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Jesucristo, de haber visto aqµellos destellos de su ' divinidad·, y 
reducirnos á nosotros al pálido y dudoso reflejo del testimonio d~ 
los hombres? ¿Por qué interponer ta,ntos homb~es entre Dios y 
nosotros? etc. , etc. . 

Nada hay más fácil de concebir y justificar que ·· la sabiduría de 
esta economía, que tanto sublevó el hu~or arrogante de Rousseau .. 

«No siempre puede~ hacerse milagros; no llamarían nuestra 
« atencion si~o siendo estupendos , y dejarían de serlo si fuesen 
«ordinarios. Quien viese por la primer.a vez la ~ucesion .de los dias 
«y las noches , la vuelta periódica de las cuatro estaciones ; }a· 
«desnudez de los árboles y el renacimiento de las hojas , la pro
(< digiosa fuerza áe las. semillas, la hermosura de la luz y la ya
« riedad de colores, de, sonidos, de p~rfumes y de sabores, estaria 
«como aturdido, agobiado por tantas maravillas; y sin embargo 
«nosotros no nos paramos en ninguna de ellas , no porque nos 
<e sea fácH conocer sus causas , porque ¿hay nada mas o~curo? · 
<e sino porque estamos habituados á. experimentar sus sensacio
« nes. Fue, pu~s, muy útil que hiciera Dios milagros, á fin de. 
<e que, agrupándose los fieles al rededor de ellos y desparramán-

. « dose en seguida, sirviesen de autoridad y cambiasen las cos
<c lumbres. » 

Esta refle~ion, en que el simple buen sentido se eleva hasta la 
mas alta filosofía, es perentoria. Es del grande san Agustin. 

Por consiguiente , exigir siempre milagros e~ exigir o.rdinaria
mente cosas extraordinarias, esto es, lo imposible y lo absurdo. 

Pero además de ser esto imposible, no es tamp<:>co necesario en 
el órderi de la estricta justicia. · 

Debe Dios darnos motivos para creer en su revélacfon , signos 
determinantes de su divinidad. Pero ¿carecemos de ellos po_r ven
tura'? ¿No tenemos todos los necesarios para que sea inexcusable 
nuestra incredulidad? Esta es la cuestion: nuestros Estudios pue
den satisfacerla. ¿Qué importa que Dios haya dado mas pruebas 
ó'pruebas mas directas á unos que á otros, supuesto que los que 
tierien menos tienen las suficientes? <e Amigo mio, puede decirnos 
<ccomo·á los trabajadores del Evangelio, no te hago agravio ·: ¿no 
<e te concertaste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y 
«vete; pues yo quiero dar á este postrero tanto como á tí~ ¿No me 
«es lícito hacer lo que quiero? ¿Acaso tu ojo es malo porque yo 
« s'oy bueno; · ó no puedo yo ser liberal sin caúsarte celos?>> 
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Además, nosotros no vemos el firi de las cosas .y las últimas dis

po.siciones del Padre de familiás para el gran dia·del juicio, cuando 
cada uno de los hijos se verá obligádo á devolver lo que haya re- . 
cibido, y á d~r cuenta de los talentos que se le hubiesen confiado. 

¡Oh! el alma fiel y· s~ncilla que adora á J esucristt? bajo Yos ve- . 
los eucarísticos, débe consolarse d·e no haber visto su humanidad 
glorificada , y. debe amar las dulces pruebas de su amor y de su 
fe, · cuando recuerde estas profundas palabras: «Porque me has 
«visto, Tomás, has creido: bienaventurados los que no vieron ;y 
«creyeron 1 • )> 

'Hay, por otra parte., grand·e ilusionen creer que la vista de los 
mayores. milagros de Jesucristo hubiese convertido a los 'que se 
resisten en la actualidad á i¡tS pruebas que vamos pr9duciendo. 
«Si viese yo un milagro, se dice con frecuencia, me convertiría.)) 
¿Saben los que así hablan lo que es convertirse? ¿Se convirtieron 
todos los testigos de los milagros de Jesucristo? Muchos se hicie
ron mas culpables, y justificaron este pensamiento de Pascal: «Los 
«milagros no sirven para éonvertir, sino para condenar.)) ..._ «Se 
(<dice que un milagro convertiría, cuando no se ve, añade este 
<<profundo pensador. Las razónes vistas de léjos , parecen limitar . 
«nuesira vista; pero ar llegar á ellas se empieza á ver mas allá. 
<<:Nada puede detener la volubilidad de nuestro espíritu. No hay 
«regla, dicen, sin excepcion, etc. '» 

Rousseau se encargó de acreditar esta prueba de Pascal, y de 
conful,ldir la insolente éxigencia con que él mismo pretende en 
otra parte que Dios debía haber hecho milagros para todós los 
hombres. «Se acaba de descubrir,· dice, el secreto de resucitará 
«los a.bogados ; se ha estudiad~ ya el de resucitar á los aliorca
« dos; ¿quién sabe si en los otros géneros de muerte se llegará· 
« tambien á devolver la vida á los cuerpos· que se habian creido 
«privados de ella? ... ADEMÁS , por admirable que pudiera parecerme 
«un espectáculo semejará~ (el de la resu;rreccion de un muerto), por 
«nada de este mundo quisiera presenciarlo ; porque ¿qué sé yo lo que me 
·« sucedería 'J En vez de volverme creyente, tendría mucho miedo de vol-
« verm~ loco a. » . 

La fe ó la conversion no es negocio ~el entendimiento, ni cede 

1 Joan., xx, i9. 

' Pensamientos, t. 11. . 
• Cartas de l(J Montaña ,-p. 111. 
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·á la evi~eJJ,cia;, Convértirse es olvidarse de sí mismo, amará Dios, 
desamar á · l~s . criaturas, morirá sí propio; en una, palabra, para 
aquel que no ! está. dispuesto á ella con . toda sú voluntad y con 
todo su corazon, es un milagro mayor que todos los · demás. El 
amor no se ·impone ni aun por medio de milagros. Es menéstef' 
hallar-se dispuesto á él ,. y en semejante disposicion se cree en los 
.milagros, y esios convierten; sino, por admirable que pueda parecer 
un espectáculo semejante, hablaurlo eLlenguaje de Rousse3ru, síem .. 
pre elude uno su autoridad, y los milagros mismos condenan. 
Este es el sentido de aqueJlas palabras que dirigia el Salvador á 
los i:qcré.dulos judíos: «Las obras qv.e yo hago en .nombre de mi 
«Padre dan testimonio de mí ; mas vosotros no creeis , porque no· 
«sois de mis oveja8 1 • 1> . 

. Pero todo lo dicho hasta aquí, . propiamente hablando~ no son 
mas que consideraciones , y es menester que .demqs razones di- . 
. rectas de la disminucion de los milagros, desde el establecimiento 
del cristianismo hasta nuestros dias. 

Ya hemos dicho en otro lugar, que las razones de credibilidad 
ó de incredibilidad fueron diversas , pero no inferiores, 'Segun los 
tiempos; y se puede sostener con ventaja que el estado actual de 
las pruebas del cristianismo no es inferior al de la época en que 
vivia Jesucristo y en qµe obraba sus mayores milagros. Única
mente, por efecto de una·ilusion vulgar, nos parece que las prue
bas inas lejanas deben ser las mas fuertes; así como nosotros de-· 
cimós que la vista;de 1-os milágros nos convertiria, los que eran 
espeotadores de: lo~ :µiilagros y se -quedaban' sin ~onvertirse. , de
ci.an qµe la vista deLcumplimiento de la~ profecías, de que nosor" 
tros gozamo~ en el dia, los hubiera convertido. · 

¿Cuál de estas dos ilusiones es mas grosera? Seria difícil de-
cirio : tan compensada .está de nnai y otra parte Ja suma de las. 
pruebas ; este es ,el motivo que hace que las primeras (los milci
gros) debieron cesar proporcionalme;nte á medida que las segun
das (el cumplimiento 1 de las profecías) han ido ocupando su lugar. 

Observemos, en efecto, que durante la,vida de Jesucristo 11¡ada 
lo probaba sino sus milagros ; decimos mas ; tollo probaba contra 
sus milagros. ~ 

En el dia 'nacemós cristianos, chupamos y respiramos el cris-

1 Joan., x, ·2is, u ... 
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tianismo desde el seno de nuestrás madres , y todo. al rededor 
nuestro en la sociedad nos inspira sus creencias y costumbres. - . · 
De modo que somos incrédulos por antojo; es m1enester para elfo 
que las pasiones ·nos hagan violencia. · · 

Cuando apai:eció Jesucristo sucedia lo contra'rio: las preocupa- • 
ciones paganas , y quizás mas aun las pFeocupaci<:mes judáicas; 
estaban en contra de la fe. La naturaleza misma estaba d~l lado 
de estas preoc.upaciones, y formaba. con ellas un peso infinito. No 
e_ran incrédulos falsos, incrédulos de mala fe consigo mismo,. co
mo la mayor parte de los de nuestros dias' á los que era necesarío 
confundir : eran incrédulos verdaderos, sinceros y legítimos, que 
era preciso convencer; ¿qué decimos incrédulos? no eran ·incré
dulo3 en partiéular, sino la masa de la sociedad , el mundo en- · 
tero, la naturaleza· humana; era ese centro vasto y profundo en que 
se agitaba la humanidad, que era preciso refundir y hacer pasar 
de la sabiduría·de los hombres á la locura de Dios. 

Pues bien: para obrar este cambio se necesitaban y·eran indis
pensables grandes milagros. Los milagros no solamente eran .. la 
prueba mayor, sino la única que·podia Jesucristo emplear. · 

Hasta las profecías, léjos de probará Jesucristo durante su vida, 
probaban c-0ntra él, y lo sobrenatural se mezclaba con lo Jiatural 
para .luchar contra su luz. 

Las profecías eran de dos clases , antiguas y nuevas: las anti
guas, interpretadas generalmente en sentido humano, habían he
cho concebir la e~peranza de un advenimiento ·glor,ioso y triun
fante, á la manera de las grandezas terrestres; y no ·solo no corres
pondia Jesucristo á esta esperanza , sino· que la contradecía abier
tamente con la humildad y abyeccion de su vida y de su muerte. 
Las nuevas prófecías que Jesucristo hacia : -que convertiria el 
mundo ; que cuando estaría clavado en cruz todo lo atraería á 
sí, etc., desconcertaban ·aun mas todás las ideas, porque hacian 
de su humildad y abyeccion, no un accidente, sino una elecéion 
y un principio de triunfo que echaban por tierra todas las espe
ranzas y todas las conjeturas. 

De aquí resulta que las pruebas que en la actualidad poseemos 
de la divinidad de Jesucristo (el éxito de su doctrina y el cum
plimiento de sus profecías) , no solamente no las juzgaban los ju
díos favorables, sino que las creian contrarias; de suerte que sin 
los milagros no tenían ningun motivo para creer en él, y este 
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solo ·motivo teni.a que balancear y forzar todas las razones natti
rales, y hasta las sobrenaturales de incredulidad, que desde en
tonces se han ido convirtiendo en razones de fe. 

Por esto vemos siempre en los Evangelios , que los. testigos de 
. los milagros de Jesucristo están divididos entre la fuerza de sus 

milagros y la de las preocupaciones naturales y sobrenaturales 
que hemos expuestp~ Preocupados é infatuados con sus profecías, 
y sobre todo con el aspecto carnal bajo que se habían acostum
brado á considerar su objeto, no podian volver del desencanta
miento que les causaban la sencillez y oscuridad de Jesucristo; 
no podian resolverse á ver en él á aquel Cn1sTo que debía .liber
tarlos de todos sus enemigos; y en aquel hombre que ellos mismos 
habían visto nacer entre ellos , ·como uno de ellos ; en ese' hijo de 
carpintero, cuyos padres se mantenian aun en la condicion mas os
cura:., en la que él tambien había permanecido oculto por espacio 
de treinta años, y que no salia de ella sino para rodearse de dis- · 
cípulos de mas oscuro orígen todavía, y que se señalaba, si es 
permitido hablar así, por el lujo de la pobreza y de la debilidad; 
en aquel hombre, decimos, no podian· doblegar su orgullo ~ari
sáico á adorar el Dios. Esta invencible repugnancia extendía un 
denso velo sobre su espíritu y sus ojos., y les ocultaba el resplan
dor de los milagros. Forzados á veces por este resplandor y de
tenidos por sus preocupaciones, se hallaban en lucha consigo mis
mos, y, juntándose a/, rededor de aquel hombre extraordinario que. 
causaba su desesperacion, le decían: ¿Hasta cuándo nos has de te
ner en suspenso? Si eres el Cristo, dínoslo claramente 1

, es decir, sélo 
como nosotros quisiéramos que lo fueras. Mas Jesucristo, sin aban
dónar su di vi.no carácter, les respondía sencillamente : Os lo digo, 
y no me creeis. Las obras que hago' en nombre de mi Padre dan testi
monio de mí. Mi Padre y yo somos una misma cosa. A la idea de que 
el hombre que les habla así es una misma cosa con Dios, los ju
díos pierden de vista sus milagros , se vuelven á despertar todas. 
sus preooupaciones , y toman piedras para apedrearlo. Y como J e~u
cristo, para confundirlos de nuevo por medio de la representacion . 
de sus milagros, les replica en seguida: Muchas buenas obras os he 
mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreais? ... Los judíos 
evitan esta poderosa razon, diciéndole: .No te apedreamos por la 

i ;foan., x. 
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buena obra, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo ltombre, te ha
ces Dios á ti mismo. - ¡Cuántos hay entre nosotros que piden mi
lagros para convertirse , que habrian obrado entonces lo mi~mo 
que los judíos!!! 

Así es, que para los milagros habia un motivo de necesidad en
teramente particular, en el estado en que se hallaba el mundo al 
principio del cristianismo: eran la única prueba' y debía esta ser 
tanto mas fuerte, cuanto que no solo era la única, sino que tenia 
en contra suya todas las demás, y debía sostenerlas hasqt. que, 
finalmente' llegasen á afianzarse : como esos estribos que aguan
tan en el aire todo un edific_io, reparado desde sus cimientos, has
ta que está terminado el cambio regular de sns ·apoyos natu-
~~. . 

Pero esta razon que en el orígen del cristianismo hacia los mi
lagros necesarios, nós descubre, por el contrario, la razon que en 
lo sucesivo los fue haciendo cada vez mas superfluos, y que por con
~ecuencia debió hacerlos cesar. Así como los judíos no tenian las 
·éruebas que nosotros teneiµos, tampoco podemos tener nosotros 
ias que tenian ellos , y seria muy di~ícil decir cuáles son las mas 
fuertes y valederas. 
. La vista inmediata de los milagros es sin duda una prueba que 
debe avivar nuestro deseo ; pe~o ¿no es nada el establecimiento 
universal del cristianismo, la destruccion del paganismo y la con
version de toda la tierra idólatra á la cruz de Jesucristo? ¿No vale 
esto por todo y mas que todo? 

JEste grande hecho es un milagro que evidenteme.nte debió po
ner término á todos los demás, porque desde él desapareció el ob
jeto de todos los milagros : el mundo fue cristiano, y no tuvo que 
hacer mas que continuar siéndolo. Los milagros no tenían por ob
jeto convertir á los hombres individualmente , sino á la sociedad 
de los hombres , y á estos tan solo como miembros de esta socie
dad. Antes de esta conversion no hab'ia para los individuos nin
guna razon para creer que Jesucristo era Dios, precisamente por
que la sociedad en que nacían les inspiraba preocupaciones con
trarias. Necesitábanse por consiguiente pruebas directas de esta 
divinidad ,-milagros, pues todo estaba por convertir, á saber: la 
sociedad y por consiguiente los miembros de la sociedad de los 
hombres. Mas desde el momento en que se consumó la obra de la . 
con;vers¡on de esta sociedad , terminó tambien la obra de los mi-
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lagros. Ya no hubo nada . por convertir ,. pues to~os los hombres 
nacian convertidos. Debieron creev sobre la fe de sµs- padres, y 
si perdieron la fe, si se per·virtieron, suya ~ue la culpa. Dios ya 
nada les debia' y entonces mismo. para salirse de esafacreduli
ilad voluntaria y criminal, no tenían que hacer mas que volver 
á entr~r en el centro _ de las creencias cristianas , en que está el 
mundo flotando como en su elemento. .1 · 

Le sucedió ai Cristianismo, la creacion moral por excelen({ia, 
lo que á la naturaleza y. á su creacion material. En el. principio 
crió Dios el cielo y la tierra , y ¿cómo los crió? necesariamente 
por medio de milagros. Desde entonces la naturaleza subsiste, y 
ya no hace Dios milagros de aquel género; los seres se reprodu
cen naturalmeiite, en virtud del milagro primitivo ·de la creacion. 
Lo mismo en el cristianismo : subsiste y se prQpaga en la socie
dad, cuya vida es, sin necesidad de renovar los milagros á cuyo 
favor se fundó. _ 
. No se crea por esto que esta fe tradicional sea una fe ciega é 
infundada: es una fe llena de lógica y de razon. Porque así como, 
la existencia del mundo presupone la creacion y sus milagros, la 
existencia. del cristianismo en el mundo nos conduce, remontán
donos hácia. atrás, al gran milagro de .su establecimiento,, el cual 
presupone los milagros que lo fundaron. Para quien considere con 
atencion los elementos del cristianismo y el caos de disolucion y 
tinieblas de ·donde salió, hay en su establecimiento, sin mano de 
h&mbre, un milagro decisivo que responde de los dem~s, y nos los 
hace ver en toda su fuerza, porque sin ell~s ,, como dice san Agus
tín, seria mayor que todos ellos. No vemos nosotros los milagros, 
pero vemos cowertido el mundo pagano; y una de dos: ó nos ex
plicamos el mundo convertido por los milagros , ó no queremos 
creer en los milagros , y en este caso nos verémos obligados á ver 
en este mundo convertido sin milagros uno mayor: en ambos c:t
sos la verdad del cristianismo y su divinidad. 

Así , pues , debieron cesar los milagros desde el momento· en 
que fue convertido el mundo, por dos. razones : primera, porque 
había desaparecido el objeto directo de los milagros; segunda, 
porque satisfecho .su objeto, y no habiendo podido serlo sin miia
gros , nos los demuestra en sí mismo. 

Hay además ptra razon mas sensíble y admirable para la dismi
nucion qe los milagros desde el establecimiento del cristianismo, 
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la cual hemos indicado ya., y que. es necesario profundizar :·esta 
razon es el cumplimiento da las profecías. 
· Antes de Jesucristo las pi:oíecías alimentaban su expeétacion en 

el mundo por medio del pueblo judío. El sucesivo cumplimiento 
de muchas de aquellas profecías , concernient,es á los destinos 
transitorios de este pueblo, motivaba su fe en las que se referían 
al advenimiento ulterior y definitivo de Jesucristo. Así el gran mo
ti yo de credibilidad era entonces las prQfecías , justificándose las 
unas por medio de las otras. 
e uando 'apareció Jesucristo' fue desconocido conforme á esas 

mismas profecías, que se eclipsaron de este modo en .su propio 
cumplimiento. La pmeba que babia guiado hasta entonces al pue
blo judío, desapareció en su objeto, ó mas bien se convirtió en oh
jecion, en piedra de tropiezo y de escándalo. Los milagros debie
ron suplir entonces aqqella luz perdida y hacer creer, contra ·to
das las apariencias, que Jesucristo era el blanco de las antiguas 
promesas, y que las nuevas, que él mismo hacia en confirmacion 
y extension de las primeras, enc'ontrarian luego su cumplimiento: 
principalmente, que todos los pueblos de la tierra se convertirían 
á su doctrina; que el pueblo judío seria excluido dela nueva alian
za, y andaría miserable y siempre errante por el universo en cas
tigo de su deicida increqulidad , y que la sociedad fundada por 
Jesucristo sobre Íos Apóstoles, la Iglesia, triunfaría de todos los 
esfuerzos del infierno por la sola virtud de su cruz , y permane
ceria para siempre, hasta el fin del mundo, asistida de su divino 
Espíritu. · 

Estas nuevas profecías , como las antiguas , eran difíciles. de 
creer en el estado de debilidad y postracion en que se hallaban 
entonces su objeto y su autor. Su cumplimiento, que forma en el 
dia la manifestacion de la divinidad de Jesucristo, hacia entonces, 
en medio de la contradiccion que aparentemente le rodeaba, el 
escándalo y la locura de la fe cristiana. Por esto eran necesarios 
los milagros para justificar su verdad. 
. Pero cuándo esta verdad empezó á justificarse por sí misma con 

los sucesos; cuando las naciones se convirtieron; cuando exter
minado ·et pueblo judío, como babia sido predicho, empezó á ar
rastrar la maldicion que sobre si se babia acarreado; cuando se 
formó la Iglesia coll' el fuego de las persecuciones , y fue adqui -
riendo poco á poco, sobre las ruin~ del mundo pagano, esa fi-
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gura imponente y terrible, que ha sido el per,petuo escollo de todo 
cuanto ha tenido la insolenGia de oponé'rsele; entonces el prodigit> 
de estos~ acontecimíentos, no ya en sí mismo, como dijimos nías 
árriba' sino en su completa y literal concordancia con todas las pro{ e
cías que l<r habían anunciádo, el prodigio del cumplimiento de las 
·profecías vino á redimir, por decirlo así , la palabra de Dios , y ha
cer cesar la necesidad de los milagros ,particulares por un gran 
milagro siempre subsistentfü · 

«Jesucristo hizo milagros, dice á este propósito Pascal, y ~am
« bien los 'hicieron en gran número los Apóstoles -y los primeros 
'((Santos , porque no estando todavía cumplidas las prófecías , Y. 
«cumpliéndose po~ medio de ellos, nada hacia fe mas que los mi
<dagros. Estaba pronosticado que el Mesías convertiría las nacio
« nes. ¿Cómo se hubiera cumplido esta profecía, si las naciones 
«no se hubiesen convertido? Y ¿cómo se hubieran convertido al 
«Mesías, no. viendo este últimQ efecto de las profecías que lo prue
« han? Antes de que muriera, resucitara y convirtiera las nacio
<t 11es, no estaba todo cumplido; y por lo mismo durante aquel in
« tervalo se hacían necesario& los milagros. Ahora empéro no lo 
«son ya, porque las profecías son ui;i milagro siempre subsis-
« ten te • . » -

De modo , que por una admirable · compensacion de la Provi
dencia, que quiere que en todas épocas haya poco mas ó menos 
los mismos moti vos de fe, los dos !Dªs grandes milagros de la Re
ligion, la reprobacion de los judíos y la perpetuidad de la Iglesia, 
se van ·haciendo cada dia mas patentes, á medida que nos vaínos 
alejando mas del tiempo de los milagros. El hombre que afirmase 
que Dios le había prometido una vida de diez siglos , no seria creí
do de nadie si no hiciese milagros; pero al momento que hubiese 
vivido trescientos años, esta longevidad sin -ejemplo seria un. mi
lagro continuo, que bastaría aparentemente para convencerá los 
mas incrédulos. El pueblo judío, dispersado entre todas las nacio
nes de la tierra, hace ya mas ~e diez y ocho siglos, ha subsistido 
en ese estado de disolucion·insoluble, inaudito antes en la historia, 
mas tiempo. del que subsistieron los mas célebres imperios; y la 
Iglesia católica, por su parte, ha durado ya diez veces m;ls de lo 
que viven de ordinario los sistemas de gobierno méjor combinados. 

• Pensamientos, t. JÍ. 
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Pascal observa muy juiciosamente que lás p~ofe9ías son los úni

cos milagros subsistentes que pueden hacerse. En efecto, los otros mi
lagros particulares dejarían de ser tales con su repeticion, y lle
garían á ser fenómenos natur,ales. No sucede esto con las profe
cías , pues no hay en ellas repeticion; hay un solo hecho singular, 
pero tan inmenso, que llena todos los tiempos y lugares, y su sin
gular·idad consiste en la universalidad y la perpetuidad. Este he
cho consta de dos partes: la profecía y el cumplimieñto. El pro
digio consiste en la separacion de estas dos partes y en su concor
dancia en medio de esta misma separacion. Hay cuatro mil años 
senalados primero exclusivamente á la profecía' y todos loS' de
más siglos son para el cumplimiento : la separacion no puede ser 
mas visible , y su extension, léjos de debilltar el prodigio, es su 
mas brillante preparacion. En cuanto al prodigio en sí mismo, ~s 
decir, á la col).formidad del cumplimiento con las profecías, la du
racion no puede tampoco debilitarla, pues consiste precisamente 
en la duracion: aquí está el cumplimiento, aquí el prodigio: la du-· 
racion de la reprobacion de' los judíos, la duracion de la Iglesia. · 
No solamente no podría este hecho llegará ser ordinario á fuerza 
de durar, sino que cada dia se va haciendo mas extraordinario ; 
de modo que no solo e~ · , como dice Pascal, un milagro siempre 
subsistente, sino un milagro que va siempre en aumento. Y.no so
lamente un milagro, sino un doble milagro: milagro de hecho en 
sí mismo, aun cuando no hubiese sido profetizado, y milagro en 
su conformidad con la profecía. 

Haciendo alusion Rousseau á los milagros del Evangelio, no 
teme decir que los miJ,agros de los IMPOST,ORES tienen lugar tm las en
crucijadas, en los desiertos y dentro de las casas; pero que los de la 
Divinidad deberían ser manifiestos y ruidosos~ y tener por teatro 
la tierra entera, como mandar al sol que cambiase su curso, á las es
trellas que se colocasen de distinto modo, á las montañas que se aplana
sen , á la tierra que cambiase de forma, etc. 1 • No creemos deber dis
cutir sobre ta'.l descabellada y judáica exigencia; pero de ella sa
carémos motivo para observar que los.milagros del Evangelio (sin 
conceder que se hicieran en las encrucijadas, en los desiertos y der1t:
tro de las casas, como se le antojó á Rousseau , á quien queremos 
luego confundir) ceden en resplandor y en evidencia al del cum-

1 Emllio, lib. IV. 
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plimiento de las pr_otecías , del cual somos testigos , p,ues tiene 
este toda la tierra por teatro, po~ duracio~ todos los siglos, se-va 

· , agrandandó todos los dias, y ha adquirido ya proporciones tan co
losaJes, tan superiores al curso ordinario de la naturaleza, que 
los mas obstinados y ,mas prevenidos se sienten transportados de 
admiracion y entusiasmo, como verém9s en la ~ltima ojeada que 
echemos , al fin de estos Estudios, sobre este pu~to en el dia tan 
culminante del cristianismo. 

Así , á esta pregunta: ¿Por qué desde el origen del cristianismo han 
ido disminuyendo los milagros? contestan:-tres razones, además de-las 
consideraciones preliminares: 1.ª.porque se cumplió el objeto real 
de los milagro_s, que era la conversion del mundo; ~-ª porque up.a 
vez llenado este objeto, no habiendo podido serlo sin milagros, 
los hizo desde entonées para en adelante visibles en sí; 3.ª porque 
este objeto ha venido á ser en su desarrollo y perpetuidad un do·
ble milagro, ya en sí mismo, ya como cumplimiento de las profe
cías; milagro que va agrandándose á proporcion de nuestro ale
jamiento de la época de -los milagros, de tal modo, que lo que el ' 
tiempo quita á estos de impresion lo va añadiendo á aq_uel , des
cubriéndose de este modo la divina sabiduría , que lo hace todo 
con número, peso y medida, de lá manera mas 'admirable , en: esta 
bella economía de la~ pruebas _del cristianismo, en la que el espí
ritu humano encuentra siempre igualmente, aunque con variedad, 
medios para asegurarse de la :verdad por la razon, y de merecerla · 
por la,fe. 

IV. ¿Se hicieron acaso los falsos milagros con el objeto de ha
cernos desconfiar de todo lo que se llama milagro? ¿Lo mas se
guro para la razon, que no debe determinarse. sino en vista de Ja 
certidumbre, no será, en tal caso, dudar, ó mejor desechar igual-
11\ente todos los milagros? 

Esta pregunta supone grande inteligencia de los derechos y de-
beres de la razon. · ' 

Lá razon se debe á sí misµia la investigacion y el discernimiento 
concienzudo de la verdad. . 

Creerlo todo á ciegas es sin duda una gran debilidad , asi como 
no lo es menor. desecharlo sistemáticamente todo; pues si lo pri
mero · nos expone á error, lo segundo nos hace imposible el co
nocimiento de la verdad. Mayor pobreza es descchar~o todo que 

ll 
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creérlo todo : porque la credulidad, abrazando el error, abraza á 
lo :menos con él algunos principios y algunos restos de verdad, 
mientras que la incredulidad no abraza nada y llega al fin' de ne-

-gacion en negacion, hasta la muerte de la razon misma. La razon 
apetece la fe como el estó.mag~ los alimentos. Discernir bien los 
objetos de esta fe es un deber de prudencia ; pero desecharlos 
todos ·sin distincion y negarJos sistemáticamente es una insigne 
locura, pues es proceder co_ntra el primer instinto del alma·, y ha
cer ~onsistir su orgullo en su inanicion .. Hay mas:. es e~ponerse 
á todos los extravíos de ese instinto, tanto mas desordenado cuanto 
mas se le contraría , y verlo caer en contradicciones ina~ditas y 
en lastimosas credulidades , justificando aquellas palabras de Pas
cal: '(<Los incrédulos son los mas crédulos.» 
' No debemos ser ni incredulos ni credulos ; sino creyentes y filósofos. 

Debemos tener en cuenta la verdad, el error y la duda. «Es pre
« ciso tener las tres cualidades siguientes: pirrónico, geómetra, y 
<<cristiano sumiso. Las tres ~e avienen y se templan mutuamente, 
«dudando cuando es necesario, afirmando cuando es menester, y 
<< sometiéµdose á lo que conviene 1

• » Estas palabras , que son, 
como ha dicho su nuevo editor, toda la historia de Pascal , y reasu
men el estado de su espíritu, deben ser proporcionalmente la re
gla de todo entendimiento razonable .. Sin duda no es siempre fá
cil dar con el término medio ~-en esas operaciones diversas , pero 
el trabajQ de su investigacion y conservaciones precisamente en lo 
que consisten la vida, el ejercicio y. la nobleza de la inteligencia . 

. Estas reflexiones , que deben dominar en todo el estudio de la 
Religion , pueden aplicarse especialmente al estudio de los mi
lagros. 

De que. haya habido milagros falso.s , muchos milagros falsos, 
es poco filosófico y hasta irracional deducir una consecuencia de 
incredulidad absoluta en los milagros. 

¿Qué verdad hay en el mundo que no haya sufrido falsificaci~
nes? ¿Cuál podria subsistir si este fuera motivo bastante para des
echarla? 

Mas aun: no siendo el error, como dice Bossuet, mas que la ver
dad de que se abusa, debemos ver en los milagros falsos, milagros 
contraheclws, lo mismo que en la nwneda f a/,sa vemos la verdadera, 

' Pascal , Pensamientos, t. Il. 
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fraudulentamente imitadá. ¿Por qué hay quien haga, moneda fal
sa? porque •espera hacerla pasar por buena. Y ¿por qué espera 
y logra á veces hacerla pasar por buena, , sino porque la hay en 
efecto butma, que predispone á recibir la que se le parece? Así es 
como lo falso solo existe, porque lo verdadero le da irderes y cre
dito. ,Examinad todas las falsedades que aparecieron en el mundo, 
y veréis que todas debieron su orígen y su crédito _á alguna. ver
dad primera, cuyas formas imitaron. Hallándose una vez el espí
ritu del hombre doblegado hácia un lado por la verdad, se hace 
susceptible de todas las falsedades que puedan de allí originarse. 
No debemos , pues, admirarnos de que haya habido falsos mila
gros , ni debemos deducir de ellos ningun argumento contra los 
verdaderos , pues no son dos cosas contrarias , antes bien se su
ponen recíproca y necesariamente. Admitid que haya habido ver
daderos milagros, y comprenderéis fácilmente, por una razon de 
interés,-que los ha debido haber falsos : partid d~ la existencia de 
los falsos milagros' y' buscando el orígen y fundamento de s cré
dito, llegaréis á reconocer que ha debido haberlos verdaderos . .
De modo que los falsos milagros no solamente no prueban nada 
en contra, sino que prueban mucho en favor de los milagros ver-
daderos : prueban por presuposicion. _ 

Prueban además de otro modo : por desemejanza. 
Si uno de los privilegios de la verdad , funesto para ,ella, es 

prestar interés y crédito al error, tiene tambien otro privilegio re
parador, que consiste en qué su imitacion no puede ser nunca 
perfecta, y que la verdad conserva siempre ciertos rasgos inhe
rentes é incomunicables, por los cuales se la distingue; de modo 
que lo falso prueba lo verdadero. Por ejemplo : si , considerando 
atentamente los milagros evangélicos, reconocemos; aparte de los 
caractéres que les son comunes con los demás; ciertos caractéres 
particulares que Jes son exclusivamente propios, aun cuando se 
ha pue~to grande dili~encia en imitarlos, solo podrémos explicar
nos este defecto de imitacion por la imposibilidad , y esta impo
sibilidad por la v~rdad absoluta que encierran los que presenten 
estos caractéres inimi~bles. Lo falso se imita á sí mismo perfec
tamente, porque para el~o no necesita mas. que repetirse; pero no 
puede imitar del mismo modo lo verdadero, precisamente porque 
no es verdadero, y porque lo verdadero tiene siempre caractéres 
que le sQn esenciales. No presentando jamás en sí mismos estos ca- . 

l' 
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ractéres los falsos milagros, los hacen resaltar en los que los tie
nen, sirviendo así para demostrar su perfecta verdad. 

, La fe cristiana está en esto de parte de la razon, y la ayuda 
pGderosamente á evitar mil credulidades , á que se abandonaria, 
si no tuv'iese una garantía en los-caractéres fijos y determinados 
que esta fe le proporciona. La inteligencia que cree en los mila~ 
gros del Ev~ngelio y en los que están apoyados en la juiciosa au
toridad de la Iglesia 1 , cree en ellos fundada en razones que los 
falsos milagros no pueden presentarle. Satisfaciendo justamente 
á .la: razon , la fe la hace discreta , y no la preserva menos de la 
cre~ulidad que del escepticismo. 

Montaigne , aquella inteligencia tan osada pero tan juiciosa al 
mismo tiempo, comprendió y calificó per~ectamente estas dos fla
quezas del entendimiento humano con respecto á-los milagros. 
Nadie se burló con mas gracia de los falsos milagros, ni examinó 
con mas libertad todas las tortuosidades de la razon. Leed ,partí -
cular.JJ.ente su capítulo DE LOS corns, en el cual pinta con exac
tos color'es el modo como se acreditan los cuentos mas absurdos: 
«Soy torpe, y me inclino un poco á lo sólido y á lo verosímil, 
«dice en el citado capitulo. Ya veo que se enfadan, y me prohi
« ben dudar so pena de injurias execrables: ¡peregrino métode> 
« de persuadir! Píedad , por Dios; no se dispone de mi Creencia. 
«á puñetazos. Para matar á los hombres se necesita una clari
« dad luminosa y pura, y. nuestra vida. es demasiado real y esen
« cial para garantizar esos accidentes sobrenaturales y fantásti-· 
« cos. » - Este espiritual buen sentido 'es admirable , y se com
place uno en verlo salvar así los derechos' de la razon comun, réi
vindicando los suyos propios. Mas si oo se dispone á puñetazos de la 

1 Babia una vez en Roma un caballero inglés, y habiendo entablado relacio
nes con un prelado, este le dió á leer un proceso verbal que contenía la prueba 
de muchos milagros. LeJólo con mucha atencioo, y después lo devolvió, dicien
«c do: Si todos lo~ milagros admitidos eo la Iglesia romana estuviesen fundados 
««en pruebas tan evidentes como estos, oo tendríamos ninguna dificultad en sus
<< cribir á ellos. - Pues bien, contestó el prelado, de todos esos milagros que 
«os parecen tao justificados, ninguno ha sido adm~tido por la Coogregacion de 
«<Ritos, por no creerlos suficientemente probados.» Admirado el protestante 
de esta respuesta, confesó que solo una ciega prevencion podia combatir la ca
nonizacion de los Santos, y que jamás se habría él figurado que la ateociou de
la Iglesia romana fnese tan extremada en el exámen que hacia de los milagros, 
- Véase el P. Daubenton en la Yida de san Francisco Reg.is, llb. lV. 
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creencia. de Montaigne, ¿ sabeis cuál és una ,de las principales razo
nes?. el estar formada ··en la sublime escuel3! de Ja fe cristiana, y 
el que <(para acomodar los .ejemplos -que de tales cosas nos ofrece . 
((la divina palabra, ejemplos muy ciertos·é irref ragables' y referirlos 
« á nuestros sucesos modernos, pues que nO' vemos en 'ellos ni-l~s 
«causas ni los medios, se necesita otro ingenio que el que noso
« tros tenemos.» 

y no creais que sea solamente en este pasaje donde as·Í habla 
de los verdaderos milagros: en otro capítulo toma por su cuenta á 
la incredúlidad, y le dice su parecer con un buen sentido, no ~e
nos admirable y picante, con este título: Es UNA LOCURA suÍETAR 
LO VERDADERO· Y LO FALSO AL JUICIO DE NUESTRA SUFICIENCIA. Y no 
porque olvide ó contradiga caprichosamen~e lo que dijo antes con
tra la credulidad:-al contrario, lo confirma; pero esta vez coge su 
asunto con las dos manos, como díria él , y por sus dos' asas: «No 
«es á la ventura y sin razon , dice, que atribuimos á simpleza é 
« ignoran~ia la facilidad en creer y dejarse persuadir ... cuanto 
«mas vacía y sin contrapeso está el alma , mas fáci}mepte se do
« b~ega bajo la carga de la primera persuasion: hé aquí porque 
«los niños , el vulgo, las mujeres y los enfermos están mas éx
<t puestos á dejarse arrastrar por las orejas. Por otra parte, es tara
« bien una presuncion necia el ir despreciando y condenando co
« mo falso todo cuanto n'O nos parece veros,ímil , vicio ordinario 
«en los que piensan tener alguna mas suficiencia que la· genera
« lidad ... ,Condenar de este modo resueltamente una cosa por falsa 
« é imposible, e~ atribuirse la ventaja de conocer la extension y lí 
«mi tes qe la voluntad de Dios y de las facultades de nuestra natu-

, «raleza ·; y no hay en el mundo locura mas insigne que la de apre
(( ciarlos por la medida de nuestra capacidad y suficiencia ... Cuan
« do leemos en Bouchet los milagros de las reliquias de san Hilario, 
«pase: no es tan grande su crédito, que nos prive de la libertad de 
«contradecirlo; pero condenar de un golpe todas las historias pare
« cidas, me parece demasiada imprude~cia. El grande san Agus
« tin refiere haber visto en Milan que al contacto de las reliquias 
«de los santos Gervasio y Pro tasio un niño ciego recobró la vista; 
«que en Cartago una mujer fue, curada de un cáncer con la señal 
((de la cruz que hizo sobre ella otra mujer recientemente bauti
(( zada, y otros muchos milagros, los cuales dice haber presen
« ciado él mismo. ¿De qué acusarémos á san Agustin y á· los otros 
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« dos santos Aureli.o y Maximilio: que eita en su apoyo? ¿Los acu
« sarémos de ignorancia, de sencillez, de facilidad?¿ los acusa
« Í'émos de malicia ó de impostura? ¿Hay en nuestro sigtó nadie 
ce tan' impudente que se atreva á compararse con ellos, ya en vir
« tud y piedad, ya en saber, discrecion y suficiencia? qui ut m
ee tionem ullam aff errent, ipsa audoritate m~ frangerenl. ~Despreciar 
«lo que _no concebimos , además ·de la absurda temeridad· que en 
ce sí supone, es una osadía peligrosa y trascendental; porque des
cc pués que habeis establecido, conforme á vhestra bella inteligen
cc cia, los límites de la verdad y de la mentira, y_ que· necesaria
cc mente habeis de creer cosas mas extravagantes que lás que ne
« gais, estais obligados por lo mismo á abandonarlas 1 • >> 

Después de haber leido Pascal estos dos capítulos , exclamaba 
con su elevada razon :. « ¡ Cu:\nto detesto á los que aparentan du
« dar de los ~ilagros l Montaigne habla de ellos como se mere
« cen en dos pasajes: en el uno se ve cuán circunspecto es' y sin 
(( e-mbargo en el otro cree' y .se mofa de los incrédulos i. )) 

Lo mismo harán todos los espíritus razonables. 

