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la Necesidad de una segunda revelacion, deben presentarse el uno in
mediatafD.ente del ótro. 'En mi concepto no debi.IJ.n' formar sino uno . 
solo dividido en dos párrafos: la extension é importancia de lama
teria. me han inclinado á distribuirlos en dos capítulos;· pero siem
pre se resienten de su union primitiva' y exigen que esta se coµ
serve. 

Entremos en materia. 
l. La verdad, decía Zoroastro, no es una _planta de lq t~ttrra. En 

efecto, si querem9s explicar la generacion de la verdad en la tier~ 
ra, ·partiendo de nuestro espíritµ donde ha penetrado mas ó me
nos , y bajando de rama en rama hast:,t su tronco y sus raíces, la 
verémos ir.se separando cada vez mas · del elemento .hµmano é in- , 
dividual, descansar en seguida en eI ponsentimiento u,nánime, se
guir los senderos de. la tradicion. y red~cirse por último á la p:ci
mera accion del Ser supremo , que después de haber sacado el 
mundo de la nada y de haber formado al hombre capaz de inteli
gencia , debió echar en esta inteligencia del primer hambre ,las 
semillas ; y por decirlo así , los alimentos de la verdad que debian 
mantener tradicionalmente á toda su raza. Efectivamente al na
cer no traemos en nuestra alma ninguna idea de verdad, sino úni.....: . 
camente facultades para recibir y cultivar las verdades que se ·nos 
han de ofrecer. 

La sociedad del género humano, en la cual nos vemos desde 
luego mezclados , no~ ofrece en todas partes el tesoro de las ver¿
dades , de las ideas y de los conoc~mientos que ha adquirido por 
el espacio . d~ muchos siglos. Las aspiramos con maravillosa faci
lidad, las. asimilamos á nuestra inteligencia ya predispuesta á re~ 
cibirlas ; y con la elaboracion á que las sujetamos en nuestro in
terior, las fecundamos derramando sus frutos en torno miestro·con 
mas ó menos abundancia. 

Pero esta fec.undacion no se verificaría si la sociedad no nos hu
biese proporcionado de antemano -el primer elemento de la ver
dad, que no h~bríamos podido encontrar, abandonados á nosotros 
misnios. Carecemos del poder de ·producir la verdad por nuestra 
propia virtud: podemos tínicamente l si' me atrevo a decirlo así, I 

amamantarla en nuestro espíritu. Los genios mas elevados que han 
enriquecido el dóminio de la verdad en la tierra, -Newton, -
Bossuet , - Pascal , .- no tenian una sola idea en su vasta inteli
gencia , que de cerca ó de léjos no procediese de su comunica-
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cion con el género humano; diré mas: ·su vigorosa fecundidad de
pendía en gran parte de mil circunstancias de la época y de lapo
sícion en que vivieron; ~anto que aislados de estas circuns~ncias 
no hubieran producido ~bras tan admirables , así como privados 
de todo contacto con el género humano nad.a hubieran producido, 
hubieran quedado sumergidos en el vacío natural de sus faculta
des vírgenes. 

De aquí se deduce que recibimos de la sociedad una verdadera 
REVELACION de la vérdad á medida que vamos penetrando en su 
seno. . 

Pero esta socie~ad de hombres, á su vez ¿cómo há podido· ad
quirir la posesion de la verdad? - Aquí es menester no darnos por 
satisfechos con equívocos y subterfugios , perdiendo el hilo del r,a
ciocinio que hemos comenzado. -Si, segun hemos probado, na
die en particular trae al nacer la menor idea de verdad, y no hace 
mas que fecundar el gérmen de ella que encuentra dentro de sí 
mismo, es ~ecesariaÍnente imposible comprender cómo la .socie
dad, no siendo mas que la reunion de estos mismos individuos; 
que no aportan ningun capital al fondo comun , tiene as~mismo 
acumulado un ,tesoro tan copfoso ; y debemos inferir que una in
teligencia superior se lo ha anticipado como se lo anÍicipa todos los 
días á cada uno de nosotros. 

Que el genio de un honihre solo ó de muchos , de un pueblo ó 
de un siglo, avance hácia la verdad con pasos de gigante; que su 
dominio se extienda ó se limite, segun el movimiento del espíritu · 
humano, segun la· eventualidad de sus descubrimient9s ó segun 
la revolucion de los sucesos, todo ·esto no explica sino el progreso 
d~ la ver4,ad en su carrera; pero nunca su orígen y punto de par
tida : aplicando ~ un pueblo el mismo discurso que á un indivi
duo, podemos decir sin titubear que este pueblo no se ha dado á 
sí mismo la verdad que no ha creado, sino que la ha recibido de 
sus antepasados ó de sus colindantes, por algun canal ó infiltra
cion, como estos la recibieron á su vez; de suerte que si pudiéra
mos ~uponer una solucion de co'ntinuidad completa y sin posible 
contacto entre una generacion de hombres y la que la precedió, 
por mucho que aquella se esforzase en trabajar por sí misma' que
daría eternamente sumida entre las sombras de su muerte intelec
tual , privada eternamente de todo elemento de civilizacion , sin 
otra vida que la de su ins~into y de sus sentidos corporales, _y con-
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denada á p~recer muy pronto dé inanicion IJlOral entre los desór-
denes de su brutalidad, t.. . 

La o)lservacion de los hechos viene en apoyo de ~ste raciocinio, 
pues que aunque la hipotesis que acabamos de sentar Il!) se haya 
visto jamás completamente realizada, es constante sin embargo 
que las tribus salvajes descubiertas en lo interior de África·y Amé
rica, y el estádo estacionario de em_brutecimiento en que viyieron 
por muchos siglos á consecuencia. de· su.aislamiento manifiestan 
que la ~ocieda.d, lo mismo que el individuo; no P':le·~e darse á sí 
misma la verdad;. y por otra parte el progreso ·de las luce~ en el 
múndo civilizado nos patentiza cómo de generacion en· genétacion~ 
de pueblo en pueblo y de sigÍo en siglo, la antorcha de la ci~ili
zacion, de las artes y de las ciencias ha ido propagando lentamente 
sus resplandores desde el Asia mayor, que fue al parecer su pri
mitivo foco, aJ Egipto, al Asia menor, á la Grecia y á sus colonias, 
á Roma y á las .naciones actuales de la Eµropa occidental, desde 
donde las luces se esparciero.n sobré todo el globo. Por esta suce-:
cion y regularidad de su marcha .la ve,rdad se nos presenta como . 
una viajera celeste que se Comunica á la tierra, que se REVELA á 
los pueblos y á los individuos., pero que :11.Q nació en sµ senol pues 
de otra manera la hubiéramos vi~to aparecer á un mismo tiempo 
en diversos ·puntos aislados y sin mutua comunicacion :1 . 

Esforzando ahora el resultado de nuestra iDvestigacion, y apli
cando inmediatamente nuesti:o raciocinio y observaciones á la pri- '. 
mera generacion de hombr~s . que vivió.sobre la tierra, pregun
tarémo~: ¿Cómo esta prjmera sociedad, que .trans~itió y REYELÓ 

la luz de la verdad á los que vinieron en pos de ella ~ pudo rec~-

1 Esto fue lo que en el siglo XVIII se llamó estado natural, 'como 'si el es
tado. natural de todo ser, sea el que fuere, no fuesé el estado de su comple
mento J madurez, que para el hombre és el e1.tado .iocial. Hablar de este modo 
seria lo mismo que decir que la bellota es el estado natural de la encina. 

1 Todo demuest~a históricamente que el Oriente fue la cuna del género hu
mano. Varias colonias emigradas de la primera familia ó nacion se esparcie
ron sobre la fierra, no llevando consigo mas que pocas provisiones-de civiliza
cion y de verdad, que desaparecieron al insta,nte en el aislamiento ; al paso que 
el gran depósito de luces se conservó, extendiéndose con regularidad, desde el 
Asia, de donde la civilizacion, después de mochos sigtos, 'vino á ilustrar"los 
descendientes de los primeros emigrados. - Por lo demAs, el reciente orígen 
de la familia humana sobre la tierra, su uóidad primitiva de raza y de lengua, 
son hechos averiguados y defendidos hoy por la ciencia lo mismo que por la 
fe. Mas adelante insistirémos en este argumento. 

1.0 ' TOMO l. 



I' 
! 

'I 

~ 
ll 
1 
1 

,1 

I . 

· ' ' 

-HG-
birla en su orígen i Aquí la dificultad se presenta con toda su fuer
za y llega hasta su último grado, y es fuerza llegar á la conclu
sion. No puede haber dos soluciones en vna cuestion tan precisa
mente formulada, porque es evid'ente~que no habiendo podido los 
primeros hombres r~cifür la herencia de la ' verdad en el estado 1 

que nos la transmitieron , y siendo por otra parte, lo m_ismo que 
nosotrós , incapaces de crearla , debieron exclusivamente reci
birla de ~quel Ser que les dió l~ vida y la inteligencia, y es. tam-

'( bien evidente que denió e~istir originariamente una alianza entre 
los primeros hombres y Dios, como la hubo después- entre hom
bres y hombres, en una palabra, una PRIMERA REVELACI'.oN. ' 

Por lo demas el raciocinio que nos conduce á este resultado 
puede reducirse á términos níuy sencillos. · · 

·Toda la cuestion consiste eh saber si las verdades necesarias, las 
ideas universales, son innatas e~ cada uno de nosotros; porque si no 
lo son, han sido importadas, socialmente .á los individuos, y divi-
namenfe á la 'sociedad. , 

El sistema de las ideas innatas , generalmente abandonado, no 
se funda , segun sus principaleg, partidarios , como sQn Descartes 
y Leibnitz, sino en ciertas nociones previas,. pero tan oscuras que 
cási se confunden con nuestras facultades , sin la virtualidad sufi
ciente para .separarse dé ellas, pata elevarse á la altura y espe-
cialidad de una idea ·'. · · 

E_sta doctrina' aun interpretada en este sentido, no hubiera ins
pirado tanto entusiasmo á sus secuaces, si no ·h0:biese sido p,or su 
bien fundada repugnanCi~ á la doct.rina opuesta' á saner: «que no 
((hay ideá. ~n el entendimiento sin que ~aya antes existido en los 
«sentidos ; >> J.Yihit est in intellectu quod prius non fuerit in sensu, doc-, 

• «Cuando dije que la idea de Dios es innata, escríbia Descartes, no quise 
«significar una cosa diferente de. la que entiende mi adversario, á saber, que 
<•Ja natúraleza nos ha concedido una facultad por Ja cual ¡iodemos conocer lt 
«Dios; pero Jamás he escrito ni me ha pasado por la imaginacioo que tales 
<<ideas tuviesen una existencia actual, ó que fuesen especies disUntas de nues• 
<• tra facultad de pensar.» (Cartas, t. 11, pág. 477 ). 
· <•Debemos sin embargo confesar, dice Lejbnitz , que la propension que te

<é nemos .á reconocer la idea de.Ja 'divinidad, se baila en la naturaleza humana, 
<•y aun cuando atribuyésemos su primera enseñanza ll la revelacion, veríamos 
« siempre que la facilidad con que los hombres han abrazado esta doctrina pro-
<< cede del rondo de su alma.» (Nuevos en1ayos sobre el entendimiento huma
no, lib. I ). Cosa que reconocemos mur .bien nosotros. 
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trina que hán profesado Locke ·y Condi'lla,c. 1 y que dió origen al 
materjalismo de Cabanis y de Broussais. · · " 

Pero· no es necesario abrazar el sensualismo de L'ock~ y de Con
dillac , por la sola razon de no aceptar el idealismo-de Descartes 
y de Leibnitz. EJ vicio general de estos dos sistemas y de otros mu
chos es el de haberse fun,dado a prior!' sin apoyarse en .el sólido 
terreno de la.observacion; su. vicio particular~ es .el de atribuir al 
hombre-individuo prQpiedades que córresponden Úl\icame;nte al · 
líombre-especie. · 

De hecho la observacion,desmiente que las verdades necesarias, 
tales como las de la Divinidad .Y de la,1Jloral, s.e despren~an. 4e ex
periencias sobre el ·niund9 sensible.-:-La rnism~,. observacion des
miente igualmente qué · nos-sean innatas, y q~e la sola reflexion 
pueda sacarlas· de una inteligencia aislada. - En fin, es tambien 
inexacto decii: que provenga de la accion del espíritu sobre las im
presiones sensibles , como lo na pretendido Mr. LarÜ'f:Iliguiere. -
Estos tres ·sistemas quedan refutados con sqlo observar que un 
hombre educ~do sin el m~nor roce con su especie , quedarfa en 
una completa ina.ccion intelectúal, por mas que se halle·provisto· 

- de todos los instrumentos , con cuyo auxilio se opera en nosotros 
el trabajo de las ideas. 

