la economía 
del cristianismo y de esa magnífica mezcla de profecias y cum
plimientos que la compone con tanta variedad y unidad , con tan 
bello ~onjunto y tan preciosos pormenores, con tanta fecundidad 
y tanta sencillez. · 

Si en esta grande obra se 'sirvió Dios de ·1os hombres y de los 
acontecimientos, y se ocultó detr~s de ellos para poner á prueba 
nuestra fe, lo hizo como señor que es de los hGm.bres-y de los su
cesos , obrando las cosas mas grandes valiénd.ose de las mas pe
queñas, y llegando á su objeto por la hostilidad misma de los me
dios ., hast~ el punto de aparecer á nuestra contemplacion al. tra
vés de· este ejercicio ó prueba de nuestra fe. 

Por esto acumuló en .sus profecías todos los elementos que se 
oponian á la prevision natural del cumplimiento ·y á su fiel co.n
cordancia' á fin de que-jamás pudiéramos atribuirá la cas:ualidad 
una maravilla semejante. 

Por esto tambien, para que no pudiéramos ver en ello un con
cierto humano, se sirvió, para efectuar el cumplimiento, de aque
llos judíos que no creian en él y que con su incredulidád deicida 
eran instrumentos de la Providencia, tanto mas fieles á sus fines 
cuanto mas rebeldes se mostraban á sus intenciones; tanto .mas 
exactos cuanto mas ciegos estaban; tanto mas aptos, en fin~ para 
justificar la concordancia del cumplimiento con la profecía, cuan- • 
to que eran á la vez testigos de la profecía' ejecutores del cum-= 
plimiento, y hostiles á su concordancia. · 

Pero ya es tiempo de justificar y completar todo cuanto precede, 
demostrando la realidad de esta concordancia. 

§IV. 

'Todo lo que hasta aquí llevamos dicho s~pone la realidad de la 
concordancia de ias profecías con el cumplimiento. 

1 ¡En cuántas cosas, añade el Santo, no ha cumplido }á el Señor Jo que nos 
tiene prometido! ¡Cuántas son ya las que nos ha dado en ,·irtud de sn firma! 

, de su Escrito ! 

i • 
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Mas aquí está toda la dificultad, se nos dirá; esta es la historia 

. del dierile de oro. Nosotros reconocemos !:). verdad d.e todo cuanto 
acahais de establecer, y habeis probado bien, contra . un sofista, 
que no hay nada mas incontestable que la certidumbre de lo que se 
llama las profecías, su anterioridad y su integridad, garantizadas 
como se hallan por el testimonio mas brilll).nte que es posible ima
ginar, por lo mismo que está interesado en contra de la conse
cuencia que de él deducís: el pueblo judío.-No os ha sido .me
nos .difícil el hacernos admitir la certidumbre de lo que llamais el 
cumplimiento,_ supuesto que ,forma la histor,ia de lo que nos toca 
de mas cerca, nuestra historia doméstica, la historia del cristia
nismo que nos engendró y nos engendra á todos los desarrollos so
ciales que estamos viendo ;-en fin, por lo que hace á la concor
dancia de aquellas profecías con-este cumplimiento, es, en efecto, 
un absurdo, cuando se considera el modo con que dichas profe
cías están dispuestas, y el carácter extraordinario del cumplimien
.to.; el decir que semejante concordancia, aun cuando fuese mas 
precisa_,, ·mas clara y mas-luminosa que un axioma de geometría, en ri
gor nada probaria. -Nosotros somos mas justos y-menos hostiles, 
ó mas bien no somos nada hostiles a esta verdad; nos felicitaría
mos de que nos la demostráseis; no esperamos mas que esto, pero 
fo esperamos. Demuéstresenos que hay perfecta concordancia en
tre las profecías y el cumplimiento, y nada mas pedimos. Esta- , 
mos dispuestos y hasta~ comprometidos, por lo que precede, á de- . 
poner todo cuanto nos resta de incredulidad contra la verdad de 
este solo punto, y á rendirnos con gusto, si efectivamente se nos 
'prueba '. 

Veamos , pues ; pero ante todo dejemos arregladas dos dificul
tades previas : 

1.ª El verdadero texto de las profecías está en hebreo, y nin
guno de nosotros conoce este· idioma; por consiguiente, ¿quién 
nos sale garante de la exactitud de esas traducciones de que nos 
verémos obligados á servirnos , y de que no hayan sido adultera
das 1 cosa tan fácil, después del cumplimiento? 

2. ª Admitiendo que queda resuelta esta primera dificulta~ y 
que tenemos á la vista una version fiel del texto, no hay te~to tan 

1 Esto debería suceder y sucedería eo efecto, si el corazon no tomara parle 
en el juicio. 
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claro que alguna v~z ~o necesite de interpretacion, y la justicia 
nos obliga á reconocer esta necesidad , sobre todo en ,lo relativo 
á las profecías, ya porque su sentid? na.tural se refi ere á hábitos y 
costumbres que no existen, ya porque su sentido ·místico tiene re
lacion con un órden de ideas religiosas que nos son mas descono
cidas todavía. Por consiguiente,¿ quién nos garantiza .el que esta 
interpretacion sea exacta y desinteresada, y que no será una vista, 
afectada por el cumplimiento, 'la que leerá las profecías y .I~s te
ñirá de sus colores? - Francamente, ~estas dos dificultades nos 
parecen insuperables. 

-Nada de esto: pocas palabras· bastarán para disiparlas. La 
misma Providencia que nos conservó el cuerpo de las profecías 
proveyó ·á todo lo que debia. facilitarnos el poderlas leer en una 

. version fiel, ~ á que sus interpretaciones fueran seguras é incon-
testables. · 

Por lo q~e hace á la primera dificultad recordemos que la san-
ta Escritura fue traducida del hebreo al griego por·Setenta sabios 
doctores judíos, en tiempo y por ór.den de Ptolomeo, rey de Egip
to, unos trescientos años-ari.tes de Jesucristo. -HÍzose esta traduc
cion con todas la~ garantías de ciencia y fidelidad apeteci}?les ~ -
fue admitida por todos los judíos, y de ella se servían cuando apa
reció Jesucristo, y es la que citan los Apóstoles que escribieron 

· en griego; -finalmente, hízose sin ninguna preocupacion por el 
cumplimiento, pues lo precedió en tres siglos , y ~un dado 11ue 
fuese infiel , en su misma infidelidad su concordancia con et cum
plimiento constituiria la· profecía 1 .-..:.. Ahora bien; en esta traduc-

1 Es admirable por demás la garantía providencial de la traduccion de los 
Setenta, que por sí misma goza aun en el rlia de un crédito incontestable. En 
una época en que el griego y el hebreo eran aun lenguas vivas, san Gerónimo, 
tan profundamente versado en ambos idi'Om11s, desafiaba IJ sus advers11rios á 
que le indil;asen un pasaje cualquiera del griego que no se encontrase palabra 
por palabra en el hebreo: AJ:muli nostri doceant, assumpta aliqua de Septua
gin.ta te1timonia, qu<B non sunt in Hebrreorum litteris (Qure1t. hebr. sobre el . 
Génesis); y todos los rabinos (Talmud, tratado Meguilla, f. 9, r.etro;-So
pherim, cap. 1, ~ 8; - Libro lohhacin, p. 137, edic. de Amsterdam; - Libro 
Meor-Gmna'lim, parte Hadrat-Zekenim; - Filon, Vida de Moisés, lib. 11; -
.Josero, .Antigüedades, lib. XII), léjos de contradecir esta asercion, conside
raban la version griega de los Setenta como inspirada por el Espíritu Santo. -
Por lo que toca á su fecha, parece que esta traduccion se hizo deli beradameote 
para ser como la salvaguardia y el baluarte de la integridad de 185' divinas Es
crituras contra todos los fraudes que podrian haber introélucido en ellas los 
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cion es dC1nde leemos .las profecías. El conocimiento de la fongua 
griega es bastante comun entre nasotros, para que podamos cer
ciorarnos con facilidad del verdadero sentido de sus términos·y de 
la fidelidad de las traducciones latinas y demás que sobre ella ha
yan.podido hacerse.-Hasta los que no conozcan el griego pueden 
examinar la traduccion latina consagrada por el Concilio de Trento · 
bajo el nombre de Vulgata, y que ofrece las mismas gara.ntías que 
los Setenta. El origen de esta traducción se remonta hasta el pri
mer siglo de la Iglesia, cuando las lenguas -latina, griega y hebrea 
estaban en recíproco comercio, y era imposible cometer nirigun 
desliz sobre sus respectivas significaciones. Por esta traduccion 
se hacian en las asambleas de los fieles las lecturas públicas de los 
escritos de los Profetas y de las memorias de los Apóstoles, de que nos 
habla san Justino, Apol. 1, n. 67 .. Mas adelante, esta traduccion 
fue revisada y pasada por el crisol de la ciencia filológica por san 
Gerónimo, qµe la comprobó con el texto de los Setenta, el He
br-eo y· el Caldeo, y publicó luego una version mas correcta y es
crupulosa que mereció el sufragio de los mism6s judíos y la apro
bacion de san Agustin 1 • Esta es la traduccion de que nos esta
mos sirviendo todos los dias , y está aprobada y recomendada por 
el Concilio de Trento. La Vulgata y los Setenta nos dispensan, por 
consiguiente, de recürrir al hebreo, y nos ofrecen todas las garan
tías. apetecibles. A los que no procuran exagerarse las dificulta
des, · estas explicaciones deben bast~rles. 

La segunda dificultad, que tiene por objeto la irrterpretacion 
de los pasajes en sí mismos, es tambien muy fácil de resolver. 
Para simplificarla, consentimos en privarnos de todas las profe
cías cuyas apariencias fueren dudosas , aun cuando una interpre
tacion profunda nos conduciria infaliblemente ~ un sentido favo-

izrandes intereses de qne mas adelante debían ellas decidir. Si este frau<le se 
hubiera efectn11do, cualquiera que hu hiera sido la ~ano que lo hubiera come·
tido, se hubiera ti echo público desde lue~o á causa de la grandísima ptiblicidad 

• que se dió á las Escrituras con esta version, J la facilid11d de comparar siempre 
ft los Setenta con el hebreo y recíprocamente. Esta reílexion es de san Geróni
mo : -Post Septuaginra, dice, nihil in .,acrü 1itteris potest immutari vel perver
tí, quin eorum translatione omnis fraus et dolus pntefiat. Lo mismo piensa san 
Hilario (super Psalm., 11 et cxxxr, 2t. ). 

Hemos sacado los materiales para esta erudita. nota de la Primera, carta de 
un rabin~ convertido , pág. 39 y 40. 

1 D~ Doctrina christiana, lib. VIH, c. V. 
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rabie , y hay muchas que presentan este car4cter y en las cuales 
se halla la expresion de la verd,ad cristiana. - Hacemos el sacri
ficio de estas para fijarnos tan solo en las que brillan por sí ,mis
mas y á las que no ha-y necesidad mas que de citar y dejar hablar . 

. · - Y en fin , nos comprometemos á aducir en apoyo del sentido que 
ellas nos ofrezcan , el testimonio y asentimiento de-los mismos ju
díos, en lo que baya de mas autorizado entre ellos ,.principalmente 
sus paráfrasis caldáicas 1

• • 

Esta última garantía lo desvanece todo, así la primera como la 
segunda dificultad. ' 

Entremos, pues, en materia. . 
Antes de abrir el libro de las profecías , debemo,s observar un 

fenómeno que por sí mismo ha excitado ya nuestra atencion , y es 
que la verdad que vamos 'buscando brilla en torno de este libr,o, · 

1 Las paráfrasi1 caldáicas son tam~ien una de esas garantías que podemos 
llamar providenciales. Son unas traducciones de varias partes de la santa Es
critura en lenguas caldea y siriaca para el uso del pueblo judlo, que~ después 

. de su cautiverio, se bailaba mas familiarizado con estos idiomas que con el 
hebreo. Estas traducciones son ocho_, y los judíos las llaman Targum, inter
pretacion ó traduccion. Se las llama tambien paráfrasis, porque van acompa
ñadas de glosas ó comentarios. Parece que las Targum ó paráfra1is caldeo
siriacas no se hicieron basta cuatrocientos ó quinientos años después de Es
dras, es decir, por los tiempos de la venida de Jesucristo. Segun la tradicion 
de los judíos, 0Qkelos, autor de la primera paráfrasis sobre el Pentateuco, era 
contemporáneo de Gamaliel el Antiguo, en cuya escuela hizo san Pablo sqs 
estudios; la segunda paráfrasis sobre los Profetas es de Jonathan ben-Uzzel, 
que fue discípulo de Hillel, muerto, poco masó menos, en la época del naci
miento de Jesucristo, J las demás son posteriores. -Los judíos respetan estas 

· paráfrasis c_ási tanto _como al mismo texto hebreo, y los rabinos.se convinieron 
en hacer creer á la generalidad que estas obras tie,nen un origen igual al de los · 
Libros sagrados. Es muy fácil compren~er las ventajas que importan á la ver
dad cristiana estas traducciones cuyo ~entido es conforme con el texto original 
y la version de los Setenta, con los cuales constituyen una triple garantía. Co
nócense además por ellas muchas antiguas ~ostumb~es de Jos judíos que ayu
dan á ilustrar la inteligencia de los Libros santos. Pero la principal ventaja que 
puede sacarse de ellas es que la mayor parte de las profecías relativas al Me-

. sías están tomadas por los autores de estas paráfrasis en el mismo sentido que 
nosotros les damos. Semejante· autoridad es un argumento incontestable con
tra los judíos, supuesto que atribuyen á los Targum la misma autoridad que 
al texto hebreo. No es menos fuerte este argumento contra los incrédulos, pues 
el testimonio que da de la ver4ad de las profecías y el apoyo que presta á su 
interpretaciol) son enteramente ajenos al conocimienio del cumplimiento, y
provieoen del mas antiguo y mas puro orígen de las tradiciones judáicas. 

3 TOMO IV . 
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formándole una espec'ie de auréola luminosa que revela y oom)en
za el prodigio que se oc-qlta en su interior. 

En estos mismos Estudios, prescindiendo de toda autoridad sa
grada y valiéndonos nada mas que de pruebas exclusivamente pro
fanas , hemos establecido ya el hecho de que antes . de la venida 
de Jesucristo todas las naciones de la tierra esperaban, sobre la 
fe en los antiguos oráculos , á un Epviado -del cielo que debia re~ 
generarlas; 

Y que el punto del globo donde este Enviado debía aparecer y 
del cual dehia partir la regeneracion , estaba en Oriente pára to
dos los pueblos de Europa, y en Occidente para los de la India, 
es· decir, para todos, unos y otros, entre la Europa y el Asia ma
,yor, y expresamente en la Judea, ~OLO DE LA ESPERANZA DE TODAS 

LAS NACIONES 1
• 

·Lo declaran en·términos formales Voltaire, Volney y Boulan-
ger. Conforme á las tradicíones llaman á este Enviado gran Me·- · 
diador, -Juez final, -Salvador futúro, - ·Rey, -Dios conquista
dor y legislador , - que deb~a resucitar la edad de oro y 'rescatar á los 
hornbres del imperio del mal. , 

Plutarco por las tradiciones ~gipcias, - Sócrates ( 2. º Alcibía-
des) entre los griegos,_:_ Virgilio, .Ciceron, Tácito y Suetonio en
tre los romanos,_:. Confucio y las tradiciones chinas 'Cstudiadas 
-en sus fuentes por Abel de Remusat, - las tradiciones mejicanas 
publicadas por Humboldt; - hé aquí, limitándonos á las mas no
tables, las particulares garantías de la verdad de este hecho reco
nocidd y atestiguado por la misma incredulidad. 

Este hecho contiene implícitamente la verdad de las profecías, 
· como los rayos del sol bañando la cumbre de las montañas supo

nen su disco, aun cuando no esté todavía sobre el horizonte. 
Todas estas tradiciones tan unánimes en su universal disper

sion, parten necesariamente de un orígen comun , cualquiera que 
sea el punto á que se refieran' y este orígen aparece siempre en 
toda su plenitud y espontaneidad en el seno de la nacion judía, 
Ja mas antigua, la mas directamente interesada en el objeto de se
mejantes tradiciones, puesto que debia ·salir de ella, y, en fin, la 
única que indica visiblemente en sus Profetas y en los escritos de 
estos los .oráculos originales de esa expectacion universal. Tam~ 

. ' 

l noulangcr. 
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bien f ácito nos dice que· su orí gen se hallaba ch antiguas y sagrá..: 
das escrituras, antiquis sa.cerdotuni litteris contineri, lo cual se refier~ 
visibleme?-te ~ los libros de los Judíos 1 ~ ' 

· Pero ¿de qué modo había podido esta creencia penetrar eh los 
de111ás pueblos? Fácil es contestar~ esta pregunta, si se atiende: 
-1. º á. que fas primeras profecías se remontan al orígeh del m un-:
do , y que cada rama de la gran familia humana; al separarse del 

· trohco, debió Iíevarse consigo esta esperanza, alirnehtada por los 
' males que esta debia remediar;--.-2.º á que etilo súcesivo los sa- ; 
bios de todas las ilaciones fueron á beber en aquella misma fuente 
original; engrosada con los oráculos posteriores ; y debieron en-= 
serrar luego f1 sus conciudadanos una éreei;lcia qué á todos igual
rtiente interesaba; -3. º á qúe los judíos ; cautivos por mucho tiem~ 
po en el -Egipto y en la Caldea, debieron dejar en estos países la 
impresion de esta creencia ; sobre todo habiend0- uno de sus mas 
~ralides profetas, Daniel, publicado por aquel tiempo y eil Ja coi·te 
de los reyes de Babilonia y de. Asiria. sus mas magníficas predic
Ciones , las cuales causaron tanta sehsacioh, que mas tarde Ale
jandro el Grande, particularpiente designado eh una de ellias, fué ' 
a J erusalen para conocerlás; - ~-º en fin, ~ que despué de las'úl
timas profécías y durante los cuatro ó cinco siglos inmediatamen-
te anteriores ~Jesucristo, estós mismos judíos se dispersaron en 
éolouias por todas las partes del mundo; desdé donde iban todos 
los años á Jerusalen; y á que en este flujo y reflujo, como tam-
bieti por la sublime singularidad de su culto, debieron llamar la 
atencion y'peiietr.ar á los pueblos, que recorrían, del conocimien-
to de las profecías en que estaban ya imbuidos, y que interesaban 
á todas las Iia.cioiles por el grande ac(jntecimiento que tenian por 
objeto. '. ' · 

Hé aquí cómo se explica perfectamente la universalidad de la 
{lxpectacion de un Salvador de la raza hlimaria; por derivaci"on del 
<>rigen profético que observamos en el pueblo judío. 

Para dar, ptles, á las profecías sti verdadera importancia, es 
menester escucharlas acompañadas de la multitud de ecos repe
tidos por todas las tradiciones del universo; y formando en torno 
suyo otras tantas opiniones legítimas y otro_S táiitos -te8tigos. irre-

' Lo declara formaÍmcntc el historiador Joscfo, que aludia á estos orffcu
Jos, como Tácito y Suetouio , y Jos apli caba , co mo ellos, á Vespasiano . 3 • . 
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cus~bles de su imponente realidad. En una palabra, e( prodigio 
existe ya para nosotros confusamente en el exterioli; solo se trata 
de cónducirlo á su verdadero origen, y de verlo salir del libro que 
lo contiene. 

Abramos, pues, este libro extraordinario que, después de ha
ber llenado al mundo antiguo con la fam·a de sus oráculos, llena 
todavía al mundo moderno con su cumplimiento. 

Las profecías, como h~mos observado ya, se nos presentan co
mo .un cuadro en el que la intencion del pintor está· al principio 
expresada como en gérmen, - en el que la vemos s~cesivamente 
irse desarrollando, precisando y formulando con claridad, - re.:. 
vestirse de formas y colores, -salir en cierta manerit de~ lienzo, 
aquí por un rasgo, allí por otro, - caJentarse y animarse, - y, 
después de hab~r recibido hasta las particularidades mas signifi
c·ativas de la vida y de la accion que ella debe reproducir, espe
rar velada el gran dia de la exposicion, en que la presencia misma 
del original vendrá á. hacer brillar el prodigio de la semejanza. 

Nosotros que estamos ya inici,ados en el conocimiento del ori
ginal, y que podemos reconocerlo al µias pequeno rasgo, entre
m-0s ~ por decirlo así, en el taller del pintor, y asistamos á todas 
las gradaciones de la formacion de su obra. 

l. El primero de todos y como el embrion profético se encuen
tra en el versículo rn del capítulo m del Génesis. Al mismo mo
mento de la caída del primer hombre por .las asechanzas del de
monio, representado bajo la figura de la s.erpiente, ejerciendo 
Dios los castigos de su justicia sobre los culpables y su posteri
dad , insinúa la reserva de una reparacion futura que hará al 
hombre victorioso.de su enemigo: ce Entonces el Señor Dios dijo á 
«la serpiente ... : Enemistades pondré entre tí y la mujer, y entre tu 
((linaje y su linaje: ELLA QUEBRANTARÁ TU CABEZA' y TÚ PONDRÁS 
«ASECHANZAS Á su CALCAÑAR.» Hé aquí el texto de la Vulgata: Ini
micitias ponam ínter te et mulier.em, et semen tuum et semen iUius: IPSA 

corúeret capuJ tuum, et tu insidiaberis calcaneo ejus. 
Indudablemente somos los primeros en reconocer que, tomada 

aisladamente y hecha abstraccion de todas la& demás, esta prime
ra indicacion profética no mereceria quizás que nos fijásemos en 
ella; pero no juzgarémos así cuando veamos la conformidad dé 
desarrollo que existe entre ella ·y las siguientes. Esto nos obliga 
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desde ahora á ipsistir en hacer ver en este primer gérmen la in
teilcion y la tendencia con que ei objeto va á manifestársenos cada 
vez mas distinto. ... 

1. º Bl autór de 'la caida, la serpiente, es aquella cuya cabeza 
debe ser quebrantada por el calcañar 1de su vfotima, y que no po
drá hacer mas qu.e poner asecha;nzas contra este calcañar vencedor. 
Evidentemente es esta la mas alta expresion de la repar~cion por 
aquella víctima, que es el hombre. 

! . º No será A dan ni Eva dire..ctamente quien alcance esta vié
toria .. , sino que debe· salir de su descendencia, semen, y por con
s.igulent.e su cumplimiento está oculto en el porvenir. 

3. º No d-ebia salir de la descendeneia· del hombre_, ni de· la-des.
cendencia del hümbre y de la mujer;, sino ¡ cosa singular y bien ex-

. presa! de la descendencia de la mujer, s·EMEN MULIERIS. La misma 
mujer en· uno de sus descendientes, segun los Setenta y la V ul
gata ( IPSA conteret), será quien obre esta revol ucion 1 ·: intencion 
evidente de hacer de la reparacion la antítesis de la caida; y cerno 
.solamente la mujer habia hecho y transmitido el mal induciendo el 
hombre á pecar, hacer que tambien ella sola trajese y transmitiese 
el remédio. A es.to alude san Pablo en su carta á los Gálatas cuan
do dice: «Cuando vino el cumplimient9 de los tiempos, envió 
<(Dios á 'su Hijo, hecho de mujer, para redim_irnos: )) At ubi venit pk
nitudo temporis' misit Deus Filium SUU'11J.' FACTUM EX MULIERE •.• ut 
redimeret, etc. 2

• 

Se ,dirá que semejantes interpretacionés son interesadas; y ·aun 
cuando se desprenden efectivamente del asunto, se necesitan los 
ojos de un cristiano para descubrirlas, y el calor de su celo para 
fecundarlas. 

Contestarémos. de nuevo que no hay nada de esto, y que basta 
conocer la conformidad de esta primera profecía con las siguien
tes, para sentirse llevar retroactivamente á buscar en ella lo que ' 
muy pronto se va á desprender naturalmente de ella. 

Añadirémos además, lo cual desvanece todo asomo de preven
cion,., que las antiguas paráfrasis caldáicas entendieron como no
sotros. que se hablaba en este pasaje del Mesías que había de ve-

' EstA reconoeido por todos sin contestacion que en el hebreo ipsa se re
fJere á semen y no á mulier; pero es el mismo pensamiento mas aclarado en la 
expresion. 

2 Ad Galat. , 1v , .t. 
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nir, com9 dice san Pablo, en Ja plenitud de los tiempos. La ··pa
:ráfrasis de Jonathan-b.en-Uzzel dice en efecto: «A la verdad habrá 
«un remedio para ellos (Adan y Eva), pero no para tí ,1pues te 
9 quebrantarán con ei c~lcañar. »=Y la paráfrasis de Jerusalen 
t\ñ~de ~ «Es decir, en el fin de los dias, en los días del fü:l:-ME
~< SÍAS 1 • }) 

En fin, record~mos la admirable conformidad de la fábula grie ... --
ga de Prometeo, segun Esquiles, y de la egipoia de /sis y 1)fon, 
segun Plutarco, con ese pasaje del Génesis; conformidad tan gran
de, seg·un hemos demostrado ya en otra parte de los presentes Es
tudios (tomo. 1, p. 400 y sig.), que es imposible qqe la Tazon mas 
desconfiada. U() susoriba á la interpretacion que de ella acabamos 
de deducir~ Para ~dquirir conciencia de esta verdad, debe el lec., 
tor volverá leer la parte de nuestro trabajo á que hacemos refe
rencia, el cual no po.demos reprQducir aquí ni en compendio, por
que lo debilitaríamos, ni en su totalidad, porque nos extendería..
mos demasiado.;· pero que, sin embarg,o, importa tener pre~ente, 
pues sir·ve de poderoso justificativo á una interpretacion tan útil 
á·J:a causa de nuestra fe, que se la creeria inspirada por una pfe.
venoion toda cristiana, y que es, no obstante, tan independiente 
de ella, que la encontramos mas explíoita y mas favorable todavía 
en lo.s esoritw; de los paganos. Para quedar convencido, no se ne
cesita, sobre este particular, mas que un poco de perseveranc·ia ' 
y algun esfuerzo de atencion; y por cierto' que el asunto vale mu-. 
cho la pena, au~ cuando 1'0 fuera mas q~e á. título de curiosiclacl. 

. 11. Pase~os á la segunda profecía. 
Segu~ la prim,era, el vencedor de la serpiente debe salir de Ja 

Q:esce~denci~ de la. huma~ida_d en general , au,nque pa,rticular
weo.te de la mujer. 

Vamos á ver ahora irse particu;l~riz~J),do cada vez m.as la. geu_e .. 
ralidad de aquella predi~cion. 

De tod~ la huma~idad, llam~da de este modo á producir ulte-. 
~iormente su. L.ib.ertador, va Dios. á tomar un solo hombre·, A.bra-. 
han, y con este hombre va á formar un pueblo distinto.; y de este 
puehlo., ceya. especia,! m,ision será anu~ciarlo antes y servid-e de 

1 Disertacion. sobre el Mesí.as, por Jacquclot. -Primera carla de un ra
bino converli<.(o ' ·p. a7. - l'radu.cciotl p.oliglota de las paráfrasis·, por W. aJLo.n. 
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testimonio después , del)e salir aquel De:.;cendienfo ele la mujer po 
quien debe efectuarse la swlvacion del género humano. 

KEI Señor Dios dijo á Abrahan: Sal de tu país y de tu pnren
<dela y marcha á la tierm que te mostraré.~ Yo haré salir de tí 
«un giran pueblo. - Y todas las naciones de la tierra serán benditas EN 

«TÍ.» :- IN .. TE benedicentux· universm cognationes terrm. 'Génes., 
XII, 3). 