V. La última preocupacion que nos importa desvanecer es la 
siguiente: Los hechos de ·posesion por el demonio, y sus diferentes gé
neros¿ han existido? Si han existido, ¿por qué no existen ya? La 
curacion de un ciego dé nacimiento y la resurreccion de un muer
to son grandes milagros; pero á lo menos ·no tiene uno que creer 
mas que el milagro en sí, pues la maieria que suponen existe ya 
en la naturaleza y la vemos todos: un ciego, un muerto. Pero en 
los milagros que tienen por objeto la curacion de los-poseídos, todo 
es extraño á-la naturaleza actual, la curacion, y sobre todo y pre
viamente la posesion. Por lo que se ha dicho, se concibe que esta 
especie de milagros hayan cesado, pero debería reproducirse el 

1 En est.a ocasion, pasando Montaigne i hablar, no ya de milagros, sino de 
las prácticas de la lqle1ia, hace la siguiente reflexion, cu1a exactitud esti con
firmada por la experiencia : «Y además puedo decirlo por haberlo yo mismo 
•experimentado, habiendo en otro tiempo usado de esta libertad por mi ca
<< pricbo y voluntad particular: poniendo en duda ciertos puntos de las prácti
« cas de la Iglesia qoe parecen mas vanos ó mas raros; pero hablando luego de 
a ello con hombres instruidos, he visto que todas est.as cosas se apo1ao en 
«grande J sólido funda~eoto, y qué solo la estupidez y la ignorancia pueden 
« baeérooslas recibir con menos reverencia que lo demás.» 

1 Pemamiento1, t. 11. 
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estado de posesion; Si no existe ya semejant~ estádo, es prueba de 
que no ha existido nunca ,

1 
de que era ilusorio; y en este caso se 

desYanece el milagro de su curacion , y, descansando todos los ' 
demás milagros sobre la misma autoridad, quedan todos com
prometidos y la creencia en ellos se ve· invadida por la duda mas 
legítima. 

A esto es principalmente á lo que debemos contestar. · 
Esta profunda materia abre una multitud de perspectivas que 

tientan la curiosidad; pero la econo~ía general de los presentes 
EstUdios, en el_punto á .que hemos llegado, nos obliga á ~eñirnos 
á la parte directa de la. dificultad supuesta. 

El estado de -posesion, de que tanto-se habla en el Evangelio y 
en la historia de los tiempos apostólicos , es considerado como un 
estado natural p,or su frecuente repeticion, ó sob~enatural por sus 
caractéres. , 

Si se le considera como un estado natural , no es lógico decir 
que no ha existido nunca, porque .ahora no exista ya. ¿Puede de~ 
cirse que no ha existido la lepra porque ahora no hay ,leprosos? 

Si se le conside1a como un estado sobrenatural repetido, y es 
este en efecto á nuestro modo de ver su verdadero carácter, está 
exen.to por su misma naturaleza de .toda regla y analogía natural 
de existencia y duracion, y de su disminucion y cesacion no se 
puede sacar ninguna consecuencia. 

De que en la actualidad no . existiese, no se puede decir ·que no 
haya existido, ni se puede sacar de aquí ninguna induccion que 
debilite su creencia. 

Basta en su carácter sobrenatural se encuentra una razon de 
analogía con los milagros, razo~ que le hace aplicables todas las 
que hemos ~ado de la disminucion de estos últimos. 

Estas breves reflexiones podrian ser suficientes; pero queremos 
dar mas amplia satisfaccion á aquellos á quienes la dificultad em
barazaría todavía, tratando sucesivamente de la certidumbre del 
estado de ·posesion y de la explicacion de este fenómeno. 

·1.° De la lectu.ra del Evangelio 1 de los Hechos de los Apóstoles · 
y de la polémica oristiana de los dos primeros siglos 'resulta un 
hecho notable , y es 1 que el estado de posesion ·por el demonio, tal 
como lo entendemos nosotros ahora , era en aquella época con
siderado por todos , cristianos , judíos y paganos , como un estado 
efectivo y,notorio. Ni siquiera se sospechaba entonces en la incre-

.i 
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dulidad que sobre· este punto se ha .ido, formando, desde que ya 
no tienen lugar eiemplos de la misma naturaleza~ Se decía uno que 

, tiene el demonio, del mismo modo que se diria ahora uno -que padece 
. de eipi_lepsia. . 

-Este ejemplo es comprometido, se dirá; es probable en efecto 
que lo que se llamaba entonces tener el demonio no fuera otra cosa 
que el estado epiléptico, frenético ó lunático. " 

-No; porque estas últimas enfermedades, respecto de las cua
Jes por otra parte no ha ,dado· un solo paso el arte médica, se ha
llaban caracterizadas y conocidas como en el dia, y era distinto 
de todas ellas el estado de posesioo. , 

En san Mateo leemos, <<que habiendo corrido por toda lá Siria 
«la fama de los benéficos milagros de Jesucristo, le conducian to
« dos los que lo pasaban mal , los poseidos de varios achaques y 
« dolores, y LOS ENDEMONIADOS , y los lunáticos, y los paralíticos ... )) 
'Variis languoribus, tormentis comprehensos, ET QUI D.MMONIA HABE-

uANT , et lunaticos , et paralyticos 1
• · 

En este pasaje se ve : 1. º que el estado de pose&ion era publi- · 
camente reconocido; ~.º que era distinto de los demás estados, 
con los cuales nos parece que se hubiera podido confundir; tor
menlis comprehensos , - lunaticos. 

En c·ada página de los Evangelios encontramos ejemplos seme
jantes, que atestiguan la notoriedad y distincimi del estado de po
se5ion: «Se paró Jesús en un llano, rodeado de sus discípulos y 
« dt; un gran gentío que había venido de toda la-Judea, y de Je
« rusalen, y de 1~ marina, y de Tiro, y de Si don, para oírle y que 
«los sanase de sus enfer edades. Y los que eran atormentados de'es
«piritus inmundos eran curados', y le presentaban MUCHOS endemo
« ni<µlos, y los sanaba, y la multitud, llena de estupor, se decia: 
«¿Es este acaso el hijo de David? Oyendo lo cual los fariseos, 
« contestaban: Este no lanza los demonios sino en virtud de Belcebú, 
«príncipe de los demoniosª.»- «Habiendo Jesús convocado á 
«sus doce discípulos, les dió potestad sobre todos los demoni~s, para 
«lanzarlos , y PARA sanar toda dolencia y toda enfermedad ~.)) -
<tY volvieron los setenta y dos con gozo, diciendo: Señor, hasta 

• Mateo, 1v, 2'. 
- s Luc., v1, 17 y 18. 

1 Mat., xn, 12 J i4; vm, 16. 
~ M.at. , X , t. 
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« los demonios se nos sujetan en tu nombre l. n Nos creémos dis
pensados de, citar mas ejemplos; todos son comunes, y dentro de 
poco tendrémos ocasi(m de citaJ otros 'nuevos ,, aun cuando basta.ti 
ya estos pára_ probar que el estado de posesion era notorio y distinto 
de las enfermedades. Y no se apoya la certidumbre de este hecho 
solamente en el testimonio particular de lós Apóstoles, sino tam
hien en el de toda la sociedad de aquella época que se vislumbra 
al través de su relato; pues todo hombre de buen juicio, aun cu~n
do fuese incrédulo, se vería obligado á reconocer que los Evange- · 
listas no s~ hubieran expresado así, si entre los hombres con quie
nes vivían no hubiese sidó el es.tado de posesion un fenómeno 
constante. ' 

Por otra paríe, lo que manifiesta; que semejante estado no per
ten~cia á. niµguna enfermedad normal, es que sus cara~téres ex
teriores no eran siempre los mismos: un poseído estab~ frenético; 
otro se volvía sordo, ciege y mudo á la vez; otro queria arrojarse 
al agua ó al fuego ; otro permanecia constantemente encorvado 
con vfolencia, sin poderse enderezar jamás·1 ; en u11a palabra, la 
posesioM10 se parecía á ninguna enferm~dad particular; partici- . 
paba ó simulaba varias enfermedades, sin confundirse con ningu
na de ~llas. Muy necesario era que semejante estado presentase á 
través de estas varias enfermedades un carácter enteramente par
ticular; porque sin esto se le hubiera confundido con estas enfer
medades mismas, y no se hubiera podido distinguir entre un fre
nético y otro frenético, un mudo y otro mudo, etc., diciendo de 
él que estaba poseído por el demonio, como una cosa que todo el 
mundo veia y comprendía. · 

Babia, efectivame~te, en la posesion caractéres accidentales y 
extrínsecos, que revelaban , por efectos físicos ó morales, la pre
sencia de un agente sobrenatural y satánicó ª. 

~ 

1 Luc., x, 1'7. 

' Tales son los diferentes ejemplos de posesion consignados en el Evan
gelio. 

3 Hé aquí algunas de las señales recogidas por los mas b6biles naturalistas 
y físicos: 1.0

, cuando los poseidos permanecen suspendidos en el aire por un 
espacio de tiempo considerable sin que el arte pueda tener parte en ello; 
2.0

, cuando hablan varias lenguas sin haberlas aprendido, y contestan bien á 
las preguntas que se les hacen en estas lenguas; 3.0 , cuando revelan lo que 
está pasando actualmente en lugares distantes, sin que se pueda atribuir este 

· conocimiento á .la casualidad; 4.0
, cuando descubren cosas ocultas que nato-
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Principalmente por el contacto de los poseidos con la oµmipo

tencia del Cristo, se daban á conocer la presencia de este agente 
y toda su rabia y maldita condicion, acusándose á sí Jllismd con 
gritos y aullidos como el autor de las miserias del género hu-

. mano, y confesando la terrible divinidad del Hijo de Dios, que ve
nia á destruir su imperio. Pero el Salvador moderaba e~te bri
llante testim_onio, mandándole, al arrojarlo, que callara '.· 

Jesucristo había solemnemente delegado su poder sobre los de
monios á los Apóstoles , y en los acivs de estos vemos que hacen 

' uso de este poder. En la ciudad de Filippos, cura san Pablo, en 
e~ nombre de Jesús, a una muchacha poseida, que, adivinando, 
daba mucho que ganará sus amos '.-Leemos tambien en los. 
Hechos, que en la ciudad de Éfeso, donde se hallaba san Pablo, 
habiendo querido unos judíos de raza sacerdotal probar aquel so,.. 
berano pode~ del nombre de 1 esús ·sobre los demonios, de que el 
Apóstol usaba, intentaron la curacion de algunos poseidos por me
dü~ . de . esta abjuracion: Conjúroos por Jesil,s, el que Pablo predica; 
pero el espírit.u inmu~do les contestó : Conozco á JEsús, y sé quién 
es PABLO; mas vosotros, ¿quién sois? y arrojándose sobre ellos uno 
de los poseídos, los maltrató. Habiéndose divulgado este hecho 
entre los judíos y gentiles que moraban en Éfeso, se apoderó el 
temor de todos los corazones y fue ensalzado el nombre del Se-
fü>r Jesús ª. 

Esto es lo que leemos en los Evangelios y en los Hechos, y á me
nos que queramos reirnos de estos libros , los mas verídicos, los · 
mas auténticos, los mas santos de todos, es preciso admitir la cer
tidumbre del estado de posesion. Aun no tomando estos libros mas 
que como libros ordinarios, es necesario ver en lo que sobre este 
particular nos dicen , que tal era la creencia universal de aquel 
tiempo, fundada en los hechos mas constantes y menos equívo
cos. Lo cierto es, que no sabemos que respecto de este punto ha-

ralmente no pueden ser conocidas, como los pensamientos, los deseos ó los 
sentimientos interiores de ciertas personas.-Véanse las Cartas de Saint-André 
aobre lo1 poseidos, las Cartas teológicas de D. la Taste á los defensores de las 
convulsionfll, y la Disertacion de D. Calmet sobre las obsesiones y posesiones 
del demonio. (Biblia de Aviñon, t. XIII, p. 293. 

1 Marc., m, 2. 
2 Hechos, xv1, 16. 
3 Hechos, x1x. 
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yan sido contradichos jamás~ ni por los )udíos ni por Jos paga
nos. 

El escepticismo moderno dirá quizás que estos hechos pasaron 
en un teatro demasiado estrecho, d~masiado lejano, 'demasiado af 
abrigo de la crítica por l¡t santa oscuridad que lo rodea; y pedi
rá, ya que los hechos de este género eran entonces tan· constan
tes , que se los manifestemos en alguna otra · parte que no sel}. la 
Judea. \ · 

Nosotros le darémos esta .satisfaccion, y vamos á ver cóino se 
ensancha este teatro que le, parece tan limitado. No se produjeron 
semejantes fenómenos en el seno del Judaísmo solamente ,_ sino . 
támbien y principalmente ante el mundo pagano y en ·el corazon. 
de su ~ivilizacion y de su imperio. Aquí fue, repetimos ·, dond~ 
especialmente fue confundido el espíritu de mentira, y donde pro
clamó los groseros artificios de que ~e valia para engañar la es-
pecie humana. . 

Entre todos ' los medios de propagacion del ;Evangelio, este fue 
por espacio de mas de dos siglos el mas decisivo y mas patente. 
Nada concebimos ·tan concluyente como las pruebas que de ello 
vamos á presentar. · 

(<De solo, Jesucristo, dice san lréneo ante .lós paganos , tienen 
(<todos los que le sirven la ·gracia, cada uno segun el don que re
« cibió, de hacer milagros en utilidad de' los hombres. Los unos, 
«en efecto, arrojan los demonios con una ·autoridad tan soberana 
«y tan eficaz , que los que se veían atorment~dos por ellos, pas
« madós y agradecidos de su curacion, s.e cori.vierien á la lgle
« sia , etc. .t. » 

<<Arrojamos , dice otro célebre apologista, los espíritus enga
« ñosos ·, que confiesan por sí mismos que á la eficacia de nuestras 
«oraciones se debe el que sean echados de los cuerpos. Saturno, 
«Sera pis y Júpiter se acusan al tiempo de huir, Y DAN TESTIMONIO 

((DE NOSOTROS .EN NUESTRA MISMA PRESENCÚ' i onlG ENTILES t Si no 
« creeis en lo que ds decimos nosotros 1 ¿ podréis1dejar de creer 
«en lo que os dicen ellos mismos '?» • 

Dirigiéndose Orígenes á uno de los mas violentos enemigos del 
cristianjsmo, á Celso, le cita igualmente. el hecho ~de que «todos 

t J'ren., lib. U, cap. 33. 
' Minucio Felix, Dialog. 

91 
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<<los dias son arrojados los demonios por el solo nombre de Je
« sú~ 1,)) 

Julio Firmico Materno, tan conocido por su defensa de la fe, la 
apoya sobre los mismos fundamentos, y la justifica por medio de 
los. mismos prodigios : <<Vuestro Serapis, dice (y ¿ á quien creeis 
«que dirige la palabra? á Porfirio, aquel implacable enemigo de 
«nuestros misterio.s) , vuestro Serapis se ve·, pues , obligado á 
«comparecer al. mandato de un homb,re y á I'omper el silencio 
«que quisiera guardar. Vuestros dioses no se atréven á hacer todo 
t< el mal que meditan, contenidos por la fuerza de las palabras sa..:.. 
«gradas; y lo que vosotros adorais se ve reducido á sufrir fo,s tor
« mentos con que castigamos nosotros á los impostores '. » 

Lactancio, en su admirable Ebro De las instituciones divinds, dice 
tambien formalmenie; reparad bien en estas palabras: <<Los de
« .qionios tiemblan delante de los ~doradores del verdadero Dios, 
«c.uyo 'nombre les hace salir de los cuerpos. Atormentados por las 
«palabras sagradas, no tan solo confiesan ·que son demonios, sino 
<<que hasta 'denuncian sus propios nombres, esos mismos nombres 
«bajo los cuales se h~cen adorar en los templos, y cási siempre lo 
«hacen en presencia de sus mismos adoradores. Protestan á veces con 
«·terribles alaridos cuánto sienten que se les incomode y se les 
<<hostigue, y que están dispuestos á salir de lo~ ?uerpos quepo
« seen ª· » 

Dejamos otros muchos testimonios tan directos y formales como 
los citados: Arnobio, Eusebio, san Atanasio, etc., para producir 
el del grande san Cipriano. Enumerando este Santo los privile
gios que recibian los nuevos bautizados, dice: «Se les concede dar 
« paz á los mas furiosos y calma á los frenéticos ; arrojar los de
« monios, obligarlos á ia confesion de su miseria, azotarlos y re
<t doblar el ardor del fuego que los devora ~ ... )) - En otro lugar, 
dirigiéndose á Demetriano , afiliado al culto de los ídolos , y uno 
de los mas furiosos perseguidores de la fe cristiana 5 

, le dice lo 

Orig. contr. Cel., lib. l. 
1 De Error pro(. relig. 
a Lactant. Div. Inst., lib. 11, cap. 1 lS. Véase tambien el lib. IV, cap. 27. 

Cyprian., Epist. 2.ª ad Donat. ' • 
:s Demetriano estaba investido de un cargo público que le daba ocasion para 

ej'ercer su furor contra los cristianos, y san Cipriano pagó con su cabeza la no
ble Hbertad con que confesó las divinas verdades. 
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siguiente: «¡Oh! si quisieras oírlos por tí mismo, y v~r cómo los 
«·cónjuramos, cómo les damos tortur.a con nuestros invisíbles azo
« tes! les oirias gritar, aullar y gemir con voz. humana ,1 bajo los 
'«golpes que el poder .divinó les hace sentir por medio de nues
« tras palabras ... Ven , pues , y conoce la verdad de los h·echos 
«que te referimos~ y supuesto que te ll'amas á ií mismo ad9rador 
e~ de los dioses, cree lo que ellos te digan de sí propios; que si tú 
<<quieres ser personalmente el objeto de tu creencia, oirás ha
« blar de tí mis~o á ese espíritu engañoso que te·ciega. Verás que 
«aquellos á quie.nes fü. ruegas , nos ru,egan á n'üsotros, y· que los 
«que tú adoras, nos temen. Verás á tus senores'temblando enea
« tienados entre nuestras manos. , Ciertamente que tendrás ocasior,. 
«de avergonzarte de tus ·erro.res, cuando los veas obliga.dos p'or. 
«nuestras preguntas á denunciar en presencia tuya sus prestigios 
« é imposturas 1 • » . . 

Un texto tan formal y preciso, entre tantos otros, debe desper
tar en el alma· del incrédulo la mas viva inquietud. 

Sin embargo, vam.os á producir otro mas decisivo todavía. 
«Hé aquí una der;nostracioil d~ hecho, dice Tertuliano en su 

«célebre Apologético, dirigiéndose al poder pagano : Mándese 
((comparecer ante vuestros tribunales á un poseído notorio;' que un 
(<crístiano cualquiera ordene á ese espíritu que hable; y si, no 
«atreviéndose á mentirá u'n cristiano, no cónfiesa que es ver<la
(( deramente uñ. demonio, sino que se dice falsamente Dio·s, der-· 
« ramad en el mismo sitio '1a sangre. de este temerario cristiano ... 
«¿Hay cosa mas manifiesta y segura que un.a prueba semejante? 
« Hé aqui la misma verdad c'on toda su sencillez y energía 2 • » 

No, nada hay mas manifiesto y seguro: es la verdad misma; 
y ya no es posible el escepticismo después de unos testimonios 
tan imponentes, tan numerosos , tan explícitos y formales, como 
los de todos estos grandes hombres hablando en presencia de sus 
verdugos , con. la doble autoridad de su genio y de su virtud, y 
poniendo su cabeza en gaje de la verdad del hecho, cuyo expe
rimento solemne y jurídicamente provocan 3 • 

1 Cyprian., Epist. ad Demetrian. 
2 Á.polog., cap. XXIII. 
3 .Á. pesar de los muchos testimonios ·que dejamos de consignar, no pode

mos prescindir de hacer especial mencion del de Sulpicio Severo: «He visto, 
«dice, un poseido levantado en los aires y con los brazos extendidos, junto á 
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Añadid, en :fin, á todo· esto el silencio de sus adversarios, que 

no los desmienten y que no osan recoger su guante, ó mas bien, 
. que convienen, como Juliano, en el hecho de los poseídos y de 
su curacion 1

• 

El estado de posesion por el demonio en el orígen del cristia
nismo, y la accion de este sobre aquel estado, es, pues, un he
cho cierto, cualesquiera que sean las preocupaciones que su des
aparicion en los tiempos modernos suscite contra esta certidum
bre, y por mas inexplicable que parezca semejante desapariciOJ!. 

2.º Pero estas mismas preocupaciones van á desaparecer, .y á 
explicarse este fenómeno. 

Es cosa reconocida, además de lo que la Religion nos enseñ~, 
por el consentimiento comun de todas las naciones y de todos los 
pueblos, que· hay en el mundo cierta clase de espíritus malos, que 
nosotros llamamos demonios. 

De ello hemos dado pruebas irrefragables en nuestro Estudio de 
las tradiciones universales sobre la caida original y sobre la futura re
habilitaCion del genero humano: el lector puede volver á leerlas , y 
asegurarse nuevamente de lo que llevamos dicho. 

No es menos positivo que todos los pueblos del mundo, á pesar 
de la inmensa diversidad de lenguas , costumbres y religion que 
los separa, han tenido sobre el orígen de estos demonios, su cai
da, su carácter, sus primitivas y funestas relaciones con la hu
manidad, la maldita y perniciosa influencia que adquirieron sobre 
ella, y, en fil}., sobre la represion que debía ponerles el LrnEB TA

noR esperado y deseado aunque confusamente por todas las na-
. ciones, una creencia tan idéntica en la singularidad de sus deta-

((las reliquias de san Martin. » (Dial. lll, cap. 6 ). Y el de san Paulino, tan 
ilustre por su nacimiento, su sabiduría, su desinterés y su santidad, el cual, 
en la Vida de sao Felix de ~ola, asegura HABER VISTO un poseído que andaba 
por la bóveda de una iglesia, cabeza abajo, sin que sus ves&idos se desordena
ran, y que se curó al tocar el sepu~cro de san Felix. - En vei:dad que no nos 
sentimos inclinados á la credulidad, todo menos esto, pero nos causaria mu
cha lástima el que se empeñara en desconocer Jos títulos del testimonio, los 
caractéres de la verdad, y los deberes y derecbos de la razon hasta el punto de 
no querer creer en hechos tao atestiguados y certificados únicamente porque 
son incomprensibles. Es una singular impudencia, habria dicho Montaigoe, y 
una osadía peligrosa y trascendenfal, además de la absurda temeridad que en 
sí supone. 

1 S. CJril. c. Julian. 
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n~' que no sabríamos explicarla sino por"una revelacion primitiva . 
y un grande acontecimiento original. Este hecho se encuentra ga
rantizado con toda:s las justificaciones apetecibles, en el Estudio á 
que nos permitimos remitir de nuevo al lector. 

En una pafabra, puede afirmarse eón.una confianza que la cien
cia justifica mejor cuanto mas profund~ es , que la doctrina del 
cristianismo sobre este punto es la creencia comun del género hu
mano' conservada por una tradicion m~s pura y comprobada en 
su objeto'. • 

El cristianismo, como se sabe ya, nos enseña que 
1
el ángel re

belde y caído por la faifa irremisible que babia cometido en el cie
lo, se convirtió en autor del mal sobre la tierra. Cuando crió Dios 
los espíritus puros, dice Bossuet, les dió parte en su intel,gencia 
y en su poder: al someterlos á su voluntad, quiso, para la buena 
economía del mundo, que las naturalezas corporales é inferiores 
les estuvieran sometidas, segun los límites que les había prescrito. 
En su caida los ángeles prevaricadores y rebeldes nada perdieron 
de las ventajas y dones de su ' naturaleza: ni el poder, ni el vigor, 
ni la actividad; todo en ellos está por completo, excepto su justicia 
y santidad, y consiguientemente su beatitud. Les quedó la inte...,. 
ligencia tan penetrante y sublime como antes, y como restos 'de 
su horrible naufragio les queaó tambien la fuerza de voluntad para 
mover los cuerpos 1 • Pero Dios se lo cambió todo en mal, y lo que 
se les babia dado para que les sirviera de adorno, se les convierte 
ahora en suplicjo. Se han hecho soberbios, ment~rosos y envidio
sos, y están reducidos, por su desgracia, al triste y repugnante 
destino de tentará los hombres; no quedándoles nada de la felici
dad de que gozaban en su orí gen, mas que el oscuro y maligno pfa
cer de encontrar culpables que puedan hacerse cómplices suyos, 
y desgraciados que puedan llegar á ser compañeros de su infeli
cidad'. Sin embargo, cualquiera que sea la malicia de los demo-

i La razon nada tiene que objetar contra esta doctrina; porque ¿qué es ella 
misma mas que un espíritu que mueve un cuerpo? ¿Por qué nuestra alma, 
nuestra voluntad, que mueve nuestro cuerpo, le está asociada y sujeta, y no 
puede separarse de él y obrar inmediatamente sobre otros cuerpos de la misma 
manera? Esto es lo qoe pueden hacer los puros espíritus tanto mas libremente 
cuanto no tienen cuerpo propio y peculiar; y léjos de qu.e el espíritu humano 
encuentre esto contradictorio, halla contradiccion en no poderlo hacer él tam
bien, ó á lo menos descubre en ello un gran misterio. 

' Bossuet, Elevaciones sobre los misterios. 
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ni os 1-· ho pueden ejereer su poder sin la permision de .Dios f que 
contiene su furor en ciertos límites, que restringe en ~llos , segun 
ie place , la libertad de dañar á los hombres , . y ·que se la da mas 
ó menos grande, conforme su soberana sabiduría lo juzga conve
niente á los intereses de su gloria; al castigo de los pecadores y 
al perfeccionamiento de los justos. . 

Al principio este perverso poder se dejó· contra el hombre en 
toda la fuerza nativa de su libertad, para procurarle su ejercicio 
y darle lugar de añadirá la perfeccion de su naturaleza la de su 
voluntad. El hombre sucumbió en la prueba 1 y su enemigo sal~ó 
\r.encedor. Este último conservó sobre él un imperio maléfico, por 
cuyo medio lo arrastró á toda clase de errores y desórdenes , hasta 
hacerse adorar por él y convei:tir sus mismos crímenes en una re
ligion .y en divinidades .. 

Pero Dios, que habia permitido aquella fatal prueba de la hu
mana debilidad y d.e lá malicia de los demonios, debía hacernos 
probar á su vez su misericordia y omnipotente bondad, abatiendo 
· á nuestro enemigo en 10 mas cabal de su triunfo, coqforme á aqae
lla antigua promesa, tantas veces repetida por los Profetas: Pon-. 
dre .enemistad entre ti y EL nuo DE LA MUJER, y quebrantará tu cabeza~ 
y no podrds hacer mas que intentar morderle en el calcañar 1 • 

1 Entre las muchas pruebas que acreditan el enlace de esta revelacion cris
tiana sobre Jos demonios, con Ja creencia de todas las naciones, transcribi
rémos tan solp los siguientes pasajes de Plutarco: «Yo no sé, si por mas ex-· 
<1 traña que nos parezca, no debemos admitir esta opinion que nos ha transmi
<1 tido la antígiiedad, de que hay demonios envidiosos y malos, que por envidia 
<1 persiguen l1 los hombres virtuosos, que les ponen obstáculos á sus acciones 
«buenas, y que ponen en sus espíritus turbaciones y espantos, los que agi-
11 tan y á veces conmueven su,virtud, á fin de que, si perseveran firmes é in
« moblcs en el bien, no tengan después que hayan muerto una vida mejor que 
<1 no es la suya.» ( l'ida de Dion, núm. 2). - <1 Xenócrates cree que los dias 
11 aciagos en qu.e se dice ó hace alguna cosa indigna y vergonzosa, no pertene
u ceo á los buenos dioses, sino que hay entonces en Ja atmósfera, ó en los ai
<1 res, naturalezas grandes y poderosas, pero malignas y pérfidas, que se gozan 
<!en que se hagan tales cosas por ellas.» (Tenemos que luchar, dice san Pablo, 
contra los príncipes de las tinieblas' CONTRA LOS l!Si>ÍBJTUS DB MALDAD, ES

PARClDOS POR LOS AIRES. Carta á los Efesios, ·n, 12 ). - 11 El mismo Empé
« doclcs dice que son castigados por las faltas y ofensas que cometieron. Esto 
e< se parece naturalme.nte á lo que se cuenta de Tifon, que por envidia y malig
« nidad hizo mochas cosas malas, y que, habiéndolo puesto todo en combus-
11 tion, llenó de males y miserias el mar y la tierra ... Y después fue castigado 
<1 por esto, y la mujer y hermana de Osiris se veng(i de él conteniendo y amor-

-
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,'fal ,er.a la grande mision del lib~rtador ·Jesucristo. 
La explicacion que apetecíamos se entrevé ya: 
Viiti~ndo Jesu~risto á echar al demonio del'Jnundo-., en el que 

reinaba como señor, debía manifestar en est sentido su poder. 
La malicia del demonio, que solo había alcanzado engañar ·á los 
hombres , cegándof os para que no la. conoderan , debía ser ma
nifestada en toda su perversidftd é impotencia. Para hacer la ope
r.adion de nuestro rescate mas s~nsible y mas convincente, era 
preciso que el principio del :Ínal fuese públicamente presentado 
en todo su horror y miseriá :, era preciso que se abfiéra lucha ,en
tre él y nuestro Salvador, y que la accion de nuestro enemigo se 
hiciese mas ostensible , para que fuese tambien . mas patente la 
omnipotencia que de ella nos libertaba. Para acreditar que él era 
verdaderamente el Salvador de las almas, debió aparecer Jesu
cristo Salvador de los cuerpos; y para q'ue pareciese Salvador de 
los cuerpos , hasta el punto de que se conociese tambien que era 
Salvador de las almas, debió permitir que el mismo maléfico po
der que pose1a la~ almas ,poseyese tambien algunos cuerpos ; de 
manera que, arrojándolo de estos cuerpos , apareciese claramen
te que podía arrojarlo de las almas, y que era efectivamente nues
tro LIBERTADOR. Por esto 1 cuando quiso Jesucristo manifestarse,, 
p'ermitió á los demonios que se manifestasen tamhien, y que irpi ... 
tasen en cierta manera su encarnacion , á fin de que se hiciesen 
visibles hasta cierto punto y corporales, uniéndose al cuerpo del 
hombre con el ,4esignío de dañarlo ; y que, estando atados con 
las cadenas que su malicia hah'a forjado 1 fuesen de este modo 
co_nducidos ante su juez· y señor, condenado~ por él en público 
con;i.o espíritus impuros, y echados en seguida del templo inte
rior que habían usurpado para manchrlo, y de todos los tem
plos exteriores, en los cuales ocultaban 1 bajo las ·apariencias de 
una mentida majestad, el mas vergonzoso abatimiento y la mise-

« tiguando su rabia y su furor ... Otros dicen que no fue la .mujer quien hizo 
« esto., sino uno de sus descendientes, Oro, el cual no mató del todo entera
« mente á Tifon, sino que le quitó la fuerza y el poder de poder hacer ya nada 
<<en adelante ... La Divinidad no quiso permitir que su poder (el de Tifon) fuese 
«del todo aniquilado, sino solo lo relajó y disminuyó, queriendo que siguiese 
ce el combate. >> (Plutarco, de lsis y Osiris, núm. 24, 26 ) . - No son menos no-

' tables las demás tradiciones de los demás pueblos del mundo por su concor"" 
dancia con la revelacion cristiana, y de todas puede decirse, como Plutarco de 
la de los egipcios: QUE SB P.ARECEN NATURALMENTE ~ESTO. 
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ria mas profunda de que la criatura puede ser capaz. Na~la com
prende la incredulidad en el pas~je de los poseidos de Gerasa, y · 
de ta·peticion que.ll.icieron á Jesucristo los demonios qúe los ator
mentaban, para q~ los echará á una piara de puercos ; pero nada 
hay mas signifrcativo cuando se considera á aquellos á~geles, en · 
otro tiempo de luz, y que .eran de los primeros en la presencia del' 
Todopoderoso, aquell.os espíritus de mentira convertidos en prín
cipes del mundo, en el que se hacian adorar por todas part.es como 
dioses, obligados á poner de manifiesto la enormidad de su usur
pacion y la bajeza de su miseria, hasta el punto de convertir en 
templo suyo el cuerpo de aquellos viles animales, y de pedírselo 
á Jesucristo como una gracia: et deprecabantur eum spiritus, dicen-
tes : Mitte nos in parcos 1 ! !! 

Cuando se preguntó á: Jesucristo, por qué el ciego de nacimien
to á quien iba á curar se hallaba afligido púr aquella enfermedad, 
Jesús contestó: «~o nació ciego porque pecó él ni los que lo pu
« sieron en el mundo, sino para que resplandezcan en el las obras de 
((D~os. »Esta e-x;plicacion de la mism-a boca del Salvador'se 3:dapta 
perfectamente a nuestro asunto; y á la pregunta.: ¿Por qué había 
poseídos en tiempo de Jesucristo? la respuesta que se debe dar.es 
esta: Para que resplandecieran en ellos las obras de Dios. En el mi
lagro de la curacion del ciego de nacimiento y de otras enferme
dades, aparecia Jesucristo muy superior á la naturaleza; pero 
esto no bastaba para caracterizar su divinidad, pu_es otros antes 
de él habían hecho iguales prodigios. La cualidad especial , so
bre tódo, con que venia, de L

0

IBERTADOR del mundo y vencedor de 
Satanás, no resaltaba visiblemente en estos · actos. Podia creerse, 
segun la antigua opinion de los magos·, que se babia difundido por 
todo el Oriente, y que reapareció después en los maniqueos y al
bigenses, que el poder del demonio era independiente del de Dios; 
podia negarse , con los saduceos y materialista~s, la existencia: de 
aquellos espíritus ó su influencia; podía reconocerse, con los pa
ganos , esta influencia, perq equivocarse acerca de su naturaleza 

1 Marc., v, 12. - Luc., vm, 31. - Por esto en la divina parábola del Hijo 
J)'ródigQ, se representa á este desdichado envidiando á los puercos su miserable 
alimento. Pero menos culpable que el ángel rebelde, puede aun el hombre aca 
en la tierra. rehabilitarse por medio de la penitencia, y pronunciar con lágrimas · 
estas palabras, que el infierno no comprenderá jamás: Surgam, et ibo ad Pa-

. trem, et dieam ei : Pater , peccavi 111 

t 

-
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hasta tributarle los honores de la ·divinidad ; podia conocerse, en 
fin, como los judíos, la verdadera naturaleza ·y la influenci~ ver
dadera de los demonios, pero sin considerará Jesucristo mas que 
com~ un profeta semejante á Moisés, ó acaso como un hechicero 
parecido á aquellos á quienes Moisés habia confundido. Todos es
tos errores debian ser disipados por medio de hec'hos decisivos . 
Era necesario que el Hijo de Dios hiciese obras que nadie hubiese he
cho, como él mismo dice; y que mandase, no solamente á la tierra 
sino tambien á los infiernos. Era necesario que el enemigo del gé
nero humano apareciese debajo de sus plantas con todo su furor 
y su dependencia, proclamando por su propia boca el triunfo de_ 
su vencedor. 