Las verdades, necesarias en que estriba todo el edificio de nues
tros conocimientos tienen su orígen en nuestro contacto con la so
ciedad dondé fueron infundidas, donde existen de hecho, y donde 
todo se transmite y se aprende hasta la virtud .. Hé aquí lo que está 
fundado en la observacion, y lo' que' , á tenor (le todo lo qu·e he
mos dicho sobre el progreso de la .. civilizacion y 'de las luces, se 
halla elevado á la altura de un Jtec~o evidente ; en una palabra, el 
conocimiento de las verdades necesarias, que son nuestras ideas, 
es innato, no en el hombre sino en la sociedad. 

De esto resulta que el patrimonio de ver.dades que posee la so
ciedad no lo ha heredado fundamentalmente de los hombres, su
Ruesto ·que estos no han hecho ·mas qii,e ser partícipes de la heren
cia; y no viniendo de los hombres no puede venir mas que de Dios. 
- Así es, que este programa de principios, á. que damos el n~pi
bre de RAZON, este código de moral que llamam()s la c0Nc1ENC1A,

la ley natural, en una. palabra, - no son tales sino con respecto á 
.una revelacion posterior y á las apl~~aciones positivas que de ello 
hacemos; pero en sí misma y con relacion á nuestr~ naturaleza 

10 * 
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propia 'é individual, la ley N.i\TURAL, no es mas que una ley RE

VELADA,, una ley aprendida, una ley transmitida; y solo por medio 
de una reaccion Se hace 'NATURAL, porque poseemos facultades pre
dispuestas á recibirla 1 ·• • . 

· 11. Por sólidamente establecido que est~ el im~ortante princi
pio de una REVELACION PR~MITIVA en fl!erza de las razones que aca
bamos de deducir de la generaciqn de la, verdad en la tierra, podria 
sin embargo quedar en nuestro espíritu aquella ligera duda que 
dejan siempre en él la¡s verdades mejor demostradas , cuando lo 
ha,-:n ·sido por un solo género de prueba. Pero un segundo exámen, 
que si bien de los mas luminosos no ~erá todavía el último, le ser
virá de contraprueba, y_ensancha'rá la base de nuestra conviccion. 

Hablo del orígen del lenguaje. · 
El orígen de la palabra humana es absolutamente inexplicable 

sin una primera revelacion. Fijemos nuestra atencion en este punto 
tarr interesante. , · · 

t Esté raciocinio tiene en su apoyo la autoridad de 1@._ experienc'ia. ¡ Cuán
tas ideas se han naturalizado en nosotros y se van connaturalizando mas todos 
Jos dias, siendo así que eran muy extrañas ll nuestra creencia bace diez y ocho 
siglos ! Hablo de todas las ideas introducidas en el mundo por el cristiani,smo, 
recbazadas_ál principio como antinaturales, y antisociales por la sociedad pa
gana, han venido á ser las bases de la razon pública y las reglas universales del 
sentimiento moral, basta el punto de que en el dia no las distinguimos de Ja 
ley natural. - L~máxima de que tenemos grabada en nuestras cQnciencias la 
ley natural es un grande, error en que han caido los mejores talentos, por set 
inoy especiosa y, en cierto sentido, muy moral; pero los deistas del siglo pa
sado no,s han hecho ver todÓ lo que tiene' de falso y peligroso' sirviéndose de 

, sus consecuen'cias para combatir la Religion : es una manera de hablar que se 
ha hecho usual, pero que puede sostener un exámen filosófico. Es positivo que 
'Ja conciencia tiene una predisposicion ~dmii:able para recibir la ley natural; 
pero no es la mano de sola la naturaleza la que grabó en ella esta ley, sino la 

· de Ía sociedad. Y si tanto se quiere para honrar aquella metáfora y engalanar 
con ella el discurso que llevemos grabada en nuestra• conciencias la ley natu
ral, es preciso decir que fue grabada en ella con tinta simpática, y que sus 
caractéies necesitan que se les acerque al hogar social y á la antorcha de Ja Re
ligioQ para que se bagan visibles. PutrendortT dice « que Jas mas generales y 
«< mas importantes máximas de esta ley son tan claras y manifiestas, que son 
«aprobadas al momento por aquellos, á quienes se la& propone, y que una vez' 
«conocidas no es posible borrarlas de nuestro entendimiento ; » en Jo que se 
ven dos.cosas, como Jo observa Mr. Bonald: la una es que no conocemos estas 
leyes sino en cuanto se nos las propone; J la otra, que su naturalidad, sipo
demos valernos de ·este término, consiste en la correspondencia que tienen con 
nuestra raron. 
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¿Qué es en el'ecto la.pafa.brá? Es la expresion sensible, y como 

si dijéramos corpórea del pensamiento . . Por lo mismo el pensa
miento debe preexistir á la palabra. Es pte,ciso saber pensar para 
poder hablar, y en suma., los primeros que hablaron , si fueron 
realmente_ los· inventores de la palabra, solo pudieron serlo con el 
auxilio y á impulso del pensamiento. Esto es incontesíable; 

Pero este pensamiento que ha debido presidir al acto de la in
vencion de la palabra ¿qué puede ser .mas que una palabra del .in
terior del alma que habla CO:q.sigo misma~ Y SÍ es así , ¿ CÓJilO fue 
posible pensar, si ya no se sabia hablar? ¿Habría la .palabra pre- . 
cedido al pensamiento? Pero acabamos de ver que la invencion de 
la pálabra es inexplicable sin el auxilio y la preexist~ncia .dei' pen
samiento. Círculo fatal, en que se hubiera visto encerra.da fa hu
manidad y del cu~l jamás h~iera podido salir, sino como el niño 
que sale de él to4os los dias recibiendo á la vez la palabra y ·el im
pulso de l:l razon de una autoridad ~miga y anterior á él 1

• 

Esta consecuenci9' no tiene réplica désde el momen~o en que r~
conozcamos que el pensamiento, sin cuyo auxilio no podemos con
cebir la invencion de la palabra, tampoco puede concebirse sin el 
socorro de una palabra preexistente , ~ ~l m.,enos coexistente. 

Todo dépend~, pues, de este punto; y por lo mismo importa mu
chísimo aclararló bien. 

Las impresiones que nuestr9 espíritu recibe de los objetos sensi
_ _bles no dejan en él mas que imágenes ó s~nsacionés. Po.r la· accion 

del pensa~iento adqui~·imos ·la co·:riciencia de esta¡s sensaciones ~ 
imá,genes: en seguida meditamos sobre ellas, las _comparam~s; las 

1 Es cósa notable que el niño aprenda á hablar antes que á pensar. t Cuán
tas palabras se acumulan á su memoria antes que su entendimiento baJa con
cebido la significacion que á ellas corr~spond~ 'i Babia pot mucho tiempo lo 
que piensa su madre, de cuya voz no es la suya mas que el eco; y solo al cabo 
de mucho ti~mpo i;e emancipa su pensamiento individqal y se apodera por me
dio de la inteligencia del terreno que babia ya ocupado por la palabra y por la fe. 

Te hablo, J no oíe oyes ... ¡, Duermes, hijo mio? 
Mas ¡ ay necia de mí l ¡ qué desvarío '1 
¿ Oyérasme despierto por ventura? 
Veo la bilaza de tu mente oscura 
Enmarañada aun ... ¡ oh! deja, deja 
Que de tu alma devane la madeja. 

(Poesías de Clotilde de Surville, versos á mi .primer hij o ) ~ 
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analizamos, las calificamos, y deduciendo consecuencias afirmati
vas ó negativas, deliberamos sobre el conjunto, y formamos nuestro 
juicio: hé aquí el mecani~mo del pensamiento; mas para meditat, 
para analizar,·para deducir, para deliberar, P.arajuzgar, en una pa
labra,. para. pensar, nuestra inteligencia necesita, indispensable
mente tener á la vista un vocabulario para nombrar, distinguir y re
tener los varios objetos y elementos de sus oneraciones. El pensa
miento es la cuenta que se da el espíritu á sí mismo. En el acto ·de 
pensar., parece que nuestras facultades se desenvuelven para obrar' 
cada una de ellas dentro de la esfera de su. atribucion, y que las con
vocamos como en consejo privado con nosotros mismos; pero p,ara 
esto es me~ester que se entiendan entre sí pór medio de signos in
teriores y convenidos, así como lo verificamos exteriorment~, co-; · · 
municándonos con los demás , sin lo cual las referidas facultades 
permanecieran en perpetua inercia, de manera que no hay pen-' 
samiento sin mon~logo, y el monólogo en este caso no es mas que 

' un coloquio entre nuestras facultades. Así es, que cuando nos ha
, liamos absortos·, solemos hablar en plural ó .en tercera persona co-· 

mo si hubiese en nosotros .muchos· individuos: misterioso abismo 
del alma, en que sentimos ~un mismo tiempo la unidad de su na
turaleza en la d~versidad de su.s facultades, y la div_ersidad de·sus 
facult~des en la unidad de ~u naturaleza; y por esta analogía con 
lo que la Religion nos enseña sobre la Trinidad de las personas 
en un solo Dios , viene á quedar comprobada aquella grande ex
presion del Criador en el Génesis : llagamos al hombre á nuestra 
imágen y semeja,nza. , 

Pero reduzcamos á mas sencillas proporciones esta considera
cion, en Íaactualidad tal vez demasiado atrevida. Es un hecho cons
tante que á cualquier hora podemos comprobar la imposibilidad de 
darnos razon de Ul}a sola idea sin el auxilio de esta palabra interior 
de que acabo de hablar. En vano Descartes describió el entendi
miento bajo la forma de una tabla rasa, y Ü~gó á persuadirse de 
que podía borrar én ella los caractéres allí impresos, á fin de no 
ser 'deudor de sus conocimientos mas que á sí mismo. Su primer 
acto de independencia y de invencion: yo pienso, luego existo, no 
es mas que una copia y repeticion de la palabra de su nodriza sin 
la cual jamás hubiera podido adquirir la conciencia del pensamiento 
ni del ser. 