Mas adelante y dsspués· del sacrificio de Isaac , se renueva á 
A.brahan la misma· promesa con mas fuerza y precision. 
· «Por mí mismo .. he jurado, dice el Señor, por cuanto has hecho 

« esta·accion, y no has perdonado á tu hijo único por amor de mí: 
«.te bendeciré ;-y multiplicare tu descendencia como las esq-eHas 
«del cielo, y como la arena· que está á la ribera del mar; -tu pos
« tcridad poseerá las puertas de ~us enemigos; -y en TU snm.iNTE 
«serán be·nditas todas las naciones de la tierra.» - Benedicentur IN sE
MINE ruo,omnes gentes terrm. ( G..énes·., xxn, 18.) 

¡Sublime operacion !·Como consecuencia de la primer:a pro
mesa, y para preparar visiblem-erúe desde léjos su realizacion, al in
tento crea Dios ·un pueb,lu. A este efecto toma un hombre como si 
fuera un peito:zo de mármol, como si ~uei:a una camera, segun la 
enérgica expresion de Isaías, en el cual va á taUcir ó de la cual va 
á extraer 1 todo ·ese gran pueblo que no ·debe parecerse á nin
gun otro, ni en los tiempos antiguos ni en los modernos ; y que 
será el depositario, el instrumento y el perpetuo testimonio de la 
bendicion que debe algun dia derramarse sobre todas. las na
ciones. 

Todas las naciones de la tierra serán benditas ,EN TÍ, - EN TU s1-

MIENTE. -Tal es el objeto preciso y definitivo de htl elec·cion de 
Abrahan y de-la formacion.del pueblo1judío. No se hace esta elec
cion por él ni por un favor caprichoso y gratúito, sino para que 
sea un instrumento y sirva. á la manifestacion de los designios de 
la misericordia de Dios sobre la humanidad en general; para no
sotros los gentiles y para todos los humanos entresacó Dios de l_a 
humanidad á este pueblo como un plantel escogido y cultivado 
con esmero~ del cual debía salir algu.n dia el tallo bendito, en el 

' 1
• Auendite ad pelram ~nde excisi estis, et ad catiernam laci ,. de qua vrm-

c.isi · estil. Attenditc ad A.brahan patrcm vest-rum, et ad Sarum qure pe¡;cril 
vos; quia unum vocav.i eum, et benedixi ei, et multiplicad cum. ( lsafos, LI , 
t. y2.). . . 
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cual todos seríamos ingertados; á todos los hombres y á todos los 
pue:blos atnaba ,Dios y tenia á Ja vista en solo Ahrahan y en solo 
el pueblo judío; el antiguo Testamento. no era mas que el pream
bulo del Nuevo, y los judíos., como pueblo de Dios, no eran mas 
que vinculaciones respecto de todas las naciones de la tierra lla
madias á recoger la herencia del Testamento. Así es como debe en
tenderse la eleccion del pueblo judío respecto de la vocacion de los 
gentiles, y como debiendo absorberse en asta vocacion , para la 
cual tan solo se hizo aquella. Por no haber comprendido el pue
blo judío las cosas·de este modo, incurrió en la orguJlosa preten
sion de dominar toda la tierra, y el efecto de esta obcecacion car
nal fue ve.rse recha~ado de Ja salvaci_on comun. Por no haberlo 
tampoco comprendido así la incredulidad, se escandaliza de la 
conducta privilegiada de Dios con ese pueblo únicamente, dú
rante los tiempos antiguos. ¡ Ciertamente! El estado miserable de 
este mismo pueblo en los tiempos ¡nodernos, en el seno de la ben
dicioil universal, dela cual solo él está excluido, es muy á propó
sito, sin embargo, para demostrarnos que no era para él solo que 
Dios se servia de él de.esta suerte, y que los verdaderos here~e
ros P.e Abrahan no tanto son los judíos como los cristianos , ya 
sean judíos, ya gentiles 1

• 

Pero ¿por qué , se dirá, se sirvió Dios así del pueblo judío? 
¿Qué necesidad tenia. de semejante intermediario? ¿No podía por 
ventura llamarnos inmediatamente y sin tantos rodeos á la sal
vacion que nos tenia reservada? 

· Indudablemente: Dios podia valerse de mil otros medios, po
dia hasta prescindir de todos ellos , y nada hubo que sea neces~
rio en si por respecto al cam_ino que ha seguido; pero si consjde
ramos que á nosotros era á quien convenía que obrase de manera 
que lo vieramos obrar lo suficiente para reconocer su providencia, 
sin sentirno~ no obstante obligados irresistiblemente á ello, ad
mirarémos Ja sabiduría de este plan de la Religion. La salvacion 

. que Dios nos rese.rvaba, para hacerse mas clara y sensible, y para · 
dar lugar á nuestro amor y á nuestra· fe, sin los cuales no podía 
aprovecharnos , debia ocultarse á nuestras miradas , debía irse 

1 Todas estas ideas están contenidas en aquellas palabras de san Juan Bau
tista: «Haced fruto digno de penitencia. Y no querais decir dentro de voso
<<'lros : Tenemos á Abrahan por padre. Porque os digo, que poderoso es Dios 
<e para levantar hijos á Abrahao de estas piedras. » ( Matth., m, 8 y 9 ). 

' 
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anuncianfa, preparando y personificando desde léjos con una ac
cion libre y visiblemente providen~ial : hé aquí el motivo de la 
eleccion de Abrahan, de la distincion del pueblo judio, y de la 
prediccion del objeto porque ambas cosas se 11.lcieron. 

Por 'otra parte 1 el hecho justifica la intencion.·-La formacion 
especial del pueblo judío para obrar mas adelante la conversion 
de los gentiles, y la prediccion de este doble hecho y de su in
tencion, revelada muchos siglos antes de que se verificase, cons
tituyen una grande y bella profecía que revela fa i~tervencion de 
Ja Divinidad en todo, y sirve de fundamento á nuestra fe. 

El gran retorno de toda la. humanidad á la unidad de una ley 
santa, después de los extravíos cada vez mas deplorables en q~e 
cada pueblo se iba perdiendo bajo el politeismo, estab~ inconteS
tablemen_te fuera del alcance de toda prevision, .de toda verosimi
litud y hasta de toda posibilidad; y sin embargo se predice aquí 
dos mil años antes de suceder, y se repite en las demás profecías 
con. una constancia infatigable. 

Debiendo salir esta re vol ucion extraordinaria especialmente del 
pueblo judío, pueblo singular entre todos los pueblos , y debiendo 
salir este pueblo en particular de Abrahan, escogido de entre tod.os 
los hombres, se aumenta eón esto considerablemente la divina sin
gularidad de la prediccion. 

rcon qué constancia de intencion se sostiene este plan! 
Abrahan tuyo dos hijos : antes de la eleccion de Abrahan , la 

profecía se aplicaba á estos dos hijos lo mismo que á todos los 
hombres; pero así como Abrahan fue escogido entre todos los 
hombres, Isaac fue escogido entre los hijos de Abrahan, y la ~i
vina promesa se fijó en particular en él y en él' soío. 

«De Isaac , dice Dios á Abrahan , saldrá la descendencia que 
<(debe llevar tu nombre.)) ( Génes. xx1 , U}. 

«Yo seré contigo y te bendeciré, dice Dios después á Isaac, 
«para cumplir el juramento que pr<:>metí á Abrahan tu padre.
(( Multiplicaré tu posteridad como las estrellas del cielo, y serán 
<< benditcis en Tu SIMIENTE todas las gentes de la tierra.1> ( Génes xxv1, 
3 y i 1 }. . 

t Ismael, el otro hijo de Abra han, es objeto de una prediccion especia l. «Y 
<(aun al hijo de la esclava lo haré caudillo de un gran pueblo, dice el Señor á 
« Abrahan, porque es hijo tuyo ... Este será un hombre fiero ; levantará las 
<1 manos contra todos, y todos alzarán sus manos contra él, y plantará sus ti en-
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La misma eleccion se verificó entre los hijos de Isaac. Eran dos : 
Esaú y Jacob; y á Jacob en particular es á quien pasa la antigua. 
prome.sa: 

«Y o soy el señor Dios de Abraban tu padre,' y el Dios de Isaac.· .. : 
«tu posteridad será numerosa como el polvo .de la tierra ... , y se
«rán benditas en tí y en TU snuENT.E todcis las familias de la tierra.» 
( Génes. xxvm , 13 y U). 
·. Observad que para dará esta eleccion de Isaac primero y luego 
á la de Jacob un carácter mas providencial y mas libremente elec
tivo, se invierte el órden natural de las cosas-. La ancianidad de 
Sara se hace fecunda en detrimento de Ismael , y la sorpresa he
cha á Isaac de su bendicion en favor de Jacoh la quita á Esaú á· 
quien naturalmente corresp<mdia como primogooito· 1 • 

La fuerza de esta profecía repetida e~ los mismos términos á 
· Ahrahan, á Isaac y á· Jacob : In semine tuo benedicentur omnes gen
tes, está, corno hemos notado ya, en esa vocaciOn de los gen/,iles an
ticipada en dos mil años, y precisada, en el canal por donde debe
efectuarse: el pueblo judío.-; En estos solos términos es prodi- .. -
giosa. - Pero tendría un carácter mas significativo si la palabra: 
semen., empleada tambien en la primera profecía" debiese enten
derse, como dice Sacy, de un descendiente individual y particu
lar, que seria el Cristo. 

Sin embargo, así es como la resuelve un célebre intérprete·, 
profundamente Yersado en la lengua, las costumbres y tradicio-

« das frente i frente de todos sus herma nos. » ( G énes. XXI, 13, y xv1, 1 j! ). Pr~
.diccion terrible, en la cual es imposible no reconocer al pueblo ismaelita ó 
árabe, que se la ha aplicado siempre á sí mismo. 

t Es verdad qne babia vendido su derecho de primogenitura. pero el en 
gaño no por esto ·existia menos respecto de Isaac.- Esta superchería, como 
otros mil rasgos de la Biblia, ha esrandalizado á muchos talentos superficia
l.es; pero todas estas sombras se desvanecen l}nte una distincion que es muy 
natural. En los aeonteci111ientos humanos hay siempre dos cosas:· la libertad. 
del hombre que puede obrar el mal, y la providencia de Dios que, por este 
mismo mal que reprueba, .va al bien que se ha pro¡JUesto. No exi!ite solidari
dad entre ambas cosas, y el bien que saca Dios de nuestras malas pasiones no. 
las justifica, como ni por estas tampoco puede acusarse b. Dios. As.í es como 
la revolucion francesa , tan fecunda en crímenes como fue, funcionó, por de
cirlo así, en l¡¡s manos de Dios como una máquina terril.lle de justicia y de 
purgacion; sin que pueda decirse que los verdugos estuvieron exentos de' res
ponsabilidad, así como las \'Íetimas no dejaron de adquirir el mérito de su:.. 
cxpiacioo, y Dios permaneció en ·su gloria y su santidad infalibles. 
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nes 'de los hebreos, san Pablo: «Las' promesas , dice el grande 
«Apóstol, fuero~ hechas á Abrahan y á su simiente. No dice:. Y 
«á lcts simientes, como hablando de muchos, sino como DE uNo ~ 
<e Y á TU SIMIEN'l'E, que es Cristo 1 • » 

El Apóstol no hacia mas que salvar el equívoco, y p.o daba por 
esto un nuevo sentido que no fuese conocido en el lenguaj,e ordi-

- nario. Tenemos de ello .una prueba clara en este célebre pasaje 
del libro de los reyes: (( l cuando tus dias fueren cumplidos ( dico 
«el Señor· á David hablancl<;> de Salomon) y durmieres con_ tus pa
« dres, levantaré en pos de tí un hijo tuyo, que procederá de tus
.«entrañas, y afirm~ré su reino. Este edificará un templo á mi 

. «nombre 1
• » 

Pero las profecías van explicándose cada vez mejor· por sí mis
mas, y la interpretacion que acabamos de presentar -va á salir co
mo de su ·oscuridad en la tercer~ profecía. 

111. Esta tercera profecía es la de Jacob. 
Hemos visto ya la prediccion, cuyo objeto es la salvacioJJ d(} 

todas las naciones, particularizarse· de todos los hombres en Abra~ 
han, Isaac y Jacob. Pero a diferencia de Abrahan é Isaac que no. 
habian dejado mas que dos hijos, Jacob deja doce: ¿cuál de es
tos doce hijos será el heredero de las divinas promesas? Los pe
ligros de error, humanamente. hablando.,. se· multiplican. ~in em
bargo, la prediccion, léjos de envolverse· en. términos equivocos. 
para evitarlo, va á hacerse mas precisa y mas cfaramente indica-. 
tiva que nunca. 

«Y Jacoh llamó á sus hijos y les dijo: Reuníós todos ·para que 
ce pueda deciros lo que os ha de suceder en los últimos d~as. >) 

Lo que vamos á oir es, pues, una profecía, y una profecía re
lativa a,l fin de los judíos. Este fin lo conocemos ya por las pro.
fecías que prec-eden; pero veamos lo que de él va. á decir esta. 

T·odos los hijos de Jacob son como revistados por el santo Pa
triarca, y cada UJ:!o recibe sa parte de proféticas bendiciones. Al 
llegar á .ludas , las palabras del venerable anciano toman, otro. 
to.no , y (li~ ~ 

«Y tú, Judá, te alabarán tus hermanos : tu mano se pondrá en 

1 At!Galat.,111, 16. 
11 Susc•tallo semen tuum post l ft. , quod egredietur de utcro tuo , et firmaba 

regnum eju1. Ipse redéficabit domum nomini meo. ( 11 l\eg. vu, 12 ). 
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<das cervices de tus enemigos; los hijps de tu padre te· adoraráH. 
« - J.udá es un cae.horro de leon; á la presa subiste ,. hijo mio ': 
«reposando te acostaste como leon y como leona. - ¿Quién le 
« despertará? . . · 

«Nó será quitado de.Judá ·el cetro, .Y habrá siempre caudillos de 
((su raza hasta qite venga EL ·QUE HA DE SER E'NVIADO 1 y ÉL SERÁ LA 

« EXPECTACION DE LAS GENTES:)) et ipse .erit expectatio gentium' SC'
gun los Setenta; ó bien lo que es mas expresivo todavía, <(Y É:r:. 

«SERÁ LA: CONGREGACION DE LAS NACIONES:)) et Ipsius erit. congre-
gatio gent-ium. (Génes. XLIX, 8, 9 y 10 1 

). - ' • 

Mas adelante, continuando el Patriarca en predecir la suerte 
futura de cada uno de sus hijos , de repente se interrumpe entre 
Dan y Gad, y hablando consígo mismo, exclama: - « ¡ Tu SAL v .A..,. 

<( »on ESPERARÉ, SEÑOR!>> ( Génes. XLIX, 18 ). 
Finalmente, hablando á José: «Las beQ.diciones de tu padre 

«fueron confortadas con las bendiciones de los padres de él : 
((hasta que VINIESE EL DESEO DE LOS COLLADOS ETERNOS.)) ( Gé
nes. XLIX' 26 ). 

Hé aquí la profecía de J acob .. 
Toda la antigüedad judáica se reasnme en una sola. voz• para 

reconocer en ella al Mesías. Todo en ella es terminante, y son 
inútiles los comentarios. El objeto de la prediccion es idéntico al 
de las profecías anteriores : la salvacion del mundo, la conversion 
de todas las naciones al Dios verdadero. Pero ¡cuánto mas claros 
y explícitos son todos sus ,rasgos 1-Esa posteridad, ese semen, 
que era colectivo y equívoco, se ha desprendido, precisado y per
sonificado; y se ha convertido en ScILo, el MESÍAS, QUI l\llTTEN
Dus ·EST; la palabra hebrea tiene todos estos significados i,-E.n 

' Jacob continúa inmediatamente teniendo la vista fija en el Mesías: Atará 
á la viña su pollino, y á la vid, ó hijo mio, su asno. Lavará en el 'Vino su ves
tido, ó en la sangre de uvas su palio. Jfas hermosos son sus ojos qu.e el vino, y 
&us dientes mas blancos que la leche. Todo lo que signe, aunque oscuro en sí, 
no debe dejarse pasar desapercibido á r.aúsa de su conjunto, pues .demuestra 
toda la importancia que da el' Profeta á este objeto en su sublime exaltaciofü 
Judá desaparece y domina el Mesías~ cuya vision absorbe el entusiasmo del · 
anciano. 

' Las tres paráfrasis caldáicas Onkelos, Jonatan r la de Jerusalen, aplican 
esta profecía al Mesías, al cual entienden por la palabra Scilo;-en el tratado 
Beí·eschit Rabba, se lee: Hasta que venga Sc1Lo, que es el ~hsíAS ;-en el li 
bro Bereschit Ketzara, sect. 79, se lec : Hqsta que venga Sc1Lo porque ha de 
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él , semt!n de Ahrahan , de l1Srael y ~e J acob ; en él ; semen · de '/a 
mujer, todas las naciones serán conducidas á la unidad de wn solo re
baño; él será la expectacion de todas las gentes-. - É 1, en fin, él , Sal- · 
vador enviado de Dios , será tamhien y particularmente la .expec-

- tacion de Jacob: SALUTARE TUUM EXPECTABO, DoMI:NE 1 ! 
Pero' no solamente son ·mas acabados los mismos rasgos que en 

la~ profecías anteriores , sino que se añaden otros nuevos no me
nos luminosos. -El principado, el cetro, en la tribu de J udá, nAs
TA QUE VENGA ( donec veniat) aquel Mesías, -expectacion, centro de con
gregacion y salud_ de todas las naciones ;-y.cuando haya venido, 
·este cetro perdido para siempre . ...:_¡ Qué precision tan luminosa! . 

Y ¡qué fiel cumplimiento! Todo el mundo sabe, eil efecto, que 
la tribu de Judá tuvo siempre la preeminenciá en el pueblo judío 
durante los tiempos antiguos; que tenia el privilegio de darlé je-; 
fes, reyes, y en fin , mas tarde su nombre; y todo esto desde. la 
bendicion de Jacob, bendicion tanto mas providencial y profética, 
cuanto no era natural , pues Judas no fue el primogénito 2 : 

suceder que las naciones del siglo traerán presentes al MRsfAs, hijq de 1Javid; 
-este es igualmente el mQdo de pensar del rabino Kimki, en su libro c1e las .' 
raíces de las palabras sobre Sc1w, quien nos dice que es una profecía que ha
bla del Mesías.-A estos pu~den _juntarse lo~ RR. Isaac, Abrabanel, Salomon, 
Decchai, Lipman en so Nilzacon; el Talmud sobre el Sanhedrin~ caµ. u; el · 
R. Isaac en su Escudo de la fe, part. 1, cap. 14; en una palabra, todo lo que 
hay de mas considerable en la antigüedad rabínica. 

' Todos los antiguos judíos aplicaron igualmente al Mesías estas palabras 
de Jacob, y el autor de la paráfrasis cald:áica, Onkelos, basta le hace añadir 
que no espere la libertad de su pueblo de Ged~on ni de Sanson, sino del Cristo 
que le fue prometido. 

9 Cua:ndo se trata de alguna preferencia ó de algun honor siempre es esta 
tribu la primera nombrada. -Es la primera en ofrecer los dones al Señor. 
(Núm., vn, 12). -Tfooe su lugar señalado al Oriente del campamento, de
lante mismo de la puerta del tabernáculo. ·( Núm., 11, i y 3 ). - Habiendo cdn
sultado todo el pueblo á Dios, después de la muerte de Josué, sobre la elec-
.:wn de un nuevo jefe, el Señor señala á Judá. ' · 

Después se confirió á esta tribu la autoridad real en la persona "e Davfd y · 
sus desceodieutes; y David proclama que la superioridad de la tribu de Judá 

· -es mas antigua que la monarquía. Dios, dice, escogió los jefes en Judá, y luego 
escogióme á mí de la casa de mi padr,e para hacerme rey. ( Paral. xxvu~, 4 ). 

Durante el cautiverio .una parte de esta tribu permaneció en Judea. y la otra, 
cautiva y todo, daba á Daniel y Ezequiel al pueblo judio, y tenia consigo á uno 
d-e sus reyes, Joaqu·in, á quien el suces~r de Nabucodooosor, Evilmerodach, 
tlacia comer á su mesa, y colocaba su trono sobre los de los demás príncipes 
.tributarios suyos. (IV Reg. x'l.v, 28 ). 
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No es fuehos incontestable que este cetro, siempre cbtistabte . 

en Judá ~ se le quitó cuando 'el advenimiento de Jesucri~to, con 
una coincidencia notable que justifica al pié dé la letra el donec 
venial dé la profecía. - Todas las historias profanas atestiguart 
este hecho. -Por su supremacía se habían arrogado los romanos 
mas de un derecho; pero el pueblo judío tenia siempre su rey que 

·era aliado de Augusto y qúe aun ejercía los derechos mas impor.;; 
tan tes de la soberanía. La. primera usurpacioii qde cometió Au
gusto de estos derechos (t1e mandar hacer' en la época del naci
miento de Jesucristo, el censo de todos los habitantes de la Judea; 
pero no impuso ninguna contribucion. Cuando Herodes murió, 
encargó á Augusto la· ejecucion de su testamento, no solamente 
en calidad de soberano, sino Jambieh en la de tutor poderoso, de 
quien sus hijos tenían efectivamente I1eécsidád. Arquelao, hijo de 
Herodes , fue constituido por , Augusto, no rey, sin-0 monarca de 
una parte de la í udea, con formal promesa de honrarlo con el tí..; 
tulo de rey si se hacia digno de él. No lo fue nunca, en opinioii 
de . a política romana, ante~ al contrario, dentro de poco fue des
terrado á Viena en las Galias. Desde entonces tuvo la Judea mi 
procurador particular ( procurator) ique estaba sometido al gober...: 
nador de la Siria {prmses): Estos sucesos que acabaron con.la na-

. cionalidad judía y la convirtieron en úna provincia romana 1
, tu...: 

vieron lugar en los doce primeros años d~ la vida de Jesucristo. 
Una circunstancia de esta vida nos manifiesta la Ju.dea debiendo dar 
al CesM lo que es del Cesar, y en fin, el gran drama de su muerte 
ilumina el último atiiquiJ:imiento de la Iiacioiial]dad judía, que; 
á pesar de su odio contra él , no tenia derecho pata hacerlo morir, y 
se vió obligada á hacer legalizar su deicidio por un romano. Cru...: 
cifige, gritaban á Pilatos : palabra que reasume todo el cumplí...: 
miento de la proiecía 1

• 

En fin, después de la vuelta del cautiverio; que se ' 'eri6có rnanddndo Zorb
babel, de la tribu de Jndá, gozó esta tribu dP. mas dominio que nonl'a, pne~ 
fue cási la única que sirvió de base y cimiehto á la rf'púlí liea. Ue ella salierori 
los magistrados, lo~ ~enadores y los guerreros, y ella, en fin, fue la que dió 
su nombre á todas las demás tribus, conocitlas en adelante.todos jun1.as con eJ 
de Judío$. · 

t Una sombra de rey, Herodes Agrippa, cslurn en el trono ele Jerusaleri 
nada mas que desde el aíío 38 al de 4!i. 

2 Después de haber estado mucho tiempo los judíos haciéndose ilosiooes 
sobre la destruccion de su nacionalidad ; se vieron , por fin, obligados á rcco-
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Hay todavía otra circunstancia que justifica dicho cumplimien

to, y es la siguiente: lpsius erit <:on<Jregatio gentium. Anunciarla es 
j ustificarl,a. Todas las naciones .civilizada$ y )bárbaras, errantes 
por espacio de cuatm mil años en las tinieblas de la idolatría, re
-cibieron <le repente la ley evangélica, y fraternizaron en el título 
universal de cristiano, mientras que la nacion judía se iba hbis-
mando cada vez mas hondamente. . , 

Por consiguiertte: el cetro permaneció en Judá hasta el atlvelli
miento de AqÚel que. debía congregar· y reunir á sí todas las na
naciones. 

!Jste cetro le fue quita4o para .siempre desde el instante de este ad-
venimiento. . 

Todas las naciones se convirtieron inmediatamente á la ley dél Sal
vador. 

Hé aquí la prqfecía, ---hé aquí su cumplimiento.~ ,Y sin em
hargo, los separan dos mil años. ¿No es esta una hermosa prue
ba? ... pero prosigamos. 

IV. El Mesías (Scilo) ~ expectacion y salvador
1

futuro de las na-' 
ciones, es ya el objeto distinto' de l~s profecías, el término de los 
destinos de Judá y la esperanza de Jacob. En adelante no lo per
dcrémos ya mas de vista, y esta majestuosa figura resaltará cada 

· vez mas bajo el pincel de los .Profetas. · 
«Lo veré, exclama el primero que viene en seguida, mas nó 

«ahora; lo miraré, mas no de c.erca. DE J Acon SALDRÁ UNA ES

c1 TI~ELLA, y de Israel se levantará una vara; y herirá á los cau ..... 
'e< diJios de M:oab 1 y destruirá á todos los h(jos dé· Seth. >> 

«Hé aquí lo que díce Balaaín, hijo de Beor; hé aquí lo que dice 
«un hombre cuyo ojo está cerrado ; y que ve las visiones del Omnipotente, 
«y que cayendo tiene los ojos abiertos. » ( Núm. xx1v , 17 ) . 

No somos nosotros quien apli~a al Mesías est~ profecía: son los 
judíos desde mucho antes de la venida de Jesucristo. Las tres pri
meras paráfrasis caldáicas al principió, y en seguida cási todos 
Jos doctores judíos, convienen e11: esta interpretacion. Para c,om-

nocerla, y entonces se entregaron á Ja desesperacion ·al ver que no se cumplia 
la profecía~ por no haber a'parecido aun el Mesías, como ellos se lo figuraban : 
1e Un dia, dice el Talrnud, se oyó este grito: ¡ Df'sdictaados d,e nosotros, e1 ce
• tro ba sido quitado á Judá ! » (Carta sob're Jesucristo, por EJ. Rossignol, 
p . . 18!J ). 

I 1 
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prender toda su fuerza es_ inenester leer toda la profecía. Desde 
luego se ve la bendicion profética pronunciada sobre Israel, cási 
en los mismos términos que hemos oido en la· profecía de Jacob: 
«Cuando se acuesta, die.e, duerme como un ~eon y una leona que 
«nadie se atreve á despertar.•) Se interrumpe en seguida la pr.ofe-

. cía, y Balaam e~pieza á pro{ etizar de nuevo, y con mas energía ex
clama: Lo veré, etc ... Y entonces no habla ya mas de Jacob y de 
Isfael, sino de una estrella que saldrá de Jaoob, y de una vwra que .se 
levaniaráde Israel, y que triunfará no solo de los caudillos deM~ab, 
sino de todos los hijos de Seth, es dec~r, de la generalidad <k los hom
bres 1 , todo lo cual no puede referirse mas que á aquel de quien 
se babia dicho antes que todos los pueblos de la tierra serian benditos' 
en su persona, y que congregaría en sí á todas las naciones. 

Sobre estas palabras dice un doctor judío: «Nuestros doctores 
«las explican así~ Traspasará las ext~emidades de Moab, ~sto es, 
«excederá á David , y destruirá todos los hijos de Seth , lo cual 
«pertenece al Mesías; y esto debe ser necesariamente verdadero, 
«pues David no rei~,ó nunca sob~e todos los hijos de Seth. Por 
((otra parte, :s;iinguuo de los reyes de l'Srael tuvo el imperio uni
(( versal del mundo, es decir, ninguno ha sido rey de todos los hi
«jos de S'eth 1

• )) 

Además , el profeta Balaam , como se sabe , vivia entre las n.a
ciones idólatras , y algunos han creido que estas habian sido ins
tmidas por él en la venida del Mesías, debiéndose á esta circuns
tancia ei haberse arraigado en todo el Oriente aquella antigua y 
general opinion de que hablan Tácito y Suetonio, qu~ de la Judea 
saldría el Dominador universal; palabras que coinciden, en efecto, 
ooii los términos de la profecía. de Balaam. 
' Lo qne sí es incontestable es que á. la época del advenimíento 

' Como si dijera de todos los hijos de Adan, pu~ séth fue el único de sus . 
bijos cuya posteridad constituyó después, por medio de. Noé, toda la especie 
humana . 
. s Véase la Disertacion 1obre el Mesía1, por Jacquelot, p. tOO ,en la que 
~ay otras muchas citas rabínicas •. 