Por esto cuando aquellos espíritus inmulidos veian á Jesucristo, 
se presentaban ante el, y gritando decian: Tú eres el Hijo de Dios 1, . 

dejanos; ¡,que tienes tú con nosotros, Jesús de Naiaret? ¿has veni'do á 
destruirnos? Conocemos bien quién tú eres; el Santo de Dios 2 

• ¿Has ve
nido á atormentarnos? no nos eches todavía , no nos· precipites aun en' el 

·eterno abismo, y permitenos entre tanto entrar en ·el cuerpo de los mas viles 
animales; pero el Salvador, con una a.pacible majestad, extendía 
su mano soberana y decía: Espíritu inmundo, calla y sal de ese h(Y(f/¡-o 
bre, y al instante, en medio de las convulsiones de la rabia mas . 
espantosa, dejaba el infierno su presa, y ·entonces stupebant ornnes · 
in magnitudine Dei ª. 

A la vista de la resurreccion de un muerto, el pueblo había glo
rificado á Dios , diciendo : Ha aparecido un gran pro{ eta entre noso
tros y Dios ha visitallo á.su pueblo 4 • Mas al ver arrojados los demo
nios se apoderaba de las almas un respetuoso terror, y se pregun
taban todos : ¿ Quién es este, y que nueva doctrina es esa, pues su poder 
se extiende hasta sobre los demonios , á quienes manda y de los cuales es 
obedecido? ¿Será este el Hijo de David que estamos esperando? En vano 
quieren los fariseos alucinar á la multitud, diciendo: Es verdad 
que echa los demonios, ·pero ¿no veis que lo hace en nombre de Belcebú, 
príncipe de [Qs demonios, de que está poseído? Pues dan lugar. con 
esto á aquel incontestable argumento de Jesucristo, que c'onfirma 
todos nuestros raciocinios: Todo r_eino dividido contra si mismo, seria 

1 Marc., m, tt. 
' Luc., 1v, 34. 
a Luc., u;, 43. 
,. Luc., vu, 16. 
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clesolado arinstcinte. Si Satánás echa fuera á Satdnás, está dzvidido con
tra sí mismo. Y si yo lanzo los demonios , no puedo hacerlo en nombre 
de Belcebú, sino por lq, virtud de Dios ... PoR CONSIGUIENTE HA LLE

G.ADO '.PARA VOSOTROS. EL REINO DE DIOS 1 • 

La oposicion de lo,s reinos se manifestaba efectivamente en la 
extremada .diferencia que la curacion de los poseídos ponía entre 
los dos reyes, y- la visi~le expulsion de Satanás ponía de relieve 
la aparicio u del Hijo de Dios: in hoc apparuit filius Dei, ut dissolvat 
opera diaboli '. 

Esta es la razon por qué continuaron siendo frecuentes , ·des
pués de la resurreccion de Jesúcristo, los casos de posesion ~ -es 
decir, para que los Apóstoles y sus discípulos pudiesen mostrar 
á todo el mundo cuál era su poder. Por esto vemos que los pri
meros depositarios de este poder se entusiasmaban al reconocerlo 
en sí, pues en el Evangelio se nos dice, que después de haberlo 
ensáyado volvieron y dijeron al Sálvador: Señor, HASTA LOS DEMO-

, Nios' SE NOS SOMETEN POR LA VIRTUD DE VUESTRO NOMBRE s. j Qué 
Gonfianza y qué valor no debia inspirar, en efecto, á los Apóstoles' 
y á sus sucesores esta prueba de la divinidad de quien eran mi
nistros! ¿Qué tenían que temer unos hombres que hacían temblar 
á los demonios? y ¡qué prenda de la verdad de aquellas palabras: 
Confidite, ego vici mundum J En esto, en los milagros que obraba y 
sobre todo en su ·poder sobre los demonios, manifestado en la cu
racion de los po~eidos, se encuentra el secreto de su audacia en 
atreverse contra el universo pagano, y de su rápido triunfo. Así 
vemos en los Hechos de los Apóstoles, que UQO de los mayores pa- . 
~os que dió en sus principios la doctrina cristiana, se debió al he
cho que hemos referido ya de l-0s falsos exorcistas judíos, y del 
mal que les resultó de haber querido remedará san Pabio en el uso 
que hacia del nombre de Jesucristo: «Habiéndose 'hecho público 
. <<este suceso, dice la historia santa, á los judíos y gentiles quemo-

cc raban en Éfeso, se apoderó de todos el temor ( cecidit timar super 
ce omnes), y fue ensalzado el nombre deJ Señor Jesús. Y muchos 
«de los que habían creído, venían confesando sus pecados. Y mu
« chos de los que se daban á las ciencias ocultas, trajeron sus li-

1 ••••• lgitur pervenit in vo1 regnum Dei. Mat. , xu, 21S, 28. 
s Joan.·., Epist., 111, 8. 
ª Luc., x, 17. 
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<e bros y los quem:than delante de todos. D~ este·m·odo crecia mtl ... 
« chd y tomaba nuevas fuerzas Ja palabra d·e Dios 1 • )) 

Este elemento de conversion se hizo principalmente poder.oso 
cuando el cristianismo, s_!tlido de la Judea, · se encontró frente á 
frente con el paganismo, qu~ era mas particularmente la obra del 
espfritu de mentira. Entonces, segun hemos visto por medio de 
tantos y tan valederos testimonios., permitió Dios que los demo..-. 
nios se acusasen en alta voz á sí :mismos por boca de los poseí
.dos , como autores y objeto de aquel culto infall)e y extravagante 
que deshonraba á la especie humana. ¡.Qué impresion no debía 
hacer en los paganos ese espectáculo, frecuente ~ la · sazon , del 
poder de los · cristianos sobre los demonios, y de Ja confesion de 
estos , que declaraban que eran sus dioses ! espect~culo al cual 
los cristianos los convidaban con tanta confianza, y que á veces · 
se ofrecían á presentárselo en público y en las mismas gradas de· 
sus tribunales: Aun cuando este hecho nos pareciese extraño, no 
podríamos dudar de é] seriamente , si considerásemos : 1. º fa con
ducta de los cristianos tan unánime, tan abierta y tan resuelta, 
no solamente en atestiguarlo sino en ofrecerlo como·prueba de su 
fe; ~. º el silencio de sus mas violentos enemigos, que provocados 
sin cesar acerca de un punto tan decisivo, no contestan ni una 
sola palabra; 3. º en fin-, eJ gran número de conversiones que pro
ducía, y las conquistas que hizo luego sobre todo el paganismo. 
Esta es, en efecto, una de las cosas que mas sirvió al p~ogreso del 
cristianismo entre los paganos , porque era la que mas visible
mente se adaptaba á su objeto, como mas arriba dijimos, y como 
lo confirma el siguiente pasaje de Tertuliano: «El poder que so
«hre los demonios tenemos, dice á los paganos, nós viene del 
ccnombre d~ Jesucristo y de las amenazas que les hacemos de su 
«parte y de la de Dios. Temiendo al Cristo en Dios, y á Dios en el 
«Cristo, se sujetan á los servidores de Dios y del Cristo. Por esto 
«delante de nosotros y á nuestro mandato, asustados con el pen
«samiento y por la imágen del fuego eterno, los veréis salir de Jos 
«cuerpos llenos de furor y cubiertos de vergüenza: si los creeis 
ce cuando os engañan, creedlos asimismo cuando os dicen la ver
« dad ... Los testimonios de vuestros dioses están haciendo muchos cris-
« tianos, porque no se les puede creer sin creer en el Cristo. Sí, 

1 Hechos de lo! Aposl., xrx, t 7 -20. 
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·«ellos inflaman la fe en nuestras santas Escrituras, afirman lo·s 
«fundamentos de nuestra .esperanza... Todias esas con( esiones de 
«vuestros dioses, que declaran que no son tales dioses y que no 
«hay mas Dios que el de los cristianos, es sin duda bastante para 
«justificarnos y convencernos .de que adorais la mentira ... Creo 
«que nada tengo que añadir á mi demostracion de la falsedad de 
«Vuestros dioses y de la verdad del nuestro. Hasta la autoridad de 

, «vuestros dioses ha venido á poner el sello á. la evidencia y á la 
<<fuerza del raciocinio.» 

·Después de esto", ya todos comprenderán por qué los hechos 
de posesion tuvieron principalmente lugar en la época de la ve
nida de Jesucristo; y por qué se reprodujeron mientrás que el cris
tianismo tuvo que disipar las tinieblas del paganismo. Para que 
estas tinieblas se disipasen era necesario que apareciesen tales, y 
que la luz se hubiese manifestado ya tal como era. Aquel suceso 
debía verificarse por oposicion, y por una oposicion sensible, co
mo lo era todo entonces: Para esto no bastaba que la luz brillase en 
las tinieblas; las tinieblas no la hubieran comprendido: era pre
ciso que aquellas tinieblas se acusasen á sí propias, y que el mis
mo espíritu que tenia cegadas á las almas contribuyese á disipar
las. Advertidas de este modo por la autoridad misma de su error, 
no tenían que hacer mas que una operacion de fe para suscribir 
á la verdad , esperando conocerla después en sí misma. Por la 
misma razon debió cesar este medio extraordinario de revelacion 
cuando el error estuvo ya enteramente relegado á los abismos, y 
su imperio hubo cedido su lugar á la verdad. 

P-ara comprender bien esta explicacion , y en general todo el 
mecanismo de la revelacion cristiana, es necesario no perder ja
más de vista lo que hemos dicho muchas veces : que la verdad 
divina, dirigiéndose á inteligencias libres , debe proporcionarles 
la luz de tal manera, que tengan siempre en que puedan cono
cerla por la evidencia, pero que procuren asimilársela tambien 
por la fe ; que sean convencidas sin ser violentadas, y que , á la 
manera del aire que entra en los pulmones , este aire vivificante 
del alma no le falte nunca, pero que solo entre por aspiracion. Por 
esto, durante la vida de Jesucristo, y en todas sus acciones, lo 
vemos sucesivamente manifestarse y ocultarse, atraernos con los 
milagros y desesperarnos con los misterios , hablar por medio de · 
parábolas , para que viendo no veamos , y oyendo ·no entendamos, es 
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decir, para que tengamos algo que mirar, que oír y que creer, á 
fin de que tengamos algo que descubrir, que hacer y que merecer. 
Este es en particular el motivo porque observamos que atempera 
el testimonio que de él daban los demonios: no queria precipitar 
ni que se hiciese fuera de tiempo la manifestacion de up.a verdad 
que .no quería hacer conocer sino por grados y segun la dísposi
cion de los espíritus; este es el motivo, en fin, porque sem~jante 
testimonio debió desaparecer del mundo, cuando victoriosa ya del 
·mundo aquella verdad, cerró ella misma sus -puertas, y colocada 
delante· de ellas perpetuameníe , ha ~do :realizando siempre esta 
promesa : No PREVALECERÁN '. 

1 Muchas mas ~onsideraciones se nos hán ofr~cido sobre J~ materia; p_ero 
no hemos querido consignarlas., porque nos babrian detenido demasiado, y por 
otra parte el lector las suplirá fácilmente. Nos Jimitarémos solo á recomendarle 
principalmente que medite algo en la profunda revolucion que obró el cristia
nismo en el mundo moral. ¿Cómo pudo el paganismo con sus ignominias y sus 
extravagancias, sus sacrificios humanos, sus prostltµcipnes religiosas, sus in
fames · misterios y sus monstruosidades de todo género, existir en el mismo 
seno de las Civilizaciones antiguas, y pasar en él como una cosa natural basta 
el punto d~ correr por él sin estrépito y sin límites' siendo esta Ja causa por 
que nosotros no ro conocemos mas que imperfectamente?¿ Cómo un estado tan 
profundo, tan inveterado, tan incurable, que no ,se le sentia, cedió tan rápida
mente á la accion del cristianisr®? ¿Cómo desapareció para no volverá apa
recer jam6s? ¿Cómo se curó tan radicalmente la humanidad de semejante do
lencia y se va alejando de ella cada vez mas? Evidentemente hay en esto dos 
estados d8 naturaleza distintos : el estado de caida y el de rebabilitacion; el 
imperio de Satanás y el de Jesucristo. El paganismo comparado con el cristia
nismo, en las condiciones de civilizacion por otro lado per:fectamente iguales, 
prueba un extravío sobrenatural, satánicÓ; es, por decirlo así, un estado de 
posesion en grande. El mundo pagano fue exorcisado por Ja cruz de Jesucristo, 
y su príncipe fue arrojado fuera, como decia este divino Salvador : prínceps 
hujus mundi ejicietur foras. Es verdad que el poder de este genio del mal se 
hace sentir\odavía; pero es en el fondo de Jos abismos del corazon, solapada
mente y por el fenómeno de Ja tentacion moral; ó bien' cuando se ostenta ex
teriormente y en acciones, es abominado por la opinion pública y no puede 
prescribir jamás. No es destruido, sino veneido, segun la antigua tradicion. Es
clavos por nuestros vicios, á lo menos somos libres por nuestros remordimien
tos, y ya no hay posesion del mal, sino combate, y todo lo mas victoria bácia 
el bien. Estamos, en una palabra, en el estado inverso de antes y en el cum
plimiento literal de estas pala tiras : Ipsa conteret caput tuum, et tu insidiaberis 
calcaneo ejus. - En este fenómeno general vuelven á entrar ahora los fenóme
nos particulares de posesion corporal : son síntomas que han ido siguiendo la 
suerte del principio, y que tienen por objeto el revelarlo extraordinariamente 
en vista de su curacion. 
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Así se explican los estados de posesion en su relacion con el 

cristianismo, su frecuencia en su orígen y su disminucion des
pués de su establecimiento. Independientemente de esta 'explica
cion, hemos visto además la prueba históric'a de su existencia. 
Por consiguiente, tan solo un miserable pirronismo-podria dudar 
ya de una verdad que tiene á su favor dos garantías , cuya con
cordancia constituye en todas las cosas la certidumbre trascen
dental: el hecho y su ley. Cuando por una parte se tiene la prueba 
histórica de un hecho, y por otra una ley que lo explica; y cuando 
esta ley y aquel heclio se concuerdan, se corresponden y funcio
nan, por decirlo así, el uno en el otro con libertad y exactitud á 
la vez, se tiene en tal caso la mas alta certidumbre posible, la cer
tidumbre comp~eta, la certidumbre viviente, porque se combina 
entre lo físico y lo moral, entre el hecho y la idea; y esta certi
dumbre es aun tanto mas fuerte cuanto mas singular es el hecho, 
pues que su conformidad con la ley que lo explica es una expre
sion tanto mas rigorosa de su verdad. 

Después de haber así disipado las varias preocupaciones que ~e 
forman de ordinario, tocante á la verdad de los milagros, vol
vamos ahora á sentarnos sobre el fundamento general de su admi-
sion. ' 

§ II. • 

l. «Soy de pareyer que es necesario creer en el gran princi
« pio de los mila:gros, ó venir á parar á la conclusion absurda, si 
«no inconcebible, de _que el Cristo era un bribon, y sus discípulos 
«unos mentecatos ó unos impostores. )> 

Estas palabras son de un hombre que ha hecho una révolucion 
completa en la ciencia histórica, por la feliz osadía de sus inves
tigaciones, el célebre Niebuhr 1

• El mismo amor de la verdad que 
le hizo trastornar el campo fabuloso de la mayor parte de los orí
genes de la historia, le hizo reconocer la solidez inamovible de 
los orígenes del cristianismo y del grande hecho de los milagros, 
que es su primer elemento. Tal es siempre y en todas las cosas 
el resultado de la verdadera ciencia: en<)ontiar la Religion al bus
car la verdad; y no puede dejar de ser así, puesto que ambas son 
una misma cosa. 

1 Citado en la Revi:;ta Británica del mes de diciembre de 1840. 
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ta razon qq.e da Niebuhr de la verdad de los milagros no es la 

unica ·,'pero es la: mas deeisi \fa. 
Antes de pesar la prueba. de un milagro, el primer movimiento 

es sin duda no .creer etr él, porque es opue'sto al ourso.natur-al de 
las cosas. Pero este curso natural en sí mismo

1 
no es inviolable v 

neces.ario; es modificable bajo la accion del que lo estableció'. U~ 
milagro, en una palabra, es inverosímil , pero no inconcebible, ni 
físic~mente imppsible. Por este lad·o,. pues, habrá inverosimilitud, 
pero no imposibilídad. · , . · 

Con respecto á fa prueba, en cuanto presenta los caractéres que 
se encuentran en el testimonio. de. Jesucristo y de los Apóstoles; 
ya es otra cosa: aquí .hay imposibilidad de que esta prueba sea 
falsa. El órden moral ~e diferencia, en efecto, del órden físicq, 
en que aquel es necesario y este no. No hay contradiccion física 
en que un muerto resucite, y la hay moral ,en que un hombre ve
raz sea impostor. y cuando los motivos de creerlo veraz son tan 
poderosos, tan eminentes y tan .necesarios como los que nos ofre
cen Jesucristo y sus Apóstoles , es violar todas las nociones del 
órden moral y del sentido comun, e ,incurrir en absurdo, cree1;
los al mismo tiempo capaces de una impostura tan grosera como 
la de haber hecho y acreditado milagros falsos. 

Por un lado hay, pues, simplemente inverosimilitud, y por el 
otro palpable absurdidad. La razon no puede por lo mismo vaci
lar en creer en los milagros , y esto es lo que hacia decir á Nie
buhr: «Soy de parecer que es necesario creer en el gran principio 
«de los milagros, ó venir á parar á la conclusion. absurda, si no 
«inconcebible, de que el Cristo era un hribon, y sus discípulos 
«unos mentecatos ó ·unos impostüres 1

• » 
Es curioso ver á Rousseau dar vueltas al · rededor de este argu

mento, y probar su fuerza por medio de lós l~stimosos sofismas á 
que recurre para eludirlo. 

No se atreve á decir que Jesucristo es un impostor y el Evan
gelio un tejido de falsedades; procedería demasiado directamente 
contra aquel'elócuente instinto que le' hizo decir con tanta exac
titud: «Si la vida y muerte de Sócrates son de un sabio, la vida y 
«muerte de Jesús son de un .:Qios, >>y qu_e ~el Evangelfo encierra 

1 Hemos presentado en toda su fuerza este argumento en nuestro Estudio 
sobre la persona de Jesucristo. 

. . . 
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« caractéres de -verdad tan grandes; tan luminosos, tan perfecta
« mente injmitables, qp.e su inventor seria mas admirable que su 
«héroe 1 • )) No es este su camino, y vemos por otra parte que re
nueva su profesion de fe y se indig:Q.a porque se la pone en duda: 
«Observad bien , señor, dice., que suponiendo á lo mas alguna 
« amplificacion en las circunstancias , yo no abrigo .ninguna dtida 
« 4cerca del fondo de todos los hechos (consignados en el Evangelio); 
«esto ~s lo que dije, y no creo superfluo"repetirlo ... Nuestros hqm
« bres de Dios quieren á toda costa que haya hecho de Jesús un 
«impostor. Se calientan los cascos para contestar á esta indigna 
« acusacion, á fin de que se crea que yo la hice ~; la suponen con 
«aire de certidufil.bre; insisten en ella, y vuelven afectuosamente 
« á la carga. ¡Ah! si esos buenos cristianos pudieran arrancarme 
«al fin alguna blasfemia, i qué contentos estarian, etc. ª 1 )) 

Tenemos, pues, segun él mismo, que Rousseau está muy léjos 
de querer hacer de Jesús un impostor, y de abrigar la mas ligera 
duda sobre el fondo de todos los hechos consignados en el Evan
gelio. 

- ¿Luego son verdaderOS' los milagros? 
- Nada de esto: no quiere reconocerlos, y bajo las apariencias 

de una duda filosófica , los niega formalmente. 
~¿Cómo puede ser esto? ¿Se queda quizás sin decidirse á 

causa de alguna falsa razon de imposibilidad de los milagros, que 
equilibraría la imposibilidad de impostura en Jesucristo? 

-Léjos de esto, reconoce que los milagros son posibles: « Cas
{< tigar á quien los negase, dice, seria hacerle demasia:do honor; 
«bastaría encerrarlo.¿ Quién ha negado jamás que puede Dios ha
« cer milagros 4 ? >> 

Si los milagros son por una parte posibles, y por otra es impo
sible ver un impostor ·en Jésucristo que los hizo ya, é imposible 
dudar de la verdad del Evangelio que los refiere, deberémos lle
gar á esta conclusion: luego los milagros son necesariamente ver-

. daderos. 
Rousseau, lo repetimos, se resiste á esta conclusioii; pero todo 

1 Emili-0, lib. IV. 
11 No se equivocaban, como después verémos; pero cr'eamos entre tanto á 

Rousseau : seria exigir demasiado q_uererlo poner de acuerdo consigo mismo. 
s Cartas de la Montaña, p. ttll. 
4 Carta• de la Montaña, p. 104. 
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su talento y toda su dialéctica no bastan á evitarle una contradic
cion tan palpable, sino por medio de sofismas vergonzosos. Con
viene exponerlos, no para combatir personalmente su.autoridad, 
cuya influencia se ha ido debilitando ya mueho, sino para demos
trar con su ejemplo que todo el genio del hombre· no puede hacer 
mas que disparatar, cuando trata de emplearse en contra de los 
,fundamentos de nuestra fe. . 

Oigamos, pues, las explicaciones d_e la incredulidaP. de Rous
seau sobre el punto de los milagros. Estas e-xplicaciones deben ser 
graves , poderosas y decisivas; púes no se puede. ser incrédulo 
sino apoyándose en la razon, en una excesiva é impe-riosa razon : 
veamos' pues' lo que va á hacer por sí misma esa soberbia razon 
que se opone tantas veces á la fe. 

« JEsús, ilustrado por el espíritu de Dios, poseia luces tan su
« peri ores á las de sus discípulos, que no es raro obrase uña mul
cctitud de cosas extraordinarias , en las que la ignorancia de los 
«espectadores vió prodigios donde no los babia. ¿Hasta qué pun
« to, en virtud de estas luces, podia obrar por medios naturales, 
« desconocidos á aquellos y á nosotros? Hé aquí lo que no sabe-
« mos ni pqdemos saber 1 • >> · 

La claridad, dijo Vauvena'(gues, es la buena fe de los filósofos. Con 
este título nos seria permitido dudar de_ la buena fe de Rousseau 
en el pasaje citado, pues es bastante oscuro. Veamos de esclare
cerlo: 

Jesús, ilustrado por el espíritu de Dios, no es seguraménte un 
i~postor: hé aquí lo que es claro y en lo que se conviene; n~ lo 
olvidemos: -Obró una multitud de cosas extraordinarias, ¿con qué 
objeto? sin duda para acreditar su mision: hé aquí lo que es claro 
tambien. - ¿Qué carácter daba á lo que quería que se recono
ciese en su mision? un carácter divino; esto es incontestable, ·y 
Rousseau no lo niega.-Luego era preciso que la multitud de 
cosas extraordinarias que hacfa con este objeto pareciesen, no so
lamente extraordinarias, sino divinas, es decir, sobrenaturales; tal 
debía ser su interrcion y su voluntad. Rousseau lo reconoce im-:
plícitamente, como no podía dejar de suceder. - Esas cosas, que 
debían parecer sobrenaturales, ¿lo eran en efecto, ó no? No lo 
eran, dice Rousseau : la ignorancia vió prodigios donde no los habia. 

1 Cartas de la Montaña, p. 115. 
10 TOMO IV, 
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-Aquí tenemos el blanco de la dificultad: Jesús, ilustrado por el 
espíritu. de Dios, debia conocer esta ignorancia de los espe.ctadores· 
y su equivocacion. Por consiguiente, especulaba con aquella ig
norancia y autorizaba esta equivocacion; inducia á sabie~das ,y 
necesariamente á los espectadores, y con ellos á la especie hu
mana, en error--; pues daba cosas na:tural~s por sobrenaturales. 

Hé aquí ahora la cuestion ; 
Especulando Jesús con la ignorancia de los espectadores, ha

ciéndoles tomar lo que no era por lo que era, imponiéndoselo, ¿hu 
hiera sido un imP,óstor? . 

Razon incrédula , si eres verdadera razon, dirás SÍ, á menos 
que quieras mentirte á ti misma; si dices NO, eres absurda. 

Sin embargo, Rousseau dice NO; protesta en seguida contra la 
indigna acusacion, la blasfemia, que hiciese de Jesucristo un im
postor. 

Tal vez lo hemos comprendido mal, 6 hemos analizado mal su 
pensamiento: dejémosle hablar á él mismo y que se explique por 
medio de analogías y ejemplos. 

((Todo cuanto puede decirse de quien se gloria de hacer mila
« gros, es que hace cosas muy extraordinarias , pero ¿quién niega 
«que se hagan cosas extraordinarias?» ( ¡ Sofista! 11) «Yo mismo, 
((YO' he visto cosas de estas' y LAS HE HECHO TAMDIEN.:. En 17 4.3 ví 
«en Venecia unas suertes mas nuevas y raras que las de Prenesta. 
<<El que las queria consultar entraba en un gabinete, en donde, 
<<si queria, permanecía solo. Arrancaba -una hoja cualquiera de un 
«libro en blanco que allí había, y en seguida, guardando la hoja, 
«preguntaba, no en voz alta sino mentalmente, lo que queria sa
« ber. Luego doblaba su hoja blanca, la envolvia y sellaba, y la 
<<colocaba en un libro que tambien sellaba : por fin , después de 
<<haber recitado ciertas fórmulas estrambóticas, sin perder su li
« hro de vista, sacal;>a de él su papel, reconocía el sello, lo abría 
<<y encontraba su respuesta escrita en él. El mago que hacia es
<< tas suertes se llamaba J .-J. Bousseau. Me contentaba con ser he
<c chicero, porque era modesto; pero si hubiese te-nido la ambician de 
«ser profeta, ¿quien rne hubiera impedido pasar por tal? ... El gabi
« nete del abate Nollet es un laboratorio de magia, las recreacio
<< nes matemáticas son una coleccion de milagros; ¿qué digo? has
« ta abundan en las ferias; el aldeano de NortolaruUa, que mil veces 
<~he visto encender con su cuchillo su lumbre, tiene medios para 
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«·subyugar á todo el pueblo, aun en Parí~; ¿que creeis que hubiera 
«podido hacer en Siria 1 ? » 

Después de haber de este modo comparado á Jesucr~sto al al
deano de Nortolarulía, á los , hechiceros; y lo que es peor, á sí rni-s
mo, Rousseau exclama: «Nuestros hombres de Dios quieren á 
«toda costa que yo haga de Jesús un impostor, etc.)) 

¿No es esto bastante para confundir á la incredulidad en uno 
de sus primeros corifeos , y presentarla de este modo ante el pu
dor y el buen sentido? 

Lo peor que aquí hay es, que Rousseau ptetende tener una fe só:
lida y segura en la revelacion de Jesucristo, y que no rechaza los 
milagros sino 'porque no se hallan á la altura de esta fe, como si 
rechaiándolos M colocase á Jesucristo en el rango de impostor, y 
no zapase en_ consecuencia esta fe por su base. 

Tampoco teme erigir estas extravagantes contradicciones en 
sistema, como hemos visto al principio del presente Estudio. Sos
tiene que Dios debió dar á su revelacion diversos caractéres, se
gun el grado de inteligencia de los espíritus: la belleza y santidad 
de la doctrina para los bu.enos pensadores, y los milagros para el 
vulgo; pero con la diferencia de que no hay signo verdaderamente 
cierto sino el que resulta de la doctrina ; pues los milagros que la 
BoNDAD DIVI~A; prestándose á las flaquezas . del vulgo, .se complace en 
presentarle como pruebas adecuadas á su capacidad, no tienen nece
sidad de ser reales; basta que sean aparentes, siendo, como es, el 
pueblo i~apaz de hacer esta distincion: por esto aquellos milagros, 
aunque emanados de Dios, son equívocos á los ojos de las p.er.so
nas instruidas y de los buenos pensadores, como se probárá mas 
adelante i, es decir, por los ejemplos del aldeano de Nortolandía, 
de los hechiceros y del mismo Rousseau. 

Estos son los expedientes de la incredulidad; estas son las gra
ves razones, las convincentes, teorías, las nobles concepciones de 
la Divinidad, los motivos satisfactorios que Ja hacen romper con 
la fe cristiana. ¡Justo Dios ! ¿le redargü"irémos? ¡ ah ! la sangre 
hierve en las venas; no sabe uno dónde está ... ¿Son esos los fun
<}amentos de vuestra incredulidad? Nuestra fe los tiene sin duda 
mas seguros ª. 

1 Cartas de la Montaña, p. 107, 108, 109. 
' Carta1 de la Montaña, p. 88. 
3 Alusioo·á una frase de Rousseau, Cartas de la Montaña, p. 118. 
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Se p·reguntará acaso por qué Rousseau , que pretende tener una 

fe sólida. y segura en la revelacion de J esucristó, que reconoce la 
verdad del Evangelio y la posibilidad de ·los milágros, y que re
conoce asimismo la apariencia de los milagros de hecho y en teo
ria, se detiene aquí, y se obstina á toda costa en desconocer la rea-

, lidad de los milagros. ¿De dónde procede ese invencible horror 
que manifiesta por los milagros , hasta el punto de prescindir de 
toda razon ante~ que consentir en ellos, y de someter á la Divi
nidad á una necesidad de impostura antes que someter su espí
ritu á una necesidad de fe; al mismo tiempo, lo repetimos, que 
aspira á esta fe por otra yia, por la del raciocinio, y apoyándoset 
en el carácter de belleza y santidad de la doctrina? Lo difícil, sin 
duda, no consiste tanto en creer en los milagros como en la di
vinidad de Jesucristo; y si se cree en la divinidad de Jesucristo, 
ya no es difícil creer en los milagros; al contrario, lo difícil es 
no creer en ellos. ¿De dónde nace, pues, esa repugnancia con
tradictoria en Rousseau? 

Vamos á decirlo : Ja creencia en los µiilagros importa la creen
cia . efectiva, seria, real é irrevocable en la divinidad de J.esu
cristo. Es una puerta cerrada á todo retorno á la incre'dulidad. 
Es un .hecho reconocido, un hecho simple, y sobre el cual no hay 
que insistir, á no ser para deducir de él explicacion~s. Es la via 
de la autoridad. La creencia, empero, en la revelacion por la via 
del raciocinio y sobre la belleza y santidad de la doctrina, per
mite al mismo raciocinio que hoy la reconoce desconocerla ma
ñana, no liga, no obliga irrevocablemente, y cuando no hay otro 
motivo que os adhiera á ella, os deja flotar en un estado indefi
nido de licencia que permite creerlo todo y no creer nada, e ir 
desde el aJeisrrw hasta el bautismo de las campanas, como decia muy 
ingeniosamente Diderot, hablando de Rousseau. Es u,n_a creencia 
ambulante. 

Por consiguiente, el verdadero motivo que hace que Rousseau 
no crea mas que en la apariencia de los milagros, es que no tiene 
mas que una apariencia de fe en Jesucristo, por mas que él diga, 
y se convierte por lo mismo en una prueba viva de la convenien
cia , de la necesidad de los milagros , y por consiguiente de su 
realidad para todos los entendimientos, y sobre todo para los bue
nos pensadores; porque necesita la razon humana algo que la fije, 
cuanto m~ activa es, ~r permitiéndole ejercitarse y desarrollarse 
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en la comprension y aplicacion de la doctri.µa' la obligQe p·or una 
razon de autorídad á no separarse de ella y· á rio perdér su libertad 
en su licencia. . , 

Por esto vemos que la fe sólida y segura·de nuestro buen pensa
dor tan pronto proclama la divinidad de Jesucristo 1 

, tan pronto re
conoce solamente que se hallaba ilustrado por el espiritu de Dios l!, 

tan pronto no ve en él mas que al mejor y mas amable de los lwm
bres 3 , tan pronto, en fin, ¡quién lo creyera J naufraga completa
mente y hace traicion á todo lo que con tanta pena hemos dedu
cido de todos sus sofismas en el siguiente. pa~aje : «Se nos pt,e
« sen ta un hombre que nos habla este lenguaje: Mortales,. os.anun
« cio la voluntad del Altísimo, reconoced en mis palabras al que 
«me envía. Yo mando al sol que cambie su curso, á las estrellas 
«que se coloquen de otro modo, á las montañas que se aplanen, 
« á la.S olas que se levanten como montañas, y á la tierra que tome 
«una forma distinta. ¿Quién no' reconocerá en semejantes ma
« ravillas al dueño de la naturaleza? Es TA No o:BEDEGE Á Los 1:M

« POSTORES, que hacen sus milagros en las encrUf1ijadas, en los de
« siertos y dentro de las casas; por esto No soN GRErnos mas que de 
«un corto número de espectadores dispuestos siempre á dar ,, credito á 
«todo ~. » · 

Hé aquí, pues, á Rousseau llegado espontáneamente al punto 
á que queríamos obligarle , á aquella indigna acusacion, á aquella 
blasfemia, cuya snposicion tanto le indignaba: Ja inexorable ló
gica de la aUernativa lo ha arrastrado de la incredulidad en.los mi
lagros á la concl usion de que el Cristo era un bribon', y sus discípulos 
uriQs mentecatos ó impostores. 

Conclusion absurda y horrible , como dice Niebuhr y dijo el 
mismo Rousseau, pero necesaria, no creyendo en el gran prin-
cipio de los milagros. 1 

Por consiguiente, el ejemplo irrefragable de Rousseau prueba 
evidentemente que' Á l\lENOS DE IRÁ PARARÁ LO ABSURDO, ES PRE
CISO CREER EN EL GRAN PRINCIPIO DE LOS :MILAGROS. 

Podríamos ceñirnos á este argumento,.por ser, solo él, un fun
damento racional y decisivo de la fe cristiana. Es neces~rio no per-

1 Emilio, lib. IV. 
2 Cartas de la Montaña, p. t rn. 
a Id. Id., p. 138. 
t. Emilio, lib. IV. 
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. derlo jamás de vista y llegar en definitiva á fijarse ~n él, porque 

es simple' y el punto sobre que gira' LA VERACIDAD DE JESUCRISTO 

Y DEL EVANGELIO, es de una necesidad absoluta y tiene sus raíces 
no solam~nte en la razon, sino en el sentido íntimo, en el corazon, 
en el alma y en todas las facultades de. nuestro ser moral. Los mi
lagros tienen de admirable, para los que no los hemos presencia
do, que enlazan Ja divinidad de Jesucristo con su veracidad. Y 
como á medida que vamos adelantando, esta veracidad se va re
velando mas en sus fruto~ de civilizacion y de vida , se hace pQr 
consiguiente mas palpable la necesidad de creer en los milagros 
que ella nos garantiza, y por ellos en la divinidad de Jesucristo, 
que es su consecuencia, á medida que nos vamos alejando de la 
época en que tuvieron lugar. En tiempo de Jesucristo y dura~te 
los primeros sigl~s del cristianismo, babia, es verdad, la impre
sion inmediata de los milagros; pero no había la experiencia y la 
civilizacion de costumbres y de ideas que nos hacen admirar en 
el dia toda la belleza y perfeccion del carácter y dé la obra de Je
sucristo. Por esto era. despreciado este carácter, y,los incrédulos, 
como Juliano, Celso y Porfirio, no vacilaban .en calificará Jesu
cristo de impostor, y eludian por este medio la autoridad de los 
milagros , que decían haber sido hechos por el artificio de la roa-:' 
gia. ¿Quién se atrevería en nuestros días, aun entre los mas de
clarados incrédulos , á proferir un absurdo semejante? La incre
dulidad de nuestra época DO puede ya dejar de reconocer ]a be
lleza del carácter de Jesucristo. Pronuncia así su prppia senten
cia, y para evitar el adorarlo como Dios, procura exaltarlo com() 
hombre. Pero sin advertirlo se obliga ella misma á ello, dando á 
los mifagros un apoyo de que habían carecido hásta el presente, 
y que nos fuerza á deducir por ellos, como hemos visto ya, de la 
belleza moral del carácter de Jesucristo su divinidad. 

Este argumento, que á causa de su oportunidad lo hemos pre
sentado por dos veces en el curso de nuestros Estudios, es en la 
actualidad el primer fundamento de la verdad de Ios milagros : 
vamos á añadir algunas reflexiones , no para fijar esta verdad, 
sino para hacerla mas familiar. 

II. No tomamos en particular á Rousseau, hemos dicho, para 
combatir personalmente su autoridad; se desvaneció ya la fasci
nacion de su bell-0 estilo, y el sofista, mostrándose á través de la 
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máscara del filósofo, ha deprimido la gloria del escritor. Na.da es 
bello si no es verdadero,. La misma falsedad es menos repugnante 
cuando se manifiesta, que cuando se encubre con el disfraz de la 
verdad. En este caso es doble falsedad. Y este es el sellq con que 
la posteridad ha marcado ya á Rouss.eau 1

• 

No atacamos, pues, á Rousseau, sino á la incredulidad en ge.!. 
neral en su persona, porque al fin y al cabo no le faltó talento y 
genio, y de seguro nadie hubiera sostenido mejor que él la causa 
de la incredulidad, si esta causa hubiera podido ser sostenida ; 
ella fue quien lo desacreditó. Por consiguiente si se nos abandona 
la persona de Rousseau·, se nos abandona la causa de la incredu
lidad; si no se quiere abandonar la causa de la incredulidad no . 
concebimos .que sea por un motiv·o que Rousseau no haya 'hecho 
valer ya con mas habilidad que cualquiera otro, principalmente 
en lo que atañe á los milagros. Por lo mismo seguirémos discu
tiendo con este célebre deista. 