·Esto hizo decir á Mr. de Bonald, que es preciso 1ensar la palabra 
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antes de !tablar el pénsamiento 1, y á Platon , ,que el pensamie~to . es 
la' conversacion del espíritu. consigo ,mismo' t 1 Hé aquí la razon p·orque 
los hebreos dieron ál hombre el dictado de alma parlante, y por
que el logos de los griegos significaba promiscuamente palabra y 
pensamiento. Entre los latinos la accion de la 'inteligenéia, intelli
gere 1Nrus LEGERE, no significapa otra cosa que la,accion del alma 
cuando lee dentro de sí misma la expresion de su_ pensamiento. Y 
por fin, en el lenguaje eminentemente filosófico del Evangelio, 
el pensamiento eterno y por esencia , aquel de donde dimana la 
verdadera luz, que ilum!na á todo hombre' al veni.r á este mundo, 
se llama palabra; el verbo: como si .el. pens~miento fuera tan esen-

rcialmeníe parlante ' que la mas elev~da expre~iOn de su poder 
fuese de quedar enteramente absorbid~ en la palabra , y de ser 
mas bien pala!Jra que pensamiento. Además, una experiencia vul
gar va á hacernos mas palpable esta verdad: cuando hablamos en 
una lengua extraña¿ qué hacemos? Antes de proferir en ella nues
tro pensamiento lo formulamos en nuestro ·interior con arreglo á 

, la lengua materna, y luego lo tradu.cimos en la o~r~. P~r rápida 
q~e sea esta operac~on , jamás deja de verificarse el fenómeno de 
este doble lenguaje sucesivo. El francés piensa.en francés, y luego 
habla en inglés: prueba clara de la necesidad de una palabrta para . 
la accion del pensamiento 3

• 

Hall3!ffiOS otra prueba experimental , mas evjdente todavía .que 
la que antecede, y que confirma todo lQ qÚ,e antes hemos dicho so
bre la mediacion de la s~ciedad para q:ue 1se trans111ita la verdad 
entre los hombres , en el estado de- los sordo-mudos , los cuales 
mientra·s sé les deja á sí propi-0s, están tan faltos de pensamiento 
como de palabra. Este hecho es .no menos cierto que decisivo. To
dos'los que se consagran al alivio y á la instruccion de estos infe
lices tanto en Francia, como en los demás países de Europa, con
vienen unánimemente en constatar esta verdad de observacion2 
á saber, que el sordo-inudo por sí solo, se ~alla totalmente p~h:a-

' El nombre escl~recido de Mr. de Booald exige aqui un t~ibuto de honor y 
<le alabanza, por batier sido el primero que deslindó y popuiarizó la doctrina 
que estoy eiponiendo. · , 

~ Platon, in I:heret, Op., t. 11, pág. 1 :so y ts1. . 
· s Esto explica la exactitud de la siguiente eipresion de Boileau_:' 

Lo que bien se concibe, bien se expresa~ 
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do de la vida intelectiva y moral '· Solo Mr. de Gerando ha queri
do pt>r un tiempo poner en.duda esta.verdad, porque quiso oponer 
un sistema á la experiencia; pero ha tenido por fin qae rendirse 

-• Se baila sobre este asunto. en la entrega nona, que es la del mes de se
tiembre de t8'6 de la lJniversittad católica, un trabajo muy curfoso''de Mr. de 
1:4 Ba7e1, en el que se llena la medida '1e' la conviccion con uná multUud y di
versidad de testigos los mas idóneos, de los que vamos á cjtar algunos. - a Los 
«sordo-mudos, dice.el abate de l'Épée,, est~n en cierto modo reducidos á la 
<e condicion.de animales, mientras no se trabaja en_ sacarlos de las densas tinie
« btas de que est.lln envueltos.» - El abate Sicard. dice : «que el sordo-modo,. 
«mientras no se le- rasga el velo con que est.ll envuelta sn razon, queda 'limitado 
({al solo. mo\limieoto físico~ J que le fa:lta hasta aqueL iustinto segw:.o que dir~e 
« á las bestias. El sordo-mudo se halla solo en la naturaleza ; 1in ningun ejetci
" cio pasible de sus [acultades intelecfualei, l<U ·que tierie rin accion y lin vida ~ .. 
<e á no ser que halÍe una mano benéfica que lo saque de este· sueño de mµerte. 
«Por lo que toca á la· moral ni aun 101pecha que ~i1ta. No tiene ojos sino para 
ce el mundo físico; pero¡ qué ojos,. Dios mio! ojos que miran sin ningun intei:és. 
<e Para él no hay mundo moral, y mnta las virtudes como 101 vicio• no tienen 
ce pMa él realidad alguna. Esto es el sordo-mudo en su estado natural, como 
<e él mismo. se me ha manifestado siempre en el largo espacio de tiempo que 
«con él be vivtdo •. » - Mr. Paulmier, maestro afamado de la escuela de Paris, 
tlamado al tribunal del Sena para ser eJ intérprete de un sord~mudo, acusado 
de robo, se expresó en estos términos : « ¿Hay alguno que se forme una idea 
«exacta. del estado· infeliz en q1,1e se halla un sordo-modo sin instruccioo y 
ce abandonado á su estado de desnudez 'l .•• El pobre es dos veces sordo, la una 
<e porque le falta el o~do J por esto se halla condenado á un perpetuo silencio, 

, ce, J la otr~ porque es sordo de eñtendimiento, si puedo expresarme así, porque 
<e ninguna mano compasi.va ha venido á sacarle de las tinieblas de la ignora.
~ cia.., .en que está ' prorundamente sepultado.» - El mismo. concepto ha forma
do de los ~Qrdo-mudos Mr. Eschke, fundador J proresor de la escuela de Ber
liÓ. «.,t:l sor.to-mudó, dice, no vive sino para sí propio: desconoce todo lazo 
<l-Social, y no tiene ninguna idea de tñrtud: solo la educacion puede levantarlo 
<f-del nivel de-las bestias ••• etc.» - En Leipsick ha observado Mr. Clisar lo que 
en todas partes se ha obsenado :.: «Los sordo-mudos, dice, tienen erectiva:.. 
e.mente la figura .de hombres; pero es lo'. único que tienen de Mmun con los 
«demás;,por.que estando privados de la palabra, lo.están igualmente de po
• nerse- en comunicacion de inteligencia con ellos; de practicar niíiguna virtud 
«·social, J d·e lel&nt1lrse de la tesquedad de los sentidos á la- espiritualidad de 
ce la· inteligencia, ••• sin serles jamlls posible desarrollarla, ni formarla, ni for
« tificarJa. por el uso de las potencias espisit.uales de su alma. Todavía mas , su · 
<e ioaccioit IQ.S hace de cada. dia mas incapaces de aplicarse ••• . Tal es el estado 
<< de su inteligencia. El de su corazon no es menos deplorable, porque hecho el 
e juguete continu9 de las sensaciones.que sobre ellos hacen los objetos, 1 de 
« ías pasiones que ~e levantan en su alma,. no conocen ni leyes, ni deberes, ni 

. ce ju&ticia, ni injmticiq, ni bien, ni mal : para ellos la virtud y el vicio son co-
« mo aii no fue.sen ., ••• etc. , ett. » 
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á la evidencia, y ~segurarnos expresamente que et los secretos del 
((mundo intelectual quedan desconócidos aí sordo....:.murlo; que se- · 
<e ria inútil pedirle cuenta de ellQs, y que sofo la instruccion puede 
<e hacer que los sor<Io-mudos entren en la vida social' moral y re
<cliosa. )) ( Histoire :de l'Académie des_ sciences, t. 11 ; p. ·U>a., y 661). 

No insistamos.mas sobre un hecho tan patente, y convengamos 
en que para poder pensar es preciso dirigirnos á nosotros mismos 
la palabra·, así como es preciso pensar para dirigir la palabra á los 
demás; círculo vicioso, del cual, segun hemos 'observado, jam,ás 
hubiera salido el génera humano; porque implica necesariamente 
el hecho primitivo de la audicion de una palabra suprema para el 
hombre' quien no ha hecho mas que rep~tir el eco de ·ella en sus 
ideas primeras. Si el pensamiento debió preceder á la palabr!J. y fue 
nécesario para fa invencion de esta, por su parte el pensamiento 
para salir á luz, tuvo necesidad de una palabra ya formulada, sin 
la cual jamás hubiera dado un paso, siendo como un molde primi
tivo, en el qÚe fue vaciado para amoldar en seguida el lenguaje 
exterior y s_ensible que. debía servirle de expresion. , 

J. ¡. Rousseau , ese deísta intra~able que tanto se esforzó en atri
buir á Dios la parte mas ·mínima posible en el destino de la razori 
humana, y para qui'en la palabra revelacion era una especie deblas
femia c.ontra la naturaleza , se vió obligado, por ila sola fuerza de 
la lógica, á confesar que el orígen del lenguaje es inexplicable sin 
una primera revelacion. En su éélebre discurso Sobre el origen y fun
damepto de la desigualdad entre lús hombres plantea 'del modo siguien
te el problema y su natural insolubilidad: «Si .los hombres iuvie
« ron necesidad de la palabra para aprender á pensar, mas nec'e
<c sidad tuvieron todavía de -saber pensar para inventar el arte de 
«la palabra; y aun cuando pudiéramos comprender el ~ómo los 
«sonidos de la· voz se aplicaron á ser intérpretes convencionales 
<<de nuestras ideas , nos quedaría. aun por averiguar cuáles pu
<c dieron ser los intérpretes primeros de este convenio con respecto 
« á aquellas ideas que no refiriéndose á un objeto sensible, no po
« dian'iiidicarse _ni por el gesto ni por la voz; de suerte que ape
(( n,;i.~ podemos formar conjeturas aceptables sobre el n~cimiento 
«de este arte de comunicar los pensamientos y de es~ablecer un 
«comercio entre las inteligencias. En cuanto á mí, como estoy 
<e convencid.o d·e la imposibilidad cási Mmostrada de que hayan po
« dido nacer y formarse las. lenguas por medios puramente.huma-r 
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(( nos , dejo la· discusion de este difícil problema al que se empeñe 
<( en emprenderla.)) 

Esta opinion de Rousseau es tanto. mas notabte cuanto es del 
·iodo desinteresada, porque no era ~ecesaria lla:ra el prop.ósito de 
su discurso ; y la reserva verdaderamente filosófica que la dis
tingue ofrece singular contraste con la costumbre y lá necesidad 
qU:.e aquel ingenio inventor ten,ia, de darse raion de todo. Aquí 
confiesa que el orígen del lenguaje es humanamente inconcebible. 
No le convenía· ir mas léjos; pues se hubiera perdido en la opi
nion de su época, comprometiendo la posicion atrevida y equí
voca que tomaba en su discurso, s¡ se hubiera distraido hasta el 
punto de soltar de su pluma esta ~erdad de la Escritura: «que en 
«el principio el Criador habló á la criatura.>> Sin embargo, este 
era la sustancia del pensamiento de Rousseau, por.que en otro es
crito mas modesto ·que después publicó Sobre el origen de las len
guas, volviendo á tratar la misma cuestion, .se atrevió á emitir la 
verdadera solucion, aunque to~ando la voz del ·p. Lami: «En to
(( 'das las lenguas, dice, las exclamaciones mas enérgicas son inar

-<< ticuladas' los gemidos son simples emisiones del aliento, 'los sor
(( do-mudos no dan mas que sonidos inarticulados: el P. Lami ni 
«siquiera concibe que los hombres hubieran podido inventar otro, si 
«Dios no "los hubiese enseífiadu adrede· á hablar 1 • » 

Otros testimonios y ma8 autorizados que el de Rousseau procla
maron antes y después de él esta opinion como' la única satisfac-
toria y razonable. · · 

Platon, después de decir en s~ \ibro de las leyes que todo hom
.bre inteligentp debe grandes alabanzas. á la antigüedad, por el gra~ nú
mero de nombres de sin{Jular exactitud que impuso á las cosas 2 

, deduce 
una consecuencia incontestable: «Lo que es por mí, dice, ·tep.go 
<q>0r,verdad evidente que los nombres primitivos,no pudieron apli
« carse á las cosas sino por un poder superior al hombre, y de aquí 
«proviene que son tan exactos ª. )) 

1 Ensayo sobre el origen de las lenguas, cap. IV. 
'.! De leg., V~(, Op., t. VII, pág. 379. 
3 Los que pien~an, dice un sabio autor anónimo, que las. lenguas son obra 

humana, y que deben su orígen á un convenio arbitrario que hicieron Jos hom
bres para dar cierto nombre á las cosas, no han meditado bien lo que asegu
ran; pues para que haya convenio en algun ponto arbitrario, es menester ha
blar y ser escuchado : es preciso, además, que el sonido formado por \ln hombre 
esté en relacion con una cierla idea existente en el espíritu del de su interlo-
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El célebre ·Guillelmo de Humboldt~ que habia reconcentrado to
das las fuerzas de su ingenio en el estudio cómparati;vo de las len
guas en sus relaciones gramaticales, filosóficas é históricas, y que 
á la mas vasta erudicion juntaba una. penetracion maravillosa, no 
pudo llegar ~ concebir la formacion humana y progresiva del len
guaje: y no es que adopte sin exámen la explicacioi;i que d~ 'ello 
nos · da la' fe, sino que á fuerza de ingenio y trabajo porfia en en
contrar una 'explicacion cualquiera á este fenómeno·: habla de una 
fuerza divina, de un genio creador, de. un misterioso procedimiento de la 
naturaleza, de una causa primera; pero no puede deterie,rse en este 
punto, y de analogía en analogía; la buena fe que lo anima lo ele
va al seno de aquella verdad que aparecia á .Platon tan evide:µte 1