Nos parece que no es necesario aplicar la conquttita de lUoab á David, como 
hacen los doctores judios, 'J romper así la unidad de esta profecía. Mas natu
ral es aplicarla toda al Mesías y Vet" en ella una progresion de la dominacioo 
de Jesucristo que decia después á sus Apóstoles: Vosotros me seréis testigos 
en Jerusalen, y en toda la Judea, y Samaria, y hasta las extremidades th 
la tierra. (Hechos de los Apóstoles, 1, 8 ). · 
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de Jesucristo, toda la Judea, preocupada por esta profecía, t.enia 
la vista fija en el horizonte d·e los ·acontecimiéntos para ver cuándo 
se,levantaria· aquella Estrellit de Jacob, y leeihos en Josefo y en el 
Talmud que el crédito pasajero de Baírkochebas, aquel supuesto 
Mesías cuyo fanatismo concitó Jos últimos golpes· dados por Adria
no á los judíos , procedía en gran parte de la significacion de su 
nombre, que quiere decfr ·hijo de la Estrella, y del . partido que de 
esto habia sacado para aplicarse la profecía de Balaam: · 

Todas estas interpretaciones y~onformidades t!)madas ae auto
res y escritos libres de toda preocupacion cristiana, aumentan la 
importancia de ·.esta profecía y la colocan en un rango irpportante 
en esa larga cadena , por medio de la cual vamos descendien40 
desde el orígen del mundo hasta Jesucristo. 

V. Pero hé aquí que el historiador de tod s las profecías ·que · 
preceden, el autor del Pentateuco, el libertador y legislador de 

- Jos hebreos, er ministro de la 'primera alianza., Moisés, antes de 
dejar para síempre el pueblo que babia formado, va tambien y en 
su propio nombre á deponer en favor de J esQ.cristo., y á. resignarle 
con anticipacion todos sus-poderes .. 

Mois~s es indudablemente el mas grande de todos los caudillos, 
y hasta puede decirse el único caudillo del pueblo judío. Lo que 
princip;l.lmente lo distingue es que fue su libertador, su fundador, 
y, que de una familia formó un gran pl}ebl-0. Solamente desde él 
y por sus manos recibió este pueblo forma y vida, y las recibió 
tan poderosa.s que nada pudo borrar la impresion que dejó. To'
dos los caudillos que le sucediero~ solo tuvieron autorid_ad en yfr
tud de 1a ley que él había dado, y para hacerla respetar ;-Oe modo 
que fue él quien siguió mandando en ellos, como Dios 'hahia .man
dado en él , y los hijos <k Israel les obedecieron, haciend-0 lo que Dios 
habia mandado á Moises. (Deuter. xxx1v, 9). 

P9r esto el mismo pueblo judío selló el libro de Moisés con ~s
tas palabras, que consagran su incomparable superioridad:- e~ Y 
«de allí adelante no se levantó en Israel un profeta SEMEJANTE a 
((Moisés , á quien el Señor hablase cara á e.ara, - en toda suerte 
ce de' señales' y portentos , COMO los que por su mjsíon hizo en tierra 

• (e de Egipto á Faraon, -y toda mano robusta y grandes maravi
<t Has, que hizo Moisés á vista. de todo Israel. » (De u ter. xxx1v ¡ l O, 
«11y12). ·, 

4 TOMO IV. 
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Añadamos, en. fin , que .el mismo Moisés , llenó de la maj~stad 
de su mision, le daba toda esta 'importancia, y babia cornprome-
tido todas la:s futuras generaciones del pueblo judío á ·su ley, por · 
medio de las mas, formidables maldiciones contra fos infracto-res. 

Sin embargo, hé aquí que·él mismo anuncia á los israelitas la 
venid·á de un nuevo legislador : 

- «El Señºr tu Dios, dice, le-vamará para tí de tu nacion y de 
ce entre tus hermanos un pro( eta COMO Yo-: á él oirás. 

cc Segun demand~ste al Señor Dios tuyo en Horeb, ·cuando se 
«congregó el pueblo, y dijiste-: No oiré de aquí adelante la voz 
«del Señor Dios mio, ni veré ya mas .este grandí~irrio fuego, por
te que no muera. 

«Y el Señor me dijo: Bien han hablado en todo. Levantare para 
((ellos un profeta de en medio de sus hermanos, SEMEJANTE Á TÍ: y pon
cc_dré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le 
ce mattdare. - Mas el que no quisiere oir las palabras que hablará 

, «en mi nombre , experimentará mi venganza. » ( Deuter. xvm, 
10-19). 

Estas palabras no tienen significacÍon alguna si no se aplican á 
Aquel que debía ser enviada, al Mesí.as, objeto de las profecías ante
riores que el mismo Moisés había consignado por escrito. 

Ya hemos dicho que lo que distingue á Moisés es su calidad de 
legislador, acompañada del don extraordinario de milagros. Ade-

' · más , él de ordinario no profetizaba, ex.eepto en la profeeía que 
estamos examinando. Solamente, pues, en esta calidad de legis
lador taumaturgo, distintiva y hasta cierto punto exclusiva de él, 
era posible parecérsele, y un· profeta semejante á el no podía en
tenderse comunmente de un nuevo profeta , sino de un legislador 
como ·el. 

,, Esta calidad de legislador es particularmente el objeto de la se
mejanza en la profecía en cuestion, pues se dice que aquel pro
feta semejante á Moisés . es prometido al pueblo judío, segun la de
manda que este pueblo hizo al Señor en Horeb (donde se dió la 'ley), 
diciendo: No oiré de aquí adelante la voz del Señor Dios mio, ni vere 
ya mas este grandísimo fuego, porque no muera. Este m-Otivo de la de
manda es la razon de la ·pro1J1esa, é ilustra vivamente su objéto, 
qu'e no puede ser sino una nueva· manera de revelacion, una nue-· 
va ley y un nuevo mediador de esa nueva alianza mas suave que 
la antigua. Por esto se dice, hablando de aqu.el profeta semejarde 
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á Moises: A ÉL 01RÁs. Lo oirás, pues ¡,en qué? ¿en sus predici. . 
ciones? ilO, en ~US MANDAMIENTOS ; pues , se dice en segu,ida , yo 
pondre· mis palabras en STJ¡ b~ca, y el les háblará todo lo que·yo le MAN

DARE; y el que no quiera .oír las palabr'as que este profeta HABLARÁ EN 

MI NOMBRE , experimentará mi venganza. 
· Por este.medio se·nos descubre manifiestamente ótra 'circuns

tancia, y es que si ' ese profota futuro, de quien se habla,. es seme,.. 
jante á Jloisés en su calidad de .legislador ó ministro de la alianza 
de Dios con los hombres , le es muy superior p<jr el ejercicio de 
esta -calidad y las circunstancias de esta,. alianza; · porque ·en vez 
de que en la promulgacion hecha sobre el monte Horeb, la voz de 
Dios ·se hizo oír claramente, no dejando á Moisés mas que el cui
·dado de ·recordar y conservar sus mandamientos; en la nueva 
alianza Dios se servirá de la misma boea de su profeta para ha
blar á los. hombres. La palabra misma de Dios entrará y habitará 
en ese nuevo profeta suscitada de entre los hombres, pero al mismo •, 
tiempo· Verbo de Dios. Estas dos cosas separadas en la antigua 
alianza , en la que Dios estaba de un lado y de otro su servidor 
Moisés,_ serán reunidas en la alianza nueva á la mayor-gloria de 
ese nuevo profeta, en el cual la teµüble palabra del Sinaí enfrará 
para suavizarse y ponerse al alcance· del hombre, así como á la 
mayor gloria y á la mas perfecta paz del hombre , al que se dig-. 
nará Dios habl:J,r como un hombre á otro hombre, y conversar co-
mo u,n amigo con otro '. 

A esto precisamente se refieren las otras profecías que vienen 
como por sí mismas á colocarse á continuacion : 

1 

1 Para comprender toda la exactitud de esta aplic¡icion, debe tenerse pre
sente que las dos naturalezas de· Hombre y de Verbo de DiÓs estaban en Jesu
··risto unidas, pero no confundidas; y así como ' Hombre, y. aun como Verbo , 
Hijo de Dios, distinto en per1<ma, aunque unido en esencia con Dios Padre, 
1>0dia decir, J deeia en efecto: «Mi doctrina no es mio, sino de Aquel que me 
« ba enviado ( Joan., va, 16 ). Yo os digo lo que.oí en mi Padre. ( ioan., vm, 
1, 38 ). Yó no be hablado por mí mismo; mas el Padre que me envió, él me dió 
«mandamiento de lo que tengo de decir y de lo que tengo de hablar. De la 
«misma manera que mi Padre me habló, as·í lo hablo.» (Joan., xn, .to y !SO ). ( 
- Leo guaje que concuerda. perfectamente con el de nuestra profecía : «Pondré 
«mis palabras en su boca, y él os hablará tÓdo lo_qu'e yo le hubiere mandado ... 
«A él debeis escuchar.» ( Deut. xvm, US-18); y con la investidura que reci
bió Jesucristo en el Tabor (donde apareció el mismo Moisés para atestiguar el 
cumplimiento de su profecía) cuando se oyó una voi del cielo que decia : Este 
es mi Hijo muy amado, en el cual he puesto mis complacencias ,· escuchadle: 

4 * 
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«Por esto sabrá mi pueblo mi .nombre en aquel dia-; poFque en

cc tonce~ divé: Yo EL MISMO QUE HABLABA·, YEDME AQUÍ PRESENTE.)) ' 
( Isaías , LII , () ) . · 

~ce¿ Quién subió al cielo para ir á recibir la sabiduría y ha
ce cerla descender de lo alto de las nubes? ... El que todo lo sabe, 
«la conoce ... Este· es nuestro Dios ... que encontró eI·camino de la 
«verdad, y la entregó sobre el monte Horeb á Jacob sµ se'rvidor .y á 
« lsr·ael su muy amado. Después. de esto, FUE v1sTo EN LA TIERRA y 

(<CONVERSÓ CON LOS HOMBRES.)) (Baruch' IlI' in fine). 
Hé aqqí la nueva alianza y el 'profeta semejante á lloises como 

mediador de la alianza, pero mas granlle que el como Ihedia'dor de 
una alianza mas perfecta y mas íntima: será el mismo Dios, y no 
su terrible voz cercada de rayos y truenos, sino hecho visible, 
hecho hombre, y conversando con los hombres como lo podría ha-
c-er uno de el1os. .J • 

Otra profecía lo dice expresamente : 
, {< Hé aquí que vendrá el tiémpo , dice el Señor, y haré nueva 
i. alianz·a con la casa de Israel y con la casa de J q.dá : no segun el 
«pacto que hice con sus padres, en el día que los tomé de la manO' 
ce para sacarlos de la .tierra de Egipto: pacto que invalidaron, y 
«y.o les hice sentir mi ·poder, dice el Señor. ~fas hé aquí el pacto 
«que haré con la casa de Israel cuando hayan llegado aquellos 
ce días: pondré mi ley en las entrañas de ellos, y·la escribiré en sus 
(<corazones; y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.)) ( Jere_
mías, xxx1, 31, 32 y 33.). 

Podríamos multiplicar~ las citas de profecías semej~ntes , pero 
basta-con estas para hacer wr que la alianza hecha por· Dios con 
el pueblo judío en el monte Horeb, ·por el ministerio de Moisés, 
debia ser sust\tuida por otra alianza mas definitiva y mas perfecta. 
Se halla claramente predicho y consignado en los Libros santos 
que esta alianza exigia un nuevo Mediador, un nuevo Moisés, en 
quien y por quien se uniria Dios á los hombres de una manera 
mas mi$ericordiosa y mas íntima, y Moisés designa á· este futuro 
Mediador cuando dice: El Señor tu Dios le·vantará para tí de tu n.ci
ci<>n y'de entre tus hermanos UN PROFETA COMO YO: á el O'Í<'J'áS ' ·etc. 

IPSUM AUDITE. ( Mattb.' xvn, !S ). IPSUll AUDllS' babia dicho la profecía ..• 
( Deut., xvm, iis). El cumplimiento y la promesa se parecen aquí como dos 
ecos de una .misma voz. 
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¿'Quién es este profeta? Ev.identeme~Íe· Iiinguno de los del a,n'

~iguo Testament~; pues ninguno pretendió pasar pt>r légi~la9or . 
como Moisés, y nunca hubo en Israel próf eta semejante á Moi'.sés, dice 
el Sagrado iexto (Deuter., xxx1v ', 9 ). Al contrarió, todos los pro
fetas exhortaron á Israel á,la observancia de la ley de-Moisés wien
tras se esperaba: la nueva ley que elles rio hacian mas · que anun
ciar; y es de notar tambien que el últim~ de los. prof~tas concluye 
su prediccion di'ciendb: Ac()f'daos de la ley de Moisés, mi siervo, que le 
encomendé en Horeb para. todo Israel-: (Malaquías, 1v, 4}. -¿Quién 
es pues , repetimos , ese profeta que debia traer una ley superior á 
la del monte Horeb, sino aquel de quien haqlan las ante'riores pro,.. 

· fecías ,. el'Mesías, que debia ser sacado de entre. lo$ Judios sus her
manos, nuestrosalvadorJEsucn1sro, del cual decian estos: Un gran 
Profeta se ,ha levantádo entre nosotros ,_ y Dios ha visiºtado á su pueblo. 
(Luc. vu, 16); Jesucristo, autor del E'vangelio, que puso fin á la 
ley de justicia inaugurando la ley de gracia; Jesucristo, á quiºen el 
mismo Dios ha vengado contra la nacian· que lo despreció; Jesucristo, 
en fin, que, aplicándose á sí mismó la profecía, decia á esta na
cion infiel: ccNo p~seis que yQ os he_ de ( ac~sar delante de mi Pa-
ce dre: otro hay que os acusa, Moisés; en quien vosotros espera.is . · 
«Porque si creyeseis á Moisés, tambien me creer'inis á mi; PUES ~ÉL Es
« CRIBIÓ DE MÍ.>> -Nolite putare quia ego accusaturus si'm vds apud 
Patrem: est qui accusal vos, Moyses, in quo vos ~peratis. Si eni'm cre
deriºtis Moysi' crederitis forsitan et mihi: DE. ME ENIM ILLE SCRIPSIT. 
(Joan,v,~6). 

~ ¡Cuán convincente es toda esfa conformidad! Indudablemente, 
para ~onocer toda su exactitud, es necesario entregarse· al exá
men, á cierta confrontacion; pero en todo es.te trabajo no hay nada 
que no sea sencillo y natural; se hace en cierta manera por sí mis
mo, y sus elementos se hallan tan bien ordenados, los unos res
pecto de los otros y todos respecto del mismo resultado, que basta 
no oponerse á él para que se ofrezca espontáneamente al investi-, ( 

gador. 

VI. Siguiendo el órden de ·1os tiempos, hemos visto que las 
predicciones van precisándose y conc'entránd9se cada vez mas en 
Jesucristo. -Al principio no dicen sino que aquel libertador que 
debe derramar las bendiciones ~e Dios sobre todos los pueblos. de 
la tjerra, saldrá de la especie humana, y propiamente hablando., 
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de la mujer,' de una manera particular;-.- en ~eguida 1de Ja-estirpe 
de Abrahan-con exclusion de todas las demás naciones;-y des
pués d.e la tribµ de J udá con preferencia á todas las otra~ tribus: 
concordancia sien;iprc mas admirable de si.ngµlaridad, pues ;nin
guna otra nacion mas que la judía, ninguna otra tribu mas que la 
de J udá pretendió dar al mundo este Salvador, y todas lo· espe
ramu de. la Judea, y en la Judea de la tri'hu de Judá, deidonde 
salió efectivamente, en el momento preciso en que esta tribu per
clió el cetro de su nacion., que habia conservado hasta entonces1 

Pero hay . otra cosa mas notable todavía: la familia de entre to
das las familias de la tribu de Judá, la fami.lia <le la cual dehia sa;
lir par'ticularmente el Mesías, se halla tan claramente designada 
como la tribu , Ja n.acion y la especie. 

Todas las profecías subsiguientes convienen en anunciar que 
la familia de David debia da1\ al mundo el Salvador: y de la familia 
de ·.David salió en e{ ecto 1 • 

1 Véanse las dos · genealogías de Jesucristo eli QI Ennge'lio: la primera 
(en sail Mateo) por José, esposo. de María, y la segunda. (en san Locas) pQr 
:María, madre de Jesucristo. En la primera no se coosiclera ú José romo padre 
de Jesucristo, supuesto que de hecho no lo era, y los mismos genealogistas lo 
declaran, sino como pariente de la santa Vírgcn, pues ~ra costu!Jlbre que la 
mujer casara con pariente, y que la geneplogía, aun la de la mujer, se contase 
'por el marido, como el inos noble representante del parentesco comun á am
bos. - Por esto san Mateo al consignar la genealogía de José consigna al mis
mo tiempo la de María respectivamente á sus ascendientes comunes; y recí
procamente san Locas, al dar la genealogía de María da de fa misma manera 
Ja de 1Qsé, ó m¡is bien ambas sirven para justificar con doble prueba que Je
sucristo, por María, descendia de David, puesto que esta descendencia no 
solo está µrobada dil'ectamente por l\laría, sino tambien indirectamente por 
su pariente, José. To~o esto se've manifiestamente al observar que las dosra_ 
rnffs genealógicas se juntan primero en Zorobabel, y se confunden en David, la 
una 

1

por Salomon, su primogénito, y Ja otra por 'Notan, su bijo segundo. -
Queda una ligera dificultad: hemos dicho que san Lacas da la genealogía di- -
recta de María, y que san Mateo la da por José. Sin embargo, se dirá quizás, 
una y otra no hablan mas que de José. Es verdad; pero en san Mateo, José fi
gura en su nombre y como hijo de Jacob, mientras que en san Lucas, figura 
en nombre de Moría y como hijo de Helí, lo cual debe necesariamente querer 
decir aquí, hijo por alianza, ó bien yerno de Beli, supuesto que Helí ó Joa
quín era, como es sabido, padfe de la santísima Vírgen. De modo que, si en 
esta segunda genealogía, en lugar de José leeis María, veréis que en todo lo 
demás es la línea propia de l\Iaría. 

-Hé aqaí la clave de !ns dos genealogías y de sus aparentes oposiciones. Des
de que se toma en la mano esta clave, nada hay mas sencillo. Por otra parte 
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. Los sagrados cánticos de este gran rey resuenan desde el prin; 

cipio al fin con esta prof~ti6a esperanza , y encierran las mas su
hlimes circul)stancias de,aquel rei,nado eterno de s~ Mjo, que es 
al iµismo tiempo Si!'ñor suyo, y al, cual se dieron todas las naciones 
en patrimonio. A pesar ·de esto no queremos citarJos, porque el 
estilo lírico y figurado en que están escritos les quita ese carácter 
preciso y decisivo, necesario para tratar, con la incredulidad. 

Pero hay otros Profetas que hablarán por él: · 
- «Saldrá una vara de la míz de Jese (Jesé era padre de David),. 

<<dice Isaías, que escribía muc~o tiempo después del reinado de 
«Da.vid y de Salomon, y de ·.Su 'raíz subirá una flor, Y'Se parará so
« hre él el espíritu del Señor ... Juzgará á los pobres con justicia, 
<<y reprenderá. con équidad en defensa de los piansos de la tierra·; 
<<y herirá á- la tierra co·n la vara de su boca, y con el soplo de sus 
«labios matará al impío ... En-aquel día la raíz de Jese será,expuesta 
« como un estandarte delante de todos los pueblos, y las naciones · la 

J 
-«invocarán.>> ~saías, ·x1 ). · 

- «Mirad que vienen los diás, . dice el Señor por boca de.Je-
« remías, en que cumpliré las palabras favorables que dí á la,. ,cas.ci 
«de_ Israel; -á. la casa de Judá . .,...... En aquel día·, en, aquel tie{npo, 
<chai:é. germinar de Dltvid un pimpollo de justicia ... y este es el nom
«·hre que le darán: El Señor ( J ehovah) , que es nuestro Justo. » 
(Jeremías , xxm). .. 

No se puede desear nada mas completo y preciso á la ".,ez que 
esta profecía. En ella está indicado el ~rmino final á qúe se diri~ 
gen las primitivas promesas. Renuév~nse estas promesas en todo 
Jo que tienen relativo á lct casa de Israel (Israel era el sobrenom
bre de Jacob), es decir, á Ja nacion judía en general, y luego á la 

era muy di fíen que los Evangelistas se equivocasen tan torpemente como ha
cen creer las primeras apariencias. Aquella manera de contar debió ser muy 
conmn, porque las familias se conocian entre sf y daban grao nh>r á su ge
nealogia para que pudiera alterarse, ·macho mas en una época en que el censo 
general que se acababa de hacer, babia llamado r fijado la atencion de todos 
sobre el particu,lar. 

Además, se le daba á Jesucristo tan públicamente la cualidad de hijo de Da
vid, que la hallamos consignada no solo en el Evangelio-, sino en los escritos 
de muchos herejes, como Ceriato,-los carpocraciaoos, los ebionitas, y otr~s, 
aun cuando negaban que babia nacido de una vírgeo. Y, lo que es mas aun, es 
que el mismo Talmud lo consigna form~lmeote. (Véase la refutacioo del Mu-
nimen fi.dei, por Gousset, t.ª part.., cap. t, mÍm. 3). ' 
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casa de Judá en particular. Estas prQmesas se adelantan mas toda
vía' p~es precisan ·, en la casa de J udá' la familia de la cual debe 
salir aquel que es todo su objeto; y Jeremías nos dice- que de la 
familia d-e ])a vid .( aquella familia de la cual ya nos babia dicha 
Isaías : Una vara saldrá de Jesé) germinará aquel pimpollo de justi"cia 
que al,mismo tiempo que será'hijo deiDavid, deJudáydelsrael, 
hijo del hombre, y propiamente hablando de la mujer; será. tam
bien Hijo de Dios, Dios mismo, pues su nombre será Jehovah, nues
tro Justo. Y EHOV AH TsrnKENOU 1 • , 

VII. Podríamos citar otras muchísimas profecías, de las cua
les resulta que el ·Mesías debe ser á la vez hijo de David é Hijo de 
.Dios; Por otra parte., nada hay mas formalmente reconocido poi' 
los antiguo~ intérpretes judíos. Pero lo que importa notar _ahora 
es que hay otras profecías no-menos positivas, en las que se dice 
que ese Dios salvad<>r, hijo de David, debía ser asimismo hijo de 
una virgen. 

Esta creencia se h¡lllaba generalme-iite acreditada en las tradi
ciones universales. En 'nuéstro Estudio acerca de la esperanza d~l 
Libertq,dor hemos colocado este hecho fuera de toda duda. Parti
cularmente en la nacion judía , este nacimiento milagroso era el 
carácter dis_tintivo del Mesías; por ~stó, cuando Simon Mago con
cibió la sacrílega pretension de rivalizar con Jesucristo, tuvo cui
dado de darse por madre una virgen '. En ~n , desde el primer 
momento de su predicacion, publicaron los Apóstoles, y Íos Evan
gelistas consignaron,. que Jesucristo babia nacido de una madre 
·vírgen. 

Desde los tiempos mas antiguos se había predicho lo mismo. 
En la primera de todas las profecías se dice, como hemos visto 

ya' que el semen mulieris será quien quebrante la cabeza de la ser-

1 Las paráfrasis caldáicas y todos los rabinos judíos posteriores entienden 
esta profecía de la filiacion humana y divina del Mesías absolutnmeQte como 
nQsotros. Pueden verse numerosas citas de etlós en la 2.ª Carta de un rabino 
convertido, p. 125 y sig. -Lo mas sorprendente y no menos incontestable es 
que las antiguas paráfrasis caldáicas, especialmente la de Jonatan ben-Huzzel, 
lo mismo que muebos otros comtntaristas judios, dicen formalmente que está 
predicho que el Mesías será el Verbo de Jehovah, y justifican esta interpreta
cion con el significado de las palabra¡; hebreas empleadas en el texto. Véase 
lambien la 2.ª Carta de un rabino convertido, p. 1.U. y sig. 

t San Clem., in Recogn. , lib.~ , cap. U.. 



. ·, 

57 -
piente ;· lo cual entendier.on los Setenta de una µianera tan propia 

. y exclusiva, que identificaron ·este semen de ia mujer con la.mu-· 
jer misma, haciendo referir á ~lla el'.'verbo conteret';~ IPS,A éoNTE
RET CAPUT (traduccion literal de los Setent~), violentando con ello 
la Mra del texto para atender á su verdadero ~spíritn .· 

Pero esta profecía debía ser mas ~xplícita; y como aquellas 
aguas, turbias todavía, que, después de haberse dejado ver por 
un momento sobre la superfi'cie-' de la ,tierra, se infiltran en ella 
para reaparecer .en una gran .distancia viva~ y cristalinas,. la ve
mos surgir de repente en ·aquel célebre pasaje de Isaias., en que . 
se encuentran á la v'ez· la filiacion natural del .Mesías de la casa de 
David, - su 'n~cimiento sobrenatural como hijo de ·una vírgen, -;
y su filiaci~n diviha como hijo de Dios. 

« Oid pues , casa de David: ¿ PQr ventura os .parece poo.o el ser 
«molestos á. los hombres, sino que tambien lo sois á mi Dios?
« Por esto el mismo Señor os dará una señal : Hé aquí que la vír
« gen 1 concebirá y parirá. un hijo ~ y será llamado Emmanuel (Dios 
« con nosotros ) . '1l ( Isaías , vu , 14.). 

- «El pueblo que caminaba por las tinieblas ,·vió una ·gran luz, 
«y amaneció el dia para los que moraban en la region;de las som
« bras de la muerte. · 

ce Se alegrarán· como los que se alegran en la siega, cuando tií 
«hayas venido, y e.orno ·se regocijan-los v~ncedores con la presa 
«que cogieron, al repartirse los despojos. 