Hé aquí uno de sus argumentos mas especiosos. Está sacado de 
su diálogo muy poco filosófico entre el pensador y el inspirado, en 

. el libro cuarto de su Emilio. 

EL INSPIRADO. 

u ••• Mis pruebas no tienen réplica; son de un órden sobrena
« toral. 

EL PENSADOR. 

« ¡ Sobrenatural ! ¿qué significa esa palabra? no la comprendo . 

~ INSPIRADO. 

<< Cambios en el órden dé la naturaleza, profecías , milagros y 
«prodigios de toda especie. 

EL PENSADOR. 

«¡Prodigios, milagros! no he visto nunca nada de todo .esto . 

1 Es preciso, sin embargo , reconocer que su falsedad no es de cálcalo, sino 
de pasioo. · · · 

1' 
1 
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EL INSPIRADO. 

«Otros lo vieron por tí. Infinidad de testigos ... , el testimonio de 
«los pueblos ••• 

EL PENSADOR 

~c¿Es de un órden sobrenatural el testimanio de los pueblos 1 ? 

EL INSPIRADO. 

« No ; pero cuando es unánime , es incontestable '. 

EL PENSADOR. 

«No hay na.da mas incontestable que los principios de la razon, 
ce y no se puede autorizar un absurito apoyándose en el testimonio de los 
«hombres ª. Todavía mas , veamos las pruebas sobrenatural es, 
<e pues la atestacion del género humano sobre ellas no es unáni
« me ... ¿Quieres saber :i qué se reducen tus pretendidas pruebas 
<< sobrenaturales , tus profecías , tus milagros? ¡ á creer todo esto 
<<bajo la fe de otro! 

EL INSPIRADO. 

<<¡Oh corazon endurecido !Ja gracia no te habla nunca.>) 
No es esto lo que el Inspirado le hubiera contestado, sino, ce¡ Oh 

«falso pensador, voy á refutarte 1 >) y lo hubiera podido hacer del 
modo siguiente : 

Conviene no confundir la prueba sobrenatural de la revelacion, 

1 Aquí se desliza el sofisma. 
1 Si el Inspirado hubiese contestado en nombre propio al So~sta, Je hubiera 

dicho : «No; pero yo no te be dicho que fuese de un órden sobrenatural el te1-
« timonit> de los pueblos, sino los milagros.» 

1 ¡Todavía 1 ¿es decir que un milagro es un absurdo? ¿No es el mismo 
Rousseau quien dijo que la cuestioo de si Dios puede hacer milagros era impía 
si no era absurda, y que ca&tigar á quien la re10luie1e negat(vamente 1eria Ita· 
cer le demasiado honor, !I que bastana enceJTarlo? 
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el hecho de los milagros, con la prueba de ·este hecho, el testimonio 
de .las hombres • ...:.. La Divinidad , para revelarse á la criatura, debe 
hacer actos de Criador, resucitar un muerJo por ejemplo : no sa
bemos cómo podria dejar de convenirse en que este acto consti
tuye una pr'ueba sobrenatural. -Ahora bien: este mismo hecho 
tiene necesidad de ser probado; y una vez pasado ya en la tierra; 
se convierte en probable, como todos los demás hechos terrestres, / 
por medio del testimonio natural ó histórico. - ¿Impide esta úl
tima prueba natural que el hecho qu,e es su objeto constituya una 
prueba sobrenatural? ¿la resurreccion de µn muerto dejará de ser 
un milagro porque se·a probada y ates,tiguada por el testimonio de 
los hombres? - ¿Acaso el testimonio de los hombres , cuando tie-
ne :todas las condiciones requeridas, no es un medio par~ asegu
rarse de la existencia de los hechos? ¿Acaso la resurreGcion de 
un muerto ú otro milagro cualquiera no es un hecho? ¿Porque 
un hecho sea sobrenatural deja de ser un hecho ? ¿no es al con
trario un hecho mas visible , mas chocante , y por lo mismo mas 
probable por el testimonio? Apelaré á tus mismas p;tlabras: «Los 
«hechos de Sócrates, de los cuales nadie duda, dijistes, están me-
« nos atestiguados que los de JESUCRISTO 1 , )) y además: «Observad 
«bien, señor, que yo no abrigo ninguna duda ac·erca. del fondo 
«de todos los hechos consignados en el Evangelio. Esto es lo que 
«dije, y no creo superfluo repetirlo 1

• » · 
Adelantemos mas: ¿ á qué se reduce ese sistema? evidente

mente á querer que un hecho sobrenatural no se pruebe sino por 
una prueba sobrenatural, pues p_or no tener este último carácter 
desecha Rtmsseau el testimonio de los hombres respecto de los 
milagros. Esto es un absurdo palpable, como ya dijimos en <>tra 
parte. ¿Qué seria entonces esa prueba sobrenatural sino otro he
cho sobrenatural , que á su vez tendría necesidad de otra. prueba 
sobrenatural, y así indefinidamente? En verdad que esto seria un 
círculo vicioso. Rousseau contesta al Inspirado que le opone los 
milagros: «No he visto nunca nada de todo esto;» y en seguida 
des~cha el testimonio de los pueblos, que se le da en lugar de su 
propio testimonio, porque no es de un órden sobrenatural. ¿Hubiera 
sido su propio testimonio, la prueba de visu, á la cual apela, de un_ 

1 Emilio, lib. IV, algunas Hneas después del diálogo. 
1 Cartas de la Montaña, p. tt:s. 
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órden sobrenatural? No niega_ que la prueba de la vista inmediata 
y personar de los' milagros seria una prueba como él la desea= « A 
«la vista de semejantes maravillas, dice, ¿quién no reconocerá 
«al momento al dueño de la naturaleza?>) Pero, lo repetimos, 
¿ qutén le asegurará en este caso el hecho de estas maravillas? ¿el 
"testimonio de sqs sentidos, de sus ojos? Y ¿á qué órden pertene
cerá este testimonio mas que al natural' absolutamente al mismo 
que el testimonio de los demás hombres como él? ¿ Podria suce
der de otro modo, dirigiéndose en definitiva la prueba á la natu
raleza humana, y debiendo por consiguiente esta prueba,. por;so-

1 hrenatural que sea su asunto, adaptarse á su objeto que es la na
tuvaleza. humana., y por lo mismo ser natural y humana~ so pena 
de imposibilidad y de absurdo? 

Para ser consecuente. consigo mismo seria menester que se ex
tendiese Rousseau hasta decir que la vista inmediata de un mila
gro no le convenceria, y que no creería á sus propios ojos. Esto 
es lo que precisamente dice en otro pasaje: «Por admirable que 
«pudiera parecerme un espectáculo semejante , dice, no quisiera 
«presenciarlo por nada de este mundo; porque¿ qué sé yo lo que 
«me sucederia? En vez de :volverme creyente, tendria gran~miedo 
ce de volverme loco •. » Seria hacer un insulto á nuestros lectores, . 
cualesquiera qne sean, comparar su incredulidad á una incredu
lidad tan apasionada é insensata: aquí es á Rousseau personal
mente á quien combatimos, y nadie sin duda tomará su defensa'. 

Por consiguiente los hechos sobrenaturales , sobre los cuales 
descansa la revelacion cristiana, los milagros , no pierden su ca
rácter siendo transmitidos á nuestro conocimiento por el testimo
nio de los hombres , como no lo perderian si lo fueran por el de 
nuestros propios sentidos. De otro modo seria menester decir que 
era imposible toda revelacion, y que Dios no tenia ningun medio 
para manifestarse á su criatura ; seria menester decir que la mis
ma naturaleza no canta su gloria , y que somos víctimas de nues-

1 Cartai de la Montaña, p. tH. 
1 ¿No llega hasta el punto de decir con mucba formalidad un absurdo? 

« Cop~eso, sin embargo, que hay cosas que si las presenciara yo, me dejarian 
« asombrado : y no me sucederia tanto esto al ver andar á un cojo, como al que 
«no tuviera piernas! ... >> - Era demasiado sensato Voltaire para atacar al cris
tianismo con semejantes sinrazones : e Si una compañía de granaderos me di
« jese unánimemente: Acabamoi de ver un milagro, decia, yo lo cr~eria. » 

• 
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tros sentidos cuando contemplamos sus maravillas, y encaminar 
nos así al ateismo por los caminos de un pirronismo insensato ... 
Si nos paramos delante de este abismo, e.s preciso reconocer que. 
los mismos sentidos por los ·cuales percibimos las maravillas de la 
primera re~elacion pudieron servir para percibir los de la segun
da, y que el mismo testimonio que ·nos asegura lc;>s hechos de Só
crates ó de César, puede asegurar los de Jesucristo. 

Un ciego de nacimiento cree en las maravillas de la creacion; ' 
y sin embargo solo cree en ellas sobre el testimonio de los hom
bres , y sin embargo esas maravillas son para él inconcebibles y 
mas prodigiosas que lo son los milagros para nosot.-os. Esta es 
nuestra situacion respecto de los milagros. No los hemos visto; 
somos por nuestro alejamiento ciegos de naci;miento respecto de ellos, 
del mismo modo que los testigos de los milagros eran c~egos de na .. 
cimiento respecto del cumplimiento de las profecías. Pero los vie-:- · 
ron otros hombres, y los vieron del mismo modo que los ·habría
mos visto nosotrós; lo que habrí¡¡,mos hecho nosotros para asegu.., 
~arnos naturalmente de ellos, lo hicieron ellos : luego si ellos se 
asegur,aron y se convencieron de ellos, tambien nos hubiéramos 
convencido nosotros; y si ellos los reconocieron, tambien noso;... 
tros los hubiéramos reconocido. Así es que su testimonio puede 
tener para nosotros igual valor que el de nuestros propios senti
dos; hasta puede decirse que á veces ofrece mas garantías el tes
timonio de los demás hombres, cuando son mnchos y acreditados. 

La única cosa cuestionable no es, pues, la competencia.del tes
timonio humano, sino la cualidad especial del testimonio de J esu
cristo y de los Apóstoles, y su ver~cidad. 

Si su veracidad es incontestable y manifiesta; si es preciso es
tar loco ó ser malvado para negarla ; si el Evwngelio posee caracte
res de verdad tan grandes~ tan claros y tan perfectamente inimitables, 
que su in'l)entor seria mas admirable que su "héroe, debemos necesa
riamente creer los hechos milagrosos que refiere, del mismo modo 
que si nosotros los hubiésemos presenciad.o. , 

De manera que nO' va ~ parar en defi~itiva el deísta á la incre
dulidad , sino al escepticismo, y lo hace con una ingenuidad pér-
fida que conviene ahora apreciar. _ 

«Con todo, dice después de haber proclamado la 'divinidad 
«del Evangelio, este mismo Evangelio está henchido de cosas in
« creíbles, de cosas que repugnan á la razon ·, y que á todo hombre 
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«sensato le es imposible concebir ni conceder. ¿Qué partido, 
«pues , tomará en medio de todas estas ;contradicciones? El de 
«ser siempre modesto y circunspecto, hijo mio; respetar ensilen
« cio lo que no sabe uno negar ni comprender., y humillarise ante el 
«gran Ser, único que sabe la verdad. Este es el escepticismo in
« volu)ltario en que he permanecido.» 

Hé aquí un pasaje que ha causado. mas daño que todas las bu
fonerías de Voltaire, y que todos los demás sofismas de Rousseau, 
porque deja al alma en un estado cómodo, que sin tener la par
te odiosa de la incredulidad, carece de la sujecion de la fe. Este 
e.s el estado de respeto, de inadoracion, tan comun en nuestros 
dias.' . 

Este estado es falso, y vamos á ver que tambien es el resultado 
de -un sofisma. . 

Partamos de este punto, sobre el cual estamos todos de acuerdo, 
á saber: que el Evangelio posee car([ctéres de verdad inimitables; que 
su inventor serip, mas aiJ;mirable que su heroe; que es IMPOSIBLE qtte un 
libro que es á un tiempo tan sublime y tan sencillo sea obra de los hom-

, bres, y que sea hombre aquel cuya historia refiére; que en una pala
bra los hechos de la vida y muerte de JESUCRISTO son de un DIOS. 

Admitido todo esto,¿ por qué no adorar? por qué quedarse du
dando? 

- Porque el Evangelio está henchido ~e cosas increíbles que 
repugnan á la razon , y que un hombre sensato no p,uede conce
bir ni conceder; porque sin poderlo negar no puede uno tam-
poco comprenderlo. , . 

-Hay en este motivo un extraño olvido y una extraña oonfu
sion de principios. 

El olvido es fácil demostrarlo. - Para hacerlo resaltar, observe
mos que el raciocinio se traduee de este modo: «Yo creería ente 
« ramente en el Evangelio, si no contuviese nada que yo no com
« prendiera; su divinidad no es increíble sino porque hay en él 
«cosas que no son enteramente claras.>) Es el mismo raciocinio 
que Rousseau hizo ya sobre los dogmas. - «Respecto de los dog
« mas , dice, mi razon me dice que deben ser claros, luminosos, 
«chocantes por su evidencia. Si 'la religion natural es insuficiente, 
«es por la oscuridad que deja en las grandes verdades que nos 
«enseña. Corresponde á la revelacion enseñarnos estas grandes 
«verdades de una manera sensible al espíritu del hombre , po-
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« nerlas á su alcance y hacérselas concebirá fin de que Jas crea. 
«La niejor de toda~ las religiones es inf aliblemerite la mas clara: quien 
«sobrecarga de misterios y de contradicciones el culto ·que me 
«predica, me enseña con esto mismo á desconfiar de él 1 .. El Dios 
((que yo adoro no es un Dios de tinieblas; no me dotó de en ten
« dimiento para impedirme después ·su uso : <fecirme que someta 
«mi razon, es ultrajar á su Autor. El ministro de Ja verdad no ti
(( raniza á mi razon; al contrario, la ilustra 1 .)) 

No ,puede un'o caer en el olvido de los primeros principios de 
una m~nera mas grosera ni mas imperdonable. 

¿Quién no ve, en efecto, que siendo Dios la es~ncia .infinita, y 
nuestra razon finita, sobre todo acá en la tierra, no puede suceder 
nunca que esta razon abrace , comprenda y contenga la esencia 
infinita, y que por consiguiente. la revelacion de esta esencia debe 
excederle en muchos puntos, los cuales .quedan necesariamente 
para ella no comprendidos, oscuros , misteriosos e inconcebibles? Por 
mas ventajosa que sea la idea que flos forme:p:10s de la razon hu
mana , es dar de ella 11na muy triste prueba hacerle rechazar todo 
lo que no comprende, principalmente cuando lo que no compren
de es divino, infinito, es decir, incomprensible. Una razon seme
jante es tanto mas incapaz de comprender á Dios , cuanto que al 
exigirlo manifiesta que no se comprende á sí misma. 

Raciocinai:ido Rousseau de este modo, volvió la espalda á la 
verdad: no se equivocó á medias, sino enteramente y de una ma
nera lamentable. Una religion que no tuviese nada que no fuera 
claró, lumin-0so y radiante de. evidencia; y que no dejase ninguna os
curidad en todo cuanto enseña; una religion sin misterios, léjos de ser 
infaliblemente la mejor· de las religiones ~ como dice Rousseau, se
ria sin duda la peor. No tendría nada de religion, nada de divino, 
porque divino quiere decir inpnito, é infinito qui~re decir incompren
sible. Lo mismo l~ peores que las mejores religiones tuvieron todas 
misterios, y por este medio fue como remedaron la ÚNICA y VER

DADERA RELIGION. 

1 ¡,Qué se ha hecho la fe 1Ólida y segura del buen pensador que, desdeñando 
los milagro1, se apoyaba en la doetrina, <1 en su utiHdad , "º su belleza, en su 
<e santidad, su verdad, su profundidad y todas las demás cualidades que pue
« den anunciar á los hombres las instrucciones de la suprema sabiduría y los 
ce preceptos de la suprema bon~ad? » (Cartas de la Montaña, p. 89 ). 

t Emilio', lib. IV. 

1\ 
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Puede indudablemente decirse que no siendo la religion natu

ral insuficiente sino por la oscuridad en que nos deja acer.ca de 
las verdades eternas, el objeto de la revelacion es hacernos co
nocer estas verdades. Esto es incontestable. Hé aquí la · porcion 
de verdad que en el sofisma de Rousseau se encierra. Pero una 
cosa es conocer, y otra comprender, y comprender emeramente. La 
revelacion cristiana nos ha hecho conocer á Dios, á nosotros mis
mos y nuestras relaciones presentes y fu turas , con todo lo que 
importa á nuestros deberes y destinos; y lo ha hecho admirable
mente, como hemos podido ver en la segunda parte de estos Es
tudi,os, y en particular en el capítulo sobre la Redencion; pero no 
nos ha hecho comprender enteramente lo que nos ha hecho conocer, 
ni tampoco lo ha puesto fuera del alcame de toda compremion: lo ha 
colocado delante de nosotros con certidumbre, como un asunto 
de fe, como un objeto de esperanza, como un alimento de amor 
(tres virtudes esenciales al corazon del hombre, y para quienes 

, es tan necesario el misterio como la certidumbre) , incomprensible, 
es verdad, pero comprensible, por decirlo así, baj9 la accion ·de 
estas tres virtudes, que sacan de ello torrentes de luz y de ener
gía para la práctica de nuestros deberes y el adelantamiento de 
nuestra perfeccion. 

Dirigiendo todas estas consideraciones al punto preciso de la 
discusion, decimos: El Evangelio es la revelacion de Dios; Dios 
es infinito, es decir, rodeado de cosas incomprensibles, y que le es 
imposible al hombre concebir; luego es contradictorio, llamán
dose uno deísta, no admitir . la divinidad del Evangelio, por el 
único motivo de que está henchido de cosas imomprensibles, y que le 
es imposible al hombre come'bir. No decimos que es divino por esto, 
sino que sin esto no seria divino. 
. Esto por 1o· que toca al olvido de principios ; veamos ahora la 
conf usioo. 

Si Rousseau se hubiese limitado á reclamar la evidencia en los 
fundamentos extrínsecos de la Religion, todo cuanto dice hubiera 
sido exacto. La mejor, ó mas bien la ÚNICA religion debe ser en este 
sentido la mas clara; por esto el cristianismo es, como dijo Fon
tenelle, la única Beligion que tiene pruebas. Es, en efecto, un prin
cipio incontestable que para creer en la palabra de Dios es nece
sario que esta tenga consigo caractéres evidentes de divinidad. 
Rousseau dice muchas cosas sobre este particular, á las cuales 
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suscribimos; pero es sofistica la aplicacion que de ellas hace á la 
esencia y al' fondo del Evangelio. · · 
Hay . q~e distinguir dos principios: 
Primero: Abstraccion hecha deHondo de la palabra de Dios, 

la divinidad qe esta palabra debe certificarse por medio de .sig
nos evidentes. Dios ha hablado: hé aquí el punto sobre el cual 
debe versar la evidencia. Es un hecho puro y simple. - Certi
dumbre. · 

Segun<J,o: La palabra de Dios en sí misma, y la accion de Dios 
en sí misma no pueden ser enteramente comprensibles. Deben d.e 
necesidad exceder nuestra comprension , y ofrecer á nuestro en- . 
tendimiento cosas inconcebibles, y á las cuales debe este some-
terse. -Misterio. , . 

Esta sumision, además de ser necesaria, es justa y racional, 
porque si es exigida en virtud del segundo principio, está justifi
cada en virtud del primero; y Ja razon no hace mas que obede
cerse hasta cierto punto á sí misma, sometiéndose á 1o que ya ha 
reconocido venir de Dios, y adorando el misterio sobre el funda
mento de la certidumbre. 

1 

Seria irracional partir del .segundo principio, de la oscuridad 
de los misterios y de la necesidad de someterse ·á ell s, pará frus
trar la razon del derecho natural que ha de comprobar los títulos 
de su sumision en virtud del primero: este exceso está reciente
mente condenado por la Iglesia. 

Es tambien irradonal llevar la aplicacion del primer principio 
al dominio del segundo, exigiendo que todo sea claro, luminoso 
y radiante de evidencia en el seno de la Religion, aparte la cer
tidumbre adquirida de su divinidad. 

El primer error suprime Ja razon, el segundo suprime la fe; 
pues la fe racional consiste en el respeto y conc~rdancia de los dos 
principios. 

Una vez reconocido por Rousseau que la divinidad del Evan
gelio tiene caracteres claros e inimitables, ¿qué importa que este mis
mo Evangelio este lleno de cosas inconcebibles ? 

Si hubiese' oposioion entre Ja idea de divinidad y la de misterio, 
concederíamos que las cosas inconcebibles que se encuentran en el 
Evangelio, pueden balancear sus caracteres inimitables de divini
dad , y diríamos con Rousseau: ¿Que partido, pues, tomará en me~ 
dio de todas ·estas e<mlradicci<m.es? Pero está tan léjos de haber opo-

·. 
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sicion, como hemos visto, entre estas dos cosas, que son insepa
rables y se suponen mutua y necesariamente. 

Por consiguiente queda en pié la divinidad del Evangelio. Si 
no podemos conocerla, podemos á lo menos concebirla , es ver
dad , en la esencia de su doctrina y de su accion; pero existe, y 
esto nos basta; y solamente el olvido mas extraño , la mas rara 
confusion de principios, pueden sacar, del fondo· necesariamente 
misterioso de esta divinidad, motivo para paralizar la consecuen
cia de adoracion que resulta de sus caractéres tan inimitables y pa
tentes. 

Solamente la ·hipocresía de un sofista puede querer cohonestar 
el orgullo de esta rebeldía con aquella falsa ingenuidad, modestia 
y respeto: <<¿Qué partido, pues , tomará en medio de todas estas 
«contradicciones? El .de ser siempre modesto y circunspecto, hijo 
«mio, respetar en silencio lo que no sabe uno ni negar ni com
« prender, y humillarse ante el gran Ser, único que sabe la ver
« dad. Este es el escepticismo involu.ntario en que he permane
<< cido )) 

¡ Qué buenas armas nos da aquí Rousseau contra sí mismo ! 
¡ Cuán fácil es, además de lo que llevamos dicho, desenmasca

.rarlo y confundirlo por esa sacrílega invocacion del gran Ser, bajo 
la cual hace deslizar su error ! 

¡El gran Ser! ... pero Rousseau lo niega implícitamente, y su 
sistema conduce al ateismo. 

«El Dios que yo adoro, ha dicho (tengamos bien presentes es
« tas palabras), no es un Dios de tinieblas; NO ME HA DOTADO DE 

«ENTENDIMIENTO PARA PROHIBIRME SU USO j DECIRME QUE SOMETA MI 

« RAZON ES ULTRAJAR Á SU AUTOR.» 

A este título ¿cuál es el Dios á quien adora Rousseau? eviden
temente ninguno. Aplicando á su deísmo la medida que él mismo 
hizo para el cristianismo, su escepticismo debe ir mas léjos. Hu
millarse ante el gran Ser, ÚNICO QUE SABE LA VERDAD , es una incon
secuencia en la cual no puede detenerse: es preciso que retro
ceda para humillarse ante Jesucristo, ó que pase de largo sin hu
millarse ante el gran Ser que le ocuUa la verdad, que es un Dios de 
tinieblas, que no ilustra su razon, sino que la somete y tiraniza, y que, 
como tal , no puede ser adorado. 

La existencia de Dios se revela sin duda en la naturaleza, por 
medio de caractéres sublimes y admirables; pero ¿no brilla tam-

.. 
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bien su rev~lacion en ·e1 Evangelio con caracteres, patent,es e inimi
tables? Si, á pesar de estos caractéres , lo desconoce en el Evan
gelio, porque hay en él oscuridades y cosas incopcebibles en su 
fondo, debe desconocerlo en la naturaleza, en que estas oscuri
dades son mas profundas y mas mudas, y en que su razon debe 
humillarse mucho mas para adorarlo. . 

Luego, ATErsMo: hé aquí la consecuencia ne.cesaría del sistemá 
de Uousseau. Y es esto tan exacto, que para eludir el ateismo, se 
ve obligado á negar este sistema y ,á proclamar' principi.os diame
tralmen'.te opuestos á aquellos por los cuales habia querido sus
traerse al cristianismo, incurriendo de e"ste modo en la mas pal~ 
pa~le contradiccion. Oigámosle: 

<1 ... Por mas que me he dicho: Dws es así; lo siento, lo ·expe..'.. 
« perimento; rw'por esto concibo mejor cómo D10s puede ser asL En 
«fin, cuanto mas tne esfuerzo en contemplar su ESENCIA INFINITA, rne
« nos la concibo; pero ELLA EXISTE ' y· ESTO ME BASTA; cuanto me...i.. 
«nos la concibo, mas la adoro. Me hum'illo y le digo: Ser de los se
« res , yo existo porque existes tú; meditarle sin cesar es remon
«tarme á mi orígen. EL uso MAS DIGNO QUE PUEDQ UACER DE Ml 
«RAZÓN ES ANONADARLA ANTE TÍ; LA ALEGR[A DE Ml ESPÍRITU Y EL 
<rnNCANTO DE M:l DE.IHLIDAD ES SENTIRME ABRUMADO POR .TU GRAÑ
« DEZA. » ." 

E~te es el Dios que Rousseau adora; y sill' embargo dijo luego 
después: c1El Dios que yo adoro no es un Dios de tinieblas; no 
«me ha dotado de entendimiento para prohibirme luego su uso; DECIRME 
(( QU.E SOMETA ~11 RAZON ES ULTRAJAR ¡\ su AUTOR ... Él no tiraniza á 
«mi razon, la ilustra ... » 

Hé aquí cómo se ve obligado el deísta á contradecirse, y á pro
clamar sucesivamente el pro y el contra: la no-sumision de la ra
zon para ·sustraerse al cristianismo, y la abnegacion de la razon 
para.sustraerse af ateísmo; arrojado del uno y de~ otro, y no pu
diendo fijarse en ninguno de los dos. 

Dejémosle flotar de este modo entre el ateismo y el bautismo de 
las campanas : está ya juzgado. 

Por lo que á nosotros respeta, concluyamos que la. naturaleza 
de Dios no cambia nunca, ~ualquiera que séa el modo de su re
velacion; que la misma ESENCIA INFINITA que abate la razon en la · 
naturaleza,.debe SomJJtersela eñ el Evangelio; que si el Evangelio 
nos hace conocer mas esta esencia, no puede agotarla, porque es 
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infinita; y que debe estar por lo mismo henchida de cosas incon
cebibles que exigen la sumision de la razon. Pero del mi~mo modo 
que, á pesar de su mayor oscuridad en la naturaleza, no podemos 
desconocer á Dios y dejar de adorarlo en ciertos caractéres; asi
mismo en los grandt:s, claros é inimitables caractéres del Evangelio 
la razon reconoce y proclama su intervencion sobrenatural. No . 
está la cuestion en saber si la divinidad del Evangelio es geom.é
tricamente concebible en su esencia: esto ~s imposible; pero sí 
en saber si EXISTE. Además, esta cuestion no es única; el inven
tor seria mas ·admirable que el héroe : no la comprendo , pero la 
afirmo; cuanto menos la concibo mas la adoro; EXISTE , y ESTO 

:rtlE BASTA • . 

Esta certidumbre inmutable deriva de mil fuentes, y llega hasta 
nosotros, por medio del espíritu y del corazon, de todos los pun
tos de la doctrina y de la moral de esta santa Religion; pero an
tes de todo descansa sobre el testimonio de los sentidos, sobre he
chos: los milagros y el cumplimiento de las profecías. 

Este es propiamente el asiento de la certidumbre evangélica, 
pues en él todo es claro y positivo para el que quiere estudiarlo 
bien: son hechos que pueden comprobarse.y examinarse en todos 
sentidos, y que forman el lado demostrativo de la fe cristiana. 

Las demás pruebas deducidas de la doctrina, de su belleza, de 
su utilidad, de su santidad y de su profunda verdad, pruebas in
trínsecas y llenas de armonjosas concordancias que revelan las 
instrucciones de la suprema sabiduría y los preceptos de la su
prema bondad , no deben. descuidarse por cierto, y nosotros les 

. hemos dado una espaciosa cabida en los presentes Estudios; pero 
se diferencian de las pruebas extrí~secas, en que no están ni pue
den estar enteramente libres de oscuridades , porque correspon
den inseparablemente á la esencia misteriosa del cristjanismo. Es
ta tiene siempre y necesariamente un lado tenebroso é incompren..:. 
sible. Por esto sus pruebas , que pueden preparar y confirmar la 
certidumbre, no pueden crearla por sí solas, ni producirán jamás 
evidencia. Quedarán siémpre cubiertas las mas bellas perspecti
vas y los mas luminosos aspectos con nubes , con dificultades y 
con estorbos, que re'clamarán el auxilio de la fe, que impedirán 
se formalice una demostracion , y en donde encontrará siempre la 
razon, en lo que la confunde '· pretextos para dudar de lo que Ja 
encanta. 
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A esto precisamente vino á parar Roussea.u , ·condenándose, poi' 

la negacion sistemática de los hechos sobrenaturales que consti
tuyen las pruebas extrínsecas , á no buscar la prueba de la divi
nidad del cristianismo mas que en la doctrina. Por 'mas que dijese, 
para eludir las pruebas extrínsecas que lo hostigaban, que la doc
trina era la única señal verdaderamente cierlct de la revelacion, y que 
no había mas fe sólida y segura que la que los buenos pensadores 
4educian de ella; ya hemos visto á lo que vino á parar esta fe cuan
do Se 1hubo 'entregado á sí misma, y cómo, á pesar de su bello ho .. 
menaje á la divinidad del Evangelio,. lcts cosas inexplicables que en 
él encontró, se convirtieron para ella en una secreta pendiente, 
por la cµal fue degenerando en deísmo, y por 6.n en ateísmo, como 
su natural consecuencia. 

En realidad lo que-Rousseau pretendió fue eludir la obligacion 
de someterse á la verdad, y la sacrifi~ó constantemente á su· in
sensata y vaga independencia. Si pareció que se inclinaba por un 
momento ante la .doctrina, era para sustraerse á la autoridad de 
los milagros; ·y si quiso sustraerse así á la autoridad de los mila
gros , fue porque esta verdadera prueba lo agobiaba, y no podía 
sacudirla sino n.parenlemente. • 

¿De qué modo hubiera podido lograrlo? Es un hecho; un he
c.ho atestiguado por todas cuantas garantías puede haber en ma
teria de testimonio en los hombres y en las· cosas ; un hecho con-
signado en un libro de una autenticidad , una ingenuidad y una 
precision incomparables ; un hecho cimentado en la sangre de sus 
autores y testigos; un hecho confesado por sus enemigos mas en ... 
carnizados y mas en situacion de contradecirlo 1

; un hecho que fue 

1 El hecho de los milagros de Jesucristo y de los Apóstoles no se baila con
tradicho por ni.nguno de los enemigos del cristianismo naciente, J hasta fue 
formalmente 1·onfesado y reconocido por los jud.íos y filósofos paganos, Celso, 
Por6rio, Jaliltno y ,ierodes: · 

Nada bey mas incontestable que estas confesiones; de manera, que el mis
mo Voltaire, hablando de alguna de ellas, no se atreve á decir mas que lo si
guiente : u El autiguo libro Sepher Toldos Jeschut, escrito por un judío contra 
«Jesucristo en el primer siglo, no niega que obrara milagros; solo pretende 
<;que Judas, su adversario, los hacia tambien grandes, y los atribuye todos á 
((la magia. - ·Los incrédulos dicen que no existe tal magia.)) 

Vollaire se está burlando : no es esta la cuestion. Que baya magia ó no, y 
que los judíos atribuyeran falsamente los milagros de Jesucristo .á ·la magia~ 
nada de esto cambia &L BEGDO de que ellos mismos confesaron los milagros de 
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causa de la ruina·d·e1 mundo pagano, y que imprimió al cristia
nismo, en medio de los mas enormes obstáculos , una marcha as- . 
cendente, que diez y ·ocho siglos no han bastado á contener, y que 
sigue aun á nuestra vista; un hecho, en fin, que no _se puede ar
rancar del campo de la historia·, sin conmover todos los cimien
tos sobre que esta descansa, y sin violar los mas necesarios prin
cipios del órden moral. Dios quiso hacer entrar en esta gran prue
ba de su Religion todas las garantías que forman la certidumbre 
humana, en lo que tienen de mas selecto, de mas puro y vale
dero, á fin de que fuésemos sin cesar atraidos hácia su seno por 
las mismas razones y los' mismos instintos que nos hacen creer en 
todo lo demás , Y' para que no pudiésemos con,tradecirla sin con
tradecir todos los motivos ordinarios de nuestros juicios y accio
nes. Por este medio la Religion, cuya cúspide se pierde en los cie
los, y que está rodeada de misterios sublimes , toca á la tierra y 

. obra en ella á la manera de un suceso humano ; se reviste de las 
proporciones y toma la forma sensible y palpable de un hecho his
tórico; se coloca y encadena con los otros hechos de que nadie duda, 
y apa~ece al igual de ellos: en una palabra, es una historia, ó no 
-ha habiCio historia jamás i. 

Vaya, pues, el deista dando vueltas al rededor de este funda
mento, y emplee todas las fuerzas de su ingenio en destruirlo ; de-

Jesucristo, ni quita nada á la fuerza del siguiente razonamiento, á saber : Que 
si esos milagros no bubiéran sido incontestables, babia un medio mas expedito 
y mas corto que el atribuirlos á la magia, para que los judíos se descartaran de 
ellos, y era el negarlos. 

«Si 1tlgunos filósofos, ( áñade Voltaire), disputando con los cristianos, con
« vinieron en los milagros de JEsús, es porque eran teurgistas fanáticos que 
« creian en la magia J miraban á Jesús como mago. La coofesion de un loco 
11 hecha á otro loco, J un absurdo dicho á gentes absurdas, no son nunca prue
« bas para las personas sensatas. » ( Cmsus : Cuestiones sobre lo• milagros. 
VoLTAmE, t. XLVI, p. 375, ed. 1784 ). · · 

Todo el mundo puede ver que Voltaire elu~e tambien aquí la dificultad. Por 
otra parte, á esos algunos filósofos, á quienes trata de loco• J absurdos (y que 
)o ~ubieran sido, en efecto, si hubieran podido negar los milagros en los cua
les convenian ), los llama él mismo en otra parte partidarios de · la razon hu-

. - mana. (Diccion. filosóf. en la palabra Milagros. VoLTAlllR, t. XLII, p . . 108). 
1 «Felicitémonos, escribia el canciller d'Aguesseau á su hijo, d.e que Jos 

«milagros, sobre los que descansa nuestra fe, son unos hechos tan averiguados 
«como puedan serlo las conquistas de Alejandro ó la muerte de César.» Y el 
canciller ~· Aguesseau sabia muy bien Jo que eran testigos. 

. - ' 
1 

1 

1 
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jadio hacer : lo único que logrará será poner de manifiesto su im
potencia ; al fin irá á estrellarse contra esa piedra , ó, si consigue 
moverla, nuevo Sisifo, la verá caérsele encima y sentirá mas que 
nadie todo su peso. Qui ceciderit super lapidem istum confringetur: 
super quem vero ceciderit, conteret eum 1 • 

Es, pues , necesario fijarse en esta prueba invencible de los mi
lagros , pues forma con la de las profecías el sólido y firme nú
cleo de la fe cristiana. Sobre ella y en torno suyo van ·desarro
llándose después los demás elementos de esta fe : la belleza de la 
doctrina, la santidad de la moral , la suav'idad vivificante de la 
práctica. _ . 

Todos estos elementos se combinan entre sí de tal manera, que 
no se puede tener la fe perfecta sino por su reunion, y que hasta 
el que parece que no debia ser sino producto y consecuencia de 
todos los otros , se convierte en su principio y medio. Los mila
gros hacen creer en la doctrina, y la práctica de la doctrina hace 
aeer en los milagros: la fe en Jos milagros logra hacer milagros .. 

¿Lo dudais? ¿ Quereis saber qué relacion puede haber entre 
una práctica de Religión y el hecho exterior de los milagros? Va
mos á decíroslo; Es que por medio de esta práctica experimenta-. 
réis . la misma virtud que hizo los milagros , y que en el milagro 
interior de la curacion de vuestra alma, reconoceréis á AQUEL 

qll'e decia á los paralíticos de la Judea: Levántate, coge tu kcho y 
<:inda'· 

.' Mat., xxi, U. 
' Habríamos podido tratal' la cuestion de los milagros por el antiguo mé

todo, es décir, por un exámen crítico de los hechos en sí mismos, y en parti
cular desde el punto de saber si los Apóstoles pudieron engañarse ó engañar; 
pero los apologistas del último siglo biciéron ya tantas veces y tao cumplida
mente este trabajo, que habria sido inútil y enojoso el repetirlo. Nos ha· pare
cido, además, que este método Tio se acomoda tanto al espíritu ~e nuestra épo
ca, cuya imparcialidad permite entrar en mas dilatados horizontes, y que valia 
mas hacer resaltar el principio de los milagros, el hecho de la veracidall del 
Evangelio, y sobre todo poner á la vista sus consecuencias. Ha pasado el tiem
po de los alegatos : estamos en la r.éplica, y por consigu_iente muy cerca de la 
-sentencia. 
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CAPÍTULO VI. 

, ESTABLECIMIENTO DEL CRISTIANISMO. 

Para los que no quieren penetrar mucho en el cuerpo de las 
pruebas, aun extrínsecas, del cristianismo, hay algunas que for
man relieve , que por su aislamiento y sencillez ·se prestan á las 
disposiciones mas débiles del entendimiento, y que parecen pro
yectar la luz. Para comprenderlas no son menester investigacio
nes ni c.álculos: se ponen espontáneamente en evidencia, y basta 
fijar en ellas la yista. 