• 

Hé aquí sus expresion·es textuales: «Segun mi íntima ·conviccion, 
« debe la palabra· considerarse como inherente al hombre ; porque 
«si se la considera como la obra de su entendimiento en la senci
« Hez de su primitivo estado, és de todo punto inexplicable: ,el -len-
« guaje, pues , no ha podido inventarse sin un tipo preexistente en · 
«el hombre ... Por alg'!Ln procedimiento mister.iosb de la nat"!-'raleza las 
«lenguas han sido ·en cierta manera vaciadas en un mQlde ·; pero 
«molde viviente, del cual salen con todas sus })ellas proporciones, 
«Y este molde, en que se vaci'an por algun misterioso procedimiento 
«de la naturaleza, es el alma humana 1

• » - Estoy íntimamente 
«convencido de que e.s necesario no desconocer esta fuerza verdq,
« deramente. divina, que se halla oculta bajo las facultades' del hom
(( bre' este genio creador de las naciones' especialmente en el .estado 

r 
cutor; es preciso, en fin, que se baya establecido por medio de la p;llabra ~ier
to comercio para atribuir 6 'palabras nuevas nuevas significaciones. -Sin esto 
los bom~res serian todos modos' cada uno con respecto al otro' y nada ten
drian de comun sino aquellos gritos univérsales que expresan las pasiones y ' 
fuertes movimientos del ánimo, y que sirven para unir 6 los hombres por dis
posicion del Criador y no por un convenio arbitrario. - Aun después de ba
ilarse establecidas las lenguas, no podrá un árabe convenir con un aleman en 
llamar las cosas de esta ó de aquella manera, si el uno no entiende hl otro ; y 
sin embargo las palabras estlm ya inventa,das pl>r úoa y otra parte, y solo se 
trata de que las acepte el que ignora su sentido. - Los principios del lenguaje 
son muy sencillos y naturales ; pero jamás se hubieran bailado ni puesto en 
uso, .si 'Dios no hubiera preparado para el hombre un lenguaje que le sirviese 
de medio para explicar su pensamiento. ( E:»plicacion del Génesis, París, 1732, 
t. 11, pág. 347). 

1 Memorias de ~a real academia de Berlin, clase histórica yJi.losó{ica, 1820 . 
-182t. . 
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~< primitivo en que· todas las ideas y aun las facultades. del alma 
(( adquieren una fuerza mas enérgica por Ja novedad de las im
(( presiones , en que el hombre puede presentir y adivinar combi
« naciones, á las cuales nunca llegaria por medio de la marcha len
« ta y progresiva ·de la experiencia. Este genio creador puede salvar 
«la barrera prescrita al resto ~e los mortales; y aunque es iínposi
« ble trazai: su carrera, no es por esto :qienos 'manifiesta su presen
« cia vivificante. Antes de prescindir, en la explicacion del orígen 
«de las lenguas, del influjo de esta causa poderosa y primera, y de 

-«señalar á todas ellas una marcha uniforme y mecánica que las ar
«rastraria paso á paso .desde su rústico principio hasta su per
« feccion , abrazaria yo el parecer de aquellos que atribuyen el 
(( oríg~n 'de las lenguas Á UNA REVELACION INMEDIATA. DE LA DIVI

NIDAD 1 • >> 

No tiene en efecto otra salida ese laberinto del orígen de lapa-
labra; y tampoco tiene otra, como ya hemos visto, el del orígen 
·de la v:erdad en la tierra. Por mas vueltas y revueltas que demos, 
vendrémos siempre á, parar en este punto. Estos dos problemas S-e 
confunden hasta cierto punto entre sí , para desesperar al espíritu 
humano, cuando rehusa la llave que para ~alir le presentó l3i fe, y 
que en suma .es la misma que le ofrece ·la simple razon. 

Esta nos dice que el · don de la verdad y de la palabra con res
pecto al alma humana es tan necesario como el don del alma para el 
cuerpo. El cuerpo dispuesto á recibir la inteligencia y obedecerla 

1 Carta á Mr. A bel Rému1at, 1obre la naturaleza de la• forma• gramatica
le1, por N. G. de Humboldt. Paris, 1827, pág. 13. Esta. última solocion es en 
erecto la úniéa que puede dejar satisfecho á un espirito positivo, que se pro
ponga indagar si Ía forma de las lenguas es obra del humano entendimiento en 
la aencillez de su conocimiento nativo. Ese genio creador : esa causa podero1a 
y primera : ese misterio10 procedimiento de la naturaleza, de que babia aquel 
.sabio esclarecido, no son mas que superfetaciones gratúitas, si no son verda
deros sinónimos ~e la Divh1idad. La secreta resistencia que le impide confe
sarla francamente ¿ procederia acaso de aquella debilidad propia de la misma 
fuerza del espirito humano, propenso siempre á atribuirse todas las invencio
nes, á fabricar causas á su antojo para adorar.se á sí mismo adorándolas á ellas '? 
<<Semejante, como dice Malebrancbe, á los niños que tiemblan ante los com
e pañeros de sus juegos después de haberlos zambullido, ó si se quiere una 
« comparacion mas noble, aunque tal vez no tan exacta, semejante á aquellos 
<« romanos que respetaban con religiosa veneracion las invenciones de su fan
« tasia, y que adoraban neciamente á sus emperadores, d~spués de haber sol
<« lado el águila en sus apoteosis. ( lndagacion de la verdad, parte 2. ª, cap. 111 ). 



- 157 -
estaria sin embargo condenado para siempre á un estado cadávé_, 

..,rico, á pesar de las visibles señales.de su destino; sin_ haber podido 
jamás darse á sí mismo la mas leve chispa de vida, si Dids no le 
hubiese inspirado el alma. El alma á su ·vez pronta á 'recibir la ver
dad y servirse de la .razon por sus diversas facultades , yacería 
eternamente en las tinieblas y en la inactividad intelectual, si.Dios 
no hubiese venído á encender en ella el pensamiento y·á hacer vi
brar la palabra. De suerte que la primera revelacion aparece en 
. nosotros como· el complemento necesario de la creacion y' el des-
enlace de la obra divina, con la circunstancia esencial de que este 
último acto de la mano de Dios no.se renueva como el don del cuer
po y del alma en cada individuo, sino que se conserva en la espe
cie; y ~l paso que debemos el cuerpo 'y el alma ·inmediatamente á 
la naturaleza , quiso Dios que la verd~d y la palabra no llegasen 
á nosotros sino mediante y por las tradi'ciones de la sociedad, re
velándolas á su cabeza y no á' sus miembros , ¡Economía admira
ble de la Providencia , que deja entrever e) ~esignio ,que se pro
pone de una unidad espiritual, haciendo de la verdad una.herencia 

~ indivisible entre los hombres, j~stificando y explicando 'antiCipa
damente , por las mismas leyes de la naturaleza y contra las exi
gencias del deísta, el modo y la conveniencia de la segunda reve-
lacion que nos tenia reservada 1 . ' 

Al dar Dios al hombre la pa:labra, debió darle ideas y verdades, 
porque estas dos cosas se suponen necesariamente; y debió ense
ña~ al hombre lo que mas le importaba saber y lo que con niayor 
urgencia reclamaba su naturaleza intelectual; y como s·u necesi
dad primera es la verdad, es la razon , es el amor, que n.o pueden 
encontrar su desarrollo y su verdadero objeto mas que en Dios, 
verdad eterna, razon por ese~ciaysuma de todas las perfecciones, 
lo primero que deh\6 rlios revelar al hombi;e fue el conocimienio 
de su propia Divinidad, atrayendo y encaminando hácia su seno, 
por medio de la Religion, todas las nacientes facultades de su cria-
tura predilecta. , ' , 

El descubrimiento de otras verdades de órden inferior P,udo de
jarse como pábulo á las investigaciones del espíritu humano, una 
vez lanzado en el campo de ,SU propio pensamiento y .retlexion 1

, 

pero la verdad religiosa, es decir, el conocimiento mas indispensa
ble , y al mismo tiempo el mas difícilmente accesible para la ra-

• Tradidit munclum disputationi hominum. 

I • 

'1 
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zorr humana , debió por necesidad ser e~ primer objeto de la re
velacion : el hombre debió recibirla, pero no e-n~ontrarl~ por si 

• t mismo .. 
111. Todo lo que ·hemos dicho sobre la verdad en general tiene 

aplicacion exacta á la verdad religiosa, con una fuerza particular 
que debemos poner de manifiesto. 

La verdad religiosa en todos tiempos y en todas partes ha es
tribado 'sobre tres ó cuatro p.untos tündamentales, á saber: - que 
hay ·en ñosotros un prin~ipio inmaterial, -que hay sobre nosotros 
un Ser infinitamente superior en inteligencia y en perfeccion , -
que entre este Ser y nosotros existen relaciones obligatorias, -que 
la mnerte no es' mas que el tránsito á otra vida, en la cual nuestra 
alma conservará para siempre su existencia , y responderá del uso 
que haya hecho de su libertad, etc., etc. 
· Pues bien : todas estas ideas universalmente adoptadas, no es

tán naturalmente bajo el dominio -de los sentidos. Nuestra razon 
no s~ agita mas que dentro del círculo de los objetos naturales, 
y solo . obra por el testimonio de sus sensaciones, de manera, que 
aquellas verdades pertenec~n .á un órden so.brenatural y superior 
á 1o sensíble. ¿'Cómo, pues, nuestra razon podria por sí misma 
elevarse á ellas, ni siquiera sospechar que existeñ? No hay anteojo 
racional de tan largo alcance; y del mismo modo que no conce
bimos cómo un habitante de nuestro planeta pudiese saber lo que 
en otros planetas acontece, siri una revelacion que desde allí se 
le comunic .. a.se, tampoco podríamos concebir cómo nuestras almas 
encarceladas en la naturaleza y en lqs sentidos clausw tenebris et 
carcere cwco, habrian podido tener jamás algun coñocimiento de lo 
que está mas allá de la esfera de los s entidos y la naturaleza ' si 
una voz de lo alto no se lo hubiese declarado. Si existe, como se 
nos dice, un mundo superjor al que habitamos, ha sido necesario 
un enviado de él para darnos á conocer su' existencia y la relacion 

' «Dios dejó al tieµipo el cuidado de engendrar las ciencias físicas; pero se 
<e reservó á·st mismo el de la generacion de las demás: él fue quien creó lamo
« ral, la poesía, etc. - Él fue quien echó las primeras semillas recientemente 
« producidas por su mano en las almas J en los escritos de los primeros bom-: 
« bres. De aquí es que la antigüedad, como el punto más próximo á todas las 
<e creaciones, debe servirnos de mQdelo en todas aquellas cosas cuyos princi
« pios mas puros recibió y transmitió basta nosotros. Para no extraviarnos~ es 
«preciso sentar nuestros piés en las huellas que dejó iµipresas, ,insiltere ves
« tigiis. » ( Joubert, Pensamientos, t. IV, pág. 40~ ). 