«PORQUE ~A NACIDO UN ,.PEQUEÑO INFANTE .PARA NOSOTROS' y un 
(<hijo se ha dado á noso~ros :i. Sobr~ su hombro ha ~ido puesto eJ 

1 El latin dice: Ecce virgo concipiet,· pero como en .el latín no hay a~tícu
Jos, no sé sabria si se ha de traducir la virgen ó una virgen. Las traducciones 
modernas hechas con· solo el texto látino traen una virgen; pero el texto griegn 
de )os Setenta, que reproduce fielmente el hebreo, dice la virgen. San Juan 
Crisóstomo hace aquí ·la siguiente reflexi,o~ : cc El texto no djce ,solamente H é 
«aquí que UNA viRGEN, sino Hé aquí. que LA víRGBN, con el artículo; una 'Vír
« gen famosa y única, .la que nos babia sido anunciada. » 

1 El Profeta habla aquí en pretérit<J', y sin embargo se trata de un aconte
cimiento futuro. Este mo~o de hablar se encuentra con frecuencia en los Pro
fetas, pero nada se puede inferir de él contra la ,realidad de Ja p.rediccion, 
cuando esta se manifiesta ~n el conjunto de sus palabras. A 1 contrario, el buen 
gusto enseña que este es' un carácter inimitable de la verdadera inspiracion. 
Arrebatados los Profetas en alas del E!ipíritu Santo, ven aquello de que ·están 
hablando á Ja luz de Dios, que no tiene piañana ni ocaso, y en puyo derrédor 
el día es eterno. Esta manera de expresarse importá además un distiJ!livo gran-

.: 
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<1 principado, y será llamado Admirablé t, Consejero, Drns FUER n:, 
«Padre 'de la eternidad, Princi;pe de paz. ,· · · . · 

«Su 'imperio se irá extendienik> siempre, y la, paz que establecerá 
«sobre el solio de Davi{i no tendrá fin; poseerá su reino para. afir
« marlo y consolidarlo en juicio y en justicia desde entonces para 
«siempre.>> (lsaías, 1x, ~, 3 y 6 ). 
· Algunos rabinos modernos, preocupados por la aplicacion que 

ha.cian los cristianos de esta profecía al nacimiento milagroso de 
Jesús, intentaron alterar ~u sentido aplicándola ya al hijo de 
Isaías ·, ya al rey Ezequías; pero todos sus esfuerzos fueron vanos. 
- Esta profecía consta de dos partes ; la primera: Hé aquí que la 
virgen concebirá, c. v.n; y la. segunda.: Ha nacido para nosotros un 
pequeño infante, c. 1x:-Ambas partes están enlazadas-entre sí por 
un mismo objeto, el nacimienlodeuninfanie, y 'de un Infante-Dios; 
pues en la primera parte es llamado Dios-c'ón-nosotros, y en l~ se
gunda Dios-fuerte. De modo que, segun opinion de todos los co
mentadores rabínicos, la seguuda parte no es mas que una exte~-

, sion de la primera. - ¿Cómo podian aplrcarse á un niño ó á un 
hombre ordinario, como el hijo de Isaías ó bien de Ezequías., aque
llas expresiones : Admirable, Consejero, Dios fuerte, Príncipe de la 
paz, su irnperio se extenderá desde entonces para siernpre, y la paz que 
establecet·á no tenrlrá fin?-EI valor de todas estas expresiones que 
apuran el lenguaje de la admiracion mas entusiasta, y que serian 
sacrílegas y blasfemas si prodigasen así á un simple mortal el nom- -
bre incomunicable; et valor, decimos , de todas estas expresiones 
prohibe Sll aplicacion á. cualquier otro que no fuese aquel que las 
'anteriores profecías nos acostumbraron ya á mirar como al Hijo 
de Dios, Jehovah nuestro justo, -á quien todas las naciones invoca
rán, etc. , en una palabra, el Mesías. 

Esto es lo que afirman sin vacilar las mas antiguas tradiciones 
judáicas, como la paráfrasis caldáica de Jonathan ben-Huzzel ,
el Medrasch-rabba, sect. debarim, fol. 28i, col. 3, -el libro Ben
Cira ~ fol. 41 v.uelta, edicion de Amsterdam, 1760, y los cabalis
tas. Todos entienden que esta. profecía habla del Mesías . 

. «Pero lo q~e yo mas admiro, dice el ilustrado Mr. Drach, de 
«quien tomamos estas observaciones , es la confesion arrancada 

de de certidumbre. ¿Cómo es posible dudar de una cosa que el Profeta n ya y 
que os Ja refie~c como cumplida? · 

& ó mas bien milagro (PELÉ}·' dice lfr. Dracb. 

. .,. 
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«al R. David Kimhhi por la fuerza de Ja verdad. Este rabino, en- . 
<< yos. penosos esfuerzos para.. defenderse contra: la imp~rtuna cla
« ridad del téxto le producen una especie· de fatiga mortal, arras
« tra su explicacion como por los ca9ellos 'al través d.e tres capí
« tulos. En el último versículo, al cual nos parece verlo lleg~r tod9 
<<ensangrentado, el autor lo abandona, y acaba por recono·cer en 
<<nuestra profecía Ja pI:ediccion de los tiempos del Rey-Mesías. Di
« ríase que, agotada~ todas sus fuerzas y sucumbiendo bajó el peso 
«de la verdad, se ,,deja caer de rodilfas, confies~ al fin loquean.:... 
«.tes se e.mpeñó en negar, y arroja un prolongado suspiro 1 • » 

Gon razoh, pues, refiriendo el primer evangelista, san Mateó, 
la concepcion milagrosa de Jesucristo, la apliC'a á nuestra profe
cía. «Mas todo esto fue hecho para que se cumpliese lo.que habló 
«el Señor _por el Pro~eta,. que dice: He aqui', la Vírgen concebirá y 
«parirá un hijo, y lo llamarán EMMANUEL, que quiere decir D10s-coN
« NosoTRos. » ( Mat. 1, H ll). 

VIII. Pero la mejor explicacion de.las profeoías se encuentra 
en las profecías mismas; se corroboran recíprocamente por, medio 
de concordancias y relac:iones que atestiguan la grande unidad de 
su orígen y de su objeto. Al añadir una nueva circu;nstancia, cada 
una acepta las circunst~ncias ya adelantadas por las otras , y las 
enlaza como en un solo tejido. · · 

La profecía siguiente, que ,leemos en Miqueas, ·confirma esta 
v_erdad: , 

«Ytú, BELEN, Ephrata, pequeña eres entre las mil ciudades de 
«Judá: ddí, sin emb~rgo, saldrá el que sect DOMINADOR en Israel, 
«aquel cuya generacion es desde el principio y desde. los días de la eter}:. 
«nidad. 

((Por esto los abandonará HASTA EL TIEMPO EN QUE PARIRÁ AQUE

(( LLA QUE HA DE PARrn, y entonces las relíquias de sus hermanos 
«se reunir"án con los hijos de Israel. · 

«Y él estará firme y p3istoreará en la fortaleza del Seño,r., en Ja 

1 Carta de un rabino cotivertido, p. 111. 
. i Et uso que sao Mateo (escribiendo en be breo en ,medio de Ja nacion ju

día) hizo de esta profecía es una gráade garantía del significado de las pala
bras que la constituyen en el sentido favorable á nuestra fe, que, como ya he
mos visto, es por otra parte el de las antiguas tradiciones judá.icas, que han 
perman~cido fuera del cristianismo. 
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((sublimidad del nombre del Sell()r su Dios, y" se convertirán to
«· dos; .porque desd~ luego· será engranqecido ·has.ta · los términos 
-<< de la ti-erra. , ' ' 

«Y él será su paz.» ( Miqueas v, 2, 3 , i y o) • 
. Esta profecía, taq. poco citada por entero, es admirable .. · 
.. Las primeras' palabras: y tú, Belen, etc., son pasmosas. :¡ Qué! 

no solamente se designa la ·raza' la tribu' la familia' sino la ciu
dad , '¿qué decimos? el lugar, y hasta el establo de Belen, la mas 
pequeña ~ntre mil ! · · 

Por lo que resp~c~a á la realídad del suceso (el nacimiento de 
J'esús en Bel en) , no cabe duda alguna : no c'itarémos solamente 
los Ev~ngelios que lo -refieren, sino la notoriedad q'ue san J ustino: 

-eq. el siglo 11' invocaba sin que nadie io contradijera, y los regis
tros del está.do civil de la Judea ' conservados en los. archivos de 
Roma. - «Bel en, decia á los paganos, es un lugar de la Judea 
«situado á treinta y _cinco estadios de Jerusalen: en él nació 'el 
<(Cristo, y podeis cercioráros. de este hecho por medio de las ta-
« bias del censo que formó en Judea Quitino, el primero de los pre-
« f ectos de esta provincia 1 • >) - Mas adelante Orígenes decia taffi..:. 
bien á Cels'o : «Si hay alguno á quien no persuada la hístoria de 
«Jesús escrita por sus discípulos, y necesita otras pruebas del na-
« cimiento de Jesús en Bel en , no tiene mas que fijar , la atencion 
.«en quetodayíase enseña la gruta·en: q~e nació, y en esta gruta el 
ce pesebre en que· fue envuelto en pañales, todo conforme al relato 
«del Evangelio . Hay una tradicion lo~al (los enemigos de nuestra fe 
<(convienen en ello).de que en esa gruta nació Jesús,· el objeto de la 
« admiracion y adoracion de los cristianos '.»-'La certidumbre 
de este suceso se halla, pues, tan bien probada como la singula- • 
ridad de la profecía, y su concordancia es verdaderamente pro
digiosa. 

La cualidad de Hijo d~ Dios resulta. en seguida de estas palabras: 
<l De tí (Bel en ) saldrá el que sea Dominador en Israel , aquel cuya 

· «GENERACION ES DESDE EL PRINCIPIO Y DESDE LOS DIAS DE LA ETER

« NID4-D. >> 

Luego estas otras palabras: «Por esto los abandonará HASTA EL 

1 San Justio., Apolog. t núm. 7'. - Estas palabras, el primero de los pre
fectos', con'ftrman 1o que dijimos en otra parte, de que Judáperdió au cetro en 
ta época del nacimiento de Jesucristo. 

s Orig. contra Cels., lib. 1 , núm. 1:1 t. ·~ ·~ 
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QUE. PARIRÁ ÁQUELL¡ QUE H¡ pli:'PARIR '»son ·Una ver- . 
<ladera alusion al pa~aje citado de Isaías :"He ~aqu.í que lµ, Vírgen 
concebirá y parirá un hijo, etc., y confirman 11~ aplicacjon .que de 
él hemos hecho al Mesías. Las extraordinarias calificaciones que 
de una y otra parte sé da:n á Aquel que debe ser concebido: son de-

. masiado sinónimas para que no sea uno .mismo el personaje á 
quien se d,irigen: el Niñ-0-Dios. Nos acabarémos de convence,r de 
ello, cuan~o sepamos (lo cuál ha sido gpneralmente notado) que 
Miq~eas va siguiendo los pasos de 'lsaías hasta repeíirlo palabra 
por ·palabra , co~o se vé en el capítulo ·precedente á la profecía 
que estamos examinando. Esta profecía tiene por objeto al Me-; 
sías·, conviniendo en ello hasta el mismo Talmud 1

• Por corisi-:
guiente, lo mismo podrá decirse de la profecía de Isaí~s, de la 
cual no es mas que una reproducc'ion aumentada con algunas cir- . 
cm:istancias: Debe ·decirse tambíen que este gfro alusivo de la pio
fecía de Miqueas: hasta qn« parirá AQUELLA QUE HA DE PARIR, im
prime al suceso un carácter solemne que. acrece mas aun la idea 
del prodigio resultante ya de la profecía de lsaías. 

No .deja tambien de ser interesante observar lo feliz y asombrosa 
que es la desi_gnacion de la pequeña ciudad de Belen, y. la concep
cion milagrosa que debe hacer nacer en ella a~ Dominador; cuya 
generacion es. desde el principio y desde los días de la eterni'dad'. ' 

Finalmente, para que no sea · posible equivocarse , la profecía 
se termina pintando de una manera sublime el extravío de los gen
tiles (tan propiamente llamados las reliquias· de sus. hermanos) hasta 
el adv.enimiento del Mesías, -su 'co~version en verdaderos hijos 
de Israel, núcleo de la nueva fe ,-el majestuoso .poder de aquel 
reino del Dominador que se extenderá hásta lás extremidades de la 
tierra, - su glorfa y nuestra paz, 0ET ERIT ISTE, PAX; último rasgo 
que viene á cernerse felizmente sobre la idea de Belen, de Vírgen 
y de Niñ-0-Dios, como el prelUdio de aquellos 'c~lestiales cánticos 
que el mundo iba á oír: Gloria in altissimis Deo, ET IN TERRA PAX 

hominibus b<in<B volwntatis. ( L uc. n , U). 

IX. Esta pintura· de la conversion de los gentiles, de la ·destruc
cion del paganismo y del retorno á la adoracion d'el' Dios' verda
dero por todas las naciones, constituye la esencja y como .el bo-. 

1 Trataúo sanhedrin., p. 98. 

•' 
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rizonte_'de t.odas las profecías,. Pueden reconocerse fácilmente pol' 
este. distintivo que les es comun á todas. Este es el gran fin á que 
van á parar y confundirse ' cualquiera que sea la . circunstancia 
particular que las distingue. Otro cuadro correlativo al de la con
version de los gentiles, y que es como su reverso, es el de la re
probaci-On de los judios, infieles y ciegos á la luz que sale de su na
cion. Esta luz, que ilumina á unos y ciega á otros, está .siempre 
personificada en "un mismo objeto: el Mesías, el Salvador, de 
quien tantas veces hemos háblado ya. 

' Nunca os exhortaríamos bastante á meditar sobre todo cuanto 
había de inverosímll é ~ncreible en esta doble revolucion, y hasta 
d~ contradictorio con el estado del mundo antiguo, y del pue
blo judío en particular, relativamente á los demás pueblos. A un 
tiempo dado todos aquellos pueblos tan extraviados, tan perdi-

)Ios, tan divididos hacia cuarenta siglos por los caminos de la 
idolatría, son llamados·, reunidos, unificados en la sublime santi
dad de una sola ley divina.; y el pueblo qne habia sido el dep~si- · 
tario de la promesa de esta ley, el único pueblo que en la anti
güedad babia escapado á la idolatría, es pr~cisamente el único ex
cluido de aquella hendicion univers~.l que había salido de su s~no. 
Este suceso trastorna todas las ideas, y únicamente el hábito pue
de impedir que de continuo lo admiremos. Solo el insensato puede 
dudar del hecho en sí mismo; solo el sofista puede intentar ex
plicarlo por medips naturales. 

Tenemos, pues, un acontecimiento que fue pronosticado mu
cho antes de su realizacion y en un estado de cosas diametral
mente inverso, cuando toda la tierra era idólatra y el pueblo judío 
era el pueblo de Dios; y pronosticado no una sofa vez , sino mil ; 
no vagamente y aquí y allá , sino de la manera mas expresiva, y 
de un modo siempre constante. 

En su apoyo citarémos nuevos e.jemplos, y los citarémos sin 
comparaciones ni comentarios. 

- «Vis ion profética de Isaías : 
«En los últirnos tiempos la casa del Señor se elevará sobre los co

« Hados, y apuirán á ella todas las naciooes. É irán muchos pueblos y 
«dirán : Venid y subamos al monte del Señor y á la casa del Dios 
«de J.acob, y nos enseñará sus caminos, y andarémos por sus sen
« de.ros' PORQUE DE S10N SALDRÁ LA LEY' y f.A PALABRA DEL SEÑOR 
«DE JERUSALEN. 
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« ~ será encorvada la arrogancia d-e lQs hombres , y será aba

« tida la altivez de los,magnates, y solo el Seño·r sera grande en 
«aquel dia; ---:ws ÍDOLOS SERÁN EN.T.ERA~IENTE DÉsrnmnos :.) ídola 
penitus corderentur. (lsaías n ·, 1, ~' 3, 17y18).-«Desde don
<< de nace el sol hasta donde se pone , grande será mi nombre en
« tre las naciones, y en todas partes se sacrificará y ofrecerá á mi 
«nombre una hostia pura.)> (Malaquias, 1, 11 ) . 

...... «De nuevo me habló el Señor., diciendo: Congregaos, pue
«blos; pueblos lejanos, pueblos de la tierra, oíd. No digais· nunca: 
e~ Conjurémonos todos reunidos; mas dad gloria al Señor de los 
«ejércitos, y ·sea él vuestro temor y vuestro terror, y el será en san
«tificacion para vosotros. - SERÁ EN P'EDRA DE TROPIEZO' y DE ES

{( CÁND.ALO PARA LAS DOS CAsAS-DE lSRAEL, EN LAZO Y RUINA PARA. 
«LOS MORADORES DE JERUSALEN: y MUCHOS DE1ELLOS TROPEZARÁN y 

«CAERÁN, 'y SERÁN QUEBRANTADOS, Y ENLAZADOS Y PRESOS. -Lo 
«que os digo debe permanecer secreto y sellado entre mis discí
« pulos. - Esperaré, pues, 'al Señor, que esconde su rostro de la casá 
«de Jacob y lo aguardaré.» (lsaías, vm, o, 9, 13, U, 10, ·16y17). 

- «Hé aquí mi siervo, mi escogido; derramaré sobre él mi es
Wíritu, y anunciará la justicia á las naciones ... para que abra los 
«ojos á los ciegos, y dé libertad al cautivo y la luz del día á·los 
«que estén en las tinieblas de la cárcel. - Mis primeras predic
« ciones fueron cumplidas, y anuncio ahora otras nuevas .. -Con-
« duciré los ciegos por el camino' que no saben, y los haré andár por sen- · 
«das que ignoran : haré que delante de ellos las tin1,eblas se cambien en 
<( luz y lo torcido en derecho: haré en su favor estas maravillas, y no los 
« desa;mpararé ja~ás. ·-Sordos, oid; ciegos, abrid los ojos para 'Ve1'. 
« - ¿ Qu1ÉN ES EL CIEGO SINO ISRAEL' ~n SERVJDOR '? ¿QUIÉN ,f:S EL 
((SORDO SINO AQUEL Á QUIEN ENVIÉ MIS PROFETAS? Tú que ves tantas 
«cosas , ¿no las observarás? El Señor· le titvo buena voluntad para 
« samificarle-, y engrandecer y santifi~ar su ley: sin wibr,irgo este mismo 
(tpueblo ts saq!J.eado y destruido. ·¿Quién dió ,á Jacob y á Israel por 
« presa á los destruidores? ¿No fue el Señor-mismo, contra quien pe-
« camos? Ellos no quisieron andar por sus camino~ ni obedecieron su 
«ley. PoR ES~O DERRAMÓ SOBRE. ELLOS LA INDIGNAClON DE su FUROR; 
«dedaró á su pueblo una fuerte guerra, y quemóle en rededor,. Y NO 

, «LO c0Noc1ó, ·y le incendió sin que se apercibiese.>) ( Isaías , x1n, 1, 
7, 9, 16 y siguientes). , . 

- «Atendedme, pueblo mio, y oidme, tribu mia: porque la 
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«ley saldrá de mí, y .mi justicia será establecida para luz de los pue~ 
«blos, y morará entre ellos.'""" Vendrá un dia en que diré: Yo, 
«el mismo que os hablaba, vedme aquí presente. -Preparó el Señor 
<(su santo brazo, viéndolo todas las naciones , y todos los termvnos 
«de la tierra verán al SALVADOR que debe enviar nuestro Dios. Rociar~ 
« mnehas naciones , en s1:1 presencía cerrarán los reyes su boca, 
((porque lo verán aquellos que no habían oído hablar nunca de el' y los . 
«que nada sabían de el lo contemplarán.>> (lsaías, LI, 4; LII, 6, 8, 
10y15). 1 ' 

:.- <.<Estad atentos y venid á mí, oídme y vivirá vuestra al~a., 
<<y ha~é con vosotros un pac~o sempiterno, fiel á mis pr9mes.as 
«hechas á David. - Ved que lo dí por testigo á los pueblos, por cau
« dillo y maestro á las naciones. - Hé aquí que llamarás al pueblo 
<(que no conocías, y las gentes que no te conocian correrán á tí por can
« sa del Señor tu Dios , y del SANTO DE lsRAEL , que te glorificó.» 
{ Isaías , L v , 3 , 4 y o ) . r · . 

- << Buscáronme los que antes no preguntaban por mí , hallá:... 
« ronme los que no me buscaron, dije: vedme; vedme, á una na
« cion que no invocaba mi nombre (los gentiles). 

, «Extendí mis manos todo el <;}ia á un I_>Ueblo incrédulo (el pue
« blo judío) que anda en camino no bueno y sigue sus -pensamien
(( tos. - En el dia de mi furor se convertirán en humo y en fuego 
«que arderá todo el dia. -Su pecado está escrito delante de mí, 
«se lo devolveré y derramaré su merecido en su seno. - Casti
« garé vuestras iniquidades , dice el Señor,' y las de vuestros pa
« dres juntam.ente. 

«Como cuando se halla un grano en un racimo, y se dice: No 
«lo desperdicies ... asimismo sacaré yo de J acob una posteridad 
«fiel (el pequeño número de judíos que reconoció á Jesucristo). 
«Mas vosotros (racimo podrido), que despreciásteis al Señor, pe
« receréis todos , porque llamé y no respondísteis , hablé y no oís-
<{ teis ' y nacíais el mal delante· de mis ojos ' y escogísteis lo que 
«yo no quise. - Por ~anto, esto dice el .Señor Dios : Mis siervos . 
«comerán y vosqtr-0s tendréis hambre; mis siervos beberán y vo- · 
« sotros tendréis sed ; mis siervos se alegrarán y vosotros seréis 
«avergonzados (pintura del estado actual de los judíos), y deja-

. « réis á mis escogidos vuestro nombre como una imprecacion (el 
«nombre de judío); y el Señor os .hará perecer, y á sus siervos 
«los llamará con otro nombre (el de cristiano). El que sea ben di to 
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«en este ni>mb're sobre la tierra., ·10 será po'r et Dios de verdad; 
«.pues quiero crear nuevos cielos.y una tierra nueva, y todo lo que 
ce haya sid.o será borrado de la memoria.)) ,(Isaía.S ,· LXV, ·1-17 ). 

- «¡Ay de Ariel 1 , Ariel , ciudad que conquistó David l se han 
«sucedido los años y las solemnidades pasaron ya (es decir van á 
« cambiars·e los tiemp'os). Yo circunvalaré á Ariel , y será triste 
«y ~ostia. Y pondré sitio como una corona al rededor de tí, y · 
«sentaré contra tí trincheras , y levantaré baluartes para 'cercarte. 
«Serás humillada,· hablarás desde el suelo, y desde debajo de la· 
ce tierra tu habla saldrá murmullando. Y la multitud de los que te 
ce-aventarán será como polvo menudo. El Señor de los ejércitos 
«visitará esta ciudad con truenos y.conmocion de tierra, y con 
«VOZ grande de · torbellino y ae tempestad, y de llama de fuego 
«devorador .. - Pasmaos y maravillaos; temblad y vacilad '.; em
« briagaos, pero no de vino; tihibead, y no de embriaguez. Porque 
·«el Señor va á derramar sobre vosotros espíritu de letargo; cerrará 
<<vuestros ojos, cubrirá con un velo vuestros pro{ etas , y las pro{ e cías 
«serán para vosotros como 1as ,palabras de un libro sellado, que ·cuando 
« le dieren á quien sabe leer y le dicen : Lee aquí ; el contestci : No puedo 
«porque ~stá sellado; y lo dan á quien no saM leer diciendole: Lee aquí ; 
«y contesta: no se leer. - Y dijo el Se:Ííor: Porque este pueblo se 
«me acerca con su boca, y con· sus labies me honra, mas su co
« razon está Íéjos de mí, y me dier.on culto, segun mandatos y doc
« trinas de hombres; por tanto, hé aquí que yo excitare de nuevo la 
(( admfracion dé este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque 
«perecer<}, el saber de sus sabios, y se oscurecerá 'la inteligencia de sus 
« prudente$. )) ( Isaías , XXIX , 1-6 ; y 9-14 ) . 

- «Anda y dirás á este pueblo: Oid~ ,~oyentes, y no lo enten
« dais; y ved la vision y no la conozcais. Ciega el corazon d.e este ' 
«pueblo y agrava sus orejas, y eierra sus ojos ... Y yo dije:: ¿Hasta 
<<cuándo, Señor? y me contestó: hasta que la tierra quede sin ha
cc bitantes. )) (lsajas, VI, 9, t0y11 'J. 

- «Los ojos .del Señor es~án abiertos sobre el reino que peca. 
<<Exterminaré este reino de la haz de la tierra, dice el_Señor; no 

1 · Este era el nombre deJ altar de los holocaustos, tomado aquí por .el tém-
plo y la ciudad de Jerµsaleo. . · 

!2 El retorno del pueblo judío y la lDiserieordia final de que seri objeto, se 
hallan tambien representados á lo léjos en las profecías. ( Deut. xll:, 3-8. -
lsaias, xun, 6; ·8, 2t, ií!, 2is, 26, etc.). 

5 · 1'0MO IV. 
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ce obstante·, : exterminándolo,. no ·destruiré ~el todo, dice, la casa.. 
«de Jacob.-Pues hé aquí~ yo mandaré y haré que l~ casad~ Is-· 
ce rael sea AGITADA ENTl\E TODAS LAS NACIONES DE LA TIERRA' COMO 
((SE AGITA EL TRIGO EN UNA CRIBA.)) ( Amós' IX' 8 i 9 ). 

De este modo, están claramente' profetizadas en los Libros san
tos la reprobacion de los judíos y su estado actual de cegµera y dis
persion , -y la conversion d~ los gentiles y nuestro estado de ben
-Oicion y de 1 uz, es decir, de las naciones cristianas , tan perdidas 
:antiguamente en las tinieblas de la idolatría,~ estos dos grandes 
prodigios que nada en sí los indicaba siquiera, y que llenan en el 
dia todo el universo" 

¡Ay de quien no se ·sienta conmovido por la fuerza de ·una prue
·ba semejante ! se encuentra en aquella misma condicion de ce
,guera que los judíos, .cuyo espectáculo no lo conmueve. 

X. Pero es menester dirigir ya nuestras miradas hácia el hé
Toe de todas estas maravillas. Las páginas que acabamos de cítar 
'SC hallan entrecortadas de suspiros por su venida y de repetidas 
promesas de qu.e no debe tardar. Todo hasta entonces se halla co
mo suspenso y esperando. Su expectacion llena todos los siglos, 
y esta e-xpectacion es tari viva y enérgic~ , que consume todos 
·aqueJlos siglos y los cuenta como si fueran un corto número de 
-días . . 
~«Envía, Señor, EL CoRDERÓ.DOMINADOR de la tierra.» (lsaías, 

xv1, 1 ). - ce No callaré en favor ,de Sion, y no sosegaré en favor 
«de J erusalen , hasta que aparezca su J usTo como una antorcha 
«encendida. -Las naciones verán á TU JusTo, y todos los reyes á 
«<tu ínclito, y te. será puesto un nombre nuevo, que pronunciará 
-<<el Señor con su boca.>> ( Isaías , XLII, 1 ) . _:_«Cielos, enviad ro-
-<< cío de lo alto, y las nubes lluevan AL JusTo: ábrase la tierra y 
«brote AL SALVADOR.»> ( Isaías , XL V, 8. - «¡Oh , si rompieras los 
«cielos y descendieras!... Cuando tú hagas .aparecer tus mar~-
« villas no podrémos soportarlas. >> ( Isaías , LXIV, 1 ) . 

- «Hé aquí lo que dice el Señor que crió los cielos, el Dios 
«que formó la tierra: No he hablado nunca en secreto: no en vano 
«dije al linaje de J acob: Buscadme. - Yo soy quien anunció desde 
«el principio lo postrero, y digo tiempo a~les lo que aun no es. 
«Por mí mismo juré que delante de mí se encorvará toda rodilla, 
«y toda lengua jurará por mi nombre. Todas mis resoluciones son -

1 
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·«inmutables~ y todas mis voluntades se ejecutal'án. Lo he dicho, 
<<y lo cumpliré; lo he diseñado, y lo haré. Se acerca el tiempo de 

1 

((enviar MI iUSTICIA; no lo diferiré' y EL SALVADOR QUE DEBO EN

(( v1An no se tardará.» ( lsaías , XL v y XL v1) :. - <' M1 J usro está cer
« cano,, va á salir MI SAL:v ADOR , y mi brazo hará justicia á las na-. 
<< ciones. )) . ( lsaías ' LI ' o}. - ((De aquí á poco tiempo con:q1:0veré 

. «el cielo y la tierra, lá mar y todo el universo; y·moveré todos 
((los pueblos ' y VENDRÁ EL DESEADO DE TODAS LAS NACIONES. )) 
'{ Ageo , n , '7 y 8 _1 

) • · 

Este Deseado de to<Jps las naciones, hij-0 de fa mt;tjer, .de la raza de 
Abrahan, de la tribu de Judá, de la familia de David~ fruto de una 
vírgen y Niño-Dios, que debe nacer ·en Belen, cuando.se le quite el 
'Cetro á Judá:, para ser al pueblo judío en piedra de tropieZf> y ha
rcerse suyos todos los demás pueblos, nos es suficientemente cono
cido en todas las circunstancias de su venida y de su mision. _ . 
Pero su persona, su continente, sus hec-hos y gestos, están aun cu
'biertos con un velo impenetrable. ¿Seria posible que el prodigio 
de la profecía llegase A.asta el punto de descorirer este último velo, 
hasta el punto de presentarnos n.o solamente un cuadro y una his
toria, sino una biografía y un retrato? 