Tales son las tres pruebas siguientes , por las cuales vamos á 
dar fin al curso de estos Eslttdfos: 

1. º Establecimiento del cristianismo; 
~. º Efectos del cristianismo ; 
3.º Estabilidad del cristianismo. 
La primera de estas pruebas será materia para el presente ca

pítulo, y las otras dos para los dos inmediatos. · 

Considerado el establecimiento del cristianismo de una maner3 
complexa, lleva en sí otras dos pruebas: los milagros y el cum
plimiento de las profecías, y por este medio obliga á un recono
cimiento inmediato de su divinida~ 
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Pero, separado de estos dos elementos , abstraccion hecha de 

los milagros y profecías , tomado en sí mismo y aisladamente , el 
grande hecho del establecimiento del cristianismo y de su rápida 
propagacion basta tambien pára decidir la fe; y hay la ·ventaja de 
que , si se puede llegar á discutir su apreciacion , á lo menos no 
se puede soñar siquiera en eludir su certidÚmbre. 

Esta materia es de las mas debatidas por los apologistas, y no
sotros mismos hemos hablado de ella con mucha frecuencia; -sin 
embargo es de tanto interés para nuestra fe , que creemos deber 
proponerla todavía á vuestra atencion. Cuando una prueba es de
cisiva, dice á este propósito Voltaire, cuando es necesaria, ¿de
bemos evitar el reprodu'cirla? Seria una vanidad criminal y una 
pueril afectacion. :No se trata de variedad, sino de verdad y de 
argumentos exactos y concluyentes. Esto es lo positivo ; de lo de
más puede prescindirse. 

Primeramente expondrémos el fenómeno del establecimiento 
del cristianismo, y en seguida examinarémos sus causas. 

§ l. 

Para comprender bien toda la fuerza del fenómeno del estable
cimiento del cristianismo, convendría poder olvidar todo cuanto 
de él sabemos ya, y recibir su impresion como Ja de un cuadro 
que se nos hubiese ocultado hasta aquí, y cuyo velo se nos fuese 

. levantando P.oco á. poco. . 
Hay que considerar en él tres cosas sucesivamente : 

·La empresa , 
Los medios, 
El resultado. 

l. El cristianismo se nos ofrece en el dia con un sistema teo
lógico perfectamente deducido y formulado, con una moral pro
fundamente jt'lstificada por la exp~riencia, con·un culto resplan
deciente por sus bellezas, honrado por Jos reyes, defendido por 
los grandes ingenios, exornado por las bellas artes, alimentando 
á la tierra con sus beneficios, y apoyado en diez y ocho siglos de 
pruebas y de triunfos; centro necesario de todos los vínculos y re
laciones· que ha ido creando en las costumbres, en lás leyes y en 

• 
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las instituciones civiles y sociales, y envolviendo al mundo en su 
luminosa y vivificante atmósfera. En semejante estado no pode
mos dejar de ver en él una cosa grande, poderosa, bella, divina ; 
y sin ·embargo·, ¡ cuántos entendimientos lo desconocen todavía y 
lo hostilizan, y de cuántas violencias recientes lleva impresas aun 
las profundas cicatrices ! 

Pero despojemos al cristianismo de todos esos adornos , de to
dos esos frutos, de todos esos testimonios, de tod~s esas refacio~es 
y de todas esas luces que-Oe sí mismo nos ha dado; quitémosle 
todó eso, y no le dejemos mas que su cruz, su cruz de palo, su pe-: 
sada y ensangrentada cruz, no siendo aun mas que un patíbulo in
fame, reservado al ·Suplicio de los esclavos; hagamos descender 

.. esta cruz de la coroná de los reyes y de lo alto de los templos , y 
hagámosla pasar del centro del mundo á sus extremidades; arro
jémosla fuera de él coro.o un objeto de execracion ; de horror y de 
infamia , y después , en presencia de esta cruz oscura , innoble, 
manchada con la sangre de los mas viles criminales, c'oloquemos 
el mundo pagano, ese mundó de Ja fuerza, de la voluptuosidad, 
del feroz orgullo y de la mas torpe corrupcion, que toleraba á un 
Tiberio, un Claudio, un Neron, un Heliogábalo, ¿qué decimos? 
que les tributaba incienso, y que en cambio de una servidumbre 
tan brutal no les pedia mas que dos cosas: pan y fiestas. Conside
rad que este estado del mundÓ pagano, cuyo escándaJo hemos re
cordado tantas veces, no era pasajero y accidental, sino el resulta- . 
do progresivo y como el sumidero universal de la miseria humana 
desde el orígen de las sociedades. Figuraos que los abominables 
excesos de que erá teatro, no eran solo inspirados por la perver
sidad primitiva , sino alentados por el eje~plo oficial y público, 
autorizados por las leyes, consagrados por las religiones, conna
turalizados por el hábito; y que á cualquiera lado que uno se vol- . 
viera, se encontraba abismado en él, vivía en él y se hallaba li
gado á él por las preocupaciones del espíritu, las inclinaciones 
del corazon, el extravío de los sentidos, el temor de los hombres 
y de Dios ~ y por la autoridad y como por el peso de las edades. 

Venir á proponer á este mundo ... ¿qué? cambiar por todo el 
universo las religiones establecidas; renunciar de repente á aquel 
culto de la idolatría, consagrado por la majestad de los antepa-· 
sados, armado. con la supersticion, y sobre todo id~ntificado con 
los vicios del alma ., con las mas violentas y mas agradabl~ afee-
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ciones de la naturaleza. No .está' todo aquí: arrancar estos vicios 
no ya solamente de sus templos y de sus altares exteriores,' sino 
de los hábitos de la vida, del fondo de los corazones ,. de las en
trañas del alma; desecharlos. y aborrecerlos para recibir en su lu
gar virtudes :Hgidas, insensibles , desolantes, crueles con la na
turaleza, invisibles, y de la mayor parte de las cuales no se había 
oído hablar.hasta entonces, como la virginidad, el perdon de las 
injurias, el amor á la pobreza, la penitencia, la caridad, la man
sedumbre, la humildad, la abnegacion; es decir, lo contrario de 
todo cuanto existía, el trastorno de tod.as las ideas recibidas , la 
condenacion del mundo y de sí mismo, sin reservarse nada, nj 
siquiera el mérito del sacrificio, y todo esto para no ser feliz hasta 
después de la muerte ... Y ¿con qué garantías? porque un hom
bre crucificado en Jcrusalen lo enseñó así' y porque dicen que 
este hombre se resucitó á sí mismo y subió al cielo, en donde es 
Dios, no un Dios , sino el solo y único Dio~, por el cual debemos· 
abandonar todos los demás ... Dios cruCificado, queriendo serado
rado con su cruz y sobre su cruz , y no solamente adorado, sino 
seguido é imitado en este mismo estado de sufrimiento y de igno
minia ... por todo el mundo .. .. Venir á proponer, repetimos, esta 
doctrina con la cruz en la mano, no á algunos adeptos y en algun 
lugar secreto, .sino en las calles y plazas públicás, entre las esta
tuas de los dioses y las saturnales de su culto, andando por todas 
partes ,.de ciudad ~n ciudad, del Oriente al Occidente; hacer caer 
el universo á los piés de esta cruz, 11evada desde el Gólgota al 
Capitolio, é imponerla al mundo como el tipo soberano y abso-
luto, segun el cual debia todo reformarse: · 

Hé aquí la empresa. 

ll. Veamos los medio . 
Doce judíos , doce pescadores de un lago de Galilea, que no 

saben nada, que no tienen nada, á las órdenes de Pedro, el me
nos emprendedor de todos .ellos, y á quien ya habían hecho caer 
las preguntas de una criada ... tal es el ejército del Cristo, tales 
los conquistadores del universo. - Hé aquí su consigna: 

«Jesús envió así á sus DOCE, después de haberles dado las si
« guientes instrucciones: No os atareeis por tener oro ó plata en 
«vuestro bolsillo ... ; no prepareis ni alforja para el camino ; ni 
«calzado, ni baston .. . ; no penseis nunca en cómo deberéis ha- .. 
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~( hlar ... Cuando alguno no os qui.era recibir, salí d de la casa ó de 
«la ciudad, sacudiendo el polvo de. vuestros piés ... Yo os envio 
<(como corderos en medio de lobos ... Os harán comparecer en sus 
«asambleas, os azotarán en sus sinagogas, y siempre seréis per
« seguidos por mi causa '.De este modo daréis testimonio del CRu
(( CIFICADO, en J erusalen y en toda la Judea, y en Samaria, y hasta 
«los términos de la tierra. Id, pues, por todo el universo á pre-· 
«di car el Evangelio á toda criatura, y acordaos de que yo, que 
¡<me voy.y á quien ya no veréis mas, estaré, sin embargo, con vo
« sotros hasta la consumacion de los siglos '. )) 

Cree uno estar soñando y ser víctima de un delirio falaz, cuan
do, ahstraccion hecha de la divinidad de Jesucristo, de su resur
reccion verdadera y de su sobrenatural asistencia, fija la atencion 
en ese complot, urdido de este modo por. doce hombres insigni
ficantes, contra &l universo. No sabemos qué extrañar mas 1 si la . 
locura de la empresa, ó la e"xtravagancia de los medios. Y se ad
mira el completo desprecio de toda prudencia humana, con que 
el autor del cristianismo concibió alcanzar lo mas gigantesco que 
haya existido jamás, por medio de lo mas ínfimo de todo, y reha
cerlo todo valiéndose de la cási nada: esto es la eleccion de lo im
posible; es decir, que es el divertimiento de un loco, si no es el de 
un Dios: los sucesos lo habian de decidir. 

,., Apelamos sin temor á toda razon bastante exenta de preocupa
ciones para poder ver las cosas como en sí son : ¿no es así como 
se presenta la empresa del . cristianismo~ y si el orígen nos fuese 
desconocido, ¿no consentiríamos en ·ver en su resultado, el mas 
increíble, y si fuese probado, el mas decisivo de todos los mi
lagros? 

111. Pues bien , este milagro se realizó. El resultado mas rá
pido, mas inmenso y permanente vino á resolver decididamente 
la cuestion, y á hacer brillar la divinidad del ·principio .en la nada 
de los medios. Nuestros doce pescador.es, después de haber acep
tado el encargo de ir por todo el universo á predicar el Evangelio 
á toda criatura, se repartieron el mundo, y durante su vida lo con
quistaron para Jesucristo; inocularon·en el género humano la fe 

1 Mat., x; Luc., 1x; Marc., ,-r. 
' Hechos, 1; Mat. xxvm. 

' 
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cristiana; plantaron la cruz en .el corazon del paganismo, y desde 
entonces el paganismo' herido de muerte ' no hizo mas que for
cejar al pié de esta cruz, principio de una nueva vida, y acabar 
de morir forcejando. · 

Nada hay en este hecho que no sea literalmente exacto , y su 
consideracion por partes no le hace perder nada del prodigio que 
se descubre en su conjunto : vamos á verlo. 

Después de haber recibido su mision, entraron los Apóstoles en 
una casa de Jerusalen; y« subierQn á un cenáculo, en donde es
« taban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Barto
<< lomé, Mateo, Santiago de Alfeo, Simon el Zeloso -y Judas, her-
« mano de Santiago 1 • i> . 

A causa de la defeccion de Judas no eran entonces mas que 
once. Lo primero que hicieron, á propuesta de Pedro, fue nom ... 
brar uno que reemplazase á aquel traidor, entre los que , como 
elios habian sido testigos de Jesucristo: la suerte récayó en Matías. 

Perseveraban en oracion , esperando la señal y el auxilio que 
se les habia prometido. · 

Cuando fueron cumplidos los dias de Pentecostes, estando to
dos juntos en un mismo lugar, recibieron el Espíritu Santo, se
gun se nos refiere en el libro de los Hechos de los Apóstoles; en se
guida, como embriagados de aquel iioplo inspirador, bajaron á la 
calle y empezaron la predicacion de la crQz , y á dar con grande 

• energia testimonio de la resurreccion de Nuestro Señor Jesucristo. Pe
dro, siempre el primero, empezó á hablar, y al momento se con
virtieron tres mil almas; poco después predi~ó ·el mismo ~Pedro 
por segunda vez, y se convirtieron cinco mil. Con toda delibera
cion dejamos de hacer mérito de los milagros que obraban al pro
pio tiempo, pues queremos prescindir de ellos para fijarnos ex- • 
clusivamente en el simple hecho del establecimiento del cristia
nismo. Lo que no puede negarse, es que la ciudad de Jerusalen 
vió muy pronto formarse la primera sociedad cristiana , y que esta 
sociedad· se hizo rápidamente considerable: toda la multitud de los 
que creian no tenia mas que un cornzon y una alma. · 

Perseguidos por los magistrados de la ciudad, que habían he
cho ya morir á su Maestro, son presos, azotados y amenazados de 

1 Hechos de los Apó1tole1, uno de los libros mas auténticos, no debemos 
cansarnos de repetir con Mr. Guizot, que nos ha dejado la antigüedad. 

j 
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muerte, por haber llenado á Jerusalen de una doctrina que ha<:iq re's

. ponsables á e$tos magistrados de la sangre de aquel hombre; pero ellos 
se rien de estos castigos y .amenazas, y continúan sú predica
cion. 

Muy pronto su celo y su buen éxito necesitan mas espacio: re- . 
bosan fuera de J erusalen , y se apoderan de toda la Samaria, y lle
gan á la-Fenicia, á Chipre y á Arllioquía, en cuya última ciudad los 
discípulos del Evangelio toman por primera vez el nombre de cris
tianos. En todos los lugares por donde pasan, fundan iglesias y de
jan discípulos que guardan y propagan el depósito de la fe. Este
ban' .uno de estos últimos' que habia quedado en Jerusalen, da 
con su muerte testimonio de esta fe; es apedreado , y su sangre, 
cayendo sobre uno de s'us verdugos , hace de él un grande após
tol : Pablo se convierte , y emplea en la propagacion del cristia
nismo todo el entusiasmo con que hasta enton~es lo habia perse- . 
guido. 

Pero hasta aquí no hemos visto mas que los preludios. Antes 
de extenderse los 'Apóstoles por regiones mas distan~es , se reu
nen en Jerusalen, y aquí, en el primero·de todos los concilios y 
en el momento de irse á separar para siempre , formulan el-sím
bolo de su fe. Esta constitucion de los. cristianos, que habia de 
llegará ser la ley del mundo, no fue entonces escrita 1

• Después 
de haberse visto por última vez, los doce , que hasta aquí habían 
estado y obrado juntos , se separan , cada qno de ellos toma una 
direccion distinta y se encarga solo de una parte del ·mundo para 
desmontarla de las· malezas de la idolatría, semb:ra.r en ella el 
Evangelio y regarla con su sangre : Juan predicó en ei' Asia me.:_ 
nor; Felipe se fué al Asia mayor; Andrés evangelizó á los scitas; 

• Tomás á los partos, llegando hasta la India, á donde Bartolomé 
llevó el Evangelio de s·an Mateo, escrito antes · que los otros. Si
mon predicó en Persia, Matías en Etiopía, y Pablo en Grecia, 
en l~s Galias y en· España 9 • . 

Pedro no se fijó al principio en ningun punto: iba· visitando de 
ciudad en; ciudad á todos los discípulos , como el soberano pastor de 
los corderos y de las ovejas; pero su celo y caridad no le dejaron 

1 Esta es la carta de Jesucristo, hecha por nuestro ministerio, dice san Pa
blo, y escrita no con tinta, sino con Espíritu de Dios vfoo ,·no en tablas de pie -
dra, sino en tablas de carne, que sori lo$ corazones. ( 11, Coriot., m ). 

2 Cbateaubriand , Estudios históricos. 

1 
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ignorar por mucho tiempo la sede ·de su episcopado, y después 
de haber predicado el Evangelio en el Ponto, la Galacia, la Ca
padocia, el Asia y la Bitinia, Simon Pedro el pescador, adelan-

. tándose á Pablo, que después s.e le debia reunir,· se.encaminó solo, 
el primero, hácia la Italia, y fijó sobre Roma su planta para no 
apartarla de allí jamás. 

Vamos á transcribir el texto monumental en que Eusebio, á pe
sar de sus preocupaciones orientales y de su sospechosa ovtodoxia, . 
celebra Ja llegada.. de Pedro á las .. puertas de la ciudad de los Cé
sares: 

«Finalmente, dice, en los dias de Claudio Augusto (el año 4~ 
«de Jesucristo). la tierna y misericordiosa providenc~a de Dios di
« rigió contra Roma, que habia llegado á ser la corruptora del gé
« ~ero humano., el mas fuerte , el mas grand,e , el príncipe de los 
«Apóstoles ,~Pedro, que como un valeroso conductor de la milicia 
« diviila, pertrechado con las armas del cielo, vino desde el Orien
<< te á traer el precioso iesoro de la luz intelectual á los que habi
« tahan en el Occidente 1 • » 

1 Hist. eccles., lib. 11, cap. XIV. 

«Pedro, dice el grande sa·n Leon, el príncipe de los Apóstoles, tuvo en 
"suerte la capital del imperio romano, á fin de que aquella luz de la verdart 
<e que babia de ilnminar á todo el género humano, colocada en el centrQ del 
«universo, derramase mas fácilmente sus rayos en todas dire~ciones ... Era 
«preciso aterrar allí á la filosofía, destruir las falacias dd saber humano, y 
«derribar el culto de los demonios; allí, eq fin, era necesario anonadar la im
« piedad de todos los sacrílegos errores, cuyo foco era aquella ciudad. ¡Oh 
<e bienaventurado Pedro 1 vos no temeis venir á esta grande ciudad, mientras · 
<e que Pablo, vuestro compañero de ¡doria y trabajos, est6. ocupado en la orga
« nizacion de otras iglesias; entrais en esta selva lléna de bestias feroces; an
« dais por endma de este tumultuoso océano coli' mas seguridad que por sobre 
<e el mar; no temblais á la presencia:de e~ta señora del mundo, vos que os vis
« teis sobrecogido de miedo, en la casa de Cai.fás, á la voz de una simple cria
« da ... ¿Es acaso porque eran menos temibles Ja tiranía de CJaudio y la feroci
« dad de Neron? Pero oo ; vuestro amor sobrepujaba todos vuestros temores ... ; 
« los milagros que ya habíais obrado, la gracia de que estábais lleno, y la prue
« baque habíais hecho de vuestros poderes, aumentaban vuestra confianza. Ya 
«habíais predicado á los judíos, fundado la iglesia de An.tioquía, difundido la 
«doctrina evangélica por el Ponto, la Gal~cia, la Capado~ia, el Asia, y la Bi
« tinia, J ya no podíais dudar de los resultados de vuestra obra y del tiempo 
<e que os quedaba para coronarla, cuando hacíais entrar el estandarte de la cruz 
«de Jesucristo por debajo de los arcos de la ciudad romana, donde, segun los 
«decretos de la Providenc~a, os estaban esperando el honor de vuestra digni-

• 
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Desde aquel momento dejó Roma de set señora ; la dominaba 

ya el cristianismo. Nos lo dice Tácito en términos muy preciosos, 
porque manifiestan al propio tiempo, por el ejemplo de Tácito mis
mo, la enormidad de los obstáculos que tenia que atravesar el cris
tianismo en la política de los emperadores y la prevencion públi
ca, y á pesar de ello la increible rapidez en ·su difusion: «Neron, 
«dice el ilustre escritor, hizo entonces sufrir los mas crueles tor·
((·mentos á una especie de hombres, ABORRECIDOS POR sus INI<'A

« MIAS» ( á su tiempo verémos, por el testimonio de Plinio, en lo 

<e dad y la gloria de vuestro martirio.» ( Sermo in natali apost. Petri et Pauli). 
Bárthelemy, autor de Ja Nemesis, parece que recihió de estas líneas Ja ins

piracion, cuando termina su pasaje sobre las dos Romas con Jos versos si-
guieutes: · 

Salimos en seguida: el puro ambiente 
De los campos que el Tiber fertiliza 
Dajo un cielo sereno y apacible , 
Alegra al corazon que lo respira. 
tas cercanas columnas, aun tomad.as 
Del humo de las hachas eleusinas, · 
Los profanos jardines, los famosos 
:Monumentos envueltos en ruinas, 
Miramos con desden al encontrarlos; 
Y cuando puesto el sol de un bello dia, 
La oraclon nocturnal tocar oímos, 
Y queda la ciudad toda nstida 
De un negro velo, entonces se concentra 
El alma. demasiado olvidadiza, 
Y la frente apoyando en ambas manos 
Exclama el viajero : ¡ ó maravilla! 
Un pescador oscuro, solitario, 
A esta tierra llegó, de :;u b~rquilla 
Los destrozos dejando abandonados 
Del mar de Galilea en las orillas. 
Anda á pié largo tiempo, agobiado, 
La cruz en una mano por divisa, 
Y en la otra un ba.8ton para apoyarse : 
¡Solo al poder de Roma desafía! 
¡Solo al emperador que se divierte 
La sangre derramando, y que dOJl\ina 
El orbe revoltoso con sus huestes 1 , 
¡Y Roma toda al pescador se humilla, 
Como la espiga bajo la guadaña 
Del segador L.. Huyen despavoridas 
Las deidades que adora el fanatismo : 
La insignia de la cruz las intimida: 
Y un viejo obispo , inerme, do S&N PEDRO 
Se levanta, coloca su alta silla. 
Alto misterio epcierra esta victoria 
Que abruma á todo aquel que lo,medita. 



- 170 -
que estás 'infamias· consistian) , «y á quienes llamaban vulgar
(( mente cristianos. Veníales este nombre qe uno llamado CRISTO, 
«que en el reinado de Tiberio, y por órden del procurador Pon
« cio Pilatos, había sufrido el último suplicio. Contenida por un 
«momento esta EXECRABLE SUPERSTICION' rompia de nuevo sus di
(( ques , no solamente en lá Judea donde había aparecido , sino 
«hasta en la misma Roma 1 

••• Fueron presos muchísimos de ellos) 
« á qui~nes no fue tan fácil convencer del crímen de incendio (por 
«el que se les perseguía), como de una OBSTINACION DE ODIO coN
« TRA :EL GÉNERO HUMANO. Fueron insultados hasta en sus supli
« cios, los 'cuales se ejecutaban en los jardines del emperador, 
«mientras daba este fiestas al pueblo, con el que se mezclaba á 
«veces vestido de cochero. De aquí nacia la conmiseracion por 
~(unos hombres V.ERDADERAMENTE CULPABLES y DIGNOS DE TODA ES

(( PECIE DE SUPLICiós, pero que parecia eran inmolados al inhu
« mano placer de uno solo, y no á la pública utilidad 1 • » 

¡ Qu·é prevencion en un historiador que censuraba los crímenes 
y costumbres de su época, como Tácito! ¿Qué sucedería, pues, 
con la generalidad de los demás hombres? · 

Y sin embargo no hay ejemplo de una rapidez semejante á la de 
la ·propagacion del cristianismo. La levadura apostólica, poco an:
tes tan. pequeña é insignificante , habia ya penetrado en toda la 
masa , _salia de ella por todas partes á la vez. Nuestros doce·. pes
cadores, perdidos al principio en Jerusalen y limitados á mi ce
náculo, cuentan ya sus conquistas por PUEBLOS, y escriben cartas 
á las ·NACIONES : á los gálatas, á los efesios, á los filipenses, á los 
colosenses, á los tesalonicenses, á los hebreos y á Jos romanos: la sola 
pluma de Pablo, mas rápida y laboriosa que la de César, alimenta 
la fe en todo el universo ª. 

Parece, en efedo, que antes, en liempo del emperador Claudio, y solo al
gunos años después <le Jesucristo, los cristianos, ft <¡uienes se confundia en
tonces con los judios, habian ya dado mucho cui<lado al poder romano, comos~ 
ve confirmado en el siguiente pasaje de Suetonio; Judceos, IMPULSORK CHRJSTo, 
auidue tumultuantes, Roma expulit. ( Suet., Claud., 2a ). - No tardó Roma en 
pronunciar correctamente el ftombre del Cristo -y el de cristianos, pues se los 
en!leñaron muy bien los JDártires. 

1 Anales, lih. XV, núm • .U.. 

s Quod pervenit ad vos ( esr.ribia á los Colosenses) verbum Dei sicut et in 
UN.IVBRSO MUNDO RST, et fructificat et crescit ... quod prmdicatum est in UNI

VERSA CREATIJRA' QUJE SUll COELO EST. (<;otos.' 1, fj 1 23 ). 
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La célebre carta de Plinio á Trajano hace resaltar tambien este 

prodigio, atestiguando como Tácito los obstáculos que la política 
y l;t prevencion paganas oponian al cristianismo, y la rapidez con 
que este los iba venciendo todos ... ((No sé decidirme , dice, á ·si 
((se debe tener en cuenta la edad, ó confundir en unos mismos 
<<castigos al niño y al hombre formado ; si es conveniente perdo
« nar el arrepentimiento, y si se debe castigar el nombre , aun 
<<cuando esté libre de todo erímen , ó los crímenes consiguientes 
<(al nombre. '(¡Qué consultas ! ! ! ) Sin embargo, he observado la 
<<siguiente ~onducta: Be enviado ~l suplicio á los que persitian. 
<<en declararse cristianos ... (¡Esperando la respuesta!) Por otra 
«parte, los que se retractaban aseguraban qu~ su falta ó error no 

. << habia consistido nunca mas que en lo siguiente : Se reunian en 
«días. señalados ames de la salida del sol; ca'lltabar,, á coro versos en 
<<alabanza del Cristo', como de un Dios; se obligaban con juramento, 
«no á ningun crímen , sino á no cometer nunca robo , salteamiento ni 
t< adulterio ; á no faltar jamás á su palabra, ni negar un depósito: des
« pues de esto tenían costumbre de separars(/, y se juntaban de nuevo 
((para comer rnanjares comunes e inocentes. )) 

Es preciso convenir en que tenia mucha razon Tácito cuando 
llamaba á esto execrable supersticion, abominables in{ amias, y que 
por semejante obstinacion de odio comra el genero humano, aque
llos hombres eran verdaderamente culpables y dignos de todos los su
plit~os: el género humano de aquella época no podía calificar y 
juzgar de otra manera á personas que le eran hostiles, hasta el 
punto de profesar todas las virtudes. 

En cuanto á Plinio, testigo ocular de estas virtudes, y después 
de haber juzgado necesario, para descubrir la verdad y asegu
rarse de la declaracion de algunos apqstatas , poner á los fieles 
en tortura , Nada mas he encontrado, dice , que una ridícula y exce
siva supersticion. Sin embargo, si ha;n persistido en ella , los he man
dado al suplicio. Porque DE CUALQUIERA NATURALEZA que fuese la con
fesion que hacían., he creído que se debía castigar Á LO MENOS su terque-
dad y su inµexible obstinación. 

1 

¡ Qué l ¿la· mera terquedad es digna de supliciQ., cualq_uiera que 
sea su objeto? ¿hasta la terquedad de· la inocencia? ... Jamás la fuerza 
bruta llevó tan léjos el cinismo de fa apología. Pero ¿qué deci
mos de cinismo? no lo babia á la sazonen esto, y la prueba está 
en que el que habla así es el mas amable de los hombres, ejecu-



- -177 -
tando los decretos del mas generoso .de los príncipes. No es Se
jano escribiendo á Tiberio, es Plinio que escribe á Trajano. «En 
ce qué profunda degradacion babia, pues, caido el espíritu hu
« mano , exclama Villemain, para que un hombre como Plinio 
«mandase llevar al suplicio á h~mbres que juzgaba inocentes, y 
ce para que un príncipe como Trajano aprobase semejante barba
« rie, y escribiese á Plinio: Has observado la conduda que mas con-
« venia 1

• » (Curso de literatura, t. 11, p. 483). '" 
Por ahí puede calcularse la oposicion que el cristianismo debia 

·<encontrar, no solamente en aquella fuerza ciega que pulverizaba 
toda resistencia, cualquiera que fuese su naturaleza, -sino en la opi
nion y en las costumbres de que era expresion' y particularmente 
en la monstruosa prevencion de que esta Religion era objeto, aun 
por parte de las personas mas distinguidas. ¿Cómo, en una at
mósfera tan anticristian·a, que un Plinio y un Tácito no veian en 
fas virtudes evangélicas mas que in{ amias abominables, una obsti
nacion de odio contra el genero humano, verdaderameriJ,e digna de todos 
los suplicios, pudo el cristianismo respirar ni un solo instante?¿ có
mo pudo dilatarse y propagarse con la rapidez que dice Tácito y 

. que confirman estas últimas palabras de la car-ta de Plinio? 
«El negocio me ha parecido, dice , digno de atencion·, -sobre 

«todo por el número dé personas á quienes amenazaba el mi-smo 
ce peligro. Una multitud de personas de toda edad, CONDICION y sexo 
'(<están y estarán todos los dias complicadas en esta acusacion. El 
« contagio de esta supersticion no ha infestado solamente ·á las ciu-

·-« dades; se ha propagado tambien por los lugares y los campos. 
'<<Pero creo que se le puede poner remedio y contenerlo ... Lo cier
·<< to es que los templos que estaban cási desiertos son frecuentados, 
-«Y que los ·sacrificios, por mucho tiempo descuidados, vuel
«< ven á empezar. En todas partes se venden víctimas , que antes 
«encontraban pocos compradores. Por ahí ·se puede juzgar cuan-

1 Lo curioso es que Trajano, al aprobar que fos cristianos sean mamlados 
al suplicio, dice, -sin embargo, que no -e1 necesario hacer pesquisas contra ellos. 
¡Qoé tamentable contradiccion! ¡Cuán bien manifiesta con-esto la misma be
nignidad de Trajano lo imposible que le era al paganismo el ser justo con los 
cristianos! «Edicto imperial, exclama ceo este motivo el formidable talento de 
« TertuHaoo., ¿por qué te combates á tí mismo? Si prescribes la coodenacion 
« de un crimen,¿ por qué no prescribes su pesquisa? y si prohibes ~o pesquisa, 
«¿por qué no prescribes so absoludoo? » ( ..4polog.). 

1! •TOMO IV. 
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ce tos volverán de su extravío si se facilila el arrepentimiento •. )) 

El universo cristiano desmintió después las esperanzas de Pli
nio, dice Chateaubriand. ¡-QÚé progresos tan rápidos y tan admi
rables! ¡Una multitud de personas de todq, condicion ! ¡los templos 
abandonados! ¡las víctimas no encuentran compradores! ¡y· el 
evangelista san Jua;n acababa apenas de morir!, 

·Aquel efímero resultado, sobre el cual fundaba Plinio su con
fianza de contener los progresos del cristianismo, nos recuerda 
este pensamiento de Pascal sobre la naturaleza: ((La naturaleza, 
\cdice aquel grande ingmio con _ese estilo irümitable que tan bien 
ce remeda todos los movimientos de la verdad , la naturaleza obra 
((progresivamente: itus et reditus. Pasa y vuelve á pasar, luego va 
ce mas léjos, luego dos ver.es menos, luego mas que nunca, etc ... 
ce Así e efectúa el flujo de la. mar. Así parece que obra el sol.» 
Así iba¡ marchando el cristianismo. 

Juliano el Apóstata, en sus impíos sarcasmos, deja escapar, 
acerca de esta marcha invencible, confesiones y revélaciones que 
no debemos olvidar. · · 

Empieza diciendo que «Jesús y Pablo no pudieron prever las 
ce quimera que se formarían algun dia los galileos; no podian 
ce adivinar el grado de poder á que estos llegarian '. Pablo 3 y Je
cc sús no tenian mas pretension que engañai; á algunas criadas y 
ce alguno esclavos ignorantes. ¿Pueden citarse en tiempo de Ti
cc berio y de Claudio cristianos distinguidos por su nacimiento ó 
ce por su mérito? ... 

ce Ni Pablo, ni Mateo, ni L ucas, ni Marcos se atrevieron á decir 
ce que Jesús fuese Dios i.; pero· cuando en la Grecia y en Italia UN 

(\GRAN NÚMERO DE PERSONAS lo hubieron reconocido por tal' y hubie
((ron empezado á HONRAR LOS SEPULCROS DE PEDRO y DE PABLO, en-

1 Carlas de Plinio. - Después sigue Ja respuesta de Trajano. 
'2 NQ lo podian adivinar, comenido; luego si In l'ldiviuaron, hicieron lo que 

el hombre no puede hacer: por esto babia dicho Jesucristo á sus Apóstoles: 
Me ha sido dado todo poder en el cieln y sobre la tierra; id, pues, en mi nombre 
POR TODO RL UNIVKRSO á predicar el Evangelio Á' TODA CRIATURA' y tened en
tendido que yo estoy con vosotros todos los dias, IIASTA L~ co~s11111ACION DK LOS 

SIG LOS. ( :\fat.' XXVII; 1\farc., :u1 ). 

a ¿Hasta cuando predit·atia en el A.reopago? 
4 ¿No conocemos por ~tarcos y Mateo aquella delegarion hecha á los 

A póstoks pPr .1 •'"U1Ti ·to de la omnipoten ia .divina de que se bailaba reves
tido? 
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« tonces Juan declaró que el Verbo se habia hecho carne, y que 
«babia habitado entre nosotros •. » . 

De modo que, bajo· Tiberio y Claudio, en el mismo nacimiento 
de la era cristiana, el cristianismo contaba apenas por neófitos al-

: gunas criadas y algunos esclavos, y hé aquí que inmediolamente des
pues, viviend-0 au~ el apóstol san Juan, y ames que escribiese su Evan
gelio, la Grecia y la Italia están llenas de cristianos que van·á hon
rar los sepulcros de Pedro y Pablo, en la misma Roma, á despecho 
de aquel poder que acababa de degollarlos. ¿Cómo pudo suceder 
esto? Juliano no advierte que con semejante observacion presta 
nueva fuerza al milagro del establecimiento del cristianismo. 

Pero ¿qué necesidad tenemos de las revelaciones y confesiones 
de algun9s paganos? el hecho se presenta ·mas claro que la luz 
del dia. A la vista de todos , del Oriente al Occidente , hasta sus 
entrañas, invade el cristianismo al mundo pagano, y Jo disuelve
penetrán.dolo : desde el primer siglo él es la historia, la grande 
historia, toda la historia del universo. De las gradas del tronQ de 
los Césares y cara á cara con su poder, se levantaron aquellas 
grandes voces de los apologistas cristianos , tan llenas de razon, 
de calma, de dignidad , de conciencia y de libertad. E'stos pri
meros acenfos de la. razon cristiana, de la pura razon .y del de
recho, de que hoy dia .gozamos tan plenamente que llegamos á 
olvidar el origen de donde nos viene, son deliciosos para el alma, 
cuando les ve dirigirse por la primera vez á la fuerza, y oponerle 
un poder espiritual, contra el 'l_ue nada puede aquella;, y es su
blime este combate, en el que cada golpe que se asesta contra el 
cristianismo es un golpe que el paganismo recibe, en el que la 
verdad va gastando la violel1cia y cerniéndose invencible por ep
cima de los caballetes. Sorprendido por una resistencia que nunca 
encontrara todavía, ni siquiera imaginara,; no concibiendo nada 
del principio que la alimentaba , el coloso romano se puso fu
rioso. Aprestó todas sus fuerzas, aquellas fu~rzas con las cuales 
babia conquistado el mundo y lo tenia sujeto, y rodeó al cristia
nismo de aparatos de muerte. Poseía todo cuanto puede.asegurar 
el triunfo en el órden de las cosas humanas: la fuerza, la seduc
cion, la opinion; todo, menos la verdad. Mientras los magistra
dos decretaban la muerte de los cristianos, no encontraban estos 

s San Cyril. contr. lulian. 
12 * 
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ni consuelo ni refugio en nada sobre la tierra: ni en la .compa
sion del pueblo que' áv1.do de espectáculos de sangre' aplau
día sus suplicios y los conducía á ellos; ni en la opinion de los 
sabios y filósofos que, envidiosos de su virtud y ofuscados por su 
doctrina, los ridiculizaban; ni en la rebeldía y la natural defensa, 
á las cuales por un principio de órden jamás recurrieron; ni, en 
fin, en la necesidad y la desesperacion , -postreros estímulos del 

. valor, puesto :que todas las puertas de la vida y de la sociedad 1 

con sus honores y placeres , les estaban ábiertas y con las cuale.s 
se les convidaba hasta su último suspiro. Desconocidos,· calum
niados, despreciados, abandonados y rechazadús de toda la tierra, 
sufriendo mil muertes en una sola, y hasta en medio de los mas 
horrorosos suplicios; con libertad para vivir, y aun solicitados á 
que vivieran, los cristianos de todos sexos, condiciones y edades, 
morían ... Así venció el cristianismo; de este modo consiguió que 
después de tres siglos de una lucha tan atroz no hubiese mas ... 
que cristianos. 

Tal es, en resúmen, el fenómeno del establecimiento del cris
tianismo •. 

¿Puede encontrarse la causa de esto mas que en una fuerza en
. teramente divina? Esto es 10' que ahora vamos á examinar. 