-~ ---~ -- ·- -- ~--· -- ---=-- ~· - •. 
_-........... 
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que al mismo nos une. Si hay verdades sobrenaturales, es indis
pensable que para enseñáq1oslas haya habidQ una palabra sobre-

, natural análoga á ellas. Los granos encerrados en una granada, dice 
un Paqre de la Igl esi'a, no pueden comunicar con lo que se halla fuera de 
la corteza: el hombre encerrado dentro de la mano de Dios, con todas sus 
criaturas, tampoco puede alzar sus ojo$ hasta Dios 1 • Por esto no me 
sorprende, el ºir al deisia mas ardiente, al partidario mas de'cla
rado del racionalismo contra la revelacion, cuando en un momento 
de cansancio y abando,io, deslumbrado por un súbito destello de 
la verdad de Dios nos dice: <(El Ser inc<imprensible no 'Se deja ver 
((por nuestros ojos ni palparse por nuestras manos : la obra se 
<<hace patente, pero el Autor de ella se esconde; y no es corto tra~ 
<(bajo el venir al fin en conocimiento de que e{IJÍste 11 • )) Hé aquí hasta 
donde nos conduce el empeño de prescindir del auxilio de la :re
velacion, aun después de haberla recibido: ¿qué seria em·pero si 
jamás hubiese llegado hasta nosotros? 

Pero ¡qué! se me dfrá, ¿no pretendes tú mismo den:ios~rar cla
ramente por medió de la sola razon estas mismas verdades del al
ma, de Dios, de,Ja inmortalidad, de la religion natural? ¿Por qué, 
pues, fas supones fuera del alcance de esa misma razon ?' ¿ á qué 
viene lo que dijiste en los capítulos anteripres? tú mismo des-

1 Teófilo, A.pologia, n. 0 s. - Tambien san Hilario ha dicho con mocha 
exactitmt: Que no tenemos tal naturaleza que podamos levantarnos con' nues
tra• (uerza1 al conocimiento de la1 cosas celestiales; y que Dios es quien ha de 
enseñarnos cómo hemos de pensar de Dios. ( De Trinit., v. 20 ). - Orígenes, á 
pesar de culpársele de concederá la filosofía un imperio sobre la Religion, ha 
dicho igualmente: « L~ naturaleza humana no es suficiente para. buscará Dios' 
«de cualquier modo que se ·ie mire, ni aun para nombrarlo, si~ el au1ilio de 
«Aquel, á quien ella busca.» (Contra Celso, lib. VII). Finalmente basta el 
mismo Voltaire, que es·el Celso moderno, llevado de su buen sentido ha de
jado escap~r esta grande verdad : «Claro esti que el hombre nÓ pued" por sí 
«mismo ser instruido de todo esto ; porque no pudiendo el espíritu humano 
«adquirir nocion alguna sino por la experiencia , ninguna experiencia puede 
« ~nseñarnos ni lo que existió antes que nosotros, ni io qu~ vendrá después. 
« Los mayores filósofos no han sabido mas sobre estas materias que los mas 
«ignorantes de los hombres. Sobre este> me atengo al proverbio popular : ¿La 
«gallina fue an,tes que el hue1Jo, ó el ~uevo antes que la gallina ? El proverbio 
«es bajo; es verdad, pei:o confunde lá mas alta sabiduría, que nada sabe sobre 
«los primerós principios de las cosas, SIN UN socoa1to soBRll:NAT'(JRAL.» ~Vol
taire, poema sobre los Desastres de Lisboa, nota~ ) • 

1 J. J. Rousseau, Emilio, lib. 111. 

(. 
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truyes la obra de tus manos: mejor era haber, luego entrado de 
Ueno en la revelacion. Tal vez habria sido mas peligroso, pero á 
lo menos hubieras mosttado mas franqueza. 

No niego yo el poder y el uso legítimo de la razon en lo rela
tivo á la verdad religiosa, y léjos de declinar su jurisdiccion sobre 
las verdades que á ella he sometido, ninguna hay entre cuantas 
se ofrecen á nuestro espíritu, sea cual fuere la profundidad en que 
se las quiera colocar dentro del sMtuario de la fe, ningµna, ,digo, 
que rehuse yo ocultará su mirada escrutadora; pero hé aquí pre-

-cisamente el lazo de union entre estos dos poderes , la razon y la 
fe, á las cuales se ha intentado poner en lucha por no haber com-
prendido, ni d~slindado bien á la una ni á la otra. · 

La razon es como el ojo del espíritu y la mirada del alma ; la 
revelaciones la luz que reflejando en los objetos los hace visibles. 
El ojo por sí sglo no ve; ,es menester que fa luz le. advierta la pre
sencia de los objetos. La luz por sí sola tampoco ha~e ver, si el 
ojo no se abre , no se fija y no penetra con sus miradas los obje
tos. Esta es la imágen de la razon y de la fe. Y siendo la verdad 
religiosa formada á propósito para el alma humana, todas las fa
cultades é instintos de esta deben ser apropiados á ·aquella: desde 
el momento en que la verdad llega á tocar nuestr"a inteligencia, 
la inteligencia la reconoce, la abraza, se apodera de ella como del 
objeto único que llena su vacío, y se adapta á su interior confi
guracion ·y capacidad, y después de recibir su luz á manera de 
un espejo, la reverbera á su alrededor como si fuese suya propia. 
La· razon, iluminada de repente po~ la verdad, exclama entonces 

· por el entusiasmo de su sorpre~a interior: -Esto es :-no hay du
da: - es evidente: - no puede ser de ot-ra manera, -y se agc;>lpan al 
momento mil raciod.nios y deducciones exactas á festejar á la ver
dad celebrando su feliz desposorio con el espíritu hum~no, á quien 
mcionaliza. . 

Pero este trabajo del espíritu humano sobre·la verdad revelada 
es mas bien un acto de asentimiento y penetracion que un acto de 
invencíon y descubrimiento. Ha sido menester que se nos diera 
la' clave del enigma ; pero una vez abierta la puerta ' entramos 
francamente y sin dificultad, al paso que de otra manera hubié
ran¡os quedado para siempre · fuera del templo. «Estas cosas se 
<<aprenden fácil y perfectamente, dice Platon con aquella senci
(( llez penetrante que le es propia, s1 ALGUNO Nos LAS ENS:tÑA; pero 
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«nadie es éapaz de enseñárnoslas, á no'ser ,que 'Dios le in~ique el 
«c:µnino. 1. >> __¿ Tod'o está dicho ~n es,tas pa:I~b.ras. . 

De ahí se deduce por ·rigurosa cónsecU'encia ·que la -verdad re
ligios~ queda perjudicada si se la sujeta á la exclusiva aocion del 
raciocinio, cuando este se baila en pugna eón la fe, ó lo 'que es 
lo mismo, cori la, luz; porqu·e entonces fa inteligencia recae en el 
círculo de lo natural y sensible , y se precip~ta rápidame,itte' por 
·todos los derrumbad·eros de la vida hasta el fondo de las tinieblas 

. que le son propias' á me<fi~~ que intercepta sus relaci~nes con la 
fuente de l'a verdad, lleg~ndo á negar"á Dios·y á negarse á-sí mis
ma 'por aquella razon ' sencilla, p~i' cierto y aun' exacta en el sen
tido éri que está tomada, de que Dios y el alma, c~mo decía Rous- · 
seau' NQ So:N VISIBLES PARA LOS OJOS NI PALPABLES PARA LAS.MANOS 2 • 

- En cuanto á mí, confieso, dice un hombre que cito con frecuencia 1 · 

porque en su doble calídad de filósofo y de creyente puede opo
nerse ' con igual ventaja.á,los amigos y á lós enemigos de la Reli...:. 
gion, me ~atlo perplejo á cada paso_ siempre que intento filoso{ ar Sin el 
'auxilio.de ta fe. Ella es' la que me guia y me sostiene en l.a indagdcion 
de las verdades que tienen algúna rela~on con la Divinidad, como són 
las pertenecientes á la 'meta{ ísica ª. .. · - ' · " . 

Así es como todo viene á parar en la necesidad de una u;vE~ 
LACION PRIMÚIVA: - la generacion de la verdad sobre la iierra' ~ 
el or~gen del lengúaje , - la naturaleza de la verdad religipsa en. 
particular. ·· · 
• 

1 IV. · La últim'it observacion que voy á hacer dará una consis- ~ 
tencia definitiva al objeto de nuestro cxámen , haciéndolo bajar' 
desde.la region de la ·metafísica á. fa de. la historia, y recorrer á 
nuestra vista el terreno. de los hechos. , . -

·un s¿ceso histórico, universal' que · hemos ya demostradp en 
el capítulo anterior, y que 'se-apoya .en los mas auténticos do.cu
mentos, bastaria por $í solo para dejarlo at~stiguado. Hemos visto 
que la Religion natural en 'toda su pu:reza preéedió en la tierra á 
la igqlatría Y supersticion , y se la vi~ brillar en la CUlla' de tÓdos , 
los pueblos an~iguos, cuando las artes y todos los ·demás conocí-· 
míentos se hallaban,.entre las sombras de la noche¡ prueba evr- . 
dehfe de que la verdad religiosa fue originarramen~e ·revelada al 

t Epin. Op., t. IX, pá.g. 269; , 

' Esta es, en efecto, Ja r,azon definitiva de los ateos y materialistas; 
Malebranche, Conversacion nona.sobre la metafísica, n.0 6. 

11 TOMO I . 

1 1 
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hombre' porqtle de otra ma:nera cm:y.o esta ~$ la que se haÍla mas 
Jéjos de su alcance hubiera sido el último descubrimiento, si hubie
'se si.do fruto de sús invenciones y raciocinios; P.Or lo menos se hu
bier~ extendido y alimenta~o á trf:oporcion del desarrollo del espí
ritu humano, siguiendo la misma carrera que las demás ver.dades. 
Pero no: sucedió todo lo <{ontrario. La verdad religiosa ap.areció 
de repente y so}a en el horizonte del espíritu humanó,' y sucesi:... 
va.mente fue resplandeciendo con m,as brillo: los e:rrpres nías gro
sero~ vinieron después á oscurecerla cabalmente c.uando el género 
humano iba 'haciendo progresos en la~ artes y ci~ncias. , enriqu~
ciéndose con.sus propias conquistas.. ' 

Este hecho tan notable se enlaza con otro no menos significa-- · 
tivo1 el cual exige mas atento exái:iien, y nos conducirá como por . · 
una pendient~ natur(tl a la cuestion reservada para el capítulo. ·si
guiente. Este nu,evo hecho es el método empleado en todas par
tes en los tiempQs antiguos para conservar y volver á encontral' 
la verdad religiosa. 1 , • 

¡ Cosa extraña! jamás se ha conservado 'entre los hombres la 
v-erdad religiosa por medio del estudio, sino por medio de la tradi
cion.' Para encontrarla. nó recurren á su propia razon individual, 
siµ~ á sus . recuerdos colectivos ' á la voz de lo pasado, siempre 

. que quieren saber á qué deben atenerse sobre esta verdad. . · 
· Es evid.ente la importancia_d.e un hechQ semejante, en el cual 
está :visiblemente encetrado el de una revelac~on prüriitiva: 1m-:' 
porta, pues , afirmarlo mucho antes de sacar cons.ec0:encias. . 