«Hé aquí_ mi siervo á. quien ampararé.; hé aquí mi escogido en 
«<el cual ha puesto mi alma toda_su complacencia. -Derramaré so
«hre él mi espíritu, y anunciará la justicia á las naciones. -No 

_·«verá ni tendrá acepcion de personas, y su voz no se hará oír nuncci 
«<en las calles. - ]Jo quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha 
«que aun humea. - No será triste ni ·turbulento, mientras establezca 
-<<la justicia en la tierra. Los países lejanos ac~ptarán su ley.» 
t Isaías, XLII, 1, ~, 3 y 4). «Entonces serán abiertos los ojos á los 
«ciegos, se devolved. el oído á los sordos., los paralíticós adqui
<(<rirán la ligereza del ciervo, ·y será desatada la lengua de los mu-
'(( dos. >> · ( Isaías , xxx). · 

~<Mi siervo será exaltado , sublimado , y se engrandecerá ex
'<< traordinaria.mente. Al principio aparecerá sin gloria ame los hom-

1 Commovebo cmlum, et_ terram, et mare, et aridam, et movebo omnes geN· 
• <es: ET VENIET DESIDERATUS CUNCTIS GENTIBUS. ( Ageo ). ' ' 

Adspice convexo nutantem pondere mundum 
Terrasque, tra.ctusque maris , emlwmque pro(undum; 
Adspice ~nturo lmtentur ut omnia swelo. 

( Virgilio , Polion ). 
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« bres, y no tendrá ,nada que lo distinga entre los hijos de los hombres. 
«Rociará en seguida muchas naciones , y los reyes" cerrarán la 
<<boca en su presencia. , 

<<Crecerá como una tierna planta y cml!:o raíz en tierra sedienia. 
«No hay en él buen parecer ni hermosura. Le vimos, y nada ha
«bia en su aspecto que atrajese nuestras miradas. 

«Despreciado y el postrero de-los hombres, varon ·de dolores 
<<y que sabe lo que es sufrir, y su rostro como escondido y des
« preciado, po1 lo cual no hicimos aprecio de él. 

«En verdad tomó sobre sí ·nuestras enfermedades y cargó con 
((nuestros dolores' hasta el extremo de reputar lo nosotros mismos 
«como leproso, y herido de Dios , y abandonado. 

<<Por nue~tras iniquidades fue llagado ; quebrantado fue por 
«nuestros pecados. El castigo expiatorio que debía procurarnos 
«la paz. cayó sobre él, y con sus heridas fuimos sanados. 

«Todos nosotros como ~vejas nos extraviamos;. ca:da uno se des
« vió por su camino, y el Señor cargó sobre él la iniquidad de to-
« dos nosotros. . 

<<Él se ofreció porque él mismo lo quiso, y no abrió su boca: 
<<como oveja será llevadQ al matadero, y como cQrdero delante 
<<del que lo trasquila enmudecerá y no abrirá su boca.)) ( Jesus 
aulem tacebat ... Marc., x1v, 61 ). 

«Desde la angustia y desde el juicio fue levantado en alto: ¿su 
« generacion quién la contará? fue cortado de la tierra de los vi
« Yientes: por la maldad de mi pueblo lo he herido. 

« Quisieron que en su sepulcro: estuviera entre los impíos; y ha estado 
<<con el rico desde su muerte; porque no hizo maldad, ni hubo malicia 
«en su boca. 

«Se le dará el precio de. sus sufrimientos y se hartará de él ; y 
«este justo Pºl excelencia justificará á muchos con su ciencia, y lle
« vará sobre -sí los pecados de todos. 

«El Señor le concederá una numerosa posteridad y repartirá 
«los despojos de los fue_rtes, porque entregó su alma á la muerte, 
«y con los malvados fue corúado, y cargó con los pecados de mu
« ch os, y por los transgresores rogó.>) (lsaías, todo el cap. 11u). 

¿Quién trazó este retr~to de Jesucristo? ¿fue un Evangelista ó 
un Padre de la Iglesia? ¡Qué detalles! qué colorido l qué expre
sion ! qué conformidad con los hechos! qué exactitud y naturali-

.. 
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dad en los emblemas?¿ Qué decimos? esto no es una pintura em
blemática de un porvenir muy lejano; es .una representacion fiel 
de· lo presente, y lo que todavía no existe está. pintado como si ya 
estuviera á la vista. 

La admirable concordancia de este EccE-HoMo mostrado por 
Isaías, con el que ocho siglos . despu~s mostró Pilatos al ·pueblo, 
es tanto mas decisiva para la fe cuanto el objeto .en sí era inima
ginable (esta es la propiedad de toda~ nuestras profecías), y que 
para representarlo así era absolutamente necesario que el Profeta 
lo hubiese visto. Naturalmente la idea de humillacion y sufrimien
to no debía .avenirse con la idea de Dios, ni d.e ninguna manera 
podia aliarse con la de dominacion y de triunfo. Es esto tan cierto, 
que á causa de este estado de oprobio fue Jesucristo escándalo para 
los judíos y loc~a para los gentiles; y que. á pesar de la minuciosa 
descripcion que de él se habia hecho, la nacion, tan bien .adver- · 
tida por esta descripcion, no pudo reconocerl y se apoyó, para 
rechazarlo, en que era un hombre oscuro : 1esus erat ullo splendore 
prreditus , sed r~liquis mortalibus f uit simillimus. Quamobrem constat 
non esse in ewm credendwm 1 , justificando así doblemente.la profecía 
gue lo habia representado de ··este mo.do, y que babia dicho que 
por esto mismo no se le reconocería. Y era tal Ja invencible re
pugnancia á admitir esta alianza de humanidad y de divinidad, de 
oprobio y de gloria en una misma persona, que mas~tarde apremia
dos los mismos judíos por los argumentos .de los cristianos, saca
dos de sus profecías, á reconocer que el Mesías debia ser.humilla
do, imaginaron dos Mesías distintos, un Mesías de gloria, y otro de 
oprobio y de dolores': tan claro era que el Mesías debia ser humi
llado, y tan inconcebible al mismo tiempo qu.e debiese ser gloribso 

· y triunfador. Sin embargo, en las profecías se hallaba constante
mente representado en este doble y contradictorio estado. L·a sin
·gular concordancia de la profecía con su cumplimiento es, pues, 
en esto, enteramente sobrenatural y divina. 

A Isaías particularmente, con tanta propiedad llam.ado el quinto 
evangelista, sé concedió el trazar el conjunto de la fisonomía de 
Jesucristo. Los demás profetas delinearon algunos otros rasgos 

1 Extracto de un libro judío sacado del Tela ignea Satanm de Wagenseil 
tomo 11, p. 41. 

1 Esta concepcion de los rabinos data poco mas ó menos del siglo XI. 
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particulares y accesorios, repartidos entre todos , como para me
jor demostrar la inspiracion que los dirigía; semejantes á artistas 
á fas órdenes de un gran maestro que se vale de su . mano para 
pintar los pormenores de· lo que únicamente ér concibe. 

Zacarías estuvo encargado de repr.esentar la humilde entraaa 
del Salvador en J erusalen , del modo siguiente : 

« Regocíjate mucho, hija de Sion; canta, bija de J.ernsalen: 
«MIRA QUE TU REY vendrá á tí justo y Salvador: -vendrá pobre 
((y sentado sobre una asna, y sobre un pollino hijo de asna.'' (Za-
carías, 1x ,' 9). · 

Esta profecía está, p11nt0 por punto, conforme con el suceso,. 
tal como se nos cuenta· en los cuatro ;Evangelios. Seria menester 
declararse absolutamente c1;mtra estos, para negar el prodigio de'. 
semejante conformidad. Por consiguiente , cuanio hemos dicho 
respecto de los Evangelios de~e disipar hast~ la menor sombra de 
una legítima descjllfianza. L.a ingenuidad de los historiadores de 
Jesucristo sobre este punto particular de su relato es tambien no
table: cada uno de ellos refiere el acontecimiento de una manera 
que sin ser ·contradictória no es sin embargo idéntica con la de los
demás, no guiándose mas que por sus propios recuerdos. Uno d~ 
ellos llega hasta decir con una sencillez inimitable: «Los discí
« pu los no entendieron al principio estas cosas; mas cuando fue· 
«glorificado Jesús 1 entonces se a,cordaron de que todo aquello es
« taba escrito de él, y que haciéndolo no hacian mas que dar cum
« plimiento, sin sab~rlo, á la profecía.» ( Ju·an, xn, 16 '). 

El mismo profeta hizo alusion .á los treinta dineros de plata por 
los que debia Judas venderá su Maestro, y áque los devolveria en 
seguida, roido por sus remordimientos r á los príncipes de los sa
cerdotes, que con ellos comprarían el campo de un alfarero. (Ma
teo ' XXVII} •. 

«Ellos pesaron entonces treinta siclos de· plata \dice el pasto'I:,-

1 Mas tarde esto dió lugar á aquella acusacion dirigida contra Jesucristo, 
de que babia querido hacerse pasar por rey de los judíos, y á aquelJa inscrip
cion que Pilatos hizo- poner en· hebreo, en griego ! en latin, en lo alto de la-
cruz: 

JESÚS DE NAZARB'I, 

. REY DE LOS JUDÍOS; 

eonforme á la profecía que babia dicho : 

HJÍ AQlJÍ VUES'IRO REY. 

I'· 



- 71-
(( de. fos naciones en la vision. del Profeta), los cuales dieron por mi 
~<"recompensa. Y el Señor me dijo:· echa al alfarero ese bello precio . . 
«en queme apreciaron; y tomé los treinta siclos de plata y los eché 
<tell la casa del Señor para el alfarero.)) (Zacarías, XI .: 12y13). 

Seria nunca acabar querer recordar aquí detalladamente tod.as 
las éircunstancias particulares de la ·vida, y sobre todo de la pa
sion del Salvador, que los profetas pronosticaron: dijeron que de
bia ·ser desechado ( Salm '. cxv11 , 22· )_; negado ( lsaías , Lm , 3) ; 
acusado(Salm. xv, 10); vendido (Zac. xr, 12); abofeteado,(lsaías, 
L , 6) ; escarnecido ( Isaías , xxx1v, · 6); .atormentado de mil mane
ras ( Salm, LXVm, 27) y abrevado en hiel ( Sallft. LXVIII, 2·2) ; que 
seria taladrado de piés y manos ( Salm. XXI, 17); que le escupi
rían á la cara (lsaías, L, 6.); que ·seria muerto (Daniel, YI, 21 ), 
y sus .vestidos sorteados (Salm. xxr, 19); que su sepulcro ·seria 
glorioso (lsaías, x1, 10'), etc. 

Convenimos en que. muchas de estas circunstancias aisladas no 
tendrían en sí mismas significacion ni importancia; pero existien
do' cómo ya hemos visto' ·el cuerpo de la profecía de una manera 
tan inc5mtestable ; presentándose tan de relieve eJ verdadero y 
único objeto de las inspiraciones proféticas, todas estas circµns
tancias particulares se le reunen por sí mismas c'omo piedras sa-· 
lienies, cuyo arranque é irregularidad las hace mas propias para 
~ervir de enlace, porque les falt~ un objeto y es imposible seña
larles otro 1 • - Los acontecimientos, no teme~os decirlo, deben 
·venir en apoyo de esta interpretaéion. ~Indudablemente la pro
fecía debe tener en si un cierto grado de claridad, suficiente para 
no depender del acontecimiento y poderse acomodar á.stL conve
niencia; pero cuando esta claridad existe ya manifiestamente acer-

1 «Si á pesar de esto, dice con mucha grada san Agustin, se hallan en los 
«Libros santos algunos pasajes, que, segun parece, no significan nada, están 
« alli en favor de lo que hay de significativo. Solo Ja reja es la que abre la 
«tierra; mas para que lo baga son indispensables las otras partes del a-rado. Y 
((en los instrumentos de música no se tocan sino las cuerdas, y solo ellas son 
l< las que dan el sonido, y sin embargo se juntan á ellas otras cosas que son 
«necesarias para sujetar y poner tirantes las cuerdas, y hacer que estas resue~ 
crnen. De un modo semejante en una historia profética, se tocan ciertos suce
« sos, que nada significan, con el fin de atar á ellos, por decirlo así, los que 
«significan ciertas cosas importantes y dignas del Espíritu de Dios, que juzgó 
<1 á propósito deber delinearlas y hacerla3 figurar.» (Ciudad de Dios, lib. X_V l, 
·cap. 11, núm". 3). 

I 
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ca de los puntos principales; cuando es cierto ·que en realidad hay 
ya profecía independientemente del acontecimiento ; el conoci
miento de este puede venir en seguida á acabar de hacer apreciar 
todos ,}os detalles de la profecía objetivándolos , manffestando en 
el objeto la inten:cion y el enlace que no estaban siempre visihle
mente expresados en la profecía, y que desde entonces se los en
cuentra tales. De este modo la profecía y el suceso, que es su cum
plimiento , se aclaran recíprocamente y se hacen conocer el uno 
al otro .. Es cierto que la evidencia de la verdad de su concordan-

• cia e~ menos sencilla y menos inmediata; pero está mas justifi-
, cada, porque parte de dos extremos, y porque supone dobletnente 
la accion divina en ]a; profecía que predijo claramente el suceso 
envuelto aun en las tinieblas del porvenir, y en el suceso que da 
exacto .cumplimiento á la profecía, hasta en lo que tenia de mas im
plícito y confuso. La oscuridad de la profecía se convierte así por 
medio del suceso que la disipa en un manantial de evidencia igual 
á la que resultad~ su claridad ', haciendo ver que nada hay de fa
ta1 ni de fortúito en uno ni en otro, sino- que en todo ohra Dios li
bremente, pero de un modo inevitable. -Por ejemplo, no hay, 
entre todas las profecías que pueden citarse , ninguna tan clara 
ni tan jus_tificada como aquella, tan oscura antes, relatiYa á la hiel 
y vinagre que debían dar á beber al Salvador, cuando esta víctima 
voluntaria de.las iniquidades de los hombres exhaló su último sus
piro, para dar lugar al cumplimiento de esta profecía, pidiendo 
de beber, y después de haber satisfecho libremente á las mas se
cretas particularidades de las profecías, cerró sus labios ~ivinos, 
hu01edecidos con aquella hiel anunciada, pronunciando estas so
beranas palabras, que revelan el dueño de .las profecías y de los 
sucesos: CONSUMMATUM EST. 

Así es como todo se convierte en evidencia, hasta la oscuridad, 
para quien sabe ver las cosas y quiere penetrarlas .. Es verdad que 
esto exige exámen , atencion y suspender el primer juicio ; pero 
tengamos presente que debe suceder siempre así en la economía 
de la v.erdadera fe, que no existiría' sin este ejercicio, y añada
mos , como acabamos de probarlo por medio de un ejemplo, que 
de este ejercicio sale la fe mas convencida de lo que fo hubiera 
estado por la: evidencia inmediata, pues esta evidencia le hubiera 
parecido sospe.chosa por su misma espontaneidad·; á mas de que 
nada de lo que está visiblemente dispuesto á convencer 1 convence 
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en :realidad .. Una prueba encontrada en las entrañ,as del asunto ti~ne 
mil '\reces mas frierza que otra que se ofre,ee por si misma desd'e que 
lo divisamos. La primera es proporcionada por la verdad . . 

La Religion, como la naturaleza, está llena de estas pruebas, 
que se encuentran á medida que vamos penetrando en su seno. Lé
jos .de hallarse enteramente ~ispuesta para convéncer, podía de
cirse que hasta cierta punto no lo está sino para no co.nvencer á 
los. que no quieren ser convencidos, para chocarles-y escandali
zarlos. , Las profecías claras y decisivas, por ejemplo 1 como mu
chas de las que hemós citado, están mezcladas con otras oscurocs 
y equívocas que les perjudican, y podríamos decir que fueron es
critas para servir de texto á la incredulidad y de ejercicio á la ver-. 
dadera fe, que muy pronto s,e ve recompensada de este ejercicio 
por una comprension cada vez mas grande de lo que la habia ofus
cado al principio, y por una disposicion mas , racional , en razon 
misma de esta experiencia, á creer lo que todavía le queda por 
descubrir 1 • · . 

La inarcha de un ep.tendimiento juicioso y sin.cero y que es ca
paz de comprender la sabiduría de · est~ bella economía, debe, 
pues, consistir en admitir las primeras pruebas que se presentan 
y adherirse á ellas como al fundamento de su sumision, e~perando 
á que esta misma sumision lo ba'.ga digno de comprender otras 
nuevas' y de hacer por sí mismo la p{eciosa experiencia de esta 
fecundidad de fa fe. · · 

Y esto es s.ienipre fácil , cualquiera que sea el 'grado de aleja
miento ~n que se encuentre uno colocado. Si tiene la Religion os
curidades que sirven de pretexto, tiene tambien resplandores que 
quitan todft excusa. Posee pruebas invencibles , á las que no pode
mos' racionalmente resistirnos ' y de las cuales podemos siempre 
partir para inclinarnos á una sumision racional, y que irá siem
pre motivándose cada vez mas. 

1 «Lo que nos ocultan las sagradas Escrituras en los pasajes oscuros, 8iee 
«san Agustio, no es mas que lo que nos dicen claramente en otros. Sin em
« bargo, para que no suceda que se nos bagan insípidas las ver.dad~s que nós 
«enseñan en estos por habernos costa~o poco, pican nuestro gusto en otros 
«pasajes, cubriendo estas mismas verdades de una oscuridad, que no éstá en 
<«nuestra mano dejar de quererla penetrar; y cuando la hemos penetrado se 
ce nos hace como nuevo lo que aquella nos ocultaba, por mas que lo supiése
~' mos ya, J esta especie de novedad nos lo imprime con mayor fllerza, y nos 
«lo hace mas sabroso.» (Carta á Volusiano, núm. 18 ). 
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Durante el curso del presente Estudio, muchas veces hemos-adu

cido pruebas de este género,. citando profecías tan patentes , que 
· es menester estar ciego para no deducir de ellas la divin~dad· de 

la Religion que fü~neñ poi; objeto. 
Pero p~rece que la verdad divina haya querido franquear todos· 

los límites de su manifestacion en la última profecía que nos resta 
hacer conocer, y, segun la cual, es absolutamente verdadero de
cir que la misma résurreccion de un muerto no convenceria á quten 
fuese bastante obstinado para no reconocer su luminosa exactitud. 

Ya se comprenderá que queremos hablar de la profecía -de 
Daniel. 

XI. Entre todas las profecías de Daniel hay tres muy célebres : 
. la primera relativa al reinado de Antíoco .Epífanes; la segunda á 
la-súcesion de los reinos y al triunfo del cristianismo efüexplioa

. cion de la estatua vista en sueños por Nabuco~onosor, y la ter
cera y mas notable, la de las setenta semanas, que se refiere direc
tamente á Jesucristo. 

No hablarémos de la primera, porque su objeto no nos interesa 
ahora mucho, y como hemos expuesto ya la segunda en nuestro. 
Estudio sobre la venida y· el reino de Jesucristo, vamos á ceñirnos so
lamente á la tercera. 

Antes de @mpezar, y para dejar cerradas todas las puertas á la 
desconfianza á que su misma claridad podría dll;r motivo, debe
mos fijar bien en nuestra memoria todas las prueba~ de anteriori
dad de las profecías que hemos presentado ya. Estas pruebas in
contestables cubren todas las profecías de Daniel lo mismo que las 
demás, y esto debería bastar; pero quis·o la Providencia qu~ tu
vieran otras garantías particulares, y hay, entré otras, dos muy 
decisivas. 

La primera es la confesion forzada del pagano Porfirio que; en 
el desvanecimiento de su prevencion , interesado en prescindir 
de la primera profecía de Daniel relativa al reinado de Antíoco Epí
f anes (tan bien justificada por los sucesos, quema~ bien refirió cosas 
pasadas, dice él , que describió acontecimientos futuros) , se atrevió á 
alegar, sin sombra de prueba, que el libro de Daniel había sido es
c rito por un desconocido, durante el reinado de aquel príncipe 1 • 

1 Porphyr. apud Hieronym., prwfat. in Dan~el. 
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Desmentido y confundido al momento. por los judíos, su ·imputa
cion cªreció de importancia, pero quedó .subsistente su huella pa
ra manifestar el mas alto punto á que babia la incredulidad osado 
llegar respecto de las profecías, · y en justificacion de las otras 
dos de Daniel, sobre J es.u.cristo, que aquel insensato ataque dejaba · 

· subsistir con una anterioridad suficiente , aunque no completa : 
ataque semefante -á ~sas crecidás d·e los r·ios que cubren por un . 
momento los machones de un puente sin llegar hasta sus.arcós·, y 
cuya impotencia y pasajera furia ,solo sirve para acreditar la pi'u
dencia del arquitecto que supo prever este caso y desa~arlo. 

La segunda garantía está en la siguiente declaraciqn de Josefo~ 
cuyo orígen; data y circunstancias .previenen ioda objecion: «To
« das estas desg~acias , dice, cayeron sobre nl)estra nacion du
« rante el reinado de Antíoco, como lo había predicho Daniel :Mu
« cno TIEMPO ANTES; - habló tambien del póder de fos romanos y 
((de su imperio, --y predijo LOS MALES CON QUE ESTOS DEDJAN OPRI

(( MIR Á NUESTRA NACION •. - Todos los ·escritos que nos dejó Da-
.« niel se leen aun en ·nuestras asambleas 2

• )) 

Vamos á transcribir lite~almente ,el texto de fa profecía: es 
preciso no dejar pasar desapercibida una· sola palabra. No sub
rayamos nada· de ella, porque en es"te caso deberíamos subra
yarlo todo. · 

«Está atento á la palabra, dice el Espíritu de Dios.al Profetat 
«y entiende la vision: . 

«,A s_etenta semanas se ha reducido el tiempo decretado sobre 

1 f:n esta declarf!cion se bailan expresamente indicadas las tres grandes 
profecías de Daniel. La primera, en efecto, se refiere, co~o hemos dicho, á 
las persecuciones de A.ntíoco ,· - en la segµnda se habla del poder de Jos roma
nos: Ese reino de hierro que tode> lo quebrantará y que cuando esté mas pu
jante vendrá el otro reino que no se ha de acabar jamás, semejante á una pie
drecita que sin TOCAR LA MANO DE HOMBRE se desprende del" monte vecino, 
quebrantando y confundiendo todos los reinos, y .extendiéndose para siempre 
como una montaña hasta los términos del mundo ( profecía que los mismos ju
díos aplican y entienden referirse al reino del Mesías); -y por fin, en Ja ter
cera, en la de las setenta semanás, y solo en ella, se babia de AQUELLOS MALES · 

CON QUE LOS ROMANOS DEBIAN AGOBIAR Á LA ~ACION de Josefo' de los cu~Jes 
fue él mismo ciego historiador y cronista. 

9 Flav. Josefo, A.ntiq. judaicre, lib. X, cap. 12. - Por lQ demás todos estos 
escritos de Daniel hacen parte de la traduccion de los Setenta, y existian, por 
consiguiente, con pública ttotoriedad en el mundo hacia mas de cuatrocientos: 
años. 

. ! 
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({tu pueblo y sobre la' ciudad santa, para que fenezca la prevar\
(( ,cacion y tenga fin el pecado, y sea borrada la.maldad, y sea in
« troducida justicia perdurable, y tengan cumplimiento las visio
« nes y las profecías , y sea ungido el Santo de· los Santos. 

«Sabe, pues , y nota atentamente: 
«-Desde la sal~da del edicto para que J erusalen se·a reedificada 

«hasta que aparezca el Cristo, se pasaráh s~senta y .dos semanas, 
«y de nuevo será edificada l~ plaza y los mur9s en tiempos de an
(<gustia. 

<<Y después de sesenta y dos semanas será muerto el Cristo : y 
«no será ya mas suyo el pueblo que le negará. Y un pueblo con 
<<un caudillo que vendrá, destruirá fa ciudad y el santuario, y 
<<aventará sus ruinas. Su fin será estrago, y después del fin de la 
((guerra vendrá la desolacion decretada. . 

« S~n embargo, él (el Cristo) a:firmará su alianza con muchos en 
«la última semana,. y desde la mitad de esta semana cesarán las 
<<hostias y los sacrificios , y la abominacion de la desolacion en
« trará en el templo, y durar4 la desolacion hasta la consumacion 
<<y el fin 1 • » ' 

Apenas puede uno cre.er á sus propios ojos al leer este oráculo, 
que podria tomarse por una cronología hecha después de los suce
sos; se siente uno poseido de aquel movimiento que hizo caer á 
Nabucodonosor á los piés de Daniel , obligándole á exclamar: 
Vuestro Dio$ .es en verdad el Dios de los dioses , y !Jl Señor de los 1·e
yes, y el que revela los misterios, porque tú pudiste descubrir este ar
cano i . • 

Todas'las profecías forman como una gran cadena de monta
ñas , que arrancando del valle, van sucediéndose unas á otras el). 
elevacion, y descubren desde lo alto de sus cimas variados pun
tos de vista de un mismo horizonte, segun es su situacion res
pectiva; pero de en medio de todas ellas se destacan picos gigan
tescos , desde los cuales la vista descubre y abraza el horizonte 
completo. Tal es Isaías, y sobre todos Daniel. 

Aun cuando redujéramos todo lo que hemos dicho y todo cuanto 
• puede ~ecirse .en favor del cristianismo, á estas corlas líneas, seria 

suficiente: no hay inteligencia un poco racional que no deba so-

1 Daniel, rx. 
2 Daniel,u,47. 

1 
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meterse á lo que ellas contienen. No se necesitan· aquí raciocinios 

' complicados ni profundas investigaciones ; .. no se ·necesitan mas 
que ojos, y basta abrirlos. ¡ Cµán feliz deberia onsiderarse la in
credulidad, si es sincera, de haber al fin•encontrado uno de esos 
motivos de ·credibilidad tan justificados y tan conformes á lo que 
la misma incredulidad exige, que no hay necesida.d de buscarlos., 
sino que se apoderan d_e uno, y á los cuales no puede resistirse 
sin resistirse á la evidencia! 

Por mas que se busque, por mas que se examine, no puede en
coilt~arse en esta brillantísima prueb_a de nüestra santa Religion 
fundamento ni pre'texto para una-objecion cualquiera: es preciso 
rendirse á ella ó retirarse' al . fin de todo, ·convencido de no que
rer convencerse. Nos explicarémos para que se comprenda bien 
este último pensamiento. · . · 

Todo el mundo conviene en· que las semanas de Daniel .no son 
de días, sino de años. La soia lectura de la profecía lo demuestra; · 
p~es setenta semanas de días no harían mas que unos diez y seis 

. meses, y es· absurdo colocar tantos s,ucesos considerables y suce
sivos, de que el Profeta habla, en ID! espacio de1tiempo tan corto. 