§ 11. 

l. Lo primero que en el cristianismo debe Jlamarnos la aten
cion, es la perfecta y unánime inteligencia de su doctrina por los 
doce Apóstoles. No hablamos aun de la resolucion de persuadirla 

1 El mismo J.-J. Roussrau lo expon·e en los términos siguiente!': «Des
<1 pués de la muerte de JESUCRISTO do<·e pohres pescadores y artesanos empren
<< dieron la tarea de instruir y convertir el mundo. Su método era muy sencillo; 
«predicaban sin arte, pero G.on un corazou penel rado, y de todos los milagros 
«con que Dios honraba su fe, el mas admirable era la santidad de su' ida. Sus 
«discípulos siguieron el ejemplo, y el resultado fue prodigioso. A larinados los 
«sacerdotes paganos, bici non entenderá los príncipes que el Estado estaba 
11 perdMo porque se disminuian las ofrendas, y los filósofos, á quienes no tenia 
e< cuenta una Religion que predica la humildad, se asociaron á aquellos sacer
«.dotes. De todas partes llovian sarcasmos é injurias cont_ra la nue\'a secta, y se 
<< encendier.on contra ella grandes persecuciones; pero los perseguidores solo 
«lograron acelerar los progresos de la Religion que querian destruir. Todos los 
e< cristianos corrian al martirio y todos los pueblos al BautiSJllO: la historia de 
ce aquellos primeros tiempos es un continuo prodigio.» (Respuesta al rey de 
Polonia, t. XIV, p. ~G2, ed. de 1793). 
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á. todo el universo, y mucho menos del resuUado: nua limitamos 
por ahora á su inteligencia en.los Apóstoles; es el establecimiento 
que hizo en' sus espíritus. . 

En Jésuqisto, su autor, la concepcion de esta doctrina que ilu
minó y santificó al mundo, revela la inas sublime sabiduría ,, y nos 
da de él la idea de un Ser aparte, que ni el incrédulo sabe cómo 
llamarlo cuando no quiere llamarlo Dios. Circunscrito á su sola 
persona, el fenómeno es ya embarazoso si no ~s decisivo. 

Pero¿ cómo esta misma doctrina, tan suhlime, que n.o puede 
proceder mas que de un Dios; tan contraria á todas las inclina
ciones y preocupaciones de la-época en qúe apareció, que lasa
hiduría mundana solo vió en ella una locura; tan profunda 'Y tan 
oculta al sentido humano' que después de diez y ocho siglos de 
desarrollo y aplicaciones, á nosotros que nacemos en su seno nos 
cuesta tanto trabajo penetrarla y recibirla, pudo pasar de repente 
al alma de doce pobres ignorantes, y pasar con toda esa plenitud 
que rehosó luego sobre el mundo entero? 

Si el autor del cristianismo hubiese escogido pÓr discípulos al
gunas de esas grandes inteligencias que lo defendieron después 
con tanto esplendor, un Crisóstomo, .un Agustín, un Tomás de 
Aquino, un Bossuet; si les hubiese trazado él mismo de una ma
nera precisa y dado por escrito el programa de su enseñanza; si 
hubiese trabajado con ellos en propagarlo de modo que les hu
biese servido de visible centro de reunion y de unidad, y para 
formarlos poco ~ poco bajo su direccion, hasta que su doctrina se 
hubiese hecho conocer por el mundo, todavía seria prodigioso que 
hubiese logrado su objeto, si hemos de juzgar por lo que antes de 
él hahian intentado los jefes de escuelas filosóficas, y por todo lo 
que hemos visto después fuera del catolicismo en aquel enjambre 
de sectas, que ni siquiera esperaron la muerte del autor para hor
miguear en su doctrina. 

Nada de todo esto hace Jesucristo: reune doce hombres de cor- · 
tos alcances' groseros' incapaces oe pensar y de hablar' sumidos 
en la ignorancia y envejecidos en la materia. No les habla mas 
que por enigmas, trata siempre con ellos de los mas profundos 
misterios, no les promete mas que tormentos, y se hace seguir de 
elfos ... ; no está todo aquí: se hace seguir durante su vida, pero 
no obtiene de ellos mas que una adhesion tosca y frágil que cede 
al primer soplo de la adversidad; muere abandonado, y no les lega 
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Qll'a enseñanza ni otro libro que su cruz; desaparece' y los deja 
solos en este estado, sin decirles mas sino que vayan á predicar 
su doctrina á toda éri.atura ... ·y hé aquí que de repente germina· 
esta dQctrina en ellos, dilata y llena su inteligencia, inflama su 
corazon, desata su lengua, inspira su conducta, to.do lo ilumina 
en torno suyo, y á todos les hace pensar, sentir, hablar .y obrar 
de la misma manera, y de una manera tan poderosa, tan persua
siva y ·eficaz, que lo que no habia hecho su mismo Maestro du
rante su vida, lo hacen ellos: convierten el mundo, y la sola Pª:
labra de Pedro cautiva, las dos primeras veces que ha~la á ocho 
mil hombres. 

Todo salió de aquí, y después ninguno, entre los mas grandes 
genios del catolicismo, pretendió enseñar ni mas ni menos que lo 
que los Apóstoles enseñaron ; lo que ellos dijeron es la regla, y 
·cuanto mas nos acercamos á ello, mas instruidos y mas perfectos 
somos : sus escritos son el texto, el nervio y el ornamento de los 
mas bellos discursos. 

Ahora empero vamos á. preguntar : 
¿Cómo pudo una doctrina tan misteriosa y tan subli!IJe adquirir 

desde luego su perfeccion en hombres semejantes?¿ éómo siendo 
tan ignorantes Ja comprendieron á primera vista? ¿Cómo supie
ron ver en la locura y debilidad de la cruz toda la fuerza de Dios, 
y prever toda la extension de sus desarrollos y de s'u aplicacion 
en el mundo?¿ Por qué eran ellos los únicos que sostenían ser 
grande, justo, santo, adorable y divino lo que todos, con Tácito y 
Plinio, llamaban entonces abominable, infame y criminal? Y ¿por 
qué ellos solos tuvieron razon contra el parecer de iodo el mundo? 
¿Por qué todos los tesoros del cristianismo de que estamos dis
frutando todavía, se hallaban encerrados en aquellos v~os de bar
ro, como ellos mismos se llamaban, y se desprendían de ellos por 
medio de nociones tan sublimes, tan ardientes, tan bien compren
didas, expresadas con tanta energía y tan generosamente confe
sadas?·¿ Por qué no se contradijerou ni extraviaron nunca, aun 
entregados á sí propios, aislados unos de otros y no habiendo nada 
escrito de antemano? ¿Por qué lo que predicab;t Felipe en el Asia 
mayor era absolutamente igual á lo que predicaba Andrés á los 
scitas; lo que Sirnon en Persia á lo que Tomás y Bartolomé en la 
India, Matías en Etiopía, Juan en el Asia menor, Pedro y Mar
cos en Italia, v Pablo e'n tau tos lugares <lis tintos? ¿Por qué á la 
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vez apareció la misma doctrina en tantos puntos diferentes , sin. 
que se encontrase en todos sus predicadores ni un solo- sectario? 
¿Cómo, salidos de las orillas del lago de Genezaret, y no cono
ciendo mas idioma que el de su localidad y el de su profesio.n, pu
dieron hacerse comprender de lodos .en cosas tan espirituales y 
en sitios tarr diversos?¿ Cómo, en fin, todos aquellos pescadores de 
peées se convirtieron tan universal y prodigiosamente, en pescado
res de hombres ? 

A todas estas preguntas no hay mas que un·a contestacion po-
sible': los Apóstoles eslaban inspirados. · . 

Se manifiesta dificultad en creer en la venida del Espíritu Santo, 
en el don de lenguas, en Ía asistencia sobrenatural de J_esucris,to 
y en la verdad de esta promesa: Ecce ego vobiscum sum omnibus die
bus, porque todo esto no consta mas que en el Evangelio y en los 
Hechos de los Apóstoles; pero ¿no se vuelve á encontrar, en resul
tado y en accion, en el éxito universal de la predic.acion apostó
lica con los diversos caractéres que acabamos de señalar? Si no 
conociéramos este suceso y lo oyéramos contar, ¿no veríamos en 
él un milagro tan grande'· mayor aun que los que lo explican, y 
no haciendo con ellos mas que un ,solo y mismo milagro"?¿ Se nos 
ocurriria divinizarlos y decir que este es menos admirable que 
aquellos?¡ Extraña ilusion de la incredulidad! exige prodigios, 
se le presentan, y basta que sean· inconle~tables para que 'dejen 
para ello de ser admirables! En tanto que puede contradecir el 
hecho de un milagro, reconoce y hasta e~agera su carácter, y deja 
de ver este carácter desde el momento en que no puede contra
decir el hecho. En el primer caso, todo lo subleva; en el segundo, 
nada la admira: incrédula ó crédula segun el interés, j:;tmás se
gun la verdad. 

Pero por mas que haga, ·el prodigio es aquí demasiado mani
fiesto. La emision de una d0¡ctrina tan sublime y tan ignorada co
mo la de Jesucristo, por espíritus naturalmente tan lir»itados y nu
los como los de los Apóstoles, y una emision que desde luego ad
quirió toda su plenitud y que llenó el mundo con la rapidez de su 
luz, no puede ser efecto sino de la mas alta ·y mas posHiva inspi
racion. En los Apóstoles es esta inspiracion tan visible como su 
ignorancia, y esta hace que resalte mas aquella 1

• 

1 Con e te objclo fue escogida. (<Dios escogió, dke san Pablo, las cosas lo-
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Esta última proposicion ha sido brillantemente tratada en nues
tros días por Troplong, uno de los mas concienzudos é ilustrados 
ingenios de la época, en su bella memoria~ leida en el Instituto, 
De la influencia del cristianismo sobre el derecho romano. Sin dejar de 
halagar las pretensiones y susceptibilidades filosóficas de los que 
le escuchaban, el elocuente jurista se expresaba así: 

« •.• La cruz en que Jesucristo babia sido inmolado, se había 
«convertido en estandarte de una Relig\on qu~ iba á regenerar 
«el mundo, y los Apóstoles habian salido de la Judea ·para irá 
"llevará las naciones la palabra evangélica. Todos cuantos prin~ 
(( cipios civilizadores babia diseminados en las vari~s escuelas filo
(( sóficas que dividian á las altas inteligencias de la sociedad pa- · 
<<gana, los poseia el cristianismo con mas abundancia, y sobre to
« do con la ventaja de un sistema homogéneo, en el que todas las 
«grandes verdades se hallaban coordinadas con admirable uni
« dad, y colocadas bajo la salvaguardia de un~ fe ardiente. Pero 
«además, de aquel vaso de tierra que, como decia san Pablo, en-

1c c~s del mundo, para confundirá los sabios, y las flacas para confundir las 
<e fuertes. Escogió las cosas viles y desµrt:ciables y las que 110 son, para destruir 
<«las que son ... ; á fin de que nuestra fe no se fundase en la sabiduría de los 
<t hombres, sino e_n la virtud de Dios. 1> ( 1 Cor., n ). 

Esta misma inspiracion se descubre en otros muchos pasajes de los escritos 
de los Apóstoles.¿ Quién puede leerá san Juan y san Pablo sin sentirá cad~ 
página el soplo y como los efluvios de la verdad en toda su natural energía? San 
Pablo especialmente es admirable por dos cosas qne de,0rdinario se excluyen: 
la exactitud y los arranques. Su palabra rápida y siempre segura corre por en-' 
cima de los abismos y vuela de la tierra al cielo, enlazando todos los misterios 
y todos los deberes con una red má~ica que no permite separarlos jamás : en 
un mismo instante está en todas partes; con una sola palabra lo ha dicho todo. 
Se dirá acaso que sap Pablo era )8 hombre instruido: sí, era hombre instruido, 
pero por esto mismo estaba prevenido, tenia preocupaciones; no sabia mas que 
aquella ciencia farisáica que lo babia constituido l'n ciego perseguidor. Su ins
truccion era, pues, mas bien un obstáculo que un medio. Por esto se hizo ig
norante para ser Apóstol, para evangelizar con palabra• desprot•istas de toda 
aabiduria humana, á fin da que nada perdiera en ello la virtud de la cruz, no 
creyendo saber nada mas que á Jesucristo, y este crucificado. ( 1 Cor.; 11 ). Y 
¿en dónde babia ido á buscar san Juan aquellas alais de fuego que lo llevaron 
con tan atrevido vuelo basta las profundidades divinas, de las que sacó esa ge
neracion del Verbo que mas adelante dejó asombrados á los platónicos, y esas 
esplendentes visiones que le valieron el sobrenombre de Águila de Patmos? 
Las mismas epístolas, tan cortas como son, de Santiago, san Pedro y san Ju
das ¿no contienen toda la sustancia del cristianismo J no revelan toda so pro
fundidad ·f 
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«cerraba los iesoros :de Jesucristo, se desprendian nociones de 
<'moral q~e iban á encontrar á las masas abandonadas por la filo
« sofía. y les revelaban el verdadero destino de la humanidad so
« bre la tierra y después de esta vida. -En efecto, el cristianismo 
a no fue solamente un progreso en las verdades conocidas antes 
«de él, qué las dilató, cornpl,etó y revistió. de un carácter mas su
« blirne y de una fuerza mas simpática, sino que fue además (y 
«esto al pié de la. letra hasta para los mas incrédulos) un deseen
« dimienlo del Espíritu de lo alto .. . » 

11. Después de la concepeion del cristianismo por los Apósto
les , hay otra cosa que nos rnarav'illa ·y ;que descubre tambien á 
nuestra vista ~u divinidad , y es ta resolw;ion de aquellos de pre_
dicarlo por todo el universo. 

¿Cómo esos pobres hombres esperaron ,, cómo se atrevieron á 
lanzarse en una empresa tan descabellada, fallándoles todos los 
medios· humanos, y atravesándoscle's en su paso todos los poderes 
de la tierra? 

La mas insignificante accion tiene su estímulo, y este está siem
pre en razon de las dificultades y de los medios. Tal es la inde
clinable ley de nuestra naturaleza: ley tan necesaria en el órden · 
moral, como en el físico las del equilibrio y de la mecánica, con 
la singularidad empero de que en el primero es tanto mas exacta, 
cuanto Ja carencia de cultura y de desarrollo moral é intelectual 
permite á la naturaleza del individuo en quien obra, mas surni
sion en conforrnársele : en otros, la observancia de esta ley tiene 
por garantía el peso de la razon; en este goza de todo el poder del 
instinto. Esto supuesto, figuraos por un lado una empresa tan <{O

losal corno la de cambiar la faz del mundo,' convertirlo y trocarlo, 
por decirlo así , de arriba abajo ; y por otro la mas completa ca
rencia de medios que se pueda concebir: ni fortuna, ni habilidad, 
ni seduccion , ni fuerza, ni nada, nada hasta de lo que se nece
sita para cautivará un niño; y entre esta carencia de medios y este 
cúmulo de dificultades, colocad á un hombre de naturaleza s·en
cilla pero buena, á quien se le proponga. acometer la empresa; 
y, en fin, suponed que la emprende, que la abraza, que se preci
pita en ella con una confianza invencible, y que ha previsto todas 
las dificultades, y ,que estas se atraviesan á su paso: ó la razon no 
es ya nada, y nada valen las reglas de la naturaleza humana, ó ha 
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de' haber en este hombre un estímulo de una fuerza incalculable 
que pu'edo igD¡orar, pero· que desde luego reconozco. Estoy dis
puesto á creerlo todo, antes que creer que obra de este modo sin 
impulsion, y sin una impulsion que me inclino á juzgar tan ex
traordinaria como su confianza. Tales se nos presentan los doce 
Apóstoles; es decir, que tenemos doce ejemplos experimentales 
de nuestro argumento, ninguno de los cuales cede á otro en evi
denc,ia. Por esto, cuando les oigo decir ,y publicar que vieron á 
Jesucristo resucitado y que recibieron el espíritu de Dios, los ' ere~ 
sin trabajo y me siento obligado á creerlos' porque nada de esto, 
aunque sobrenatural , es imposible á la Divinidad, y se encuen- . 
tra en perfecta armonía con todo lo que ya sé de Jesucristo, y 
además, porque si no quiero admitirlo, me veo obhgado á admi
tir en su lugar, en la accion de los Apóstoles, una cosa contraria 
á la naturaleza, que no se concibe, que no puede explicarse; una. 
imposibilidad monstruosa, como lo seria en el órden físico ,ttn 

hombre .que anduviera ·sin piernas, el milagro de predileccion de 
)lousseau. 

Para salir del círculo de 'este argumento, seria necesario poder 
encontrar una causa humana cualquiera' que explicase la aeter
minacion de los Apóstoles á la empresa d~ la conversion del uni
verso. Y esto no se logrará jamás. Ofrécese aqui Ja discusion, con. 
tanta' frecuencia entablada por los apologistas, de los diversos mo
tivos humanos que hubieran podido impulsará los Apóstoles á tan 
gigantesco propósito. Nosotros dejarémos que la trate Bossuet con 
aquella entereza y energía de buen juicio que constituye como el 
temperamento de su ingenjo. Vamos á transcribir un pasaje poco 
conocido, extraido de su panegírico de san Andrés 1 

·: 

«En una empresa tan extraña, no digo haber salido bien como 
<( á ellos les sucedió, sino haberse atrevido á esperar, es una señal 
<<cierta de la verdad. No hay mas que la verdad ó la verosimilitud 
<<que puedan hacer que los hombres esperen. Ya sea un hombre· 
«prudente, ó ~1a sea temerario, si espera, no hay medio : ó la ver
(( dad le obliga, ó la verosimilitud le .seduce; ó la fuerza de aque
cdla le convence, ó la apariencia de esta le engaña. Aquí todo lo 
«que se ve admira; todo lo que se preve es contrario; todo lo hu-

1 Deseamos que se lea y relea con atendon este pasaje, veroadera obra 
m1tesLra de raciocinio, trazad& por una mano que tantas obras rna"cstras trazó. 
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«mano es imposible. Luego, donde no hay ninguna verosimilitud, 
«es nec.esario concluir que la. verdad es lo único que sostiene la 
(<obra. Búrlese el mundo cuanto quiera: después de todo, es pre
<<"ciso que la mas fuerte persuasion que hay.a existido jamás en la 
«tierra, sobre la cosa mas increible, entre las pruebas mas difír
« ciles y en los hombres mas incrédulos y mas tlmi

1

dos , el mas 
«osado de los cuales renegó cobardemente de su Maestro, tenga 
«una causa aparente. El fingimiento no llega á tal punto, no dura 
«tanto tienipo la sorpresa, ni es tan regular la demencia. 

«Porque, en fin, resumamos el argumento .de los incrédulos y 
«libertinos. ¿Qué quieren pensar de nuestros santos pescadores? 
«¿qué·?¿ qué habian inventado una bella fábul~, la cual se com
«. placían en anunciar al mundo? Pero la hubieran hecho mas ve
« rosímil. ¿Qué ~ran insensatos é imbéciles que no se entendían 
« á sí mismos? Pero su vida, sus escritos, sus leyes, la santa dis
<< cipli-na que establecieron, y, en fin, los suces'os mismos, prue
<< han lo contrario. Es una cosa inau'dita, f¡ue la sutileza invente 
«tan mal, ó que la demencia ejecute tan felizmente:· ni el proyecto 
«prueba hombres astutos, ni el 'resultado hombres desprovistos de 
<cjuicio. No son hombres prevenidos que mueren por sentimi_en
«tos que mamaron con la leche. N~ son especula<lores y curio
« sos que, habiendo meditado en el retiro de su bufete cosas 1m
« perceptibles, acerca de misterios incapaces de explicacion '·con
« vierten. sus opiniones en ídolos, á los cuales defienden hasta con 
«la muerte. No nos dicen: Hemos pensado, heinos meditado, he
« mos deducido. Sus pensamientos podrian ser falsos , sus medí
« taciones mal fundadas, sus consecuencias mal deducidas v de
« fectuosas. Nos dicen·, sí: Hemos yisto, hemos oido, hem~s to
<< cado con nuestras manos, y muchas veces,· y por mucho tiempo, 
«y muchos juntos, á Jesucristo resucitado de entre los muertos. 
«Si dicen verdad, ¿qué puede replicárseles? si inventan, ¿qué 
ce pretenden? ¿qué ventaja,· qué recompensa, qué fruto piensan 
ce sacar .de sus trabajos? Si esperaban algo, debia ser ó en esta vida 
« ó para. después de su muerte. Esperar en esta vida, no se lo con
« sienten ni el odio, ni el poder, ni su propia flaqu_eza. Yéaseles, 
«pues, reducidos á los siglos futuros, y en este caso ó esperan de 
«Dios la felicidad de sus almas , ó de los hombres la ·glória y la 
«inmortalidad de sus nombres. Si esperan la felicidad que pro
«. mete el- Dios verdadero, es claro que no piensan engañar al 
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« mundo; y si el niundo quiere figurarse que el deseo de seña-

. « larse en la historia hubiese ido á lisonjear á aquellos· espíritus 
«incultos hasta en sus barcas de·pescadores; dii¡é solo lo siguien
«te: Si un Pedro, un Andrés y un Juan, en medio de tantos opro
« bios y persecuciones , pudieron prever con tanta anticipacion 
((la gloria ael cristianismo y la que nosotros le damos ' ya nada 
«quiero mas eficaz para convencer á todos los hombres razona
« bles de que semejantes personas eran hombres divinos, á qui e
« nes el espíritu de Dios y. la invencible fuerza de la verdad ha
« cian ver, en la extremidad de la opresion, ~a victoria ciertísima· 
«de la buena causa.» , 

Es imposible contestar nada á eslo: es el verdadero buen sen
tido y la razon misma que está hablando, y nosotros no tenemos 
de ello mejor seguridad que el asentimiento íntimo que obtiene 
en el alma del leclor. Es preciso, pues , renunciar· á enco~trar 
una causa humana cualquiera á la mas colosal resolucion que ja
más haya existido, con la mas absoluta carencia de medios que 
pudiéramos imaginar. Y como sin embargo es necesario que se
mejante resolucion tenga una causa, y una causa inmensa, fuerza 
se hace abrazar la única que se~presenla y que,, declaran sus agen
tes: la divinidad de Jesucristo, su resurreccion verdadera, su 
asistencia sobrena:tural. 

San han Crisóstomo hace una bellísima reflexion que descubre 
mas aun, si es posible, la divinida:d de Jesucristo e~ la conducta 
de los Apóstoles: - «Es muy comun , dice , olvidar después de 
«muertos á los que amó uno con mas ternura. Los ApG5toles aban
« donaron y negaron á Jesucristo mientras vivia, y cuando hubo 
«sido crucificado mueren por él. Por consiguiente, lo vieron re
« sucitado. » 

Esta sencilla reftexion nos parece admirable, y propia para ha
cer brillar la verdad en una alma que no se esfuerza en rechazar 
su luz. 

Desarrollémosla un poco, y hagámosla resaltar por medio de 
algunos de tal les. 

Es cierto; pues los Evangelios deben ser creídos, á lo menos 
en lo que nos dicen en contra de sí mismos , que durante la vida 
de Jesucristo los Apóstoles no sentían por él mas que una adhe
sion nada ilustrada y grosera, que les hacia equivocarse á cada 
instante sobre el sentido espiritual de la felicidad y del poder que 
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constituían el fondo de todas sus promesas. Con frecuencia se les 
vió vacilar entre él y sus enemigos '!> y á veces hasta compartjr con 
estos la incredulidad y las murmuraciones. Uno de ellos le hizo 
áhierta traicion. Sin embargo, se mantuvieron en torno suyo mien
tras fue objeto de la pública admiracion, y pudieron enorgullecerse 
con sus favores y vivir d~ sus beneficios·. A -este precio habían aban
donado las redes que una secreta inclinacion de hábito y de co.n
fianza les hizo, no ohst~nte, VQlver á tomar muchas veces: pesca
dores y apóstoles á Ja vez. Pero 11egó el momento de la grande 
prueba. Para confortarlos , en su postrer banquete les dió el buen 
Maestro Jos mas tiernos•testimonios de su amor y las mas reitera
das segurid'ades del próximo cumplimiento. de sus promesas-, No 
les disimuló, empero, las ignominias, los sufrimientos y Já-muerte 
por que tenia 1que pasar; pero hizo briJlar á través de todo la es
p¡;ranza de su resurreccion, y Ja efusion de aquel Espíritu que 
debía enseñarles todas las cosas, y realizar por medio de ellos Ja 
dominacion universal, el reino eterno del Cristo, que era la gran
de expectacion hereditaria de su nacion. Deslumbrados por esta 
esperanza y conmovidos sin duda por tanto amor, prometieron ser 
fieles ; pero ¡vana promesa! ¡ardor quimérico que la simpática 
confidencia con Jesucristo alimentaba en aquellas almas senciUas, 
pero que Ja espantosa realidad de su pasion y de su ignominiosa 
muerte debía disipar, interponiéndose entre ellos y él 1 Muy pron
to, en efecto, no le vemos mas que solo en manos de sus verdu
gos. Al p~intipio Pedro le sigue todavía, pero de lejos y por ver 
en que pararia aquello. Un instante después, lo !liega á las pregun
tas de una simple criada, y protesta por tres veces que nunca lo 
ha conocido. En fin, aquel . tímido rebaño, digno de semejante 
pastor, se disipa hasta el punto de no dejarse ver ya mas ni uno 
de ellos , excepto el apóstol san Juan , cuya compasiva amistad 
vuelve á aparecer entre las santas mujeres al pié de la cruz, cu~n
do la muerte de la víctima ha desarmado á sus verdugos, y que 
ya nada hay que hacer sino darle ·sepultura. 

No obstante, en este completo naufragio de la fidelidad apos
tólica, en que nuestros pescadores se muestran tan completamente 
hombres, parece que no hubiera debido abandonarles lá espe
ranza, pues nada babia sucedido que su Maestro no les hubiese 
anunciado, y además , este babia aplazado para después de su 
muerte la manifestacion de su poder. Podia resucitar al tercero 
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dia, conforme .habia prometi~o. No importa~ esta esperanza había 
sido impote:Qte para conservarlos fiel e&. ¿Qué debia suceder, pues, 
cuando no resucitando Jesucristo, no solamente les iba á acabar 
de abandonar aquel débil sentimiento de esperanza , sino que se 
iba á convertir en justo despecho por haber sido engañados? 

Hay algunas circunstancias que justifican esta interpretacion 
natural de las disposiciones de los Após~oles. No los vemos desde 
luego muy solícitos en acechar el momento de la resurreccion 
de Jesucristo; de modo que no son ellos, sirio las santas mujeres 
quienes van y vienen al sagrado sepulcro. Ni siquiera dan un 
paso movidos por la .curiosidad. Escandalizados con la muerte 
ignominiosa de Jesucristo, están muy persuadidos de que el que 
acaba de dejarse tratar de aquel modo no pue~e ser un Dios; 
por esto dejan que se pase el · dia tercero sin hacer ninguna dili
gencia. Únicamente encontramos á dos de ellos andando por el 
camino de Emaús, y que en la exacta pintura que nos hace 'el 
Ev.angelio de sus personas·, se reflejan perfecta:mente las disposi
ciones que acabamos de insinuar. ((Y dos 4e ellos die.e el Evan
<< gelio, iban aquel mismo dia (el tercero por la tarde) á una aldea 
«llamada E maús , que distaba de J erusalen sesenta estadios. ~ 
«iban cQnversando entre sí de aquellas cosas que habian· acae
« cirlo. y como fuesen hablando y conferenciando el uno con 'el 
«otro,· se llegó á ellos un viajero ' , y. caminaba en su compañía. 
((y les dijo : ¿Qué pláticas son esas que tratais entre vosotros ca
(( minando, y por qué estais tristes?-Y respon~iendo uno de ellos 
«llamado C leofás, le dijo : ¿Tú solo eres forastero. en J erusalen, 
«que no sabes lo que allí ha pasado estos dias ?-¿Qué? rep~so 
((él. -De Jesús d~ Nazaret, le contestaron, que fue un varon pro
« feta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo 
<<el pueblo ; y cómo le entregaron los sumos sacerdotes y nués
« tros príncipes á condenacion de muerte, y le cruc!ficaron. Mas 
«nosotros esperábamos que él era el que habia de redimir á. Is
« rael; y ahora, á pesar de todo esto, hoy es el tercer dia que han 
«acontecido estas cosas. Es verdad que algunas mujeres de las 
<< m1estras nos han espantado ; Jas c·uales, antes de amanece_r fue-

s E"te viajero era, segun dice el Evangelio, el mismo Jesucristo; pero co
mo nos colocsmos en el punto de' ista de la incrl'dulidad, no lo decimos, 'J solo 
nos limitarno!'i á lo que se dice de los discipulos. 
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<(ron ai sepulcro, y no habiendo hallado su cuerpo, volvie~on di
'(( déndoIÍos que habían visto allí vision de ángeles , que l~s dije
cc :ton que él vive. Y algul)OS de los nuestros fueron al sepulcro 
<e para cerciorarse de la verdad ·del hecho; y encontraron el se
« pulcro vacío, y que él no estaba allí 1 • >> 

Tales eran las disposiciones de los A'póstoles, disposiciones que 
bien mer~cian que Jesús les contestase de repente: <( ¡ Oh neci_os 
((y tardos de corazon para creer ·1 » 

En fin, hay todavía otra circunstancia que acaba el cuadro de la 
incredulidad y desaliento apostólico; , circunstancia sencilla pero · 
muy significativa, que nos proporciona el mismo Pedro, el jefe 
del rebaño: 1We-vuelvo á pescar, le dice á Tomás y á aJgunos otros 
discípulos, y vamos tambien nosotros comigo, le cont_estaron estos'· 

Hé aquí á fos Apóstoles vueltos pescadores. Hasta aquí habían 
esperado, aunque débilmente: sperabamus; p·ero ahora hé aquí 
que el Ip.ismo jefe da la señal y el ejemplo del abandono, vado pis'
Cf1ri; y vuelve á tomar su primer oficio. 

Tales eran los Apóstoles entonces mismo en que la presencia de 
.Jesucristo, ó su' reciente memoria, ó, en fin, la esperanza de su~ 
promesas, podian todavía animarlos: gente sencilla pero tosca, 
incapaz de a4hesion, <le valor, de fe, de nada genefoso y extraor
dinario, y dejándose arrastrar torpemente por su. natural condi-
cion 3 • . 

Y sin embargo, después de algunos dias volvemos á encontrar 
á estos mismos hombres reunidos todos en un solo proyecto, que 
-es morir por Jesucristo, tomar su cruz y hacerla adorar en aquella 
misma ciudad que está humeando todavía con su sangre, en.me-

'dio de aquel mismo pueblo que gritaba poco antes : ¡ Crucíficalo, 
y caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos! y en presen~ 

1 Luc., xx1v, 13-24. - ¡Qué tono de verda'1 ! ¡Amigo mio, no es así como 
'"~ inventa ! 

1 Vado piscaTi, venimus et nos tecum. ( Joan., xu, 3 ). 
1 No es enteramente exscto lo que dice. aquí el autor, que padeció sc1mra

meote una dbtracd on. S1w Juan nns habia contado en el c11pítnlo 11nterior tres 
apariciones de Jesucristo, y en dos de ellas esta ha san Pedro. Sin embar¡w, 
-sus rf'fl t>xiones no tif'nen menos fuerza, pues los Apóstoles, ó algunos de ellos, 
se habi11n mostrarlo tao inclinados á la incredulidad, que otro evaugclista aos 

· 41il'e, qne la última vez qne se les mostró Jesucristo antes dr. sn Ascension, les 
..-cprt!ndi ó por su incredulidad y su dureza de corazon. ( Marc., xv1, U ). 

(Nota de los editore1 ). 
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cia de aquellos mismos doctores y magistrados que sublevaron á 
este ·pueblo y legitimaron su rabia sanguinaria. En aquella misma 
ciudad, repetimos, en medfo de aquel mismo pueblo, en presen
cia de aquellos magistrados , han resuelto los Apóstoles, tan in
dolentes en defender á Jesucristo mientras .vivia, ·hacerlo adorar 
después de muerto. Su celo por la: gloria de este ajusticiado, de 
este maldito, no se limita á esto: quieren que toda la Judea, toda 
la Samaria, toda el Asia, la Grecia y la misma Roma c~igan de 
rodillas á los piés del instrumento de su suplicio. Aun no .es est~ 
bastante para sus almas enardecidas; codician. mas todavía, y las 
miras de su proselitismo abrazan desde luego el universo e.ntero. 
Tan circunspectos y 'tardíos en creer, tan fugitivos y dispersos, 
vueltos poco antes á sus redes , de repente los vemos hechos otra 
vez apóstoles fervorosos : se confortan para no incurrir ya mas en . 
desliz , avanzan para no retroceder ya mas ni un solo paso, y sin 
embargo, de todas partes llueven mofas, amenazas, toriµentos y 
todo género de muerte; y Jesucristo no es~á con ellos, y murió, 
y no ha cumplido su palabra de resucitar, y todo para ello~ se ha 
perdido, hasta esta frágil esperanza ... ¡ Cualquiera que seas, ó 
lector, consulta tu naturaleza humana, y pregúntale si todo esto 
no seria el trastorno completo de toda ella t ¿De dónde ha po
dido salir repentinamente, en semejantes hombres y en tales cir
cunstancias, esa confianza? de dónde una energía tan inaudita? 
de dónde ese celo y esa seguridad que de todo se ríen y que no 
temen ni la muerte, no solamente en sí misma, sino por el per
juicio que va á causará su empresa? ... Si han visto á Jesucristo 
resucitado, si lo han visto bien , si lo han visto todos , si han re
cibido la invisible fuerza del Espíritu de Dios, si por sí mismos 
hacen á cada instante prueba de esa asistencia sobrenatural obran
do milagros , si con su sola sombra curan paralíticos , si hacen 
temblar á los demonios, concebimos que no tiemblen ellos, con
cebimos que el celo y el amor de la verdad, de la cual tienen ellos 
en sí tantas garantías , los arrastren á desafiar el universo, segu
ros de regenerarlo con la ayuda de AQUEL que lo crió; concebi
mos toda SU Vida santa °Y apostólica; COJ}Cebimos SU heróica y ge--, 
nerosa muerte, lo concebimos y admiramos todo ... Pero si no hay 
nada de todo esto, si Jesucristo ha permanecido en su sepulcro, 
si no se les ha aparecido como ellos mismos dicen , si la pusila
nimidad y desconfianza, contra las que habian podido precaverse 
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durante su vida, son 1ju'stificadas por una muerte sin resurrec
cion; si nada de nuevo les ha acontecido·, ni nada ha ocurrido á 
su rededor desde que los dejamos amedre~tados y fugitivos ,no es
perando ya, y volviéndose á sus barcas de pescadores ... ¡oh! en
tonces nada de· todo esto concebimos'; nu'estra imaginacion se pier
de en un caos de imposibilidades. sin solucion, y en lugar de un 
suceso .que comprendemos muy bien poder existir en el órden so
brenalural, que excede á lo acostumbrado sin chocar á la razon, 
y que hasta la eleva y ennoblece, anudándose ~on ui,. órden de . 
verdades que preceden y que siguen' y cuyo. encadenamiento 
compone el mas armonioso todo, nos encontramos con un suceso 
que 4eber_ia ser enteramente claro é inteligible, y que es, no obs
tante el mas completo · rastorno de la natúraleza y la desespera
cion de la razon ... No podemos vacilar: incredulidad ó absurdo. 
¡Esto es demasiado! Nosotros nos inclinamos decidic:Hi.men'te hácia 
el lado en que se manifiestan la razón y la fe '. 

111. Y sin embargo, todavía no hemos visto el prodigio del pro-. 
digio : el resultado. Aquí, lo confes~nios, faltan palabras para ex
presar toda la fuerza de una prueba semejante. Por lo mi. o cree
mos que no es necesario insistir en ello, pues las cosas ablan en 
esto por sí misrrias á los que tienen el corazon abierto á la verdad; 
y por lo que hace á los demás, ya sabemos que la causa de su ce
guera no la disipan los raciocinios ... No necesita el.sol de demos
traciones : él mismo se po:ne en evidencia. 

No obstan te , veamos : 

1 ce¿ Cómo b~ sucedido que unos hombres tan cobardes se hayan hecho tan 
«animosos?» se pregunta, como nos preguntamos tambien nosotros, el autor 
del Arte de raciocinar, CONDILLAC. <e Porque estuvieron convencidos; y lo es
<c taban porque vieron. Todas las circunstancias de las apariciones de Nuestro 
e Señor Jesucristo prueban que no creyeron á la ligera. 

e Si no hablase sino de los motivos que tenemos nosotros de creer, añade 
<e con mucho tino, el incrédulo podria decir que los Evangelist~s inventaron 
« estos hechos. Pero no habrian podido creer los Apóstoles, movidos de unos 
<e hechos que inventaran masJ tarde los Evangelistas. Por consiguiente, si ere
« yeron.fue porque vieron, y no fueron inventados los hechos. Y de que haya,n 
<e creido no puede quedarnos ninguna dada. » ( Considerations sur les progres 
de la Religion datu les trois premiers siecles ). 

ce En aquel intervalo, dice el mismo St'rauss, se verificaron unos ·sucesos de 
«grande consolacion. » (Cap. IV, p. 137 ). Es verdad; pero diga V. Sr. Strauss, 
¿ qaé sucesos fueron estos? 

13 TOMO IV. 
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.El arg11mento que .resul_ta del establecimiento dél cristianismo 

es el mas fuerte , porque es el mas inmediato de todos : es el que 
se llama dd homimm. Su fuerza está en razon de la resistenciá de 
aquel á quien se opone. Para convencerá la incredulidad se apoya 
sobre la incredulidad misma. 
: Dices que no crees en la divinidad de Jesucristo, y q\le no pue

des tomar la doctrina de la cruz en sentido absoluto. Hay cosas, 
añades, en esta doctrina, que á pesar de todos los raciocinios, de 
todos los hechos, de todos los principios y de todos lQs resultados 
que se pueden juntar para procurar persuadírt~la, te chocan y la 
impiden entrar en tu espirito; por mas que se haga, por mas que 
tú mismo hagas, no puedes tener fe .•. , la fe real, la fe completa, 
la fe que adora, que todo lo atropella, si es menester, y que muere 
por su objeto. No estamos en el caso de investigar la causa de una 
incredulidad tan tenaz é invencible. Por cierto que no debe ha
llarse en la pura razon y en la recta voluntad, y seg-uramente no 
serás en este punto tan inoeent~ como te figuras. Pero en fin, cual-· 
quiera que sea la causa, el hechO" existe; y esta causa te parece 
natural y legítima; no puedes creer, y te son necesarios .milagros 
para c ertirte. 