«Lo~ mora\istas de los primeros siglos, dice un autor protestafl/<J 
(<que he citadoJ ya, no discurrían como los Ituestros sobre los priµ
« cipiQS de la IllO~al: la autoridad era SU filosofía, y la tradicion SU 

(< únicq argumento. Ense~aban sus máximas como lecciones que 
(< habian recibido de sus padres , y estos de sus predecesores , te;
«montándose hasta los primeros hombres , á quienes Dios habia 
«hablad~, creencia fundada sobre una antigua tradicion 1 • » 

Esta dó~trina tradicional subsistió por largo tiempo en el Orien
' te, de donde· saliernn las Ju_ces; y lo atestigua Diodoro de Sicilia 
al elogiar, ·á los caldeos: «Ellos no tienen mas -qiaestros que,'sus 

1 -

1 . Leland, Nueva demostradon ev~ngélica, parte 2.•, cap. U, t. 111, pági
nas 57-59."- Eduardo Ryan confiesa tambien que« la !radicion fue la fuente 
«en la cual bebieron las naciones y los sabios de la 'ilotigüedad sus ideas racio
n nales sobre l!l existencia y atributos de Dios.» (T. I, cap." 1, pág. 12 ). 
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«padres' · die~, . de lo que.r.esulta q_ue·poseen _una instrµccion ma~. 
«sólida y mas fe en lo que aprenden. 'Pero los griegos, añade, que-' 
« no siguen la doctrina de sus padres, .y'soJo,se consultan .á sj mis-. 
« mos en las indagacio'nes que emprenden , 'ipsi suá sponte in disci
« plinarum studio pro libitu incumbunt, corriendo Sin descansO' tras · 
«de opini-011,es nuevas·, disputan entre sí sobre las' cpsas mas .e]e .... 
« vadas , y, obligan á sus discípul98 , ~ontinuamente, perplejos , á 
«divagar toda su vida por los extraviado.s senderos de lá duda, 
«sin tener 'nada por avefiguado i. >> · • · - . · ,1 

, Igual reconvencion dirigian.á los griegos lo~ egipcfos, qllienes 
lo mismo·qúe los caldeos fundaban ·sú fe sobre la antigJia tradi
ciop. Leemos efectivamente en Platon que cuando los sabios de la 
Grecia ibá;n .á .PU§Car la verdad en los ·antiguos templos de Men~ 
fis ó de _Saf. : l~ )tot.~s le~ r~pondian: « ¡ ú griegos! todos · 
«sois niños;,''n<iflj#-yi i!D'sóJó~~i~ il_ to.~a l~ Gr~cia: ·Vuest:r9 'fo :.. 

•• :. ,¡ • , .._ .. w.., .J I .~ 'I t ,_.); , • • r • ·1 .- . •'"' • t 

«genio, ete:namel)'ftMÍl~ -·' :'- ~~Y.~~n~?~·d~ ''-ft>~~nrones 
« de los antiguos, trfi . : lfl. trad•~o1fl7ifnem(!rial z. >> • 

E~sta r~ecónvenciQ ' ·b.-iréi .~rajustª, aun en la Grec.ia, 
sino co~ réspeotp ~:W,~·'- '"" ~~: : .'!de ~oito mérito; llamados.mas 'pro
piamente sofistas I ~~ , :f' ' : ' _. :~Ios"verdaderos filósoJos era~,Ios qU~ 
mas se distingliian,·fl\'JJ' · s.~ ~umision intelectual ·,, y que para des'
'Cubrir la verd~d s.e esforzaban en acallar su propia rafon'' para'<le
dicarse exclusivamente á recoger la lejana. vóz de. la antigüedad. 
Oid á Plaion ·y á Sócrates, ~ 'Pitág'oras, á ~ristóteles· , .Y después 

' de ellos a Cicer.on su mas. ayentajado discípulo, á todos aquellos 
en fin, que pertenecieron á la .misma familia y obtuvieron de 'la 
posteridad el dictado de sabios, y los hallaréis un'ánjmes e}l el pun
to de que: paria descubrir lo mas cierto en materia de r~ligion ha~-

- ta buscar por medio de la iradicíon lo mas antiguo, lo que mas se 
acerca á la infancia del mu·ndct, de manera que la novedad es el 

.. sello infalible del error; así como ia fuente de este es et rac;iona:
lismo absoluto. A este breve, peró fr.resistihle argumento, apelan 

1 Diod. Sicul., lib. C. - La filosofía tradiciÓnal qúe 'no se apóJaba sobre el 
raciocini(} y ia expli~aeion de las_ causas, me parece, dice Burnet, qu~ subsis
tió hasta después de la guerra de Troyá. (J.rchmolog. Philós., Ub. I , ,cap •. vJ ). 

!I Plato, in Timreo, Oper., t.' IX, p6g. 290-291. ' , 
s 

1

« Pudiéramos dar el nombre de plebeyos, dice Cicerón, á todos esos filó· 
<<soros que se separan de Platon, de Sócrates J de. toda su familia.» Plebeii vi
detttur appellandt omnes philo1ophi qui d Platone et Socrate, et ab ea familia 
dissident. ( Tusc. Qurest. I, 23 ). 

11 .. ' 
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siempre para atacaf á un mismo tie~po las supersticion~s de la 
idolatría-y las impiedádes de la falsa ciencia, y para disipár á la 
Íurba_ de so_fista.s que haCian 'de la razo~ humana un· uso. tan fatal 
como ridículo y vergonzoso. 

<<¿ Quereis ·descubrir con ·certeza la verdad? 'dec'ia Aristóteles¡ 
((tomad con sumo cuidado lo. primero' y. no ío -solteis; allí' solo 
((allí encontraréis el dogma paternal en que se cifra la palabra de 

_«Dios 1 .» 
. «Bs .. ant'tguá tradicion; dice el mismo en .otro lµgar, transmitida 

<<donde quiera de pad~es á hijos, que Dios es el que ~izo ~od~s las 
«cosas y las conseroa todas 2

• >> , , 

SÚrates enseñaba igúalmente' que, «los antiguos, mejores que 
·« no5oíros y mas inmedidtos á los~Dioses nos transmitieron por la 
« tradicion los conocimi~ntos sublimes que de ellos habian recibi
« do .... ; por lo cual, deduCia él; cuando a{irman que el mundó está 
. «regido por una intelige~cia suprema ' aparta~se de, su ~piriion 
«seria exponerse á g~aves peligros ª. » Todos los demás atgumen~ 
tos sobre la existencia de Dios' le parecían. sécundatios. · 

·La tradicion, .la fe en la.-antigüedad, :aun en ~quellO' que no pa
~ece atestiguado por el raciocinio, hé aquí el critei:io que invoca 
y proclama incesant_emente el príµcipe qe los filQ.sofos, el divino . 
. Platon. «Es preciso, decía, que prescindiendo de todo raciocinio crea
« mos eñ todo lo que nos transrnitieron los antiguos tocante á la · 
« Religion 4 • )) ._\ Esto eSlo cierto, dice en otro pasaje, aunque la 

:«PflW~a 1 de ello exJge largos discurso~; y debemos creerlo bajo 
«la pal~bra de los legislador-es y de las tradiciones antiguas, á me-
'« nos que hayamos' perdido el sentido comun 11. » - <<Dios, como 
«enseña la antigua tradicion, añade, e's -el autor de. todo bien ... 
·«¿Qué es, p~és,, lo' acept9 á Di~s y lo conforme á su voluntad? U na -
«-sola cosa, segun la sentencia antigua é invariable que nos enseña1 

«< qu,e sofo cabe' amístad entre seres semejantes 6 • )} - «Debemos ' 

1 S-i quis ipsum solum primum separando accipiat; hoc est enim paternum 
dogma, divine profecto dictum pú_tabit. (Arist., , Metaph., t. XII, cap. VIII). 

11 Arist., De mundo, cap. VI, Oper., t. I, pág. 471·. 
a Prisei) nobis prmstan.tiores, diis propinquio.res, hmc. n9bis oracula tradi-· 

dtirunt. {Plato, Phileb., Oper., t. IV, pág. 219 ). - • . 
· ~ Licet nec neGessariis nec 1Jerosimilibus eorum ratio confirmet?;r 1 etc. ( Pla

t'O, in Timwo, Oper,, t. IX, pá'g. 324 ). 
11 Pla.to, De leg. , XII, Oper. 1 t. IX, pág. 2ua. 
6 Idem De leg., 'IV, Oper. , t. VIII, pllg. 185-186. 
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<<poi' lo mismo prestar siempre entera fe á la ANTIGUA Y SAGRADA TRA-

« 01d19N que· nos enseña que nues.tra alma ·es inmortal, y-que des-
<< pués de separada 'del cuerpo recibirá de'. un ].uez ínexorable los 
«castigos que hubiere merecido 1 • )) ' · 

Jamás se aparta Platon de esta regla ;· y si le preguntais -lit rai... 
zon en que se 'funda , os contestará como Sócrates y ~tistóteles, 
que es «porque· los primeros hombres , salido~ inmediatamente 
« de la, mano de Dios , debieron de -seguro conocerlO', como á su 

· «propio' padre, y debeµ ser creídos como sus hij~s i. )), . 

' Una- ~ircunstancia muy propia para acre"ditar ·esta doc~rina tra
dicio'nal, ~s el medfo empleado por los sofistas para· eíudirla. <<El 
« e~pediente á que se recutria para introducir un nuevo sistema, 
«dice un sabio, era suponer que su i~ea primitiva habiá. oourrido 
<< (t algun varon de la antigüedad, cuya r~putaciqn estuv1ese bien 
«sentada. ª. » , , 

Hasia los.,oráculos proclamaban este "ptinpipio universal. Ha
biendo consultado los atenienses á. Apolo Pitio, acerc'a.de' la reli
gion que debían adoptar, el oráculo respondió:-'- <<La.' d~: vues~ 
(( tros padres .. )) ,-'- ((e on todo ' réplic.aron ellos ' nuestros paares 
·« .. mudaron su culto muchas veces: ¿cuál preferirémos pues? -
«El mejor;>> volvió á responder el oráculo. «Y ciertamente, añade 
« Ciceron, que· cita este hecho, por lo mejor, no po<jia e·ntenderse . 
«sino el mas antiguo, el mas inmediato á Dios i.. >> · ' 

Cicerón, á quien acabo de cita;r, aunque se hallaba mas léjos 
,todavía· que los filósofos griegos del foco primitivo d.e Ía tra:dicioJ1., 
en cási todos sus escritos viene á :i:eferirse mil veces á este único . 
fundamento _-comp ,al líltimo refugio de la razon humana, agotada 
en sus estéfiles ·investigaciones.- «Para fundar la opinion de que 
«deseas convencerte (sobre la'inmortalidll:d del alma) .tengo que 
(( al~gar graves autoridades' y te citaré nadá menos que la de toda_ 
«la antigüedad, la cual mas éercana al orígen y al mismo Dios cono-

1 Plato, Epilt. VII, Oper., t. XI, pág. 115. . 
i Priscis itaque viris hac in re credendum es.t, qui diis gen'iti; ut ipsi dice

bq.nt, parentes s~os optime noverant,, impossib~le sane .deorum filiis fidém non 
habere. ( Plato, in T~mwo; Oper.; t. IX, pág. Sf i ) . - Por esta pa lab.ra dioses, 
segun .nos observa el mismo Platon ,' entendia Dio1. · 

a Mr. de la Bárr~, lUemorias. de la .Academia de las inscripciones, t. XXIX; 
pág. 71. .. . 

~ Et profecto ita est, ut id habendum sit antiquissimum et Deo pro.ximum 
quod sitoptimum. (De legib., lib. II, cap. XVI). · 

• I 
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«cía mejor la verdad.1 .)> - ~<La ley de las doce táblas , d\ce en otr'o 
c<Íugar, .~nos manda atenernos al culto de nuestros padres, y la ra-
« zon ·es po_rque la aÍ1ligüedad'está ~ás mmediala á los Dioses, y por-
« que esta Religion está- garantizada P..,Or una tradi<;i<,>n divin!J i. )) 
. Y no era que á los o~os ·de Ciceron y de los aiitig~os filósofos 
dejasen de presentarse otras pruebas de las verdades religfosas ,; 
peró es~as pruebas debian eil su opinion subordina~se al grande 
argumento de la· autori~ad tradjcional, ó como ellos decian, de fo. 
((IlSeñanza divina, .siendo por lo mismo mas bien ·confirmaciones 
que ;1rgumentos ptincipa:les ·; .pues la razon humana -.podía muy 
bien ~levar.se a) conocimiento y á, la contemplacion de estas ver
dades ; apoyándose en la autoridad di vi na que se las propone ; . 
pero de nfoguna· manera puede suplir por :sí misma esta condi
cion sin caer én mil precipicios desde el momento en que quiere 
prescindir de ella. Así era· como aquellos claros ingenios conci-

. í 

liaban la filosofía racional con la filosofía tradicional; esta prece-
diendo á la o.tra: :r trilltu~dole el camino, y aquella siguiéndola páso 
á paso apoderándose de sus· resplandores. lié aquí con cuánt3¡ 
energía hacia Ciceroú su profesion sobre .este punto:~ ce Siempre 
<e he defendido y siempre-defendere las creencias ·que recibimos 
((de -nue~tros padres con respecto a lo,s Dioses y ai culto que les 
«es d'ebido ª ; y todos los discursos del hombre, sea sabio ó ig .... 
« norante·, no me harán vacilar en esta persuasion: hé aquí, ó Bal
« bo, la. opinion de Cota:>>~ Esta es· la filosofía tradicional, sólido 
ci.r;niento de la fe del sabio . ......'. .c~°J;xp_lfoame ahora la tuya, continúa 
{< Ciceron bajo el nombre de Cota, pues deseo sa}ler de tí, que er,.es 
«{üósofo, EL° POR QUÉ de fa Religion: .. ; pero entre·tanto debo ate-

. « nerme á. mis antepasados'· aun en aquello en que NIN.GUNA a~zoN 

' .. QuÓJ quo propius aberat ab ort~ et divina progenie cernebat , lio,; melius 
ea forta11e, qum erant vera eernebant. (Tuscul., lib. I, cap. XII). 