· No pueden, pues, ser sino semanas de añÓs: Por otra parte estaba 
en uso entre los judíos este modo de contar, como puede obser
varse en muchos pasajes, prmcipalmente en el del Levítico, que 
fija el año del jubileo : Contarás asimismo .siete semanas de años, esto 
es, siete ve~es siete, que juntos hacen cuarerúa y nueve años ( capítu
lo xxv, 8). Tampoco era desconocido de ·los escritores profanos 
este método : pues Aristóteles habla claramente de él , y mas aun 
Va~ron en sus libros titulados las Semanas 1.-·Pero hay un testi- . 
monio mas directo : en el capítulo IX habla Daniel de las setenta 
semanas, sin decir si son de dias ó de :,1.ños ( á menos que se diga 
que lo indica y,a con la extension de los sucesos de que allí habla); 
pero sigue inmediatamente el capítulo· x, en el ql!e teniendo que 
decir que estuvo llorando por espacio de tres semanas, añade: Se
manas DE DIAS : Lugebam, dice, tres hebdomadas DIERUM., segun la 
tra,duccion literal de los Setenta. ¿Quién no CQnoce, pues, que no' 
calificó así las semanas de su duelo, sino para diferenciarlas de 
las otras semanas de que acababa de hablar, las ~uales por con
siguiente no son semanas de días sino de años , como si. lo hubies~ 

1 A rist; , Pol., lib. VII, sub finem. - M. Varro in G elio, 3, to. 
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dicb,o exprnsame.nte? Este punto es incontestable , y es preciso 
que lo s~a cuando los talmudistas y en general to.dos los judíos 
convienen en ello 1 • • · · . · . 

· Una vez reconocido este punto, la cuenta es muy sencilla. Cons
tando cada semana qe siete años (como las comunes de siete días), 
las setenta semanas hacen $etenta veces siete años, que suman cua
trocientQs noventa años, absolutamente del·mismo modo que seña
laba reglas el Levítico para fijar el año del jubileo. 

Pero no bastaba fijar la duracion: era preciso fijar su punto de 
partida· y su término, y esto es precisament~ lo que hizo el Profeta 
por medÍo de estas fqrmales palabras: DESDB la salida del edicto para 
que Jerusalen sea reedificada HASTA q.ue aparezca el Cristo CA.B exitu 
:sermonis, ut iterum mdificetur Jerusalem usQuE ad Christum ducem ). 
Este edicto para la reedificacion de J erusalen, lo dió Artagerges 
Longimano. Por me<,lio de un decreto anterior babia ya Ciro auto
rizado la reconslruccion del templo únicamente; pero -Artagerges 
permitió que se reedificasen la plaza y los muros, permiso que se 
dió el año vigdsimo de su reinado, segun e~ de ver: en Esdras, li
bro Il, cap. u, 1, y en el Eclesiástico, cap. XLIX, 10. Debemos, 
pues , empezar á contar . las semanas desde el año vig~simo del 
reinado de Artagerges. · 

Segun los mejores cronologistas, cuya opinion se funda en cir
cunstancias referidas por Tucídides, Cornelio Nepote y Plutarco, 
principalmente en el destierro de Temístocles y su pe~manencia 
en la corte de los reyes de Persia, el principio del reinado de Ar
tagerges debe fijarse en ef último año de la olimpíada setenta y 
cinco, que corresponde al año 280 de Roma; de modo que el !lñO 

. vigésimo de su reinado y el comienzo de las semanas debe caer 
poco mas ó menos en el año 300 de R:oma. Añádanse luego á este · 
númer<l setenta semanas, ó lo que es lo mismo cuatrocientos nó
venta años, y ee encuentra el año· 790 de Roma, y el 37 de la era 
eristiana. 

Examinad ahora de nuevo la profecía y ved el prodigio de su 
exactitud. · · 

Desde luego se señalan setenta semanas, como forni.ándo la du
racion total del tiempo que debe transcurrir hasta la aparicio.u de 
la justicia eterna, la redencion de nuestras iniquidad.es y la con-

t Josefo Medo. - Jachiad. - Abarbanel. -:- Manasés. - Ben-Israel. 

. 
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'Sumacion de las profecías, es _d~cir, hasta la muerte del Crfsto-zin...: 
·Cl'lfsive; lo · cual está perfectamente de acuerdo con los s'ucesos que 
debian servirles ,de cumplimiento, habiendo muerto Jesucristo en 
el año 34' al declinar la seman_a setenta' que se terminaba, como 
hemos visto, én ·el año 37. Contando por semanas era imposible 
ser mas exacto. 

Pero el Profeta no se limita á esto, sino que lleva fa , preci
sion e.n la precision misma. Divide en efecto inmediatamente des
pués las setenta semanas en siete, - sesenta y dos - y .una; ha.ce 
mas : divide esta última en dos .mitades, y luego el tiempo, asÍ' 
dividido, lo distribuye á los acontecimientos de la manera si
guiente: 

Las siete primeras sema11as , ó sean ·cuarenta y nueve años, las 
destina á la_reconstruccion de Jerusalen en tiempo de angusti·a, lo 
·vual se iealiza al pié de la letra, bajo la direccion de N ehemías y á 
pesar de la resistencia de los samaritanos, de los ár:¡,bes y de los 
amonitas, conforme leemos en el lib. 11 .de Esdras, cap. 1v, v, 
VI y VII. . 

Vienen en seguida las sesenta y.dos semanas, despues de las ·cüales, 
dice el Profeta, SERÁ MUERTO EL· CRIS~o; lo c:ual coloca la muerte 
del Cristo, segun la cuenta general, despu~s de la semana sesenta 
y nueve y en la setenta, ó sea entre el año 30 y el 37 de la, era cris
tiana., como sucedió en efecto. 

Finalmente , tomando de nuevo esta semana, la setenta y últi
ma, como digna por su importancia definitiva de ser considerada 
aparte ' esta semana que puede ' llamarse la semana de. los miste
rios , el Profeta concentra en ella todas nuestras miradas , y por 
medio de u:µ _pos_trer arranque de precision nos reproduc.e su ob
jeto d~ este mpdo: - «Y en una sell!ana, dice, el Cristo afirmará 
«su alianza con muchos.» En efecto, el año 30 de su vida empezó 
el Cristo sús pred10.aciones, ·que inauguraron el reinado de la nue
va alianza. - «Y desde la mitad de esta última semana cesarán las 
«hostias y los sacrificios, continúa el Profeta , y la abominacion 
«de la desolacion entrará en el templo, y durará la desolacion 
«hasta la consumacion y el fin~>> - Efectivamente , en la mitad de 
la última semana, es decir, en el año treinta y cuatro de J esu
cristo, su sacrificio puso. fin al sacrificio mosáico, y empezó·á der
ramarse sobre los judíos aquella serie de calamidades que acabó 
por el saqueo de Jerusalen por Tito, la profanacion y ruina del 
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templo, y, en fin ; la desolacion que dura todavía en la actua-
lid.ad i. ' 

Así, pues, la profecía de Daniel anuncia la venida futura de los 
suce~os, del'mismo modo absolutamente que la astronomía la ve
nida de los astros en tiempos determinados ... Pero los astros tie
nen movimientos regulares y periódicos, que permiten á la cien
cia conocerlos por medio de sus cálculos; y sucesos tan fuera del 
curso natural de las cosas, y tan complicados como los que se con
tienen en nuestra profecía, no pueden ser pr,edichos, y predichos . 
con una exactitud tan matemática, sino por ÁQUEL que cambia los 
tiempos y los siglos, traslada los reinos y los afirma, revela las cosas 
mas oetdtas, y ve todo lo que será lo mismo que lo que es i. 

Por otra parte, esta exactitud profética es tan real , y la expli- . 
cacion que de ella hemos hecho, hasta poderla calificar de astro- · 
nómica, es tan justa y literal, que de hecho la misma astronomía. 
se arregló después sobre ella. 

Un jóven astrónomo del último siglo, arrebatado á la ciencia 
por una muerte-prematura, y cuyos raros y multiplicados conocimie'f/¡
tos, dice el ilustre filósofo Bonnet, estaban realzados por una mo
destia, un candor y una piedad, mas raras todavía, CHESEAux, hizo 
en las profecías de Daniel d-e.scubrimientos astronómicos que deja-: 
ron asombrados á los dos primeros astrónomos del siglo, MAIRAN 
y CAssrn1. <cNohaymedio de negar las verdades y descubrimien
«tos que se encuentran probados en vuestra disertacion, le escri
« hia Mairan; pero no sé comprender (tenia la d~sgracia de ser in
« crédulo) cómo y por qué están tan reaJ,mente contenidas en la san
(( ta Escritura.)) Cassini, sin pararse como Mairan en el cóm-0 y el 
por qué, declaró poco después haber encontrado todos sus méto
dos, para el cálculo de los movimientos del ~ol y de la luna, de
ducidos del siclo de Daniel y de la llegada de los equinoccios y del 

1
. Mr. Co~rt de Gebelin ha compuesto una cronología exacta de la profecía 

de Daniel ( Disertacion sobre la hisC orient., p. ª' y sig.), en la que el erudito 
escritor demuestra la completa armonía de la. narracion sagrada con el relato 
de la-historia profaoa.-Lo que nos parfce mas estable es que el desacuerdo 
de los cronologistas en la computacion de los cuatrocientos noventa años de 
esta profecía no sea mas que de siete i nueve años; desacuerdo que no con
siste en la misma profecía, sino en la falta de precision de la cropología gene
ral coñ la cual se enlaza. 

1 Daniel, u. 
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solsticio al meridiano de Jerusalen, muy demostrados Y. perfecta
mente conformes á la mas exacta astronomía. «¿Quién. hubiera 
<t sQsp'e·chado, añade Bonnet, que el estudio de un profeta enri
« queceria á la ·astronomía trascendental, y que nos proporciona
« ria, respecto de ciertos puntos muy dificiles de esta,bella cien
(( cia, un grado de .precision muy superior al que el cálculo babia 
«hasta entonces producido •? » 

¿Qué verdad es, pues, esa cuyas pruebas sirven al mismo tiem-
• po á· la.s ciencias mas exactas ; que no solamente se halla justifi
cada' sino que justifica ' ó mas bien ' que no se halla jµstificada 
sino porque lo justifica todo? ¿No ·debe ser simplemente, y en el 
sentido absoluto de la palabra, LA VERDAD? Y¿ cómo será posible 
no reconocerla, cuando al querer comprobarla bajo el punto de 
vista moral por la única manera p·osible , la práctica, descubrimos 
que se adapta á la tierra lo mismo que al cielo, y que á la vez r:e
gula los deseos del hombre y los astros 'del firmamento? 

Por seguir la parte cronológica de la profecía hemos descuidado 
la parte narrativa; pero ¿qué hemos de hacer notar? Las cosas 
hablan aquí por sí mismas, y al hombre solo le corresponde el si
lencio de la admiracion. Los rasgos y circunstancias van empu
jándose y sucediéndose rápidamente en este espejo del porvenir 
con una exactitud -cada vez mas sorprendente y que no deja lu
gar á la admiracion para detenerse, hasta que después de haberla 
llevado á su colmo, la abandona á sí misma sobre el vacío infinito 
de toda explicacion natural, y la obliga en cierta manera á asirse 
de la fe.. 

Resumiendo el Profeta todas las profecías anteriore~ , deter
mina, en fin, á dia fijo el tiernpo prometido al pueblo y á la ciudad: 
aquel tiempo, que diez y seis siglos antes llamaba J acob el tiempo 
postrero, y por el cual hahian suspirado los Patriarcas y Profetas; 
aquel tiempo cuya expect.acion babia estado ocupando toda la·su·· 
cesion de los ~iglos. . · 

En el fondo de esta perspectiva presentada de este modo, nos 

1 Investigaciones filosóficas sobre las pruebas del Crütianúmo, por Bonnet. 
Amsterdam, 1783, p. 163, nota. - Los descubrimiéntos de Mr. de Cbese11u1, 
se imprimieron en sus .Memorias póstumas sobte diversos puntos ·de astrono
mía y de matemáticas. Lausane, t7;s.¡., en 4.0

• Obra profunda y que solo eslá 
al alcance de los sabios mas iniciados en los secretos de la astronomía su
blime. 

6 TOMO IV. 
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descubre en primer término la i·econstruaion de Jemsalen en tiempo.s 
de angustia. 

Después mas aUa, al cabo de sesenta y nueve semanas, y en la 
.setenta, es introducida la justicia en los ·siglos, el Sardo de los Santos, 
el C.risto; - su bautismo; - su alianza' confirmada con muchos; - el 
'CR1sto MUERTO'. ;-su pueblo, que debe neg(Lrlo, desechado;-la con
sumacion de las profecías; - la cesacion de los sacrificios. 

Por fin, en último término se presenta coN su JEFE FUTURO el 
pueblo ejecutor del fallo de desolacion pronunciado contra el pueblo y ,za 
ciudad ; la abominacion de la' desolacion se ve introducida ya en el tem
plo, y son saqueados la ciudad y el santuario ; la devastacion llega á su 
colmo ; y,. despues de é$la guerra, la desolacion tantas veces predicha no 
cesa ya mas , y sigue y seguirá hasta la consumacion y hasta. el fin ... 
ET POST HEBDOMADAS SEXAGlNTA. DUAS OCCIDETUR CHRISTUS: ET NON 
ERIT EJUS POPULUS, QUI EUM NEGATURUS EST. ET (}IVITATE~I ET SANC
TUARIUM DISSIPABIT POPUL.US CUM DUCE VENTURO: ET FINIS 'EJUS VAS
T~TAS, ET POST FINEM BELLI STATUTA DESOLATIO ... ET ERIT IN TEM
PLO ABOMINATIO DESOLATlONIS: ET USQUE AD CONSUMMATIONEM ET 
FINEM PERSEVERABIT DESOLATIO. 

Tomad ahora la historia profana, y ved en el Talmud y en los 
escritos ·de los rabinos consignado el hecho de que la disolucion 
del sanhedrin (el sacerdocio mosáico) se efectuó CUARENTA AÑOS an
tes de la ruina de J erusalen, es decir, exactamente desde la muer
te de Jesucristo 1 ; que en esta misma época el santuario del templo 
se abr~ó por si mismo de par en par ' ; que se observaban en él ({O

sas raras, de modQ que un famoso rabino exclamó un dia: «¡Oh. 
«templo, templo l ¿qué te conmueve? ¡por qué te intimidas á. tí 
«mismo ª h Escuchad, segun Josefo y Tácito, aquella voz ex
traordinaria que se dejó oir un dia de Pentecostes en medio de un 
estruendo espantoso del fondo del santuario: SALGAMOS DE AQUÍ, 
SALGAMOS DE AQUÍ ~ ; ved por espacio de siete años, con todo el 
pueblo judío , á un hombre del pueblo correr sin direccion por 
las calles de la ciudad, gritando incesantemente en medio de la 
paz mas completa: «Ha salido una voz del Oriente., una voz ha 
«salido del Occidente ,' una voz ha salido del lado d~ los cuatro 

' Tratafl.o 1anhedrin, fol. 41; Gnaboda-zara, fol. 8. 
' R. David Gans, Crónica, año 1718. -Talmud, Tratado Yoma, fol. 37. 
a R. JQbanam, hijo de Zacai, Tr. de fe1t. expiat. 

Josefo, de Bello judaico, lib. VII. -Tacit., hútor., lib. V, cap. 13. 
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' «vientos: voz contra JerusaleJ'.!. y contra el templo_, vot contra los 
~nuevos desposados y contra todo el pueblo. ¡Ay del templo! ay 
«dé la ciudad! ay· de todo el pueblo! ay de Jerusalen !» Hasta 
que herido el ta:mbien por una piedra durante el. sitio, exclamó : 
¡ ay de mí tambien 1 ! Contemplad esa guerra inaudita p~r su de
vastación, y el pueblo romano dirigido por su caudillo Tito, di
rigido á su vez por una fuerza misterios~ é irresistible, que á pe
sar de la benignidad de su carácter Jo convirtió en instrumento de 
los mas espantosos horrores, sin que le fuese posible mod"er~rlos'; 
fuerza tan visiblemente sobrenatural , que él mismo, aun siendo. 
pagaho, la confesó, diciendo á sus amigos: Hemos hecho la guerra 
dirigidos por JJios; el es quien ha arrojado á los judíos de sus f ortoJe
zas 1 c0'1/Jra las cuales nada podian las f uerfas ~umanas ni tDdas las má
quinas 3

• No soy yo quien ha vencido, decia además el mismo Tito 
rehusando las coronas que las naciones.le ofrecían; no he hecho mas 
que prestar mis manos á la venganza divina,.. Ved, por último, en la 
misma época extinguirse para siempre en todo el universo el fue
go de los sacrificios, y el espíritu profético, ya verdadero ya men
tiroso, guardar un silencio absoluto y tan sumamente raro hasta 
entonces, que Plutarco hace de esto el objeto de un tratado es
pecial en el que se pierde investigando sus ·causas 11 ; y la alianza 
wntroJ,ada por el cristianismo con los pueblos modernos , el pueblo 
judío rechazado, la desolacion convertida en el estado permanente 
de este pueblo ... , y después deducid vosotros mismos la conse-

. cuencia. ' · · · 

• · 1 ' Josefo, de Be,llo judaico, lib. Vil, rap. t2. 
' Sábese que hizo cuanto pudo para salvar el templo, como Juliano el após

tata mas adelante para reedi6carlo. 
s .Josefo, de Bello judaico, lib. VII, cap. t 6. 
~ FHÓstrato, Vida de Apolonio Tianeo, lib. VI, cap. 9. - Parece que el 

tiempo se encargó de ejecutar esta desaprobacion que Tito hacia de su triunfo. 
<<Entre las estatuas que decoran el arco triunfal de Tito, dice Wisseman, ve
« mos las de los emperadores que lo mandaron levantar y que pasaron por rle
<< bajo rle él en triunfo, en el dia mutiladas, desfiguradas y cási arrancadas del 
«monumento que debia recordar la grandeza de los que ellas representaban, 
«siendo as{ que e-1 candetero de oro del templo y la lámpará del testimonio per
<c manecen ano intactas en él y sobre ellas; en otro tiempo t.rofeo de guerra, 
ce hoy de profecía; para aquellos emperadores prenda de victoria, y para ooso-
11 tros de una fuerza superior á todas las dem~s. n (Discurso IX sobre la Ar
queología). 

~ DB LOS ORÁCULOS QUR HAN CBSA DO y POR QUÉ. (Obras morales, tomo V ). 
6 . 
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Daniel e~cribió esta memorable profecía durante la cautiviqad. 

De$pués volvieron los judios á ,su país y r-eedificaron el templo, 
luego la ciudad: se estaba construyendo el templo todavía, cuan
do se oyeron los últimos acentos proféticos que llenaron de entu
siasmo á los trabajadores. 

Todas las profecías están mutuamente encadenadas por un en
lace maravilloso que las hace diferir entre sí por ciertos rasgos 
particulares , y las hace parecerse todas por -la convergencia y 
fusion de todos estos rasgos en el grande objeto que las reune J' 
justifica: son como una familia· de hermanas, que al través de su 
fisonomía propia reflejan de diversos modos los r.asgos distintivos 
de su padre , doblemente visibles , por esta misma diversidad y 
por esJa armonía en todas ellas 1

• 

Así las últimas profecías que vamos á. citar anuncian claramen
te, como todas las demás, la venida del di vi.no Mediador. Su con
formidad acerca de este comun é invariable objeto es en el mas 
alto grado decisiva , y no lo son menos las circunstancias parti
culares, y no indicadas aun, por cuyo medio se apropian su pre
diccion. 

Por esto, durante la penosa reconstruccion del segundo tém
plo, humilde y modesto comparativamente al antiguo, van desfa
IJeciendo todas las esperanzas de J udá, y sus miradas fijas hasta 
entonces en el porvenir, se vuelven dolorosamente hacia lo pa
sado; pero la mirada de Ageo, venciendo las apariencias, saca de 
esta circunstaD¡cia un motivo particular de prediccion, anuncian
do qu~ muy pronto y en este segundo templo s.e realizará la esperanza 
de Jacob. Hé aquí sus mismas palabras: 

«Habla á los ancianos y díles: ¿Quién ha quedado entre vos'O
« tros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿y cuál os 
«parece esta ahora?¿ acaso no es ella ante vuestros ojos así como 
((si no fuera·? Pero armaos de fuerza y trabajad con ánimo , dice 
<<el Señor, porque hé aquí lo que dice el Señor de los ejércitos: 
(( AuN FALTA UN POCO DE TIEMPO' y yo conmoveré el cielo, y la tier
(( ra, y la mar, y todo el universo ... Y conmoveré todos los pueblos y 
(~VENDRÁ EL DESEADO DE TODAS LAS NACIONES; y· henchire de gloria 

t • • • • • • • • • Facies non omnibt's una, 
Nec diversa tamen,, qualem decet esse soror-um. 

(Ovid., Metam.). 
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((esta casa, dice el.Señor de los ejé,rcitos ... La.gloria.de esta'última 
<<casa será mucho mayor que la de la primera, dice el Señor de los , 
<<ejércitos, y' en este lugar dare la, paz 1

• >> 

Finalmente , Malaquías revela una circunstancia de la venida 
de Jesucristo, hasta .entonces desconocida·, y que estaba,

1

reser
vada para caracteriza1~ en él el último ·profeta: esta circunstancia 
era que Jesucrísto tendría un precursor inmediato. ~--Malaquías, 
oque p~r un lado termina la cadena ·de los Profetas remontándose 
hasta Jacob 1 hasta Ahrahan y hasta Dios, se inclina por el otro 
como para dar la mano, á trayés de cuatro siglos de silenciosa ex
pectaci~n, !Í Juan Bautista, precursor inmediato de .Jesucristo. -
Las palabras del Profyta corresponden admirablemente á'este ca
rácter definitivamente indicativo: 

(( VoY á en,viar mi ángel' que PREPARARÁ EL CAMINO ANTE MrFAZ 
<<Y LUEGO vendrá á su templo el Dominador á quien vosotros bus
« cais, y el Ángel de la alianza_ que tanto deseais. HÉLO AQUÍ 
«QUE VIENE 2 ... » 

§·V. 

Llegq el tiempo -en que Elisabeth debia concebir, y parió un 
hijo ... y Zacarías, su padre, tomó á ·este ni~o en sus brazos, y 
lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: - «Bendito sea el 
<<Señor Dios de Israel , porque visitó á su pueblo y nos suscitó 
rnn poderoso Salvador en la casa de David su siervo, conform.e 
<<lo había prometido por medio de los santos profetas que vivie
« ron en los pasados siglos, y seg·un lo habia jur~do á nuestro pa
« dre Abrahan. Y TÚ ; NIÑO, profeta del Altísimo serás llamado, 
((porque IRÁS ANTE LA FAZ DEL SEÑO~' PA.RA APAREJAR sus CAMI
(( Nos, para dar á su pueblo conocimiento de salud por las en!ra
« ñas de misericordia de nuestro Dios , con que nos visitó desde 
<<lo alto el Oriente, para alumbrar á los que están sentados en ti
» nieblas y en sombra de muerte,. y para enderezar nuestros pié~ · 
>> á camino de paz 3 • i> •1 

Este niño era JuAN. BA.UTISTA. 

1 Ageo, u, 3-10. 
1 l\ialaquías, 111, 1. 
3 Luc., 1. · 
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Algunos dias antep d~ su na_cimient-0, María , prima de E.lisa

beth y embarazada como ella, había ido á vjsitarla. Juan saltó de 
alegría deµtro del seno maternal, y Elisabeth , llena tambien del 
Espífitu de Dios, dijo á María: «BENDITA ERES ENTRE TODAS LAS 
«MUJERES Y BENDITO ES EL FRUTO DE TU VIENTRE 1 • ,)) , . 

María prorumpió entonces en estas palabras : 
«Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se reg-0cija e~ Dios 

«mi Salvador, porque miró la bajeza d.e su.esclava; pues ya desde " 
(<ahora ME LLAMARÁN BIENAVENTURADA TODAS LAS GENEJlACIONES, 
«porque el Todopoderoso b_a hecho en mí grandes, ~osas ... Ha he-
(< cho brillar el poder de su brazo ... Recibió á Israel su siervo, 
<<acordándose de su misericordia, conforme lo' habia pro~etido á 
«nuestros padres, á Abrahan y á su posteridad para siempre 11 • » 

HABIENDO PARIDO LA QUE DEBIA PARIR' el niño fue llamado JE
SÚS_, y llegado el tiempo de la purificacion, María y José lo lle
varon á J erusalen para presentarlo al Señor. Babia á la sazon. en 
Jerusalen un varon justo y temeroso de Dios, llamado Simeon, 
que es.taba esperando la consólacion de Israel , y habitaba en él 
el Espíritu Santo, que le habia revelado que no moriría hasta des
pués de haber visto al Ca1sTo del Señor. Fue, pues, un dia guiado 
por el espíritu de Dios al templo, y encontró allí á José y á· la Ma
dre del niño Jesús que iba á cumplir con lo que la foy prescribia. 
El santo anciano tomó al Niño en brazos, y al momento bendijo á 
Dios diciendo : ''Ahora , Señor, puedes despedir á tu siervo en 
«paz; porque segun tu palabra han visto mis ojos el Salvador que 
((nos habeis dado, aquel CUYO CAMINO PREPARASTE ANTE LA F.AZ DE 
«TODOS LOS PUEBLOS, PADA SER LUZ QUE ILUMINE A TODAS LAS NA

« ClONES 1 • » 
Treinta años después, Juan, segun aquellas palabras de la pro

fecía : Voy á enviar mi ángel que preparará el camino ame mi faz, es
taba en el desierto bautizando y predicando el bautismo de la pe
nitencia para la remision de los pecados ... La ciudad de Jerusalen, 
la Judea y todo el país circunvecino iban entonces á encontrarlo 
y lo contemplaban como pasmad'Os , pensando en su interior si 
Juan seria el Cristo. Pero Juan dijo en presencia dela multitud: 

1 Luc., 1. 

2 Idem, ibid. 
3 Luc., 11. 
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(( Y o os bautizo en agua , mas en pos ~e ,mí viene el que es mas 
<'fuerte que yo, ante el cual no soy dig:p.o 9e postrarme para,des
<tatar la co:r:rea de sus zapatos: Tiene la criba en la mano, ypur-· 
« gará. su aire, y recogerá el trigo en su granero, y harª arder la' 
«paja en un fue.go inextinguible, 1 • » Otras muchas cosa~ decía 
evangelizando con ellas al pueblo. 

A la sazon pasó por allí Jesú~, y Juan~ . señalándoJo al pueblo, 
dijo: « HÉ AQUÍ EL CoRDERO DE Drns, HÉ AQUÍ EL QUE' QUITA EL P:&

« CADO DEL MUNDO 2
• » 

Y acercándose Jesús fue bautizado pOJ' Juan en el ~io. , 
.Y después que Juan fue encarcelado, volvÍó Jesús á Galilea pre~ 

dicando el Evangelio del reino de Dios. 

De modo que, después de cuatro siglos de silencio, después que 
el último profeta Malaquías habia dicho: HELO AQUÍ QUE VIENE, y 
al espirar el término fijado por Daniel , apareció Juan Bautista el 
Precursor,~ y en seguida Jesucristo, el,Deseado de todas las nacionés, 
entró en su templo y empezó su mísion. 

¡Qué encadenamiento y qué maravillosa concordancia! 
Hacia treint~ siglos que se sucedian los profetas anunciando la 

apa,ricion del Mesías·, regenerador universal de todas las nacio""I 
.nes; y estas profecías no se habían aplicado á nadie todavía, y el 
Mesías siempre prometido era siempre esperado . . Viene Jesús al 
mundo en 1a oscuridad mas ptofund"a ' y al momento, a pesar de 
esta oscuridad, es procJamado co'mo siendo AQUEL cuya venida ha- · 
bia sido preparada d la faz de todos los pueblos , por lct boca de todos 
los pro{ etas qu~ le habian precedido' para ser la luz que habia de ~ilu
minará todas las naciones; y los sucesos vienen en seguida á jus
tificar inmediatamente esta aplicacion profética de.las profecías. 