Sea en uena hora; pero convengamos todos, sin embargo, e11; 
que ese cristianismo, en el cual no puedes creer, es mucho mas 
creíble en el dia que cuando apareció por primera vez en el mun
do. Tú has naGido en su seno, y lo has encontrado enteramente es
tablecido; penetrado de sus influencias, has sidQ cristiano antes de 
ser hombre, y para dejar de serlo te ha sid-0 preciso sacudir todas 
tus preocupaciones de la infancia. Indudablemente tu disposicion 
á la incredulidad hubiera sido mu·cho mas franca y mucho mas 
completa, si no hubieses sido educado en las ideas cristianas : 
¿qué hubiera sucedido, pues, si hubieses'sido criado en otras en
teramente opuesta1l? No está todo aquí: tu incredulidad de h~m
bre tiene aun que vencer otros obstáculos y nivelar otras consi
deraciones ; porque , en fin , si el cristianismo no te parece Jite
ralmente divino, á lo menos es imponente por su duracion , por 
sus beneficios, por sus relaciones y por sus glorias. Existe, y exis
te solo, sin que haya religion alguna que se le oponga. Es el culto 
de la patria, el culto· de tus antepasados , el culto del mundo ci
vilizado. Tiene en su favor todo cuanto hay y ha habido de grande, 
de bello y de ilustre en el mundo, y no podemos nombrar nada de 

,¡ 
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todo Jo qué -ha honrado .al espíritu humano, sin recordar al mis
mo tiempo' su nombre. A pe~ar ~e todo esto tú eres incrédulo ; 
¿cuál seri~ tu incredulidad si nada de esto existiese?¿ cuál seria 
en un estad.o de cosas diametralmente inverso, si jamás hubiese . 
resonado en tus oidos Ja palabra cristianismo, y si criadifi educado 
y formado en las ideas , hábitos y costumbres ·paga1:las·, oyese.s de
cir por primera vez que un ajusticjado quiere ser adorado, no al 
igual , sino en lugar de todos los dioses , cuyo brillante culto está 
identificado, con todas las preocupaciones, 'todos los recuerdos, 
todos los intereses. y pasiones dé la patria, de la.sociedad y de la 
naturaleza? ¿que el instrumento de las ej,ecuciones que se coloca 
.en las plazas públicas, debe ser en. adelante preferido á todo, y con
vertirse, con las ideas abyectas , horribles y repugnantes que su
giere, en el único objetQ de .estudio, de gloria y de afe.ccion que 
debe ocuparte y absorberte' hasta el punto de desechar todo cuan
to no esté conforme con él ' y hasta morir' si es preciso ' por con
fesarlo? ¿ Podrian ocurrirse á tu espíritu y á tu boca otras califi
caciones para aplicar á semejante doctrina, que las que le prodi
gaba el mas grave y mas con.cienzudo talento de su época, Tácito: 
de abomináble infamia, supersticion execrable, odiosa y·obstinada con
juraciou contra el gé~ro human-o~ digna de ser castigada con todos los 
suplicios? · 

Eres incrédulo, dic~s en el dia , y n.ecesitarias algunos mila
gros para convertirte, y tu misma conversion seria un milagro: 
¿cuántos milagros no serian, pues , n~_cesarios para convertir al 
mundo pagano? ¿qué prodigio no seria semejante conversion ya 

. realizada? , · ' · 
Porque por fin tu naturaleza y condicion no son distintas de las 

de los demás hombres; tú bebes tu incredulidad en el mismo fondo 
de ideas, de juicios y de instintos que todos ellos: La increduli
dad no puede causar ninguna iJusion sino siipulando mspirarse de 
ese sentido humano, de ese seriJ,ido comun. Lo que experimentas y lo 

· que hubieras experimentado, si la Providencia te hubiese hecho 
nacer en el paganismo, debieron naturalmente experimentarlo to
dos los demás hombres que vivieron en aquella época. Eres una 
especie de mundo en. pequeño, que puedes formarte la idea de Jo 
que era y debia de ser el mundo entero respecto del cristianismo; 
y si este cristianismo te parece en el dia increíble, mil veces mas 
lo debia parecer á la sociedad pagana. 

13 .. 
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De aquí dedµcimos que 'si el cristianismo es increible, es in

creíble que el mundo. ·entero hubiese bah,Iralment~ creido en él. 
Lo creyó sin embargo, luego es creíble; ó bien, se hizo ·creíble 

. por medio de caractéres visiblemente sobrenaturales : por medio 
de milagros. · 

Pero tú no admites los milagros : ¡(¿Por qué, pues, te dirémos 
<<con san Agu,stin , en siglos tan cultos creyó el mundo sin mila
« gros cosas del todo increíble~? ¿Dirás acaso que las creyó por
« que eran creíbles? ~ero ¿por qué tú no l~s crees? ... Vamos á 
«fijar J).uestro argumento: Ú las éosasincreibles que se.veían per.:.. 
«·suadieron una cosa increíble que no se veia, ó esta cosa era de 
'«tal manera creible, que no tenia necesidad de milagros para ser 
«creída: en ambos casos, ¿se ha visto nunca obstinacion mayor 
<~que la de nuestros adversarios t ?» 

El argqmento :QO tiene i:éplica; pero lo que acaba de cerrar el 
círqulo de la demostracion que de él resulta y no deja ninguna 
salida, no dirémos á la sutileza, sino ni al buen sentido, es lama
nera con que el mundo creyó aquella cosa increíble. 

Ya lo hemos visto: nada obligó al mundo á creerla mas que un 
pequeño número de hombres toscos é·ignorantes, que no tenían 
ninguna tintura de bellas letras, ni conocían la gramática, la dia
léctica ni la retórica, en una palabra, unos pobres pescadores. El 
hecho existe , y si se le htihiese podido contradecir, hace mucho 
tiempo que la incredulidad se hubiera ensañado contra él y lo hu
biera borrado: tan molesto le es. Pero tan cierto como oportuno, 
jamás ha sido ni siquiera puesto en duda , y e~ sus extremos , la 
incredulidad ha sido bastante desdichada para convertirlo á.lo me
nos en una arma de ridículo y descrédito c'ontra los cristianos. 

Nosotros aceptamos ~ste ridículo y este descrédito, y nos en
vanecemos de ·un Pedro, de un Santiago, de un Juan, mas que de 
un Agustín , de un Bossuet y de un Pascal , porque nos envane
cemos de la 'Vi;rtud mi~ma de Dios , mucho mas visible en aque
llos que en estos. 

Brilla efectivamente la vjrtud de Dios de un mo_do extraordi
nario en el establecimie~to del cristianismo por semejantes hom
bres ; y para limitarnos al puro raciocinio , dirémos solo lo si
guiente: 

• De la Ciudad ele Dios, lib. XXII, cap. 8. 
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Una cosa no-es creida por la generalidad de los hom~res, Bino 

porqu·e es verdadera ó1 porque es verosímil. No puede ponerse en 
duda: esta prop'osicion sin abtazar esta otra: Los hombres pueden 
creer verdadero lo que al mismo tiempo saben ser falso ; lo cual 
es un absurdo. Para que una cosa sea creida es, pues, preciso 
que sea creíble ó que parezca serlo : que sea verdadera ó vero
símil. 

La verosimilitud de una CQsa no puede provenir mas que de 
dos c~usas : .de la cosa en sí misma , ó de los medios que se e~-
pfean para persuadirla. Esto es evidente. ' 

La cosa en sí misma, que en nuestro c:aso es el cristianismo, 
era para el mundo pagano el colmo de la inverosimilitud: era el 
más perfecto contrario de l~ razon de entonces , del sentido pa
gano, así popular como filosófico, escándalo para los judíos, lo
cura para los gentiles ' una verdadera extravagancia ' stultitia: 
cuanto mas pensemos en ello mas convencidos quedarémos. 

Los medios empleados para persuadirla , si se hace abstraccion 
de los milagros , están en la misma proporcion. ¿,De dónde sale 
esta abominable infamia, esta execrable supersticion? debia pregun
tarse. ¿Con qué autoridad se recomienda?¿ Quiénes son sus pre
dicadores y fiadores? ¿Son jefes de partido, filósofos ó charlata
nes? ¿De dónde han salido? ¿Con qué cuentan? ¿Qué ventajas 
trae su ddctrina? Han salido de la Judea y de su mas oscura plebe; 
no saben nada ni se glorian de saber lnada; son pescadores que 
acaban de dejar sus barcas para ir á correr el mundo, y que no 
dicen sino que uno, llamado Cristo ajusticiado en Jerusalen, re
sucitó; que es preciso creerlos , y por consiguien,te, judíos, que 
es preciso abandonar el culto de nuestros padres; sacerdotes de 
los dioses , que es necesario derribar sus altares ; filósofos , que 
es menester que nos coloqÜemos entre los ignorantes; señores, 
que es necesario fraternizar eón nuestros esclavos; esclavos, que 
es necesario mas que nunca estar sumisos á nuestros señores; to
dos, q_ue es ,necesario sufrir ... Después de esto preguntarémos, 
¿la inverosimilitud de una predicacion semejante tuvo jamás nada 
con que poder compararse , mas que con la inverosimilitud de la 
doctrina? 

Si esta doctrina hubiese sido predicada por hombres doctos é 
ilustres, apenas concebiríamos que hubie~en podido naturalmente 
.persuadirla; y si personas toscas como los Apóstoles hubiesen pre-
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dicado una doctrina del ·gti'sto del dia, sensual·y cómoda, debe
¡µos creer igualmente que no .hubieran producido grande efecto. 
En ·el primer caso, la doctrina hubiera matado á la predicacion ; 
en el segundo, la predicacion hubiera matado á la doctrina.¿ Qué 
debia producir, pues , la reunion de la doctrina. de l~ cruz con la 
predicacion apostólica? 

Nosotros que hemos visto venir en pos de · los Apóstoles á los 
Crisósto.mos y á los Bossuet, y á qU:ienes diez y ocho siglos de re
flexion han enseñado á conocer J~ admirable relacion de la doc:
trina cristiana con su ·método de predicacion. no nos asombra
mos; pero antes de que se estableciese. rodeada como sé hallaba 
de misterios sin explicar, y mas que todo de las calumnias y fal
sos juicios que en el paganismo excitaba; no teniendo para salvar 
el escándalo y Ja locura de su cruz, ·m~ que Apóstoles que eran 
su imágen viva , y que hubieran comprometido la doctrina mas 
verosímil y seductora, es imposible imaginarse ñada mas impro
pio para acreditarse. La inverosimilitud de la doctrina y la de la · 
predicacion s~ confirmaban y aumentaban r,ecíprocamente , para 
producir la mas perfeúta obra maestra de inverosimilitud. 

Supuesto,. pues, que no fue la verosimilitud quien abrió las 
puertas del mundo al cristianísmo, y que al contrario, todas se 
las cerraba, ¿quién pudo hacerlo extenderse y penetrar tan abun
dantemente, mas que la l'erdad , su propia verdad., es decir, su 
divinidad ; mas poderosa que todo, y creándosé ella misma me~ 
dios milagrosos para conseguir su fin , ó creando directamente 
·este fin sin milagros, por medio de q,n milagro único, mayor que 
todos los demás? · 

¿En dónde puede encontrarse f mas que en la esencia del mis
mo cristianismo y en una accion sobrehumana, el secreto de un 
triunfo tan desprovisto de medios humanos, tan á despecho de to
dos los obstáculos humanos, y de un triunfo tan completo, tan 
rápido y tan ·duradero? 

¿ Habeis observa~o alguna vez. en una mañana de otoño, le
vantarse el sol con un cielo opaco y sobre una tierra cubierta de 
niebla? Está ya sobre el horizonte y nadie lo ha visto todavía. Pero 
bien pronto el calor interno, del cual es foco, .disipa la capa ne
bulosa que le cubre : se manifiesta ya , pero privado de rayos y 
semejante á un espectro de luz. Todavía va á serle disputada esta 
primera aparicion , y á proporcionarle nuevos combates y nuevos 
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triunfos. En efecto, el mismo calor ,que -lo desprendió de los va
pores que.lo rodeaban va á herir á lo léjos la, tierra.húmeda y á 
levantar otros nuevos ·, que -suben á. reempfazar á los primerps y 
á oscurecer otra vez el astro que los· ha traído. Pero su calor in-: 
cesantemente activo los disipa tambien, y al disiparlos hace na
cer otros que nQ permiten tregúa en aquella lucha, en que el ven
cedor absorbe los obstáculos á·medida que los va suscitando, y los 
suscita á medida que los v'a absorbien~o, hasta que habiend9 aca'
bado de purgai' la tierra y de agotar la humedad de los aires, el 
astro gigante rompe de una vez el velo que ~ubria los cielos , y 
colocado en medio de su prillante y límpido firmamento, se ha
ce saludar por la naturaleza reanimada como á su libertador y su . 
rey. 

Así es como se efectuó el estabiecimiento del cristianismo, ·á tra
vés de tres siglos de persecuciones suscitadas por su .inverosimi-
litud y nncidas por su verdad. 

1 

El c:ristianismo fue una creacion: se formó en el mundo, como 
el mundo mismo, de nada: fue sacado de la nada. Ved su estruc
tura , nada mas grande : es el mundo moderno. Ved su funda
mento, es la misma nada: doce hombres de nada. Queri.endo Je-

. &ucristo probar que era mos, hizo lo que caracteriza á Dios , Jo 
que nos revela la ... irtud de Dios , para que nos viésemos ohliga
dos á creer en el Hijo, por los mismos títulos con que creemos en 
el Padre, y para que solos los ateos pudiesen dejar de ser cristia
nos. Reprodujo entre nosotros. la obra.. de Dios. Y para que no pu
diésemos dejar de reconocerlo, escogió las cosas que no son nada para 
destruir las que son mucho.; procuró excluir de su operacion todos 
los elementos naturales que hubieran podido ocultárnoslo, y no 
solo los ~xcluyó, sino que permitió que se volviesen en contra. 
Con ·nada y él solo obró contra todo.·Y tan solo después d~ haber 
hecho ver bien distintamente su accion creadora, y después de 
haber acabado de convertir el mundo, por la sola virtud de su des
preciada cruz, permitió á los poderes humanós que habían que- . 
dado vencidos , el ponerse en contacto con ella y glorificarse en 
su posesion. 

Hasta puede decirse que hizo mas que crear; pues como observa 
perfectamente un autor antiguo : «Reformar es mas que crear: en 
((la creacion nada se resiste al Criador, ni nada le impide arreglar 
«y conformar su criatura del modo que mejor le parezca; pero en 
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«la r~stauracioIÍ y reforma tiene que combatir la cµlpa, la pena. y 
«la 'voluntad corrompida 1• >> , 

Si no nos hacemos cargo de toda la magnitud de este prodigio, 
consiste, en que sucedió en el órden moral, y que en ge11eral los 
fenómenos de este nos afectan menos que los del órden físico. Pero 
un poc~ de refl.exion nos dirá que el órden moral tiene sus leyes 
t~n constantes y tan necesarias e.orno las del físico, y que cuando 
el fenómeno se produce tan en grande como la reforma del gé
nero humano por el cristianismo; su aufor ha probado tan.bien su 
divinidad como aquel que supone Rousseau que' se. presentara á 
hablarnos de este modo: te Mortales, os anuncio la voluntad del 
«Altísimo; reconoced en mis palabras al que me envia. Yo ordeno 
«al sol que cambie su curso, á las estrellas que se coloquen de 
«otro modo, á las montañas que se aplanen, á las aguas que se 
«levanten , á la tierra que tome otra forma. » 

La revolucion obrada por la sola cruz de Jesucristo en el mun
do, no es menos maravillosa y divina. Un hombre que es capaz 
de creer que un suces,o; tan contrario á todo lo que sabemos que 
ha de suceder segun las leyes deLcorazon humano, se ha verifi
cado sin que interviniera nada de sobrenatural, tiene sego.ramente 
mucha mas fe que no se necesita para creer la Religion cristiana, 
y lo que mas choca es que se queda íncredulo por pura credulidad. 

Por otra parte, el problema fue admirablemente propuesto, con 
la indicacion de su solucion, por un juez bien imparcial, y cuando 
todo estaba aun por hacer. 

Ac_ahaba de morir Jesucri~to, y estaba en su principio la locura 
de la predicacion de su cruz, cuando los Apóstoles, llamados por 
la justicia á causa de este hechó, comparecieron ante los magis
trados de J erusalen~ El gran pontífice les dice : - ¿No os había
mos expresamente prohibido· no enseñar en 'este nombre? sin em
bargo habeis llenador á J erusalen de vuestra doctrina, y quereis 
hacernos responsables de la sangre de ese hombre. - Pedro y los 
demás le contestan: Es preciso obedecer antes á Dios que á los 
hombres, E\ Dios de nuestros padres resucitó á Jesús_, á quien vo
sotros condenásteis á muerte clav~ndolo en cruz. El es á quien 
Dios elevó á su diestra pará que fuera Príncipe y Salvador, y para 

1 Libro de la• criatura1, por Raimundo Sabundo, filó.so fo catalan, natural 
de Barcelona, traducido del latin por Miguel Moot.aigoe, p. a:u. 
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dar á Israe~ la- remision de los pe9ados. Nosotros somos testigos 
suyos en todo cuanto os decimos , y lo es con nosotros el Espíritu 
Santo que Dios nos ha dado. - Oyendo esto los magistrados ru-
gian de furor, y deliberaban cómo ha~erlos morir. J 

«Entonces , continúa la historia , levantándose en el cóncilio 
<<un fariseo -llamado Gatnaliel , doctoi:- de la ley, hombre de res
« peto e'n todo el pueblo, mandó que por un breve rato saliesen 
«fuera los Apostóles , y les dijo : · 

«Varones israelitas , mirad bien por vosotros , y atended .á lo 
«que vais á hacer con esos hombres. Hace poco apareció un ciert~ 
« Teodas que pretendia que era algo, y hubo como cuatrocientos 
«hombres que le siguieron; pero fue muerto, y cuaniosl'e dieron 
«crédito fueron disipados y reducidos á nada. - Después de este 
«se levantó Judas, el galileo, en tiempo del empadronamiento, y 
«arrastró tras sí al pueblo; mas pereció tambien, y fueron d~sper
" sos todos cuantos le siguieron. 

«Pues ahora os digo qüe no os metais con e~os hombres, y que 
«los dejeis; porque si este consejo ó esta obra viene de los hom
« bres, se desvanecerá; mas si viene de Dios , no la podréis des
« hacer. Cuidad de que no parezca que quereis ·resistirá Dios. 

((Y ellos siguieron su consejo 1 • » 
Si este hombre discreto viviese hoy, al leer la historia increíble 

del establecimiento del ' cristianismo, cuyo principio vió; al con
templar la cruz dominando aun nuestras ciudades desde la torre 
de las grandes basílicas, y sentado en el Jrono de Roma, hace mas 
de diez y ocho siglos, el sucesor de aquel mismo Pedro que com
pareció en su presencia ... , ¿qué os figurais que di ria? 

Lo que el mismo buen sentido, que se lo hizo presentir, hizo 
decir á Bayle , á despecho de todos los sofismas: 

<<El Evangelio, predicado por personas sin -nombre, sin estu
« dios y sin elocuencia, cruelmente perseguidas y destituidas de 
«todo apoyo humano, no dejó por esto de establecerse en poco 
«tiempo por toda la tierra. Este es un hecho que nadie puede ne-

. « gar, y que prueba que es obra de Dios '. » 

1 Hecko1 de lo1 ..4p6stoles, v. 
1 BaJle, Diccionario cri1t., art. Mahoma, not3 O. 



- 20'.2 

. (. 

CAPITULO Vil. 
J 

DEL CRISTIANISMO. 

Si nada conociésemos del cristianismo, ni su doctrina ni su his
toria; si se nos ocultasen enteramente el árbol y sus raices, pero 
se nos ofreciesen tan solo los frutos, todavía nos veríamos obli
gados á reconocer que estos frutos no son de los que produce la 
tierra, y que su savia debe provenir de un principfo sobrenatural. 

No podemos hacer mas que tratar de paso este .asunto, ya tan 
elocuentemente tratado en obras especiaJes que todos conoce,n '; 
por cuya razon nos limitarémos á presentar su sustancia filosófica. 

El cristia-nismo ha enriquecido al hombre con sus divi~os frutos : 

En el órden moral , 
En el órden intelectual, 
En el órden social ; 

Tres aspectos bajo los cuales vamos sucesivamente á estudiarlo. 

i No tenemos necesidad de hacer mencion del Genio del Cristianismo; pero 
recomendamos la 'obra titulada: El prote1tanti1mo comparado con el catolicis
mo en sw relaciones con la civili:acion europea,· tres tomos en 8. 0 , por el pres
bítero D. Jaime Balmes. traducida del español; obra que da mucho mas de lo 
que promete, y que tanto por el fondo como· por la forma corresponde perfec
támente al estado actual de los espíritus. Por lo demás, el éxito mas extraor
dinario acaba de coronar, en Francia y en Espaüa, el mérito de este bellísimo 
trabajo, que honra al clero, y que honraria i nuestros primeros publicistas . 

. ., 
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§l. 

Frutos del cristianismo en el orden moral~ 

Primeramente para 
1

simplificar la prueba ' sacada d_e los frutos 
morales que ha traido' á la tierra el cristianismo, y evitar con ~n
ticipacion muchas dificultades ~ecundarias, es preciso fijarnos en 
un principio cierto y por desgraci;l muy descuidado .. 

La Religion verdadera debe ofrecer al hombre, prescindiendo 
de los esfuerzos de su naturaleza, medios ,eficaces dé perfec'ci.o
namiento moral~ de manera qlle ' todo el que quiera valerse de es
tos medios, experimente sus efectos sobrenaturales y llegue á un 
grado, que nunca hubiera alcanzado con los solos recursos !JUe 
. en sí tiene.. · 

Pero esta Religion, que así debe aqxiliar la naturaleza del hom
bre, no puede violentarla. Esto seria destruirla y faltar á su ob
jeto, pues la condicion de esta naturaleza es la libertad, y solo 
por el ejercicio de esta puede la Religion conduc!r alhombre há
cia su fin. Esta libertad es esencial á la naturaleza del hombre y 
al objeto de la Religion. Po~ estot la verdadera Religion, léjos de 
destruirla debe extender su ejercició. 

De aquí resulta que qu~dando el hombre -siempre libre, debe 
poder hacer ·siempre el mal, , debe poder despreciar y desechar el 
auxilio de esta Religion nrdadera, debe poder .ab,usar de ella. 
Basta es menester decir que dando mas latitud á estaJibertad, y 
aumentando su Gapacidad con toda la conciencia de las virtudes 
y verdades que le presQribe y revelar esta Religion d.ará lugar á 
caídas individuales mas malignas, y que la misma. prueba qué ha
rá subirá unos precipitará á otros : Positus est hic in rui11am et in re
surrectionem muUorum: resultado tanto mas inevitable , cuanto que 
siendo el hombre .tomado desde mas bajo, la prueba destinada á 
elevarle deberá ser mas poderosa y mas necesaria 1

• 

1 «El hombre cristiano, dice Mr. de Bonald, no vive con menos pasiones 
<1 qne el hombre pagano ó mahometano. Y aun es posible que el mayor desar
« rollo que recibe su inteligencia, y el freno mas severo y mas apretado que 
<<tiene puesto á sos acciones, irriten mas sos pasiones, y las bagan mas in
« dastriosas para conseguir sos fines, y de este modo sirva o para aumentar ia 
• fuerza de so alma por lo mismo que añaden vivacidad á sus deseos.» ( E~sai 
analytique, p. 106 ). 

• 
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.. Seria, pues, proceder contra la naturaleza de las cosas el que

jarse de que esta Religion hubiese dejado subsistir crímenes so
bre la tierra, y aun de que ella hubiese dado ocasion á algunos; 
porque todo esto no •es mas que un efecto de la perversidad hu
mana , de una libertad mas activa, y del abuso mas funesto de un 
bien mas perfecto, segun aquella máxima tan verdaqera: Co/rutJ
tio optimi pessima. · 

Pero si á pesar de esta perversidad , á pesar de ·'los caprichos de 
esta, libertad, y á pesar ,de las coincidencias· de este abuso, esta 
R~ligion obra en los que de veras la abrazan efectos sobrenatura
les de perfeccion; si salva á cualquiera que desea salvarse, aun 
cuando no hubiese mas que uno , habria ya acreditado su verdad 
y su divinidad. Sí; y quede esto bien sentado : si hay un solo hom
bre, tomado com·o hombre, cualquiera que sea su carácter natu
ral, su condicion , su capacidad, y únicamente reducido á lo qq.e 
constituye el hombre, - la voluntad, - que haya experimentado 
en la práctica de la ReJigion cristiana efectos trascendentales de 
santid~d y de virtud , no se necesita nada mas. para j ustifica:r la 
divinidad de esta Religion por sus frutos. En este caso, c'on el 
ejemplo de este solo hombre se probará que con el auxilio de esta 
Religion cualquiera puede curarse de su perversidad natural: no 
dependerá mas que de él , y no será mas que una cuestion de vo
luntad. Si alguno quiere hacer la voluntad de mi Padre, dirá esta hija 
del cielo , verá si mi doctrina procede de el, ó si hablo por mi antojo; 
y aun ~:mando todos los hombres se mantuviesen perversos por de-

, fecto de esta voluntad, esto nada probaría contra la divinidad de 
la Religion, cuya prueba no habrían aceptado, y que descargada 
con su cobarde repulsa, no hubiera por ello cumplido menos con 
su mision no conduciendo al cielo mas. que un solo escogido 1

• 

1 ~ «Una de las almas mas ricas, mas sublimes y mas santas que yo be co
c nocido, dice el conde de Stolberg, desde su primera juventud babia sido a par
« tada de la Religion cristiana por el gran mundo; mas el mundo no babia po
« dido satisfacer nunca sus deseos ni llenar su corazon: siempre rindió ho
« menaje ~ la virtud , y buscó Ja verdad con aquella sed que solo Dios puede 
«apagar. La sabiduría de Sócrates fue por ella durante un largo espacio de tiem
« po un motivo de esperanza; pues bailaba un atractivo simpático en la sublime 
« sencillez de este filósofo, que excitaba su solicitud, y movia su celo ardiente, 
«aunque circunspecto, hácia las cosas que están mas allá de este mundo. SiD 
cc ·embargo, no se paraba aquí, sino que comenzaba A levantar sus deseos á re
(( giones mas elevadas; y cuando por las acciones y maneras. de ciertos crislia-

r, 
'1 
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Pero la Religion cristiana ob_ró; y obra todos los <lías e.ste per

feccionamiento sobrenatural , no so lamen~ en · uno , sino en mi
llones de hombres diseminados por todo el universo: En el seno 
de la perversidad' natural y social, á través de todos los obstácu
los que encuentra y que ella misma susc\ta., en ese perpet.uo flujo 
y reflujo de pasiones y de crímenes que componen este miserable 
mundo, se mantiene sin cesa.r en una pureza inviolable, en una 
fijeza invencible, y en una fecundidad eterna. Incesantemente está 
formando almas de una belleza prodigiosa, que causan ~nvidia 
al mismo cielo para el cual las prepara, y que con frecuencia él · 
solo llega á conocer. Con nuestra pobre y vil naturaleza hace án-

. geles, hace santos. · 
¡ Santos! ¿ Sabeis bien lo que es esto? ¿ habeis reflexionado al

gtma vez sobre el fenómeno de la santidad? 

<< nos descubrió en ellas lo que siempre babia entrevisto, s·e aplicó' á leer et 
« Evangelio de san Juan, cuya elerncioo, sencillez, pureza y amor pal pitan te 
« la pasmaron. Mas cuando llegó á aquel pasaje, en que dice el .Salvador: El 
" que quisiere hacer la voluntad de Dios, conocerá de la doctrina~ si .es de Dios, 
« ó si yo hablo de mí mismo ( Joao., vn, 1't), saltó de contento, y exclamó: 
«¡No, ningun sabio, que no baya sido mas que un puro hombre, se atrevió á 
« hablar de este modo! ¡ ningun sabio ha sometido jamás su doctrin~ delante 
«de todo el muodb á una prueba semejante! - Desde este momento comenzó 
ce á meditar con mayor celo, y con un amor que iba siempre en aúmento; y rogó 
-r al Ser de lo~ saes, que se manifestaba á su corazon como un padre, y como 
«un padre en Jesucristo. Experimentó en un todo cuál es la doctrina de Dios, 
•cuando hizo su voluntad; y conoció· la felicidad de que disfrutan los que creen 
«sin haber visto. Ella. fue una guia y un consuelo para muchas personas, y un 
«ejemplar sublime y benévolo que manifestaba to que puede la Religion de Je
« suci:isto, cuando un ¡tima sublime se ábandona á su direccion por amor y sin 
ce condiciones ni reservas. Hasta algunos filósof~s hao admirado su vida y sus 
«maneras; y la juventud inocente de un pueblo romáotieo, en cuyos alrededores 
« buscó ella con frecuencia la soledad y el reposo, y donde halló la soledad y 
«el reposo en el seno de Dios, agradecida á sus favores, derramó flores sobre 
''su tumba, sobre la tumba de una señora noble, que con frecuencia la jun
ce tara á su rededor para dirigirla bácia el Amigo soberano de la iofaoci~, que 
•babia amado ella mientras duró ·el curso de su vida, y cuyas alabanzas se e Ie
ee varon bácia los cielos al mismo tiempo que so alma se escapaba de sus labios 
«moribundos.» (Historia de Nuestro Señor Jesucristo, por Federico Leopoldo, 
conde de Stolberg, t. 11, p. 111 ). El autor nos hace saber,cuál es la persona cuya 
figura , arrebatadora nos acaba de trazar, en una nota, concebida en estos tér
minos: « Amelia, princesa de Galitzin, bija de los condes de Schmett1m, mu
• rió en Munster el 27 ·de abril de 1806. Descansan sus restos mortales en el 
«cementerio de la aldea de Angelmondi , cerca la pared de la iglesia y bajo. la 
<< imágen del Dios crucificado.» · · 
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¿Que es el ~ombr~ tomado en su estado n~tural? Todos pode

mos saberlo ec'hando una mirada sobre nosotros mismos : es, en 
lo que hay de menos malo , un ser incliJiadc;> al mal , al egoismo, 
á la pereza , al orgullo, á la codicia, á la sensualit\ad, á la cruel
d3:_d, á la doblez, á una irlcreible frivolidad. Si se abandona á sus 
inclinaciones , ¿ á qué grado no llega de perversidad y abyeccion? 
y si las contiene á médías, gastado por los -esfüerzos que le-cues
ta, nada le queda para elevarse hasta el bien. Esta grande natu
raleza se halla circunscrita al circulo de una moralidad negativa 
é infecunda ' no obra mal : este es todo su herois~o~ y para esto 
aun es preciso que el temperamento , la edad , la condicion , el 
buen natural y la carencia de un mayor ~nterés no ofrezcan á la 
voluntad grande lucha que sostener, ó que esta pueda apoyarse 
en algunos groseros motivos de reputacion, de orgullo y de inac- ' 
cion que balanceen el mal con el mal mismo, y que no dejen ~ 
ese sabio otro mérit<,> que el de conservarse en equilibrio entre los 
excesos , y de ser no mas que un epicúreo de virtud. 

Hé aquí de lo que es el hombre capaz. Poco mas ó menos este 
es el diapason de su virtud. Lo mismo qu~ su naturaleza física, 
su naturaleza moral no traspasa: nunca ciertos límites ' no salva 
cierto nivel. . 

En este nivel toma el cristianismo al hombre para elevarlo has
ta la mas alta santidad, ~s decir, á un estado en que todos los 
malos instintos de nuestra natura~eza son. anatematizados , y en 
que el· bien, en lo que tiene de mas general y absoluto , se hace 
la profesion de todos los dias , de todos los instantes y de todos 
los suspiros de la vida; en que el alma' siempre inclinada y sus
pirando por la perfeccion, y deseando alcanzarla y llegar cada 
vez mas á ella, no solamente se priva de todo cuanto es prohibi
do, sino que se despoja hasta de lo que le es permitido , de todo 
cuanto hay de mas agradable , de mas querido y mas inherente 
á nuestra naturaleza; se inmola dolorosamente, se circu:µcida el 
corazon, no vive ya. de la vida sensible y concupiscible, sino para 
morir á ella todos los días; y por este medio nace, crece, se ~leva 
y derrama en una vida nueva, toda de perfeccion, tle deber y de 
·virtud , en la qué nó viendo jamás el bien que hace, sino el que 
deja de hacer, ~e desprecia haciendo actos de heroísmo, se excita 
y aguijonea por todos los límites del deber, y va á cont'ftndirse, 
si es lícito decirlo así , con la perfeccion infinita del mismo Dios. 
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Este es el estado perfecto de ~antidad : estado sobrenatural para 

cualquiera,que reflexione en la corrupcion y pesadez de nuestra 
naturaleza, como lo seria para el físico el estado de un ho¡µbre que 
no tocase á .la tierra , y se sostuviése habitualmente en los aires . 

. Y ¡cosa admirable y bien digna de reflexion ! el cristianisI,Do 
produce este estado en toda la naturaleza del hombre , en todas 
las edades y condiciones, y á. través de todos los qbstáculo~. Nun
ca consulta á la naturaleza, tan du.eño-es de ella. Todo le es bue
no para hacer un sánto: un niño, un~guerrero, un sabio, un pas
tor, un rey, una doncella, una al.ma ya pura, una al.ma criminal : 

. todo se hace en sus manos capaz de santidad. De ordinario, hasta 
en las dificultades y resistencias de la naturaleza y de la socie
dap , obra esas metamórfosis llamadas conversiones, y que no son 
menos prodigiosas en. el órden moral que las de la fabulosa anti- . 
güedad en el órden sensible. Si quiere hacer brillar la caridad y 
el celo del apostolado, escogerá un perseguidor; si quiere hacer 
ver la inflexible intrepidez y el heroismo de la constancia, tomará 
el corazon de una virgen; si quiere encantarnos con una obra 
maestra de dulzura. y humildad, irá á buscar el alma ~e un rey, 
hará nacer la sencillez de la fe en el alma de un filósofo, y la mas 
sublime filosofía en l~ de un ~ampesino 1 ; inspirará al hereder.o 
de un gran nombre y de una brillante fortuna la pasion de la re
nuncia de todo y ·de la pobreza; se apoderará de la elegante se
ñorita en medio de los preparativos del himeneo y en el seno de 
las caricias maternales, para transformaría en Hermana de·Caridad; 
y de la pecadora que el mundo desprecia y rechaza, hará· la aman
te de un Dios tres veces santo. 

La accion del cristianismo en el alma se parece á la de aque
llas sustancias ferruginosas que , inyectadas en las maderas mas 
porosas y blandas, les comunican la dureza é incorruptibilidad 
de las mas fuertes y consistentes. Es una savia sobrenatural. Un 
santo es un hombre rehecho, un hombre nuevo. 

· 1 «Mientras uno en la hermosa aldea de Angelmoodi, cerca de la ciudad 
«de Muoster, se esforzaba en manifestará un labrador la pena que le ca osaba 
«la desgracia, como aquel la llamaba, que babia experimentado este por el pe
« drisco que babia destrozado sus cosecbas; ¡Oh, dijo el viejo labrador, sa
« cudieodo con sonrisa los canos bucles de su cabeza, no llame V. á eato una 
(( deJg;acia' ptleJ no el mal q~e una pérdida: 'º'º el pecado t11erece aer llamado 
« de1gracia. » ( Stolberg, Hisioria de Nuestro Señor Jesucristo ). · 
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Sjn embargo, solo el que hizo al hombre puede rehacerlo de 

esta· suerte. . 
Este estado se hace sobre todo mas pasmo'so comparándolo con 

el de la naturaleza humana c.uando no babia· apa:recido· aun el c;ris
tianismo. 

Convenimos en que los paganos· tuvieron hombres virtuosos y 
sabios; pero :i;io tuvieron jamás lo que nosotros Jlamamos un san~o. 