' lam rittu familim patrumque servare, id est ( quoniam antiquitas proxi.me 
accedit ad deos) d diis .quasi traditamr~ligionem tuer.i. (Tusc., lib. I, cap. XI) • . 
-:-- Del mismo d'ctárilen participaba Séneca expresando la idea de este modo: -
Non tamen negaverim fuiue primos homines alti spiritus vi~os; et ut ita dicam, 
.! nns RECRNT_ES: neque enim dubium est quiti meliora'mundus nondum effatus 
eifiderit. ( Sén., Epist. XC). ' ' 

a ·por estas palabras, .Dioses inmortales, significaba Tulio lo mis~o que Pla • 
ton,, Dios~ la Divinidad. Así lo expH~a en otro lugar. - «Conservar el culto de 
« nqestros mayores es el deber de todo hombre sensato, a~í como creer qqe 
«existe una naturaleza superior y eterna, á la cual todos debemos elevar nues
«1 tra alm,a y nuestro corazon. » (De Divinat., lib. II, cap. LXXII ). 
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«DAN de lo que nos enseñan 1 • ?> ~ Balbo, el iJ;1.terlocutor de Cota, 
entra en ,seguida á hacer un largo discurso SQbre. la.naturaleza de 
Dios, á' lo qÚe responde Cofa: - «N,o encontrando este dogma tan 
«evidente como tú deseas , has querido pr,obar por medio de ar-
« gumentos la existencia de lo~ Di ose~; mas por lo que_ hace á mí 
«me ba~ta la TRADICION de nuestros mayores., al paso que tú des-
o. precia,ndo la AUTURIDAD buscas el apoyo de la razon: permíteme, 
<(pues , que ·ini razon combata la tuya. 'te vales de tod~ género 
<(de argumentos para probar que existen"Pioses , y argumentando _ 
«haces dudosa una verdad, que á. mi modo de ver está fuera de 

. «toda duda~.)) . ' - . · , · · : 
Jamás la filosofía racional yla filo~ofía tradicional, es decir, -el 

·.filosofismo -y la filosofía, se han vi_sto puestas en pugna mejor· que 
en este pasaje de Tulio; que reasume el estado de l;;t. cuestion ~o- . 
cante á la verdad en los tiempos antiguos ... ¡Y aun en.Jos tiempos 
modernos_, 1porque el espíritu humano no h~ cambiado,

1 
sino que la 

lucha se ha extendido y elevado con toda la fuerza y expánsion que 
el c:fistianisino v.inri a dar al imperio de la ver.dad sobre ·fa tierra . 

. Lo que elevaba esta verdad á una esfera superior á tÓda duda, 
á los ojos d~ Ciceron y de los sabios antiguos, era por coüsiguienie 
la autoridad de la tra:dicion in)nemorial fundada e~ que la antfgüe
dad estaoa mas cerca de· Di'os ; quien necesariamen(e hubo de ens~ñar á 
los hombres lo mejor: ET PROFECTO ITA EST UT ID HABENDUM sil' AN

TlQUISSIMUM ET DEO PROXIMUM QUOD SIT OPTIMUM; opinion "Qniver-· 
· sal que expresó· Lucano en estos dos hemistiquios : . ,

Dixitque sernel nascentibus Auctor 
Quidquid scire licet. 

&ta opiniQn que hoy' dia es, aunque apoyada en un fundamen,.... 
' 1 • ' 

' Opiniones, quas d majorilnu accepimus de diis immortalibus, sacra , cm
remonias, religionesque .. : ego eas defendarµ, semper' semperque d-efendi: ncc 
me ex ea opinione, quam d majoribus accepi de cultu aeorum immortalium, 
ullius unquam oratio aut d_octi aut in_doct~ movebit •. , H abes, Balbe, quid Cotta, 
quid ponti(e:.c sentiat. - Fac nunc ergo intelligam tu <j_uid sentías; d te enim 
pbilosopbo, llATlONEM accipere debeo religion~: majoribus autem nost~is etiam , 
NULLA RATlO~E REDDlTA credere. (De natura Deorum, lib. 111, cap, 11~ n. :s1 6 ). · 

•. Mihi unum-satis erat, i~a nobis majores nostros TRADIDISSE; sed tu aucto-
ritates contemnis, RA.TlON.K pugnas. Pátere igitur RATIONEM MEAM cum TUA I' • 

RA'IlONE contendere. Affers hmc omnia argumenta, cum dii sint; remque mea 
sententia minime dubiam, argumentando dubiam facis. (De natura Deo-
rum, cap. IV, n.0 9-10 )· · ' 
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to ma~ firme, el grande argunie:Q.to de la fe católica, fue en todos 
tiempos-el principal argumento de la verdad en el mundo. Todos 
los pueblos de! Oriente la acataban; y de allí sobre. todo, de es'a 
cuna de la Religion , 'de las artes y de las ciencias , es de donde 
debemos sacar esta· tradicion primitiva sobre la cual insistimos. 
De' ~llí pasó á todos los pueblos, y no ha.y verdad histórica ~ejor 
demostrada 1

• <e Los sabios del Oriente , dice un historiador, eran 
<e famosos por las excelentes máximas de moral que habian reci
(('bido del~ ~santigua tradicion. Esta observacion se halla igual
« ipente .oomprobada p~r todos los a:ntiguos sabios entre los per
(( sas, los a.sirios, los bactrios, los indios y los egipcios 9 • » - <<Los 
« á,rabes , dice otro histariador, se fundan sobre sus tradiciones pa-

1 
1 «ternas, que en su concepto les han conservado la memoria de la 

« creacion del mundo, del diluvio y de los otros a:contecimiento.s 
ce primitivos .. que sir.ven para establecer la fe en un Dios invisible, y

1 

«el temor á sus altos juicios.ª. »-:-No hab~ó del pueblo hebreo, que 
, e.ra el · pueblo tradicional' por excelencia, y que unia siempre a) 

santo nombre de Dios ,.el nombre ' venerado de los Patriarcas.que 
se }Q habian transmitido : este pueblo será el objeto de un exámen 
especial.~ En fin ,..en el interior de la China, ·por medio de la me-
11\0ria, de los .b.ombres' la doctrina tradicional y la antigua creen
cia se remontaban hasta Dios y eran el testimonio invocado por 
los sabios, ~ opuésto á la~ novedades filosófica~ ,, cási en los in!s
mos términos que en Atenas y en Roma por Sócrates , Platon, 
ArisÍóteles y Ciceron. EJ Chou-King ó libro por excelencia, coor
dinado por /{/ioung-f ou-tseu ,. ConJucio, e;n la mitad del siglo VI, 
antes de nuestra er~, atestigua esta doctrina en cada una de sus pá-

. giná~. ___,.«¿A qu.é son tus esfuerzos~ dice, para tejer una nueva tela 
((de seda? Lo que es· por mí, p~ra ·i;iunca equivocarme, · meditaré 
«siempre sobre las costumbres y la doctrina de nuestros antepa
« s~dos. LA ¡ A~TIG ÜEDAD ! Yo la estudio ,,contiímame.nte. Mi espí
« ritu se tramf orma en el espíritu de los antiguos, y hasta la salida del 
(( ~Ql :r;io puedo conciliar el sueño. Grande, brillante' eneantadora es 
«la doctrina que nos 'lían TRA-NSMITIDo. los sabios. Este hombre ha re-

1 Fabrk)', De los tttulos primitivos de la revelacion. (Discurso prelimi
nar, pág. 76 ). 

2 Navarretc, Histot·ia de la China, pág. 120. 
ª Boulainvilliers, Vida de Mahoma, lib. 11, pág. 190. 
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((chazado nuestras antiguas do_ctrinas, pero su mareh.a es incierta, 
<(y nada fijo hay en él 1 • » , 

¡Qué acuerdo tan m·aravilloso entre todos .. los saQios del uni
verso! ¿Y en quién .110· hará impresión? , 
- Ya podemos concluir nuestras citas. La evidencia de este he
cho aparece ·ya qon bastante claridad, .resul~ando que tod_o el gé
nero humano, en la persona de sus mas npbles representantes ,,se 
ha sujetado á ~ecibir 1<1 verdad religiosa por el canal de la tradicion, 
á volver hácia atrás la vista para encontrarla, á considerarla tanto 
mas exácta y mas pura c1;1anto mas se aproxima al orígen :y áJa in:
fancia del,.mun,do; en una palabra, á recibirla mas bien que á. dár;-
_sela á sí mismo : hecho ·universal , evidente , irresistible. · ' 

¿Cuál es su consecuencia? 
Ya la hemos ded.ucido de paso; porque se desprendía de cada 

.una de nue~tras citas; pero vamos á resumirla. 
La doctrina de la tradicion env,uelve-; necesaríainente en sí, la 

cr,eencia de una r~velacion primitiva, y como es\a doctrina ha'sido 
m;1h:érsal , p.a ·sido igualmente universal esta creencia , de modo, 

·que á la demostracion de esta verdad liada le falta: ni la; natura7 
leza de las cosas estudiadas en sí mismas , ni la experiencia del 
hecho, y lo que es mas decisivo ann, ni el testimonio del género · . 
humano, que fa.e uno de sus actore~, y que por la marcha que ha 
seguido n(}s muestra la impulsio1,1 que recibió, y nos hace oír, por 
decirlo a~í, dé boca .en boca la misma palabra que le fue dirigida 
al principio. - ... , 

Si el hombre hubiese .podi,do hallar .. en sí mismo y por medio 
~e la retlexion' el con'ocimiento de l~s :V-etdades r.elJgiosas' cuanto 
rnª8 hubiera deseado encontrar este conocimiento., mas se hubiera 
ensimismado en sus propias reflexfones; 'pero como, al contrario, 
los hombres ·, y sobre todo, los genios superiores han juzgado no 
poder encontrar estas verdades sino saliendo de sí mismos , abdi
cando su investigacion individual para limitarse á recibir de sus 
abuelos_ la doctrira religiosa , del mismo !IlOdo que estos la habian 
recibido de fos suyos, debemos forzosamente inferir de.aquí, que 
ellos pensaron qúe la verdad habia sido comunicada sobrenatural
mente á la tie·rra, pues 'de otro modo todos los hombres la-hubieran . 
hallado naturalmente en sí. La doctrina de la tradicion no atribuía 

1 Cap. II, n.º '·Véase la trad ccion ·de este libro en los Libros sagrados 
del Oriente, publicados últimamente por F. Didot. 