Si las profecías no se hubieran aplicado á Jesucristo hasta des
pués que toda la tierra hubiese estad.o convertida al Evangelio, 
en tiempo de Constantino ó de Teodosio, la fuerza y ex,actitud 
de la aplicacion hubieran sido eminentemente concluyentes; pero 
se hubiera podido· decir, no obstante , que los mismos sucesos 
habi;¡,n sugerido la comparacion. Pero no fue así. Desde,· el pri"""' 
roer momento, en lo mas fuerte de la oscuridad y de la ignoranc·ia 

1 liare., 1. 

t Juan, 1. 
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natural de los sucesos, y cuando todo parecia contradecirlos, se 
le aplicaron fas profecías sin vacilacion, y en términos tan expre...: 
sívos y grandiosos como ha podido hacerse después en los dias de 
mayor gloria para Jesucristo, y como podrá ha'cerse jamás. 
. Bajo este punto de vista, que no es muy observado, los cánticos
de Zacarías , de Simeon y de la santa Vírgen, y las palabras de 

· Elisabeth r de Juan Bautista son incomparablemente las mas gran
des y mas concluyentes de todas fas profecías. Tienen sobre to
das las demás el carácter decisivo de que no solo predicen clara
mente el porvenir, sino que aplican además la prediccion,, á pe
sar de todas las aparentes contradicciones del presente, y que no 
solo anuncian el Salvador 'en general, sino que designan direc-
tamente su persona. , · 

La primera de todas las profeéías babia dicho que naceria de la 
mujer en general, y las otras precisándose sucesivamente habian 
anunciado que saldría del pueblo judío·, de la tribu de Judá, de 
la familia de David, y de fa pequeña ciudad .de Belen; Daniel, 
en fin, habia señalado la época fija de su aparición. Pero por muy 
precisas que· estas predicciones fuesen, podían aplicarse aun á 
gran númer~ d~ hombres de la misma nacion, de la misma tribu, 
de la misma familia y de la misma época, con mas ó menos exac
titud. Pero ahora la precision de la profecía llega á su colmo ; se
ñala con el dedo la misma persona del Cristo, y dice: ESTE ES: 
HÉ AQUÍ EL CORDERO .DE Drns QUE QUITA EL PECADO DEL MUNDO: _HÉ 

AQUÍ EL QUE FUE ANUNCIADO DESD,E EL PRINCIPIO. Y Lo designa pre
cisamente de este modo cuando naturalmente nada lo revela , ó 
más bien, cuando parece que todo se conjuraba á sustraerlo á la 
aplicacion de las profecías : · cuando no era mas que un hombre 
ordinario, un n,iño oscuro, un fruto oculto todavía en el seno ma
ternal. 

Podemos, pues, decir que todo es sobrenatural y demostrativo 
en las profecías. En ellas todo se lo reservó Dios para sí ' · á fin de 
que nos viésemos obligados á reconocerlo. Así como habia hecho 
la profecía obró después su cumplimiento, y él fue tam,bien, él 
solo, quien hizo la aplicacion de la profecía á los sucesos que fue
ron su cumplimiento. 

Pero si estas reflexiones se justifican, como acabamos de ver, 
por las profecías, cuyo objeto inmediato es Jesucristo, su verdad 
resalta aun mucho mas en las otras de que él mismo es autor. 
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«Los Profetas profetizaron y no fueron profetizad.os, dice Pas

« cal: los Santos fueron profetizados ·y .no profetizaron; .y Jesu
t< cristo fue profetizado y profetizó.>> 

Jesucristo es profeta, ya aplicándose las profecías antiguas, ya 
haciendo otras nuevas como queriendo extender ias primeras. 

La aplicacion de las pr<;>feCías á los sucesos es tambien eminen
temente profética, cuando· lós sucesos son ocultos, aunque pre
sentes. ¿Qué había de mas oculto, de ínas oscqro, de mas o.puesto 
á las apariencias sensibles que l~ divinidad de Jesu~risto? Por 
otra parte, esta circunstancia debia tambien .ocurrir para que ·Se 
cumplieran las profecías, pues estas habian dicho formalmente de 
él que los hombres no lo reconocerian. Por esto hemos visto que 
solo por illspiracion lo reconocieron Zacarías , Simeon , ·María, 
Elisabeth y Juan Bautista. Sin embargo, al ver estos santos per
sona1es en él al Mesías prometido , no déscubtieron detapada
mente y punto por punto todo lo que ju·stificaba semejante apli
cacion de las profecías. Ásimismo, cuando·mas adelante sus mi
lagros probaron su divinidad, la profonda oscuridad ·de su hu
manidad los desacreditaba en el concepto· de muchos, y hasta los 
mismos á quíenes aquellos milagros convencían , sus Apóstoles, 
estaban muy léjos de descubrir en él todo el objeto de las profe
cías. Para desoubfirlo completamente era necesario ser él mismo. 
Solamente éi' poseía todo el secreto, del cual los mas privilegia
dos solo habían logrado comunicaciones parciales. Así, una de 
Jas mas grándes pruebas de la divinidad de Jesucristo es la ín
tima conciencia que él mismo tenia de ella, y que expresaba tan 
sencillamente á través de todo cuanto debía impedirle su persua
sion y confianza. Nada en el Evangelio es tan encantador y .per
suasivo como esa calma reflexiva , esa tranquila confianza , esa 
completa ausencia de toda duda y preocupacion , ese discerní- · 
miento profundo é infalible con que J eso cristo ve venir, acepta y 
dispone él mismo los acontecimientos que parece han de inutilizar 
todos sus designios. '.Anegado como en u,n océano de ignominia, 
se ocu~ta á todas, las miradas , hasta á las ,de sus discípulos que 
lo abandonan. Se halla tanto mas abatido y degradado cuanto que 
los hombres convierten los emblemas de su misma divinidad en 
señales de infamia é instrumentos de suplicio, y que la mas cruel 
ironía le defrauda hasta la dignidad, si fuera posible, de sus .do
Jores. Pues bien : en semejante estado, ¿qué piensa, qué dice de 
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sí misQlo, qué hace? ... cumple , consuma las profecías delibe
rada , voluntaria y libremente. Solo él las ve todas con cl3iridad, 
aun las mas oscuras; sólo él se ve á sí mismo claramente como 
su objeto; solo él, en ese drama de su pasi~n y muerte, en el que 
aparece abrumado bajo el peso de la naturaleza entera, no deja 
de tener completa inteligencia de su verdadera situacfon; la do
mi,na, la quiere , la hace, la adapta al pa:tron de las profecías, y 
apareciendo como juguete de todas las pasiones desencadenadas 
contra él mismo, dispone, sin embargo, de ellas como Señor so
berano. 

Es i~útÜ justificar, estas reflexiones con ejemplos sacados del 
texto : todos los lectores tienen presentes .las palabras y los actos ' 
memorables de Jesucristo en aquel trance. 

De modo que la perfecta inteligencia que de si mismo tenia Je
sucristo, como objeto de las profecías, en la situacion mas deses-. 
perada, humanamente hablando, es una profecía superior á todas 
las dem*s , y que en realidad no puede proceder mas que de su 
mismo objeto. 

Pero Jesucristo hizo nuevas profecías como extension de las an
tiguas', profecías tan numerosas que cási podemos decir que todas 
sus palabras lo son; pues se refieren todas al triunfo ulterior de su 
doctrina, que parecía iba á quedar ahogada y perdida en su mis
ma· cuna. Es verdad que · semejantes profecías no están explícita
mente señaladas; pero la causa de este fenómeno consiste precisa
mente en lo que mas,notable·s las hace: su sencillez y su exactitud. 

Todas las otras profecías se hallan expresadas en términos pom
posos y solemnes, como conyenfa á la criatura accidentalmente 
elevada á la confidencia del Criador. Las de Jesucristo son de una 
sencillez qqe se escapa á la atencion, pues parecen proferidas en 
cierta manera sin atencion y con el natural abandono de u_na in
teligencia que ni siquiera se apercibe inmeiliatamente de lo que 
revela, porque lo posee en su misma fuente y de pro'pia ciencia; 
porque lo concihe espontáneamente .y del mismo modo que debe 
ejecutarlo. Es el autor de los sucesos que hace la profecía tan na
turalmente como nosotros anunciamos el proyecto de hacer una 
cosá poco antes de hacerla. La única diferencia está, y en esto 
consisten las profecías de J esncristo, en que la cosa de que se trata 
es un.prodigio. 

) 
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El segundo carácter de las profecías dé Jesucristo, qu·e impide 

· fijar en ellas la atencion , es la perfe~ta y 'tápi.da. exactitud con que 
se van identificando con su cumplimiento, y se pierden en su triun
fo. Como 'nos hallamos colocados en medio de éste cumplimiento, 
engolfados en· él y hasta nos. pare--ce haberlo estado siempre, ad
quirimos su conocimiento natural , antes de q~e él aparezca, y 
no le conservamos el intervalo de ti.empo y sobre todo de obstá
culo que lo separaba de la profecía. 

En apoyo de estas observaciones no citarémos mas que un qo.rto 
número de_ ejemplos , dejando al lector el cuidado ~- el placer de 
descubrir por sí mismo los demás; pues .las profecías. de Jesucristo 
son tan sencillas y están tah exactamente unidas á los sucesos, 

, que es men~~ter descubrirlas, aunque, después de haberlas des
cubierto, es imposible desconocer su 'prodigiosa realidad.· 

Por ejemplo : «Y pasandp Jesús por la ribera del mar de Ga
« lilea, vió á Simon y. á Andrés su hermano que echaban sus re
~ des en ia ·mar (pues eran pescadores), y les dijo: SEGUIDME, y 

((HARÉ QUE SEALS PESCADORES DE HOMBRES 1 • )) 

Quien reflexionase bien en el carácter y la fuerza· de esta pro-: 
fecía.,·encontraria en ella motivo bastante· para convertirse de re.-
pente á la fe cristiana. . 

Hemos probado ya la verdad del Evangelio: esta verdad resalta 
en todas partes; pero nos parece qu'e el pasaje citado es d~ ella 
una prueba muy palpable. Creemos· que es tan moralmente im
posible. que los. 'Eva.ngelist'<l.s inventasen estas palabras _de Jesu
cristo y que se las hubiesen gratúitamente atribuido ' como lo es 
que el· hombre se eleve naturalment~ por los aires. Por esto cree
mos tambien que el que las pronunció era Dios. Jamás se le hu
biera 'ocurrido al hombre, queriendo hacer una profecía dé.spués 

. de los sucesos, como se debería sup~ner que los Evangelistas ha
hian hecho esta cuando ya hubiesen llegado á ser realmente pes
cadores de hombres; jamás, decimo.s, se le hubiera ocurrido al hom
bre, queriendo hacer anunc.iar por un Dios una cosa tan extraor-' 
.dinaria á hombres groseros, hacerlo _en términos tan ordinarios y 
tan sencillos. 

¡Qué ! ¿se ha considerado bien? unos pobres pes.cadore~ de 

1 Marc., 1, 17. 

l· 
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un pequeño mar de Galilea, llegará ser pescadores de hombres; 
del mismo modo que lo' eran de peces; coger los hombres eii el 
mundo y sacarlos fuera de ·sus pasiones' fuera de su elemento en 
cierta manera, como á los peces fuera del agua; con sus redes, 
y ¿qué redes? las de la persu-asion y de la palabra~ y ¿en qué 
tiempos , en qué sociedad? ... 

Es verdad q0:e todo se cumplió al pié 'de la letra; pero tambien 
lo es qqe este era un prodigio inaudito, que todo parecia desmen-, 
tir y confundir aun á medida que se iqa realizando. ¿Qué debia 
parecerles' .pues' antes de ~sto, en el.momento ~n que oyeron.la 
proposicion, á aquel Simon y á aquel Andres que estaban echando sus 
redes en la mar? ¿Podían · hallarse términos suficie11temente bri
llantes y expresivos para profetizarles·y peTsuadirles su resulta
do? ¿No se estab,a entonces en el caso de exclamª'r con los Pro- · 
fetas: ·Oíd.pueblos; prestad. atencion, vosotros todos los que habitais la 
tierra; ó bien: Cielos, oíd mi voz; escuche toda la naturaleza las pa
labras que van á salir de mi boca ?--Pero no: SEGurn"n, Y HARÉ 
QUE SEAIS PESCADORJ<;S DE HO"M.BRES ... Como si se tratara de la cosa 
mas ordinaria y mas sencilla; ¡tan sencilla y ordinaria era, en 
efecto, para aquel que así h~blaba de ella! Se ha dicho que el es
tilo es el hombre: aquí podríamos decir que el estilo es Dios, ha
blando del mismo modo que obra, y -no teniendo nunca mas ne
cesidad de esfuerzo para hacer los mayores prodigios, ·que de 
elocuencia y arte para persuadidos. 

-Y EN SEGUIDA DEJARON LAS REDES y LE SIGfüERON 1
, y se cum

plió del mismo modo que se habia dicho : fueron hechos' pescado
res de hombres. La primera vez que predicó .aquel mismo Simon, 
llamado después Pedro, cogió tres mil hombres , la segunda cinco 
mi[', é insensiblemente ya no fueron hombres, sino ciudades, 
provincias, el imperio, el mundo entero, lo que aquellos pesc~
dore&. cogieron y han guardado constantemente desde entonces 
en sus invisibles redes. 

¿Quién puede negar el suceso? ¿quién puede negar la profe
cía?¿ quién ·puede negar el triple prodigio de este suceso, de 11sta 
profecía y de la concorjlancia entre los dos? ¿quién no ve parti
cularmente en el tono de la profecía, que esta es verdadera; que 

1 ·Mar c. , 1 , 17. 
1 Hechos de los Apóstoles, u y 1v. 
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solo de la boca de Jesucristo pudieron salir palábra:s semejantes, y 
.que tanto por su sencillez como por su exactitud' en una materia 
de s~yo tan prodigio.sa, es u~a prueba viviente de su divinidad?. 

~uaIJ.tO acabamos de indicar .se concibe mejor que se e4presa, 
y se.siente mejor aun que se concibe. Dejarémos·, pues, con con
fianza: este pasaje á los hombres de sentimiento y de éorazon, y 
si no son esélavos de sus sentidos y de su orgullo, salirnos· garan-
tes de su fe. · · 

Hé aquí otra profecía de Jesucristo que no es menós adniira
bl~: la· que hace respecto de la Magdalena: 

Es muy sabido que esta pecadora, el escándalo y oprobio de 
la ciudad de Betania, fué á arrojarse á los piés' del Salvador en 
la casa de un fariseo, y que-en aquel mismó sitio tomó Jesucristo 
Ja defensa de esta desgraciada, contra e~ desprecio é indignacion 
de todos los circunstantes, mclusos los mismos Apóstoles. Esta 
escena es .admirable; es el cuadro mas tierno que ha podido con-
. templar jamás 'el espíritu humano·. Únicamente la verdad podia 
prestar sus bellísimos colores. Los discípulos de Jesucristo no hu
bieran podido imaginar aquella bondad del Salvador; ellos ·que, 
en esta circunstancia, fueron y' se presentaron desapiadados y_ du
ros, nunca hubieran podido imaginarse que el precio dél amor 
penitente fuese tan grande, que alcanzase á lavar las manchas de 
una vida entera con las lágrimas de un momento; ni mucho me
nos se les hubieran ocurrido estas pa..labr'as, tan propias para con
vencernos de la divinidad' de Jesucristo como los mas grandes.mi
lagros: S~ LE HA PERDONADO MUCHO, PORQUE HA AMADO MUCHO. No, 
los hombres no inventan estas cosas, y por la misma razon el que 
es autor de ellas no puede ser un mero· hombre ... M,as de Ja pro
fecía que hizo en esta circunstanéia resulta una prueba sensible 
de su divinidad : ' 

«Dejad á esta mujer ~ dice dirigiéndose á los circunstantes que 
<lmurmuraban de indignacion; ¿por que le sois molestos? ... EN VER:.. 
<<DAD os DIGO, que en todas partes do'l'tde fuere predicado este Evan
<< gelio' 'Y LO SERÁ EN .TODO EL MUNDO (in ~Universo mundo)' SE CON
(( TARÁ EN ALABANZA DE ESTA MUJER LO QUE ACABA DE HACER EN ESTE 
<<MOMENTO 1 • )) 

1 M at., xxv1. -Marc., uv. - Luc., vu. 
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¡ Qué momento para hácer semejante profecía! ¡ la gloria eter

na de Magdalena pronosticada desde su mas profunda ahyeccion, 
como para desafiar todas las conjetura:s ! ¡ esta gloria asociada 

- para siempre y de una manera particular á la del Evangelio, .Y lá 
de este llenando todo el universo ! 

Cuando los Evangelistas escl'.ibieron esto no se había cumplido 
aun la profecía; por consiguiente no pudieron inventarlo á vista 
de los sucesos. 
, Estos sucesos se desarrollaron después ; y en todo el mundo, 
con la publicacion del Ev.angelio, fue preconizada la conducta de 
Magdalena como 'el mas bello ejemplo y el motivo mas estimu
lante de la penitencia santificada por el amor. 

Este cumplimiento de la profecía de Jesucristo ha ido llegando 
hasta nosotros, hasta el siglo XIX, y aun parece que nosotros de
bíamos ser particularmente testigos de ella, y vernos rodeados de 
circunstancias gloriosas para la Religion de Jesucristo. 
' En un siglo llamado de l~ luces, todas las inteligencias, todos 

los corazones, todos los brazos se ligan c-0ntra esta Religion·, y 
desde la cumbre de su gloria se ve precipitada en la sangre y ti
nieblas de su cuna. I)el . seno de esta misma revolucion sale un 
hombre que se hace dueño de ella; si aparece rehabilitando á esta 
·Religion, es para subordinarla á su poder y convertirla en esca
bel de su inmensa ambicion; nuevo Alejandro, toda la tierra én
mudece á su presencia 1 ; hace de la capital de la Francia l~ ca:.. 
pital del mundo civilizado, y en ella, mientras va réuriiendo laglQ
ria en el exterior, le levánta un templo en el interior. Con toda ésa 
gloria se levanta este templo,. y llega un dia en que ambos están 
en su colmo y son verdad~ramente dignos el uno del otro ... Pero 
en este JUismo 'dia hace Dios sentir su ·soplo : la gloria del gran 
Napoleon se desvanece, y el templo cobija dentro de sus paredes 
la gloria de la humilde Magdalena. El frontispicio nos la repre, 
senta en la circunstancia y actitud en que se hallaba cuando Je
sucristo pronunció sobre ella esta profecía: EN VERDAD os DIGO, 
QUE EN TODAS PARTES DONDE FUERE PREDICADO ESTE EVANGELIO, Y 

LO SERÁ EN TODO EL MUNDO, SE CONTARÁ EN ALABANZA DE ESTA MU
JER LO QUE ACABA DE HACER EN ESTE MOMENT"O. 

1 Menos la España, contra la que se estrelló todo el poder de aqnel coloso. 
El ejemplo de nuestra patria ensei'ió á la fi:uropa que no eran inve1~d bles los 
ejércitos del Usurpador. (Nota de los editores). 
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Por mas que deseemos abreviar y concluir, no pode~os pres

cindir de otra profecía que hizo Jesucristo, sobre' Jerusalen y so7 
·breertemplo: ,, 

Hallándose un ·dia Jesucristo junto al templo, le hicieron notar 
la belleza de su construccion, y él les cQntestó: « Vendrd un dia 
«en que todo lo q~e ahara veis aquí será destruído, DE MANERA' QUE No 

«QUEDARÁ PIEDRA SOBRE PIEDRA. y sus discípulos le pregunta.ron: 
<<Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ... . En verdad os digo que, no 
«se ,acabará la presente generacion sin que esto se haya redlizado ... 
«Pero antes se apoderarán de vosotros y os ,perseguirán, os llevarán á 
«las sinagogas y á las cárceles, y serdis azotados , y comparecert!is ante · 
«los gobernadores y reyes por mi nombre y para que sirvais de tes~i
« moni<> á la iiferdad ... e u ando vea is que se acerca un ejército á si
(( tiar á Jerusalen, pensad que--está próxima su desofacion. En
~< tone es serán los di as de la venganza , á fin de que. sea cumplido 
«cuanto las Escrituras contienen. ¡Ay de las que en aquellos dias 
«estén en cinta ó estén criando ! Este país será anegado en ma
.« les ., y la c~lera del cielo se derramará sobre este pueblo. Sus 
«habitantes serán pasados á cuchillo, y llevad'os cautivos 'á todas 
«las naciones, y Jerusalen será hollada de los gentiles: hasta que 
«se cumplan los tiempos de las naciones ... ¡Jerusalen! ¡Jerusa
« len! ¡si á lo menos .reconocieras e.u·igual día el único recurso que 
«te queda para alcanzar tu paz! entre tanto todo está oculto á tus 
«miradas. Vendrá un tiempo en que tus enemigos te rodearán de .• 
«trincheras y te cercarán por todas partes; te destruir~n á tí y á tus 
«hijos, y no dejarán piedra sobre pi edra, porque no conociste el 
«tiempo en que fuiste visitada 1

• )) 

¿ Tendrémos necesidad de hacer observar fa concordancia li
teral de esta profecía con los acontecimientos? Isaías y Daniel ha
bían trazado ya este cuadro profético, y Jesucristo se lo apropia, 
refiriendo .. los acontecimientos á su persona, y precisando los tiem
pos y las· circunstancias de acontecimientos tan memorables. 

Sin· embargo, no debemos pasar eh silencio los esfuerzos em
pleados por el emperador Juliano, trescientos ,años después, para 
desn:ie~tir la profecía de Jesucrist.o relativa aJ te~plo, y el prodigfo 
·que los hizo abortar. -

La intenci°'n de Juliano se halla muy bien expresada por Gib-

1 Luc., x1x J xxr. - Mat., x:x1v. -Marc., xm. 
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. bón, cuya pluma hostil al cri&tianismo, se doblega á la fuerza .de 
la verdad, -y obligada á·describirla l;trroja en torno suyo, en las 
notas que acQmpañan eJ texto, los vislumbres de su infamacion y 
de ·su malicia. «Estando los cristianos, dice, firmemente persua
« di dos de que una sentencia de destruccion habia dejado arrui
«.nado para siempre todo el edificio de Moisés, quería Juliano sa
« car del resultado de su empresa un argumento especioso contra 
«la fe debida á las profecías y, á la verdad de la revelacion 1

• » 
Mas adelante expone Gibbon de la manera siguiente los' esfue'r·· 

zos de Juliano y el concurso de los judíos par~· hacerlo triunfar: 
«A la ~eñal 4ada por su poderoso libertador, . los judíos ·disemi
« nados por todas las provincias del imperio acudieron á la mon
« taña santa, y su insolente t~iurlfo alarmó é irritó á ·los cristia~os 
«que se encontraban el\ J erusalen. El deseo de reconstruir el tem
« plo ha sido siempre, desde su ruina, la pasion dominante de los 
« hijo-s de Israel. En aquel afortunado momento olvidaron los hom
<c bres sú ~varicia 1, y su delicadeza las mujeres. La vanidad de los 
«.ricos se sirvió de azadones y otros instrumentos de plata, y se 
ce vi'ó llevar escoinbros á personas vestidas de púrpura y seda. Se 
ce abrieron todos los tesoros , no hubo nadie que dejase de tomar 
«parte en tan piadoso trabajo, y las órdenes del gran monarca fue-
« rnn ejecutadas con eniiisiasmo por el pueblo e·ntero '. » ' 

El mismo Gibbon nos refiere tambien en estos términos como 
la empresa fracasó: «Pero en esta ocasion los esfuerzos reunidos 
ce del poder y ,del entusiasmo fueron infructuosos , y el solar del 
ce templo judáico,. ocupado actualmente por una mezquita musul
tc mana, ofreció siempre el compasivo espectáculo de la ruina y 
« desolacion ... Los contemporáneos de aquel suceso, cuyo testi
<c monio es por otra parte imponente , atestiguan, con cortas va
« ria.ciones en sus relatos , que los nuevos cimientos del templo 
«fue-ron destruidos y dispersados por torbellinos de viento y de 
cduego. Esta circunstancia fue referida por san Ambrosio, obispo 
«de Mila,n, en una carta al ,emperador Teodosio, que debe exci
« tar toda la animadversion de los judíos; por san Crisóstomo, que 
«podía apelar á los recuerdos de los ancianos de la iglesia de An
« tioquía, y por san Gregorio Nacianceno, que publicó una re la-

t Hi.stor. de la decadencia del imper. rom., t. IV, p. 39a. 
2 Ibid., p. 398 • . 
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« cion del milagro antes de concluirse el mismo año. El último de..i. 
«clara -con entera libertad que Jos Infieles no ·negaban este hecho 
t< sobrenatural; y por mas,aventurada que su aseveracion parezca, 
«se halla confirmada por el irrecusable testimonio de Amiano Mar .... 
<t celino. Este filósofo guerrero, que estimaba las virtudes de su 
«maestro sin adoptar sus preocupaciones, cuenta, ~n la 'historia 
t<juiciosa y llena de candor que nos 'dió de su tiempo, los extraor
« ciinarios obst,áculos que impidieron el restablecimiento del tem
« plo de Jerusalen: Mientras Alipio, dice, ayudado ·del gobern'adm: 
« de la provincia , activaba con gr-ande ard-Or los trabajos, salieron de, 
«entre' los cimientos terribles. globos d~ fuego; cdn frecuencia reventaban 

• <i sobre los operarios, á quienes hirieron , y á veces les hicieron inacce
« sible el terreno. Y como siguiese este fuego cayendo cada vez c<m nÚ.is 
«fuerza sobre' los trabajadores, como si estuviese destinado á disper
<< sarlos , al fin se abandonó aquel propósito 1 • » 

Este texto de Amiano Marcelino embarazó muchísimo á Gibbon, 
y antes -de él á Voltaire: un mi1agro áfirmado por un pagano~ y 
tan á propósito para confirmar una grande profecía, era en efeéto 
una cosa muy importuna; era, pues , preciso recurrir á la física 
y aéusar á la naturaleza de complicidad con l~ Religion. De aquí 
resultaron esas n11merosas y extensas disertaciones de personas 
cási siempre inc.ompetentes. «Por lo que á mí hace, dice con esté 
«motivo Chateaubriand, soy demasiado ignorante para entrar en 
«'controversia con los hechos, y carezco de la autoridad suficiente 
«para interpretarlos ó combátirlos; los refiero como los he e.Q-
« contrad~ '. » , 

Lo único· que resultó de aquella sacr~lega empresa fue, que al 
abrir los cimientos para el nuevo templo, se acabaron de destruir 
lQs fundamentos del antiguo, y los oráculos de Daniel y de Jesu
cristo quedaron confirmados con lo mismo que se hacia para con-
vencerlos de impostura. ' 

Dejamos al lector la tarea de ,notar -y apreciar por sí mismo las 
demás profecías de Jesu6risto; esta: CuAN-DO SERÉ LEVAN'TADo EN 

\ . . . 

1 Gibboo , Hiltoria de la decadencia del imperio romano, t. lV ~ p~g. 399 á 
la. 401.-Á los testimonios citados por Gibbon -deben añadirse los de Rufino, 
Sócrates, Teodoreto, y Filostorgio. 