· Practicaron las virtudes que estaban naturalmente á su alcance, 
virtudes humaµas, relativas, interesadas ; pero no obraron la ~ir_:
tud pqr eJia misma, sencilla, ·verdadera, absoluta, desasida de 
todo- motivo-hu,mano y á toda costa. :En la vida de sus sabios ei:i.
contramos deformidades .morales monstruosas, y .vemos que por 
unos pocos esfuerzós que hicieron en un punto, se relajaron por. 
ignominiosas debilidades en otros. Con frecuencia emplean una . 
prodigiosa energía· en algo que. al principio creemos pertenecer á 

' la vi_rtud, pero que mirado de cerca· no es mas que un verdadero 
vicio, cuyo prestigio consi·ste en no ser mas que lo 0puesto á otro vi
cio, el cqal á su :vez y·e.11 otras circunstancias parece virtu4 por el 
mismo medio. El sentido moral es en ellos extraordi.µariamente li-' r 

·miiado , y si .traspasan estos lí,rrlites, es siempre para incurrir en 
falsedad. Grandes-disertadores de virtud, todo lo gastan hablando 
de ella, y ya nada les queda para practicarla. Poseen ·su fausto, 
pero no su sencH!ez. Sus acciones no siguen nunca á .sus escri
tos .1 • No saben sostenerse sobre las solas alas del deber. y del sa
crificio, y es siempre preciso que fijen su punto de apoyo en al
gun interés humano , de los cuales el mas sútil es la idolatría de 

/ ' , 

1 «Comparaba los e~critos de los antiguos paganos, que tratan de las cos
« tambres á unos britlantes y mag~íficos palacios, edificados únicamente sobre 
« at'en&'., ó sobre barro. En~allan mucho las virtudes, y las presentan mas ama
« bles que todo cuanto hay en el mundo; pero no enseñan lo bastante á conó
« cerlas, y á veces ' aquello que decoran ~on un nombre ·tan bello, ,no es mas 
«que una insensibilidad ,-ó un orgullo, ó un desespero, ó un parricidio.» (Car
tesio, Discours de-la méthode ). - «Los espíritus mal bu morados, observa con 
.«mucho tino Mr. de Bona Id, no saben notar en los pueblos cristianos mas qne 
«los vicios, porque las virtudes son su estado ordinario, y el único que se b.alla 
« autoriiado; COQlo no se paran con entusiasmo si~o en las virtudes, si alguna 
«observan en los pueblos paganos,, porque el vicio era el estado'comun, y a11-
« torizado por la ley.» (Del Divorcio, p. 169 ). Testigos son de esto la incorrup
tibilidad de Fabricio, la continencia de EscJpio~, y ,otros hecfto1 memorables 
de esta especie, que grababa la antigüedad sobre los mármoles y el bronce, y 
cuyo ~logio rub~rizaria hoy dia A cualquiera que se hubiese hecho digno de él. 
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sí mismo. Jamás conocieron la abnegacion, la abnegacion de todó,· 
hasta de sí mismo después de todo lo demás. E~to consiste sin 
duda· en que seiiiejante virtud no e tá. en la- naturaleza del hom
bre, lo 'mismo, Jo repeíimos, que el sostenerse en el áire' 'sin tocar 
á tierra •. « Empuñar mas de lo que la mano perrp:ite , abrazar mas 
«de lo que pueden contener los brazos , y quere.r saltar mas ex
« tension de fa de nuestras piernas, es imposible 'y monstruóso, 
«dice Montaigne, y lo es tambien que el hombre q~iera hacerse 
«superior á sí y á la humanidad, pues no puede ver sino por.sus 

' «ojos, ni comprender smo con su comprension ;· se elevará -si Dios 
e< le alarga extraordincl!f'iame11le la mano ; se ,elevará abandonando 
({y renunciando á sus propios medios, y dejándose levantar y sos
«ten~r por los medios purame·nte _celestiales. A nuestra fe cristia- . 
«na y no á la virtud es{óica corresponde el obrar esta divina y 
«milagrosa metamórfosis 1 • » - El buen sentido no podia hablar 
mejor. · ' 

Por otra parte , para elevarse los paganos á la santidad, no so
lamenteJes faltaba ayuda, sino conocimiento, pues ni siqúi~ra 
tenían de ella idea. Babia tan.tos sistemas acerca de la virtúd como 
acerca de la verd.ad. La palabra virtud, que en el ·día refiere to
das las ideas á un solo tipo ', era entre ellos espeéífica, con tantas 
modificaciones. corno costumbres, hábitos y escuelas había, y esto 
provenía .de que no tomaban, su idea mas que en-sí mismos. In
dudablemente la idea de la virtud está en nosotros, tenemos con- . 
ciencia de ella; pero está solo en estado de reftexion, como una 
imágen en un espejo·: su esencia está en Dfos, á quya semejanza 
estamos formados. El sentido moral ,,es la imágen 'de Dios en no
sotros. ~ero esta imá~en no puede· subsistir si.no por su .telacion 

, con el .óriginal , de modo que. ño pu~de haber virtud verdadera 
mas que por la Religion que constituye esta relacion. Poco á poco 
y como consecuencia de un d~sórden original , babia ido el hoin-

. bre perdienQ.o la vista de Dios ; y él politeísmo había corrGmpid,o 
la Religion verdadera hasta el punto monstruoso de que en lugar 
de ser el espejo de la perfeccion de Dios, el hombre había hecho 
de Dios el espejo -de sus propias imperfecciones, que se le pre
sentaban ya como modelo. Las telaciones entre Dios y el hombre, 
Ílo so.lamente estaban perdidas sino invertidas.¿ Cómo podía con-

1 Montaigne, Ensayos, lib. 11, cap. xu. 
u TOMO lV. 

·. 
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setvarse en medio de semejante trastorno la idea de la perfeccion 
moral? Sin duda en' el fondo quedapa todavía . ~lgci de ella en la 
conciencia · del género humano; p.ero· este algo era tan .embrolla
do y confuso, que se prestaba á todas las falsas interpretaciones, 
á todos los errores y á todos los extravíos que nos ofrec~ la mo-
l'alidad entre los ai;i.tiguos. · ' 

En el colrrio de este estado tomó el cristianismo al gériero hu:
mano. Por consiguiente., ¿cuál fue. el principal medio de la rege-· 
neracion que ·vino á traerle? hacer salir l.a perfeccion divina, la 
santidad por esencia de lo descon9cido, en que se hallaba como 
abismada ;:_acercarla y hacerla descender al alcance del hombre; 
personificarla, encamarla p~ra ·que se hiciese mas visible y µias 
sensible, y·¡ cosa profundamente admirable! humanizarla. La san
tidad en Dios nos hubiera abrumado, y nos'otros n·o: hubiéramos 
-sabido cómo imitarla en nuestrá calidad y condición de hombres, 
puesto que. los o.bj~tos en.que dehíamos ejercitárla no son Íos mis
mos para nosotros que para Dios. Para salVar esta dificultad se 
hizo Dios hombre, á fin de que nosotros viésemos su s~ntidad en 
ejercicio humano. Nos enseñó la manera de unirnos á él para imi
tarle segun nuestra condicion, tomando él mismo esta condicion· y 
practicando en ell.a nuestras virtudes humanas con su santidad_ de 
Dios. Re~uj9, toló, permítasenos el atrevimiento de la expresion, 

· coló la esencia de su infinita santidad en un molde h.umano : ~e 
hiz9 hombre-modelo, hombre-Dios, á fin de que para imitar á 
Dios no tuviéramos·. que hacer mas sino imitar á l)n hombre . . 

Hé aquí de qué modo fue dado otra vez á la naturaleza huma
na el t.iJ>o de la santidad en Jesucristo, ,que es el Santo por exce
lencia, el Santo de los santos. Y para que 'p'udiéramos llegará imi
tarlo, su conocimiento fue acompañado de un auxilio misterioso, 
de un ·atractivo sobrenatural y omnipotente, que acerca, incor
pora y transfigura al cristiano en Jesucristo, y lo convierte en uno 
(le sus miembros, santo como él y por él, á·proporcion de la fide
lidad á seguir este divino atractivo, que es la gracia : la gracia 
que es la savia de Jesucristo, la savia que hace los Santos. 

Por esto, desde que apareció, vemo~ brillar por todas partes en 
el mundo esa ·admirable eflorescencia de virtudes celestiales, esa 
poderosa fructificacion de santidad .. Los doce Apóstoles, que eran 
las ramas madres de aquel divino tronco, comunicaron desde lue
go su virtud á todos los que se ingertaron en él; esta regeneradora 



- 211 
virtud corrió rápidamente por todas las obras del género , huma
no, y brotó por todas partes vigorosos tallos, á través de todos los 
obstácuf'os de la corrnpcion y de la demencia. «¡Qué espectácu
« lo, Úclama á este ·propósito F 'ontenelle ~ para el mundo éorrom
« pido el nacimiento del cristianismo! Ver aparecer y derramarse 
~(por el universo hombres que -Opinan de distinto modo que todos 
« lós demás acerca de los principios mas comm:i'es ; hombres que 
«condenan todó lo que con mas ardor es apetec.ido por los demás¡ 
«y que profesan un amor sincero á todo cuanto los d~rñás abor-

. ((recen. El lenguaje de la queja les es desconocido' á' nie~os ·que 
«sea en la prosperidad; no se co.ntentan con tener en medio del 
«infortunio una c9nstancía inv~nci.ble: gozan de una alegría que 
<(llega con fre'cuencia hasta el transporte; si no se ofrecen espon .... 
(( táneamente a los tormentos' es porque se contienen; enviándo· 
<dos al su.plicio, no se les da sino lo que con ·mas ansia ·codician. ' 
«¿Qué prodigios son estos? debían decir los paganos : ¿ qué tras-
« torno es este? ¿han cambiado de naturaleza los bienes y los ma-
« les? ¿ha cambiado acasQ .la de los mismos hombres? La admi-
« raci9n debió de llegar á su colmo cuando se vió . á los filósofos 
((que' hasta en~onces liabian . apare~ido en posesion de todas las 
«virtudes y de todas las verdades, confundidos en sus ·especula .... 
« ciones y en sus prácticas por ottos füósof9s incomparablemen'te 
((mas p'erfectos. Estos últimos sabios, ó mas bien su Maestro ce""' 
« lestial, era quien destruía aquellas fals~ especies <le pacienci~, 
«establecidas por sabios engañosos·, y mas vicio.sas acaso. q_ue la 
«impaciencia natural á los hombres que no tienen mas guia que 
cdas pasiones.~., etc. 1

• )> · 

Desde entone.es la raza de los Sa:t;ttos no ha dejado ·de reprodu-
cirse en la tierra, sin d~generar jamás. ¡Qué multitud y divérsi
dad . de Santos no ha engendrado el cristianismo en todas épocas, 
en tod~s las situaciones , en todas las edades y en todos los ran
gos , abriéndose paso á través de todo, por una virtud qu~ hace 
lo que quiere y que solo se aconseja consigo misma; oponiendo 
á las 'dificultades y necesidades de los tiempos, diversos caracté
res de santidad que los dominen, y en los cuales se encarna y 
perpetúa ·Su imprescriptible poder! Nos falta espacio para deli
near, hasta' para nombrar esos iestimonios vivos de la divinidad 

1 Fontenelle, Discurso sobre la paciencia. 
U * 

, 
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de nuestra santa Religion ; su número no nos lo consiente ·,. y ,su 
superioridad. nos dispensa; y no . pudiendo -escoger entre todos 
esos héroes; pr'eferjmos dejar que se presenten por sí mismos al 
recuerdo y á la admiracion del lector: no tienen ninguna necesi .... 
dad de recomendacion 1

• 

Por otra parte, como hemos dicho ya, uno ~olo basta, y hay 
uno que tuvo poder suficiente para amansar al patriarca de la im
piedad , y para _hacerle rendir homenaje á la divinidad del prin
cipio de este poder. La pluma de Voltaire no encontró jamás .el 
nombre de san Luis, sin perder todo s·u v:eneno y hacerse cris
tiana. Muchas veces hizo su elogio, y ¡-cosa notable! nunca pudo 
separar al hombre del santo : tan evidenteinente le hizo conocer 
el buen sentido, mas poderoso que sus preocupaciones, que_ la 
causa de ta.nta~ virtudes no podia dejar de ser sobrehumana. Hé 
aquí aílgunos fragmentos de este elogio; que es el · del cristianis
mo en san Luis~ 

«Confieso que los antiguos-poseian todas las virtudes huma
« nas; las virtudes divinas no se encuentran mas que entre los 
«cristianos. 

«¿Qué buen rey, en Jas religiones falsas; vengó todos ·los dias 
«en sí mismo los errores inherentes á una administracion difí
« cil , y de los · cuales no se cr~e~ los príncipes responsables? 
«¿Dónde está el grande hombre d~· la antigüedad , que.haya crei
« do deber dar cuenta á la justicia divina, no digo_ de sus-críme
« nes , sino de sus mas ligeras faltas , , y de las faltas de los que, 
«encargados de hacer cumplir sus mandatos , podian no ejecu
\( tarlos con bastante j~sticia? 
· «¿Qué climas , qué tierras vieron jamás á los monarcas paga

« nos desprec.iar la grandeza que hace considerar á los hmpbres 
<<.como· seres superiOres, y Ja delicadeza que enerva; y en medio 
«del repugnante disgustO' que inspir~ un cadáver y el horror de 
«la enfermedad y de la muerte, transportar. en sus reales brazos 
« á hombres Óscuros, infestados del contagio, exhalándolo todavía, .. 

t Esto es lo que ha hecho, mocho mejor de lo que nos atreveríamos noso
tros~ e~sayar, nuestro amigo el Sr. Rodiere, profesor de derecho· en la facul
tad de Tolosa, con el titulo de: Los Safl,tos y su siglo, obrn santa y agradable
mente escrita' en la que su autor ba derramado en un corlo número de pági
nas el tesoro de una erudicion variada, de un espíritu observador, de un alma. 
poética y de un corazoocJleno de fe. 

. 
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«<y üar1es una sepultura que . otros brazos· temhla~an de darles? 

·« Caido en poller de los musulmanes , alimentan ~stos la ide~ 
·«de ofrecer á su ilustre cautivo la corona de Egipto. Jam_ás reci~ 
"<<bió la virtud mas hermoso homenaJe 1

• 

«Subamos de punto ,nuestra admiracion; veamos , no lo que 
«tenia ~mcantada al África, síno lo que di:be satisfacernos, a~ue
<< 11a piedad heróica que nos recuerda todás las acciones santas 
cede su vida. ' 

«San Luis es humilde en el seno de la grandeza; es rey y h~
« mil de. San.Luis socorre á-los :pobres; se postra en su p~esencia: 
«es el primer rey que les haya servido. Toda la moral pagana no 
«había siquiera imaginado una cosa semejante. ' 

«No es menos desconocida de la antigüedad profana la carid-ad. 
«<Es vei:dad que los ai;itiguos conocían ;la liberalidad y la mag
tc nanimidad ; pero ¿tuvieron siquiera idea de ese celo por la feli
« cidad de los hombres y por su dicha, eterna:? ¿ Tuv1eron nada 
.((que se pareciese á _¡tquel ardor con que el santo Rey . procuraba 
«aliviar las almas de los débíles, y socor,rer todos los infortunios? 

ce La Religion produce, en las almas qu'e ha penetrado,"un va:
·cdor superior, y virtudes sup.eriores á las virtudes humanas~ En · 
«san Luis santificó todo lo que tenia este de comun .con los héroes 
«y los buenos reyes. 

« ¡ Oh~ fantasmas vanas de virtud! ¡ oh· alienacion de espíritu! 
« ¡ cuán léjos estais del heroísmo verdadero! Mi:rar de la mism~ 
ce manera la corona y los gr-iUos, 1a:salud y la enfermedad, la vida 
«y la muerte; hacer cosas .admirahles y temer ser admirado ;. no 
·(<tener en el corazon mas que á Di_os y su deber; nQ a~ectarse sino 
·«por ~os males· de s:us hermanos, y consider,ar los suyos como una 
«prueba necesaria á su santificacion; hallarse siempre en la pre

-<< sencia de su DiOB ; -no emprender nada, nQ triunfar núnca, no 
.• '(e sufrir sino por él : hé aquí san Luis , hé aquí el héroe cristiano, 

-<e siempre grande, siempre sencillo, si.empre .olvidado de sí mis
« mo. Reinó para sus pueblos; 'hizo todo el bien que pudo, ~in 
ce desear .siquiera las bendiciones de aquellos á quienes hacia fe
-<clices. Huyendo de la gloria, que había de ser el premio de sus 
«e beneficios, los extendió á los siglos venideros. No hizo la guerra 
-<<mas que por sus súbditos y por su Dios. Vencedo·r, perdonó si ero~ 

.t A no ser el que le da Voltaire en este momento. 

' í 
!1', ¡ 1 
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«pre; vencido, sufrió su ~autiveriQ sin ~fectar insensibilidad. Su 
«vida se pasó toda entera en la inocencia; vivió en cilicio y mu-
<< rió sobre la ceniza 1• >> , 

Este elocuente cuadro de'fa santidad cristiana en san luis pue.! 
de aplicarse , en .sus rasgos esenciales , á. todos los demás Santos 
que propon~ la Iglesia á n!Jestra admiracion. Su condicion y sus 
Qhras han sido diversas en el exterior; pero interiorm~nte se.en
cuentra el mismo principio, el mismo espíritu de sacrificio, y el 
mismo heroísmo de virtud. 

Y no es preciso limitar á, los . Santos canonizados por fa lgl~sia 
el número de esos florones de la corona del cristianismo ; hay una 
multit,ud de ·otros que pásaron en la oscuridad, que viven y mue
ren en ella todos los dias, ,tant9 maS' santos cuanto mas descono
cidos son al mundo y á sí mismos, y que están como perdidos en 
su humildad. Los Santos son como las estreÜas -dél firmamento: . 
además de las que fo:rma:p. las varias constelaciones reconocidas, 
hay· una infinidad de otras que por su misma elevaci.on se ocultan 
á nuestra vista : el cielp espiritual tiene tambien su via láctea. 

La accion del cristianismo es incesante é infinita, aun cuando 
á veces sea oculta;· y despaés de dos mil años de fecundidad, 
germina y da todavía flores tan aromáticas y fruios tan sabrosos 
como en su p~incipio i". Es una funesta preocupacion· que des
alienta á muchas almas el iniaginarse que la _santidad sea tan ex
traordinaria, y·el no reconocérla mas que en las manifestaciones 
exteriores que caracterizan la vida de los principales Santos; ade
más de aquellÓs 'por cuyo medio quiso Dios. edificar al ·mundo, 

t • Voltaire, Razon del cristianismo, en la P,alabra Avsux •. 
s El 29 de junio de 1842 murió en Saint-Pallais de ~aintes una jóven de una 

condicion oscura, hija de pobres padres, y que ganó toda su vida el pan con,el 
trabajo de sus manos; cuya santidad se presentó con caractéres sobrenaturales. 
Uno de estos de que todo el mundo puede ser juez, se hall~ en los escritos q.ue 
nos ha dejado, publicados bajo los auspicios der no menos sabio que piadoso 
obispo de la Rochela, que les ha puesto una carta suya pastoral por prefacio, 
y que guarda en su palacio los autógrafos. Estos escrit~s, salidos de la pluma 
de una jóven trabajadora, entre las fo,tigas y sus penas, nos descubren un alma 
verdaderamente sobrehumana por sus conocimientos, y sobre todo por su ar
dentísimo amor por las cosas de Dios. No tememos Avanzar que por la senci
llez, la precision, 1a correccion , la elevacion, J basta por lo sublime de sus 
pensamientos, de sus sentimientos y de su estilo se acercan estos ~scritos á los 
de Fenelon, y llegan alguna vez á alcanzar los de Bossue~. Esta jóve·o es María 
.6ust,~'fµ , 
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h~y muchísimos otros á quienes reserva para sí solo. L~ santiqad 
puede existir sin manifestacione~ ext.euiores ; decimos mas, sin 

, ~anifestacion interior: Los actos y no su manifestac~·on es lo que 
hace lps santos; y como el distintivo de ·1a santidad es la senci- -

. Hez, debe de haber una: multitud de almas, á quienes el ID'\}ndo 
no conoce y que nO' se c_onocen á sí mismas,, á quienes desprecia-

. mos y que tambien se desprecian á sí propias, las cuales de se-
. guro están en los caminos de la santidad. , . -

j Oh ! si súpiéramo~ todos lo~ santos, qu'e existen . en este mo
mento sobre la tierra, no en parajes distantes, sino al rededor de 
cada uno de nosotros!... En nuestros dias hay quien se ha cpw, 
placido en contar los misterios de la corrupc~on y del crímen, ¡si 
se pudiesen poner de manifiesto los misterios de la santidad y del 
sacrificio'! ¡Oh! sí las cabañas, los h9spitales, ]'as boardillas, las 
cárceles , los claustros, los desiertos; y sobre todo el humilde ho
gar doméstico, pudiesen contarnos todo lo que han visto, si pu-

- diesen presentar. todo lo que han recibido de las virtudes cristia
nás ! ¡Qué espectáculo! Pero esto es un.secreto entre Dios y s'us 
Ángeles ' un secreto hasta para los autores de estas vjrtudes' que 
el dia en que Dios los corone dirán con Ia .'ingenuidad del desin
terés, : ¿ Cuándo fue, Señor, que hicimos todo .esto 1 ? un secreto para 
el mundo que no es digno de ellos; y que las mas veces no es ca:
paz sino de 'justificarlos insultándolos. 

El mundo sin e~])argo se sálva por ellos: bien pronto se cor-.. , 
romperia y volveria á quedar sumido en las tiniebl.as µe donde 
salió, si los verdaderos cristianos no fuesen , s_egun la expresion 
del Salvador, la sal de la tierra y la luz del mundo. 

En efecto, el fruto del cristianismo no está limitad.o á la santi
ficacion-individual de sus miembros', sino que, pór medio de esta 
santificacion purifica y mor.aliza la conciencja pública del género 
humano, de la cual .participan los mismos que permanecen sepa
rados de su accion inme4iata. Er cristianismo ha 4ado la salud al 
mundo. Desde su centro sobrena:tur~l ha obrado sobre el natural 
de las sociedades. humanas: las legislacione~, las instituciones, 
las_ costumbres y las diferentes relaciones que las componen, han 
sido reformadas sobre el Evangelio. La corrupcion pagana y la 
barbarie germánica-han ido sucesivamente desapareciendo, y el 

1 Mat. , xxv, 38. 

,. ,, 



r 
1 ~ 

-:-- 216 -
mundo tia llegado á respirar el cristianismo, como el .aire. Todo 
lo que ~s general en el dia, todo lo que, es público y universal, 
és cristiano ó se encaniina á s·erlo. Indudablemente hay y habrá 
siempre corrupcion y perversidad en ~l mundo, porque habrá. 
siempre· libertad; hastá parece que en nue~tros dia.S las hay mas 
que·nunca; pero á mas de que nos hallamos en un estado extraor
dinario de transicion , podríamos hacer observar qñe no hay mas 
que crímenes privados. En otro tie;mpo babia crímenes públicos, 
sociales, colectivos; la perversidad se hallaba no solamente en 
las almas partieulares, sfoo en el alma misma de la sociedad, en 
las ley~s, en la opinion, en· las instituciones, en los hábitos, , en . 
todo aquello por 10 cual vivimos en comun. En la actualidad, no 
tememos decirlo, la hay menos que nunca, y cualesquiera que 
sean los extravíos de-la moralidad privada, el nivel de la morali
dad social ha ido siempre, salvq en las épocas de crísís, eleván
dose cada vez mas. Iiay un fenóm~no que importa mucho obser
var: cada uno de nosotros tiene en cierto roo.do dos existencias; · 
una. privada' libre y responsable' y otra pública, social y suj~ta 
á la influencia de la atmósfera en que vivimos. No siempre está 
esta de acuerdo con aquella, y sucede con frecuencia que ·censu- ' 
ramos con todo el mundo y de buena fe lo mis¡po que cometemos 
en particular. Quizás nunca han estado estas dos existencias mas 
divor~iadas que en nuestros tiempos modernos. Nunca, si que
reis ' habrá habido mas crímene§ , pero tampoco se habrán hecho 
nunca tantas protestas. Hasta· los mismos crímenes que se come
ten tienen un carácter de singularidad, de f!XCerdricidrfd, como di
cen, que ~e declara coqtra l~ insensatez lo mismo que contr~ la· 
perversidad: ~asta tal punto· los rechaza la razon . pública, y· la 
cqnciencia social los condena. Hágase lo que se . quiera, suceda 
lo que quiera, habrá siempre alguno que permanecerá cristiano 
y que Ío irá siendo cada vez mas: este alguno es todo el mundo. 
Los impíos y los malvados honr'an él freno que cubren de espu
ma, y aun cuand.o su número fuese mas considerable y mas en
carniz.ado su furor, po le~ seria permitido jamás prevalecer con
tra el cristianismo, y esto por una razon muy sencilla: porque no . 
pueden combatirlo sinÓ por medi~ de sus dones. 

· Por cierto es este un fel).ómeno muy raro y una hermosa prue
ba de la divinidad de un principio que, después de haber condu
ddo el mundo hasta un punt<> tan elevado de civ,ilizacion, á tra-

4 
1 

1 
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vés de los· elementos mas contrarios, lo contiene en él;en contra 
de ,la inmoralidad privada que esta misma civilizacion engendra, . 
y continúa haciéndolo avanzar en ella,, á través de todos lós ex
cesos particulares de una sociedad que vivi~ca ~ despecho de sus 
miembros. ' r 

El cristianismo triunfó de la corrompida civilizacion del paga
nismo; purgó de ella al mundo, y este fue un bellísimo ·preludio. 
En seguida tu~o que emprender otro ttabajo enteramente distinto 
del primero, peró no menos grande y bello : tuvo que triunfar de 

J la· barbarie-que vino á interponerse á su accion regeneFadora. ', 
Después de haber sepa.rado los hombres civili_zados de sus preo
cupaciones, tuvo que civilizar á los salvajes. Después de haber · 

. corregido tuvo que enseñar. Por distinta que fuese de ~a primera 
esta segunda empresa, la llevó á cabo con igual resultado, sin 
cambiar de principios ni de medios ' sin dejar d·e' ser siempre el 
mismo. Hasta llegó, ¡cosa admirable 1 á trabajar por mucho tiem
po y á la vez en estas dos grandes empresas; y mientras que con 
una ni ano santificaba _las costumbres pútridas de Roma y de Co-: 
rinto, amansaba y civj}izaba con la otra los feroces hábitos de las 
hordas. vomitadas· por el Norte. De este seg·undo al:umlrramiento · 
salió el mundo moderno con todo el desarrollo de sus facultade~ 
morales , intelectuales é industriales. Pero faltáb:,ile al cristianis- · 
mo pasar por otra prueba y alcanzar otro triunfo: salvar al mun
do del abuso de los bienes de que lo había colmado : conservarle' · 
estos bienes y aumen~arlos á despecho de este abuso ; hacerlo pa
sar por enc~ma del fatal escollo, contra el cual toda humana so- · 
ciedad se ha estrellado, á saber, la co~rupcion _de sus propias ri
quezas, la decadencia de sus propias grandeza~, la muerte des
pués de la vida. ~scollo mas temible que los anteriores , pues 
está en razon de la altura de la civilizacion que lo enge.ndr,a, Y' el. 
triunfo debe obrarse sin ningun apoyo de la misma naturaleza del 
obstáculo, y por un esfuerzo puramente interiof'. . 

Este es sin embargo. el grande espectáculo que tenemos á nues
tra vista , sin fijarnos mucho en él , y que caracteriza nuestra épo.., 
ca de ·tmnsi<ion. Esta crísis heróica que hace mucho tiempo se iba 
preparando, se declaró decididamente en el siglo XVIll. La so
ciedad moderna rajó el escollo; zozobró y desapareció por algnn 
tiempo en los abismo8'. Pero llevaba un piloto divino que sabe 
mandará los vientos y á las olas. Ha i'eaparecido la civilizacion, 
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vomitada por el abismo -en que se,habfa pe.rdido; y si se hace sen
tir todavía· la agitaciion' si las pasiones baten aun los flancos de la 
lglesi·a de Jesu.eristo y se sublevan pata apoderarse otra vez de 
ella, deja~las , esto no es mas que un, resto ó una repeticion fic¿ 
ticia de peligro. La razon cristiana, lct fe . católica, identificadas 
de hoy mas con todo cuanto hay de verdaderamente conservador; 
civilizador y progresivo, van tomando cada día ,una sjtuacion mas 
elevada; y después de tantas pruebas 'de la accion de Dios, y tan
tas prendas de la fidelidad ·de sus promesas , ilustrados por lo pa
sado, confiados en lo presente, y seguros del porvenir, digamos 
con Pascal: (e Es muy bueno verse de este modo azotados por la 
«tempestad, en una ~mbarcacion que se sabe no puede perecer.)) 

Frutos del cristianismo en el órden imelectual. 

I,. Hay tanta debilidad en el espíritu del hómbre como mise
rias en su corazon. Sin embargo, esta debilldad atestigua su gran
deza, pero caída, que én vano intenta recobrar y que no obstante 

·no puede abdicar. Las tendencias ·de todas sus facultades no le 
permiten ignorar que no todo acaba con el cuerpo, y que le ro
dea ,un mundo· sobrenatural; . y la debilidad de estas mismas fa
C'1ltades no le- permite tampoco saber á qué ha de atenerse res
pecto de ese mundo sobrenatural , y qué es lo que en él le espera. 
Incapaz de saberlo todo Y' de todo ignorarlo, no pudiendo fijarse 
para descan'sar p.i en la negacion ni en la afirmacion, atraído por 
la verdad, suspendido por Ja duda, su razon es mas limitada que 
su fostinto, y su ciencia mas cónsumada consiste en saber que nada 
sabe. ¡Palabra la mas profunda que1 haya salido de l~ boca del 
hombre! porque su.pone el sentimiento de las_ cosas que no cono
ce, y porque· expresa la elevacion de su destino· por el grifo de 
su caida. · 

Mas allá del estrecho límite de lo que la razon comprende, se 
abre y extiende un espacio vacío para ella, en el que se mueven 
las fantasmas de su ignorancia, · su vista espira, no puede distin
guir nada , y en el· que sin embargo sospecha que hay grandes 
cosas 1 

; inclinada hácia este abismo, como Empédocles, no le es 
1 Maju1 esse quiddam suspicata est, ac pulchrius, quod extra conspectum 

na.tura pomisset. (Séneca, Qurest: nat., 1, Prrefat. ). 
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dado 'apar"tar de él sus ojos' pues siente que allí se está agitandQ 
para ella algun destino importante; pero tampoco le es dado abrir:. 
los lo suficiente para ver lo que allí se pasa 1

• - Ese espacio va
cío que todos llevamos dentro de nosotros. mismos, ese abismo, 
es la region del misterio. ' 

Dff aquí han salido y sáJen aun todos esos sistemas ideoÍógicos 
y teogóniCos, cuyo to.rbellino compone la historia de la filosofía 
human_a, y cuyo resultado no vemos nunca. De aquí salieron: todás 
las supersticiCmes y todas las extravagancias religiosas · que han 
reinado sucesivamente sob:re la tierra, haciéndola presa y juguete 
de tantos fanáticos ~ impostores. De aquí, en fin, salen á veces 
para l.os espíritus mas sosegados esas molestas incertidumbi:es, 
esos vértigos repentinos, es9s ·terribles tal vez, que los hacen per
derse incesa;ntemente en interminables conjeturas sobre su ptóxi
mo destino, sin poderles encontrar jamás un::i. so'lucion; pues por 
mas que hagamos no podrémos dormirnos nunca sobre el borde 
'de semejante abismo: es un volean que de continuo .está hu-
meando ll. · 

La Religion de Jesucristo vino á satisfacer esta gran necesidad 
del alma humana; vino á abrir un camino sobre este ·abi_smo. · 

Este gran beneficio , por haberse ·hecho tan ordinario. ha hecho 
olvidar su necesj,dad, precisamente porqu'e la há colmado; · y no 
es raro encontrar personas que se lisonjean de poder pTescindir 
del socorr~ de la fe, y de matenerse superiores á toda credulidad 
sobre el pié firme de la razon. . 

P'ero esta es una ilusion muy grande. La incredulidad en. su sen
tido absoluto no es mas que una palabra. Nunca .ha habido incre-
dulos. Nos explicarémos. · · ' 
, Indudablemente ha habido gran número de incrédulos, si se 
entiende por tales los que han rechazado los dogmas de la Reli- . 
gion cristiana, á pesar de que no hay muchos 'que los hayan com
pletamente desarraigado de su espíritu. No todos los que parece:q 
y se cr~en incrédulos e~ sentido relativo, lo son siem~re en rea-

1 Á pesar m"io el infinito me atormenta. No sabria soñarlo sin temor y sin 
esperanza-, y por mas que de él se haya dicho, se espanta mi razon de 'yerlo, y 
sin erobar~o no ·poderlo comprender. (Alfredo de Musset, Esperanza en Dios). 

ll Joutfroy, de, quien puede asegurarse que murió consumido por ese noble 
tormento, lo pintó de una manera admirable en su escrito, titulado : Del pro
blema del destino del hombre. 

' 
. 
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J.ida~. ·La mayor parte se asemejan á los que·de noche tienen mie
do, y que para distr~erse cantan mientras van and:ando: cuando 
les asalta un peligro repentino, esos mentidos valientes · se vuel
v!ep. ·~as creyentes de 19 necesario, y muchas veces cuest~ gran 
trabajo el desvanecer su desesperaci,on. . 

Pero los'incrédulos consumados·, ó para hablar mas exactamen
te, ·los increyentes ·, ¿son incredulos? No; porque, como dice Bos
suet, cclos absurdos en que incurren negando la Religion, .son mas 
<(insostenibles que las verdades cuya sublimidad los-espanta; y 
«por no querer creer mis_terios incomprensibles, siguen mío tras . 
cwtro errores incomprensibles 1

• >> No · se calcula bien lo que es 
preciso creer para no creer, porque lo que en este caso se cree 
está conforme con nuestras pasiones que nos lo ocultan; pero con
siderado en -sí y con ojos filosóficos, la impiedad 1 no puede des
echar ningun punto de la fe cristiana sin reemplazarlo por otro 
punto mil vec~s. mas ina:dníisibfe, y sin poner un absurdo en el 
lugar. de una dificultad. Los deistas, los ateos y los materialistas 
no creen .en Jesucristo, en Dios .ni en la espjritualidad; pero pa
ra fundar su incredulidad en estos diferentes órdenes, se ven obli
gados á profesar creencias opuestas que,.sublevan el buen sentido 
del cristiano mas humilde, y le hacen devolver centuplicada la 
d'esdeñosa conipasion de que es objeto. Por ejemplo: que el man:.. 
do se haya criado por sí mismo, ó que lo que cambia y muere to
dos los' dias exista por ·sí eternamente, que la casualidad haga 
continuamente actos de suprema intelige'ncia; que los átomos en
redándose y chocándose hayan llegado á prod.ucir to~o el meca
nfamo de este hermoso universo, y que continuando este mismo 
movimiento no deshaga su obra, 'Sino que al contrario la conser
ve en el órden, perfecto que admiramos ; que la materia esté por 
sí misma dotada de movimiento ; sensaciones., voluntad, inteli
gencia y conciencia; que los hechos históricos de la vid¡l de Je- -
sucristo y de los doce Apóstoles no hayan existido nunca, y, que 
toda la historia del · oríge~ del. cristianismo no sea mas que una 
alegoría mitológica, bajo la cual se quiso tan solo personificar el 
-culto del ·sol, la lun~ y los doce signps del zodíaco; ¡seria gra
cioso formar una especie de símbolo de todo~ los símbolos de la in
credulidad! Todo cuanto hay de mas extravagante, de mas fútil, 

1 Oracion fúnebre de Ana de Gonzaga. 

11 
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de mas absurdo, todo lo cree el .increyerde, todo se ve obligado á 
creerlo;· y el creyente, ,al contrário, no cree ningunó ·de esos ab
surdos,. porque no puede creerlos ; porque ofenaen á su razon ; 
porque no es crédulo; en -una palabra, porque es creyente. «Se
«ria un hermoso trabajo, dice d'Aguesseau, el en que se procura
« ra probar que es mas difícil no creer que creer 1

• )) Por esto, otro. 
gran talento, Antonio de Fussal, desp.ués de haber examinado de
tenidamente todas' las sectas filosóficas, decia con admirable exac
titud: «Nada he encontrado mejor que ~reer. en Jesucristo.>) :Es 
verdad que los incrédulos tienen una ventaja, la de poder cam
biar de sistema; pero como· no pueden hacer mas que cambiar de 
absurdos, y que ámenos d~ · poner en entredicho su razones pr..e
ciso que crean alguno, no hacen otra cosa, con la facilidad de su 
cambio, que creerlos todo.s, y merecer por este medio con mas jus
ticia la aplicacion de ~aquella sentencia de Pascal: <<¡Incrédulos; 
((los mas crédulos 't b> 

Por lo que á nosotros hace, «no necesitamos-tener ninguna cu
« riosidad respecto de Jesucristo, podemos decir con Tertuliano, 
«ni hacer inv:estigaciones respecto del Evangelio. Cuando cree- . 
« mos, no queremos creer ·nada mas allá. Hasta creemos que no 
<<hay nada mas que creerª.>) Esta.s,palabras traen~ la memoria es
tas otras .de J oubert: ((La Religion prohíbe creer nada mas allá de 
<( 10- que ella e~seña i.: » y las siguientes de Portal is: <1La fe no ha-' 
« ce mas que ocupar el sitio que la razon deja vacío, y que la inia
<< ginacion llenaria incontestablemente peor 5 • » 
. Mas no está todo aquí. Los incrédulos deélarados no se han li

mitado á esta credulidad, por decirlo así, necesaria á su misma 
) . 

1 Cartas sobre diferentes asuntos, t. X V T, p. 76. - <<En efecto, dice Vol
« taire, la division no se hizo con igualdad, pues que lo propio de la 'incredu
« lldad es de creer todo lo que es increible, contradictorio, é imp.osible'; de· 
«creer lo que no se entiende, sin autoridad alguna que sea capaz de persuadir
<< noslo. Al contrario, la fe cristiana consiste en someter nuestra razon, no por 
«una ciega credulidad, si no por una credulidad dócil, y que la misma razon 
«autoriza. » ( Raison du Christianisme, aut mot A VEUX.) 

' Este dicho dos recuerda aquel de Séne'Ca : Philosophi, credula natiÓ. 
(Qull!at. nat., VI, 26 ). Véase el curioso comentario que de él hace Mr. de 
Maistre, Soiréea de Saint-Péterab., t. I, p. · 1s1. 

a Tratado de laa pre1cripcione1 , VIII. 
~ Joubert, Pensamiento~, etc. , t. I, p.117. 
11 PortaJis, Diacurao sobre el Concordato. 