• Estudfos hi1tórico1-de Juliano basta Teodosio. 
7 TOMO IV. 
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Ar.TO' 1'0~0 LO ~ TRAlflj 'klfí ' ; esta otra: B.ecibireis la virtud del Es
píritu Santo, que bt»jdfflÍ :?Sóbre vosotros, y dareis testimonio .de mí EN 

JERUSALEN' y EN TOJJA u ·J-érnÉA., y EN LA SAM~RIA; y HASTA LOS 

TÉRMINOS DE LA TJERR'.A ·,; y en fin ,_está otra tán grande y tan in
-venciblé, á la.:euaf cada sjglo y cada dia paga su tributo: Tú ERES 

PEDRO' y .so:o-'ilE ~STA. ·PlEl>KA EDIFlCARÉ Ml IGLESIA, y LAS PUERTAS 

DEL INFIERNO NO PREVAIJÉCERAN CONTRA_ ELLA .•• In PUES ••• ; ENSE

ÑAD Á TODAS LAS NACIONES • . }n POR TODo EL MUNDO, Y PREDICAD EL 

EVANGELIO Á TODA Cl\Ül'l'URA, Y ACORDAOS DE QlJE YO ESTOY SIEM

PRE CON VOSOTROS BÁSTA.. L.( CONSUMACION DE LOS SIGLOS ª· 
Trasladaos á la époc~ en que fueron pronunciadas estas pode

rosas palabras, y en que fueron es~ritas : considerad todos los obs
táculos que el mundo entero y la naturaleza de los hombres y de 
las cosas les oponian' y al mismo tiempo con qué débiles medios 
contaban para un éxito. tan imposible; considerad en seguida este 
éxito, este éxito ádmirable' prodigioso y tan literalmente de acuer
do con la promesa ·de q'1e se reaiizaria, y decíos á vosotros mismos 

· si pudo predeciflo nadie mas que un profeta, y si ·pudo cumplirlo 
nadie mas que un Dios. . 

Haced el mismo raciocinio y Ja misma comparacion respecto de 
cada una de las profecías que hemos citado, y veréis que de cada 
una de ellas se deduee siempre igual conclusion. Reunid en se
guida todas las profecías , y en todas ellas veréis su sucesion in
mensa, sn manifiesto encadenamiento y su puntual concordancia 
entre sí y· con los acontecimi~ntos. Calculad cuántas casualidades, 
cuántas 'coincidencias. y qué feliz concurso en los hombres y en 
las cosas serian ne~arios para· próducir tan admirable confor
midad , · un encádena'miento tan maravilloso, tanta exactitud en 
los detalles y en el conjunto de esas profecías y de esos aconte
cimientos en cosas tan extraordinarias, á tan considerables dis
tancias de tiempos y lugares, á trav,és de obstáculos tan variados, 
sin el mas pequeño mentís, sin la mas ligera, desviacion. Buscad 
en ·cualquier otra cosa , ámenos que sea en la naturaleza y armo
nía de los cielos, nada que se parezca á esta manifestacion del 
Ser soberano ... ; y preguntad en seg~ida, en lo mas íntimo de 

t Juan, vm. 
Hechos de los Apóstoles,•· 

a Mat., xxvm. - Marc., xv1. · 
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vuestra razon , en to mas secreto de vueºstra conciencia., si el fin · 
de tantas maravillas podria ser acreditar una· ~eligion de impOS-' 
tura, y tener .por objet~ la falsedad. · · 

Abandonamos enteramente la suerte de la Verdad, que es e) 
objeto de estos .Estudios, á la. respuesta. que os dar'éis á vosotros 
mismos , ó mas bien, que os dará esta misma Verdad; pues. si la 

. escuchais bien , oiréis que os . dice, con grande asentimiento 11.e 
vuestra razon, las s'iguientes palabras que profirió en otro. tietn.po 
por bo.ca de su profeta lsáíaS ~ , 

«Venid y raciocinemos juntos. 
«,¿Quién hizo oir fas cosas desde el principio ·Y desde entontes 

\(las pre~ijo? ¿No fuí yo, que soy el Señor 1 ? ¿yo., que ~núncio · 
«desde el principio lo postrero, y :inucho ·tiempo antes lo que aun 
(<no ha sido hecho, diciendo' desde el orígen <lel mundo: Mis de
« cretos subsistirán y todas mis volu~tades serán cu.mplidas j ?. 

«Yo anuncié y . salv~ , yo solo hice tantas maravillas d.elante de 
<<vosotros; vosotros sois los testigos de mi divinidad, dice .el se:.. 
«IlOr 3 • 

«Y o hice .predecir mucho tiempo· antes lo que sucedió 'después~ 
«había anunciado lo que después se · ha cumplido, porque supe 
«que ér,es dúro, que tu espíritu .es rebelde y de hierro tu cerv-iz. 
((Por .esto te dije las cosas de antemano: antes de que viniesen te 
«las hice ·saber, para que nunca dijeses que habían sido obra de 
(<tus dioses y resultado de sus órde.ne,s , y para que reconocieras 
«que ·yo soy el Eterno ; que no hay mas Dios que yo ~ que no hay 
«otro Dios fuerte, justo y S~l vador, 'mas que yo 4 • 

«En efecto¿ qué he prometido yo que no lo haya cumplido? 
«Es verdad que todavía hay cosas, prometidas por mí ,·qu.e no os 
«he dado aun: hay la resurreccion de los muertos y la vida· per-
'« durable; mas lo que os tengo dado ¿ n-0 es por ventura bastante 
«para persuadiros que no ha de faltar lo que aun resta? 

«Entremos en cuentas, si os parece; y como teneis· en v'uestras 
'((manos mi ·promesa, podeis aseguraros de todo lo que llev~ cnm-
~< plido, y de cuantas partidas llevo ya satisfechas de mi Escritura ¡ ' 

s Isaías, XLV, 21. 
!I Isaías, XLVI, 10. 
a Isaías; nm, 12. 
• Isaías, XLV y xLvm. 
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«Mi Unigenito no habia parecido en la tierra antes de su e~-· 

· <( car.nacion : os habia prometido que lo enviai:ia, y está hecho ya;' 
«Una Vírgen no habia concebido de una manera tan maravi- . 

«llosa~ os lo habia prometido ·' y lo cumplí; 
«Los gentiles no habian aun creido en mi, y todavía no habian 

«sido exterminados de la tierra lQs ídolos de las naciones: lo ha-
« bia predicho, y lo he cumplido; . 
; «No habia sido reprobado aun el pueblo judío, y no se le'habia 

<<visto errante y dispersado en todo el universo : lo había predi
« cho, y lo he hecho; · 

«Una doctrina tan increible como lo es la de la Cruz, no babia 
«sido aun persuadida al género humano por un puñado de igno
« rantes, y unos groseros pescadores no habian cogido todavía el 
«mundo en sus redes : lo habia anunciado, y lo hice. 

ccPasad adelante en la lectura de mi Escrito: Babia prometido 
«que os enviaria el Espíritu Santo, y que sobre un fundamento el 
«mas débil edificaría en medio de vosotros una Iglesia siempre 
«atacada, y que sin embargo, duraria siempre: este es otro artí
« culo que debeis borrar igualmente, pues como veis queda cum
« plido, en los 1800 años que se sostiene, y en que continúa á vues
cc tra vista recibiendo su cumplimiento. 

«Por consiguiente, después que. estas y tantas otras cosas tan 
« impre-vistas y singular~s, que habia prometido, han recibido ·un 
«tan exacto cumplimiento, en el tiempo y modo que tenia mar
« cado á cada una en !JliS eternos decretos; ¿no mereceré todavía 
«crédito en este solo artículo tan grande y tan capital de la vida 
«venidera, y de la inmorta\idad gloriosa, que os prometo si per
« severais con fidelidad en mi servicio? ¡Qué! veis cumplido hoy 
« dia en todo el unh:erso lo que prometí en otro tiempo á la fe de 
« sofo Abrahan; ¿y dudaréis todavía si tendrá igual cumplimiento 
<<lo que tengo prometido á la fe del universo entero? ... Apoyado, 
«pues, en unas prendas·tan brillantes de la verdad de mi palabr~, 
« marcha~d éon paso firme, y sin titubear en vuestra fe , hácia el 
«fin último que mi Religion os propone , plenamente seguro~ de 
«que collio se han cumplido las cosas temporales, que se anun
« ciaron tantos siglos antes , tendrán asimismo un cumplimiento 
<<infalible las eternas que os han sido prometidas 1

• » 

1 Imitado de san Agustin. 

·~ 
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CAPÍTULO V. 

' ( 

LOS 'MILAGROS , 

. L·a.s varias partes de nuestro asunt~ se confrontan y enlazan en
tre sí de tal modo , que nos expondríamos á grandes repeticiones 
·si quisiéramos tratar de cada una de ellas independientemente de 
las demás. · 

Es por lo tanto absolutamente necesario que retengamos lo di
cho una vez, y que lo recordemQs cási espontáneamente cuando 
se presente ocasion de referirlo á lo que falta d~cir t~davía. 

En el profundo estudio que hemos hecho habemos adqufrido la 
conviccion -razonada ~e la autenticidad y verdad de. los Evange
lios, y hemos quedado tan penetrados de esta autenticidad y ver
·dad, que al coger el libro de los Ev.angelios, al abrirlo y leerlo, 
todo cuanto hay escrilo en él nos parece dotado del mismo poder 
de persuasion y certidumbre, que si lo hubiéramos visto por nues
tros propios ojos. 

Luego los MILAGROS consignados en los Evangelios son verda
-O~ros ~luego su autor, Jesucristo, es el Autor mismo de la natu
·ralez~. 

Una vez conseguido este resultado, que no podrá defraudárse
nos mientras sea constante , como hemos demostrado , q~ no hay 
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nada mas auttfntico y verdadero que el t~stimo:Q.io de .los Evange
lios; nada mas tendrémos que hacer que disipar las objeciones, 
ó mejor las preocupaciones que se forinan de ordinario en torno t 
de la verdad de los milagros, y confirmarnos, después de haberlo 
desprendido de ellas, en el fundamento decisivo de su admision. 

l'al va á ser el doble objeto del pres~nte· Estudio. 

§l. 

¿Son posibles los milagros? .• 
¿Ha debido Di.os hac.er milagros , y .cuál es la razon de su con

veniencia? 
Si los hubo verdaderament~ en el orígen. del cristianismo, ¿por 

qué desde entonces han ido siempre en disminucion ,·y por qué 
no los hay ya ahora? · 

Los falsos milagros, que en. la edad media enco:r;itrár-0n una fe 
tan sincera, y que tan poco llamaron· la atencion de la Crítica, ¿no 
nos ensefian lo que debemos pensar de los milagros en general, 
y no nos proporcionan un motivo muy poderoso para creer que 
los milagros evangélicos· no. tienen en su favor mas que su anti
güedad y el prestigio de su alejamiento? 

~luchos de éstos milagros evangélicos no solamente suponen 
una suspoosion de las leyes de la naturaleza, siempre difícil de 
cre.er, sino· un estado de estas leyes distinto del nuestro, lo cual 
es todavía mas difícil de admitir: entendemos hablar. de los he
chos de posesi<m por el ·demonio, y sus diferentes géneros , de los 
cuales no ha sobrevivido ninguno. ¿No hay evidentemente sobre 
e~te último punto nada de ignorancia, de ilusion, de sorpresa ni 
de truhanería?·¿ Por qué estos hechos han desaparecido con las ti
nieblas de la ignorancia , y no se reproduce ni uno siquiera en 
nuestros siglos de ilustracion? Pero siendo falsos estos hechos, 
los milagros que se refieran á ellos , y de los cuales hay tantos 
en el Evangelio y en los anales de los primeros tiempos cristia
nos _, ¿comprometen y envuelven por consiguienté en el mismo · 
descrédito á todos los demás milag,ros evangélicos? 

Tales son las preocupaciones que debemos desvanecer. 
Lo harémos en poca.S palabras , convencidos , como nos halla

uios , de que á los talentos rectos y sinceros les basta una expli-
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cacion exacta, aun cuando sea sobria y lacónica, y de que los 
demás no reconocen límites en sus e~i'gencia's. · 

l. - ¿Son posibles los milagro~?' 
«Esta cuesti'on; trátada seriamente, dice Rousseau, .seria impía 

, .«si no fu~se absurda; castigar .á quien la resolviese negativamente 
«seria hacerle demas.iado honor; basta'ria encerrarlo. ¿Quién ha 
«nega4o j~más que puede Dios hacér miÍagros? Seria preciso ser , 
«hebreo para preguntar si podía Dios preparar mesas en el ·de-;-
« sierto 1 • >) · • 

. Solo un sofista, que debia retractarse inmediatamente desp~és 
de haber recibido el beneficio de esta verdad, podia imponerla á 
los demás con tanta intolerancia. 

Nosotros, emper9, que nada queremos imponer, ni aun la ver-
dad, entrárémos 'en algunas justificaciones: , 

Los milagros son modificaciones de las leyes de la naturaleza: 
Para que aquellas modificaciones fuesen imposibkSi, seria necesario 
que estas leyes fueseD; necesarias, es decir, que fuese contradic
torio que hubiesen podido ser diferentes· de lo que son. Pues bien: 
las leyes de la naturaleza sQn constantes, pero no necesariars. No 
implica contradiccion que hubiesen podido ser di.ferén'tes : por 
ejemplo~ . que, en lugar de ser de cien a~os la vida del hombre, 
hubiese sido de mil , ó que hubiese siQo inmortal, ó que, des
pués de haber dej3do el cuerpo, hubiese vuelto á unírsele; que la· 
procreacion humana se hiciese por la mujer solamente; que los 
cuerpos no fuesen impenetrables ó graves, etc. Todo esto hu
biera pódido ser, y entonces lo que es actualmente, la corta du
racion de la vida del hombre, la muerte, la generacion por me ... 
dio de los dos sexos, la grjl.vedad, la impeneírabi}idad, etc., que 
hubiesen acaecido accidentalmente, hubieran; sido otros tantos 
milagros. 'Este mismo estado actual, á que llamamos la natura
leza, no fue en su ·principio mas que el efecto de ~n milagro-, del 
mayor de to.dos ellos , el de la creacion. s ·u consetvacion es tam
bien un milagro continuo, que no tiene otro principio ni mas re
gla que el poder y, benevolencia del Ser .soberano que lo sostiene 
sobre la nada de donde lo ·sacó. Con esta explicacio:ri compren
derá cualquiera, que no siendo lo que llamamos milagro mas que 

1 Carta1 .ds la Montaña, edicion de 1793, t. XIII,, p.1oi. 
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una modificaci~n en la creacion, esto es, no sien9o mas que un 
pequefio milagto 'dentro de ·ese gran milagro de los milagros, su 
posibilidad no puede ni siquiera ponerse en duda. Es evidente que 
el mismo poder que creó, y que conservando · crea tc;>dos los días, 
.puede modificar. 

Mas si ' el póder de hacer milagros no puede ser en sí ·mismo 
puesto en duda, se apela á la sabiduría de Dios , que se opone á 
la alteracion de sus obras. E-staria en desacuerdo con la idea que 
deh~mos formarnos de .esta sabiduría, suponer que tenga nece
sidad de retocar- su obra, aun proponiéndose un fin superior. Lo 
que Dios ha hecho ha debido estar bien hecho desde el principio, · 
y esÍar dispuesto conforme á todo~ sus fines ulteriores. . · 

Suscribimos enteramente á este modo de pensar: decimos em
pero que al hacer Dios los milagros no altera ni retoca sus obras, 
sino que las hace producir un efecto preparado y concertado desde 
el principio con sus obras mismas' y que hace parte de ellas; co
mo un legislador que al fijar la regla dispone al propio tiempo su 
excepcion. Al crear la naturaleza podia Dios disponerla de otro 
modo que el que tiene, y hacer que lo que es en la actualidad mi
lagroso fuese natural , y que 10 que es natural fuese milagros.a; 
por ejemplo, que la gravedad no fuese una cualidad natural de los 
cuerpos. Lo que podía hacer, pues, como regla, lo hizo como ex
cepcion, debiendo suceder mas tarde y en el moment.o dado para 
el objeto que se proponía. Esta excepcion es para nosotros mila
gro, porque es distinta de la regla y solo se produce en el se~o 
de ella; pero-como este milagro se remonta en la voluntad que lo 
opera al establecimiento de la regla , es decir, á la época en que 
no habia regla, y .en qo.e lo que nosotros llamamos así era el ma
yor de todos los milagros, la creacion, este milagro, decimos, no 
es otra cosa que la misma creacion, aunque para un caso particu
lar y ulterior. De este modo se concilian perfectamente en lo que 
llamamos milagro el poder y la sabiduría de Dios. . 

No pretendemos ofr.ecer esta concepcion como un artículo de fe, 
aun cuando esté apoyada en los mas puros datos de la filosofía y 
de la Religion 1 

; pero intel;ltamos demostrar con ella que los mi
lagros no chocan con la razon , y que· hallándose además proba-

1 Esta idea de preordinacion de los m,ilagros en el plan general y primitivo 
de la creacion parece apoyarse particularmente eu. estas notables palabras de 

...... 
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. do~ de hecho, no deben encontrar en nos9tros ninguna repugnancia 
á admitirlos. . · · 

11. Los ·milagros no son, pues, contrarió.s 'al poder ni ·á la sa
biduría de Dios; por co·nsiguiente pueden existir, son posibles. Pero 
¿ha debido haberlos? ¿La razon que concibe su posibilidad, debe 
admitir igualménte su necesidad y conveniencia? Este es el efu
gio ppr donde quiere eludir Rousseau la autoridad de los mila
gros; no da ninguna razon para combatir.la sobre este punto', así. 
como no la habia da.do tampo para probarla en el anterior ; dice 
tan solo: esta pregunta es ociosa: si pudiese haber alguna diferencia, 
en cuarito á la fe, .en la manera de contestar á ella, las mas gr.andes 
ideas que pudiésemos tener de la sabiduría y de la majestad divina es
tarían por la negativa ~. Semejante método de insinuar el error es 
peregrino, ·y creemos haber adqitirido derepho á no quedar sa-
tisfechos. . 

Si se reflexiona bien, se verá que los milagros eran los únicos 
medios de notificar á los hombres la intervencion del Criador. 

En el estado natural de las cosa~ , no se nos revela Dios mas 
que por medio de sus obras; su lenguaje es la creacion: era' pues,. 
conforme al primer estado de las cosas, que, queriendo revelárse
nos mas particularmente, obrase mas particularmente como ·cria
dor ; y como fuera de la naturaleza ya existente no podia hacer nin
gun acto de criador sino por medio de !lctos sobrenaturales, de.mi
lagros , esos actos extraordinarios de creacion eran los únicos me
dios de revelacion extraordinaria.del Criador. Los actos generales 
de la creacion no son seguramente indignos de la sabiduría · ~¡ de 
l~ majestad de Dios; ¿por qué lo habían de ser, pues , los parti
culares? ¿Habria menos majestad.en decir á un muerto: !lesucita, 
que en decir al primer hombre~ Crece y multiplícate? ¿.Hemos, ol
vidado que los hechos generales de la creacion no son tales sino 
con respecto ,á nosotros , y que al principio fueron , como. serán 
siempre para Dios , hechos particulares, .milagros que no se di
ferenci!ln de los demás sino en. que son repetidos? «¡.Cuánto des-· 
«precio á esos filósofos , exclama el gran Bossuet, que mfdiendo 

Jesucristo, con motivo del ciego de nacimiento á quien iba á curar: Este hom
bre no nació ciego por haber pecado ó por haber pecado sus· padres; SINO PARA 

QUB LAS OBRAS DE Dios SB llANIFIESTBN BN ÉL. ( Joan.' IX, '3 J 4 ). 
1 Cartas de. la Montaña, t. XIII, p. 30IS. 

¡ 
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consejos .de Dios. por. su· propio 'cálculó, nó lo !hacen autor 

«:mas que · de un cierto órden general ·, del cual procede, como 
«puede, todo lo demás! ¡Cómo si 'Dios tuviera, á.nuestra seme
« janza, miras generales y confusas , y cómo si su soberana inte
~c hgencia no pudiese comprender en sus designios las c6sas par
« ticulares , las únicas que subsisten v~rdadéramerde 1 ! ))_ 

Tened en cuenta que Rousseau parte del principio de que há 
habido revelacion· 1, y que le asigna tres medios 6 _caractéres pfin
cipales, de los cuales· los dos prim ros son la belleza de la doctri- . 
na, y la virtud de sus discipulos ..• A su tiempo veréinos cuál es el 
tercero. 

Pero ¿quién no descúbre ya el paralogismo en que va á encer
rarse? No siendo necesaria .la re:velacion sino po_rque están los 
hombres ciegos y maleados , esta ceguera . debia impedirles ver 
desde lu~go la belleza de la doctrina' y esta maligni~a~ apreciar 
la virtud de sus discípulos y de su autor. Esta belleza debía parecer 
locura, esta virtud crimen; y la prueba de que así sucedió ·está en 
la cruz ~e Jesucristo y en los tres siglos de persecucion que sub
siguieron. Léjos de ser medios, la belleza de la doctrina y la virtud 
de sus discípulos debieron ser al principio obstáculos:; y léjos de 
dispensar los milagros , debieron hacerlos mas necesarios. Mas 
adelante sin duda, cuando hubieron dado sus frutos , pudieron 
convertirse en medios ; pero al 'principio , lo rep~timos , es con
tradictorio en teoría y contrario á los hechos que la belleza de la 
doctrina y la virtud de sus discípulos fuesen suficientes pai;a la 
conversion del universo. 

El mismo Rousseau se ve obligado á reconocerlo, y á ~dmitir 
al fin un tercer medio ... los milagros. Pero lo endosa en seguida 
al pueblo incapaz de formar raciocinios seguidos / ·de hacer observacio
nes lentas y segwras, y siempre esclavo de los sentidos ... La bondad Di
'llina, . dice, se presta á l~ ~l{(]uezas del vulgo y sE COMPLACE EN DARLE 
PRUEBAS ADECUADAS Á su CAPACIDAD. Mas estas pruebas no son nunca 
para las personas inst:-uidas y .que saben raciocinar, pues deben pare
cerles EQUÍVOCAS; para ellas no hay ningun signo verdaderamente cierto 
mas que el que se desprende de su doctrina , y por cónsiguiente solo los 
büenos pensadores pue.den tener una fe sólida y segura 3

• 

1 Oracion fúnebre de Maria Teresa de Austria. 
1 Cartas de la Mantaña, t. XIII, p. SS. 
3• Cartas de la Montaña, t. XIII, p. 88 y 89. 
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¿Qué 4irémos de esta distincion establecida entre el vulgo y las , 

personas instr.uidas á los · ojo~ de Dios; de este doble prQcedimiento 
de. la divina sabiduría respecto de los hombres, tosco 'el uno para 
con el pueblo, delicado el otro para con las personas de talento; 
de esta pretension que hace depender la fe del hÍlo del raciocinio 
para los unos, y del ,cebo de los milagros para los otros, sin que 
para los primeros sirvan estos mismos mila:gros de prueba; de la 
conclusion, en fin, de que solo los buenós pensadores pueden, tener 
una fe sólida y segura, conclusion tan. justificada por Rousseau y 
por todos los ~uenos pensadores de su siglo? Sí: ciertamente, hay 
una distincion entre el pueblo y los pensadores . á los ojos de ,Dios · 
y en el efecto de su revelacion, pero es. la siguiente: ((Os doy gra-' 

· « cias, ó Padre mio , Señor del cielo y de la tierra; porque ocul...; 
«tásteis .todas estas cosas ~ · los sabios y'á fos prudentes, y · la~ re
« velásteis á los pequeños. Sí, Padre mio, os doy gracias porque os 
«j>lugo hacerlo así'.» 

Pero pa~emos adelante. Por lo qµe prece~e creeréis qne Rous
seau reconocía la verdad de los milagros, á lo menos respecto del 
pueblo. Siendo así, os preguntaréis sin duda, ¿cómo esos milagros 
que la boo1/,ad divina, prestándose á las µaquezas del vulgo, se ha 'compla
cido en hacer como pruebas adecwidas á su capacidad, no sirven igua~ 
mente para los buenos pénsadores, y cómo siendo verdaderos para 
'los unos, son EQuívocüs para los .otros? H~ aquí la saluéion del 
enigma :-«Supuesto que el carácter de los milagros~ dice, cou
« vence á aquellos á quienes está destinado ' ¿.que importa que sea 
rnparente ó real? esta es una distincion que , ELLOS . (el vulgo) no 
«se hallan en est::tdo de hacer. - Esto es· lo que. hace este carácter 
«de la irevelacion equivoco para las personas instruidas y que saben 
« raciócinar 9 • » 

¡Digno defensor de la majestad. 'divina, que encuentra contra- · 
rio á esta majes'tad el que haga Dios verdaderos milagros, y que 
se los hace hacer simulados y engañosos, y. estos con tan poca ha
bilidad., que las personas instruidas se aperciben de ello 111 Hé aquí, 
pues·, y el inismo Rousseau desenvuelve mas adelante esta extra .. 
vagante idea, á Dios obligado á hacer milagros en prueba de su 
revelacion, que hace en lugar de milagros reales milagros apa-

1 Luc., x; 21. 
1 Cartas de'la Montaña, t. XIII, p. 89. 
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rentes, de la misma manera que un charlatan háce los cubiletes 
delante del vulgo, que no se halla en estado de distinguir esta-false
dad, mientras que las personas instruidas y ·que saben raciocinar 
lo Yen todo, no se dejan fácilmente engañar, y á lo menos juzgan 
que· esos pretendidos milagros son bastante equtvoéas. 

¡ Oh razon incrédula~ á lo que te ves reducida! ¿Quién puede 
castigarte mejor que tú misma lo-haces? 

Volvamos á tomar el hilo de nuestro asunto ; 
En nuestro concepto, decir Dios es decir criador y dueño· de la 

natq.raleza. ·Naturalmente solo por medio 'de esa cualidad se nos 
· iiotifica. En el estado de corrupcion y sobre todo de ceguera mo
ral en que la humanidad habia caido cuando se hizo mas nece
saria por esto mismo la segunda revelacion ' las pruebas intelec
tuales ó morales no podían directamente nada. Por otra parte , en 
todos tiempos estas pruebas no p'ueden. mas que muy imperfecta
mente convencer de la verda.d divina, porque es propio de· esta 
verdad el ser misteriosa é incorriprensible para el hombre' á ' no 

· ser que sea por medio de la fe , cuyo fundamento 'debe ser. la au-; 
toridad. Se necesitaban, pues-, pruebas de autoridad, y de auto
ridad divina. El Criador, por consiguiente , ·no podía atestiguar 
su autoridad sino por medio de actos de criador' de milagros. 
. Por esto con frecuencia apela Jesucristo á esta prueba como á 
la mas convincente : Las obras que mi Padre me ha dado potestad de 
hac.er, dice, dan testimonio de mí y de que he sido enviado por mi PA
DRE •• .- Si yp no hubiese hecho en su p_resencia obras que nadie ha hecho ... 
Si no dais fe á mis palabras, creed á lq menos en las obras que h(J,go ..• 
Tiro y Sidon se levantarán en el'dia -del juicio contra esta nacion; por
q_ue si los milagros que se h.an obrado ·en su seno hubiesen sido hechos en 
el seno de aquellas ciudades, se hubieran convertido, etc. 1

• 

La conveniencia y la necesidad de los milagros se hallan, pues, 
justificadas lo mismo que su posibilidad. 

111. Si los milagros eran. neces~rios, ¿por qué no lo son siem-· 
pre? ¿Por qué ese privilegio concedido á los contemporáneos de 

1 Después de esto parece imposible que tuviera Rousseau valor para escri
bir: «Me quieren acusar de no admitir una prueba que NO SOLAMENTE NO n1ó 

((JESUCRISTO' SINO QUE LA REHUSÓ EXPRESAMENTE ••• )) No debe olvidarse que 
poco antes babia dicho que LA. BONDAD DIVINA DBB~ DAR ESTA PRUEBA .AL 

VULGO. 
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