,¡ 
1 . ,. 
1 
J 
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el descubrimie~to de la_ enseñanza pi:imitiva de la verdad á ningun 
hombre, por sabio y antiguo que fues_e. Respecto á esta doctrina los 
hombres eran considerados , no como fuente sino como canal de 
l,a verdad ' la cual se reputa~a tomar su orígen fuera: del hombre' y 
eµ Dios. Los ma$ antiguos solo eran creídos porque se hallaban 
mas próximos á la edicion original de la verdad , y porque poseían 
su texto mas puro, y por decirlo así, una copia mas exacta del di
vinó manuscrito; de otra suerte hubjeran merecido menos crédito 
que los modernos, porque estos últimos tienen mas experiencia y · 
mayor caudal de ideas adquiridas. La docttina de la tradici~n, no 
estaba' aplicada á las ciencias físicas y á las artes; al revés era la 
doctrina del perfecciona.miento y del prQgreso, y de consiguiente, 

. si se aplicaba á la ciencia-teológica, era sin-duda ·porque seria en-. 
tonces general él convencimiento de que procedia de otra parte. La 
t~adicion además atestiguaba el principio y conservaba las esca
sas verdades que se habían salvado como sobrenadando. El racio
nalí~lÍlo por su, parte atestiguaba tambien_su ilegitimidad, porque . 
cuanto mas se esforzaba en colocars~ en el lugar de la tradicion, y 
cuanto mas se oscurecía y' descomponia la verdad' mas hac:¡ia pu-. 
lular el error y la mentira. El argµmento, que él :rp.'ismo ministraba 
contra sí y á favor ,de la verdad, era incontestable. Si los conoci
qúentos teológicos se. hubiesen deducido de las investigaciones de 
los hombres , los filósofos posteriores hubieran perfeccionado los 
desqubrimientos de s_us predecesores , y los hombres que han vi
'7ido muchos siglos -d~spués de Pitágoras y de Tales hubieran po ..... 
dido estar mas 'nstruidos--que estos filósofos en las ciencias sagra
das. Pero·ha .s4C'edido todo,Io ~ontrario. Los antiguos sabiQs tuvie- · 
ron ideas mas puras de la .Divinidad que los que les sucedieron, 
y el género humano se fue hac~endo después mas supersticioso ; 
prueba infálible de que la enseñanza de las primeras verdades n·o 
podia v~nir del hombre·, sino de Dios 1 • 

1 La doctrina tradicional, que se desprende de este modo de juzgará los fi
lósofos de la antigüedad, acomoda muy poco 'á los modernos racionalistas, que 
por lo mismo levantan la voz contra ella, calificándola de teológica, preten
di.eudo que es nuevá y que no se halla de ella nioguo rastro' en los filósofos cris
tianos del siglo X VII. Es positivo que en tmestrós dias se ha procurado aclarar 
mas que antes la 'doctrina tradiciqnal, que parece estaba como dormida en los 
filósofos cristianos de que s~ habla; pero esto solo quiere decir que Jos ene
migos con quienes tenían que combalir aquellos no les precisaban tanto á. em
plearla como lo hacen los de nuestros dias. Pero es menéster no haberles ja,-
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Los antiguo.s se burlaban d~ los qu.e peitsas~n de otro !nodo atri

buyend() ;i la sabiduría y verdad religiosa una fecha humana; y 
los filósofos .racionalístas modernos, es decir' ·tos pa~tidarios ·de
clarados de .la razon contra la revelacion, que tanto se han: reído 
de nuestra fé, que se han vendido por doctores del género huma
no~ privado de razon hasta que ellos han parecido y que -se han 
dado á sí mismos el bautismo de la vanidad llamando á ~u siglo el 
siglo de las luces, hubieran sido en la antigüedad un .objeto de bur-
la y de desprecio por parte de los verdaderos filósofos que solta
ban á. veces estos golpes de ·buen ·sentfdo .contra los ~ofistas sus 
antepasados: - «Es muy 'fácil comprender que no es ella la sa
~< .biduría, decia Hortensfo, hablando de esta filosofía, porque co-
« nocemos-su orígen y la época.de su nacimiento. ¿Cuándo empezó 
« á ~aber filósofos? Me paree~ qµe Tales es el primero, y esta fe-
<< cha es muy reciente. ¿D.ónde estaba, pues, "la verdad antes que él . 
«existiese?» ce No hay ma.s que mil años que se conocen los ele-
« mentos ?e la filosofía, decia_.. igualmente Sén~ca; por consiguien-

más leido. para sostener que no ·1a conocieron, y que no la profesaron en el 
fondo. Fácil.nos seria probar lo contrario adu'ciendo mµehas citas; mas nos li
mitarémos á una sola que sacamos del no menos modesto que sabio d' Agues
seau, quien, á pesar-de ~er cartesiano, y de sostener en una polérnica la'exce
lencia de los filósofos· de la antigüedad, se expresaba sin embargo en estos ,' 
términos:« En el fondo, señor, tal vez no tengo una opinion mas ave~ta{ada 
<<que V. de los filósofos antiguos. Convengo con V. en que cás~ puede afirmar-
« se que no bao escrito sino para mauifestarno(, segun V. se expresa, que e, 
<e muy débil la razon humana hasta en aquellos en que parece desplegar mayor · 
ce {uerJa y energía; q~i,e han tocado las 'más importantes verdades sin haber sa
~t bido apod~rarse de ellas; y que las ver.da des que conocieran no supi~rop. 1apro- . 
ce vecharlas sino para precipitarse en un mas prof-undo abismo de ·errores. Sus-

, ((cribo á esta' opinioÓ de V. con todo mi ·corazon; .mas esto mismo me hace 
· <(reconocer' que, cuando hablan bien, y se explican de un modo que solo pue

<1 de eotend~rse por las ideas que nos ha suminislrado la revelacioó, no es de 
11 su propio fondo que aquello se deriva, sino que en s~s razonamientos descu .. 
« bro los vesti(;ios de una revelacion, qoe se presenta mas pura y menos alte
« rada á proporcioo que se acerca á su principio. En ellos bailo y sigo con pla
« cer el rastro de aqúellas prim•as y fundamentales verdades, que importa 
ce sobremanera al boJQbre no ignorar , .y que no es probable que Dios baya con
<1 servado únicamenle entre los judíos, dejándolas verder enteramente· en lu 
ce memoria de los dc,más pueblos. Cuanto mas se considera que estas, verdades 
« son superiores á las fuerzas del espíritu humano, mas me siento inclinado á 
«creer cuán digno es que su autor haya perpetuado su memoria por medio de 
ce una tra~icion oral, que pasaba de padres á hijos. Parece que la verdad de la 
« creadon es una de aquellas que se conservaron en la opinion y cu el lenguaje 
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((te, ¿ esiaria el género humano durante una serie de siglos pri
(( vado de razon 1 » ...__ Necedad de que se mofaba tambien Perso : 
- «Desde .que con l~ pimienta ·y los dá'tiles se ha introducido la 
«sabiduría en Roma ... » «¡cómo si la sabiduría, añade Lactanéio 
«de quien tomamos estas citas, que debe de haber existido nece
« sarianie·nte antes que el hombre, hubiese sidO"traida con~ las es
<< pecias ! 1 » 

Este juicioso raciocinio sacado todo del buen sentido, es en efec
to aterrador para el racion'alismo. Si la verdad religiosa, la sabi
duría, propiamente tal, es· indispensable al hombre, · como es claro 

· que lo es, debió serle enseñ~da desde el principio, y su conserva
ciou hubo de estar confi.ada á un medio natural y accesible á to
do~; la tradicion. ¿Nó es, pues,, un solemne despropósito hace~ 
depender el descubrimiento y la'posesion de una v.erdad, quepo
dríamos llamar el sol (le las almas, no de la sencillez del corazon, 
sino-de las elucubracion,es 4e1 e,spiritu, y empeñarse en hacer 
cr~er a] género humano que esta misma verdad &alió de la pluma 

«del pueblo, y seguramente que si sobre este punto se h~biese pregµntado á 
«los paisatio~ de la A.ti ca, ó á las personas mas sencillas de A~enas, quizás 
<<hubieran respondido mejor que la mayor parte de los filósofos. Para formar 
«juicio subrc esto consulto (l. los poetas, que escriben comunmente segun las 
«ideas del vulgo, y son infinitos los pasajes en que me representan á Dios no 
«solo como Señor y Gobernador, sino tamhien como Padre y Autor de todas 
« la!I cosas. Mas sin salir ile liJ nacion de los filósofos, ¡,se necesitan mucbos 
«eslabones para juntar la' cadena de esta tradicion, y formar esta especie de 
« sucesiO'n que la conse1·vó en las escuelas ?-En otra parte lo hemos dicho ya: 
«no cabe duda que Noé legó á sus hijos este depósito, y que ellos fueron los 

. «que lo llevaron á Egipto. Renovaron' su memoria los hijos de Abrahan, que 
ce habitaron en este país por espacio de doscientos años: y Moisés que, segun 
«nos refieren lqs Libros santos, fue instrqido en todas las cjencias de Jos egip
« cios, no les dejaria ignorar lo que él sabia. Mientras habitában en Egipto los 
«hebreos, se fundaron las prin1¡ipales ciudades de la Grecia por colonias, sa
« lidas de aquel país: y doscientos años después de Moisés van los griegos al 
«Egipto para atar el hilo de las tradiciones antiguas, que de allí recibieran. Y 
«es digno de11otarse que, los filósofos que mas magníficamente nos hablan de 
«la Divinidad, son precisamente aquellos que hicieron este viaje; y su escuela 
« e& la que ha conservado las expresiones mas sublimes de la omnipotencia de · 
«Dios, y de la inmensa fecundidad d~l Ser primero ... Así es qu~ entre los 
«griegos y Noé no encuentro mas que á Los egipcios, ó si queremos encerrar 
« este medio dentro de un círculo mas estrecho, podemos decir, ·e11tre Moisés 
«y los griegos.» ( Lettres sur. divers sujets de mitaphysü¡ue, t. XVI, pág. 39-40,, 
~ic. en 8.0 ). 

1 Lactant., Diuin. Instit., lib. 111, cap. XVI . ..., 
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de algun sofista, Y. que se deben foer sus escritos para encontrar ..... 
la? «Me sublevo contra semejante·pre·suncion, dice Laromiguiere, 
«y la denuncio al respeto que debe un individuo á las ·naciones." 
«Osar envanecerse de haber por fin des~ubierto la úniéa pru'eba 
« de la existencia de Dios, el solo camino que á él nos conduce, es en 
((cierto modo acusar de ateísmo á todo el genero humano. El hom-

• « bre sencillo que, viendo que la 'tierra le devuelve en espigas el 
~<grano que habia sembrado, levanta las manos al cielo y bendice 
'«á ~a Providén~ia, tiene indudablemente mas pruebas de la exis-
« tencia de Dios· que esos filósofos orgullosos 1

• '' • 

Este fogoso rasgp de Laromiguiefe, tanto mas n~table en. sus 
escritos por la claridad y sangre fria ,que ordinariamente los dis
ti.ngue, lo trazó al pensar en Descartes .: « Permítaseme, dice, una 
« reflexion que qe ningun modo' aplico á De~cartes. Olvidémonos 
«por un momento de este grande h

1

ombre , de qui e~ solo se debe 
«hablar con mucho resp'eto. n ;El autor se dirige ÚI~.icamente á 
sus pr!3tendido~ imitadores '; y en verdad qu.e no sabe uno cómo 
hacerlo para clamar con todas ,,su~ fuerzas contra esa pre~nsioi1 
d~ nuestros dias de presentar la filosofía atea como una contiIÍua
cion de .la ac Descartes, hac~éndole participar de todas las extra
vagancias de una razon pronunciada contra la fe, llamándole pa
dre de la filosofía moderna, y jefe de la· revolucion del talento 
humano, en la emancipacion de todo yugo de autoridad. ' 

Nada es mas falso que semejante imputacion, á lo menos en el 
sentido que .se ,la entiende, pues D~scartes no ha ofrecido al mun-: 
do nada. de 'nuevo sino sus errores. -Su famosa duda met(>dica, y 
todo el partido que 'de ella sacó contra- los incrédulos, es una ar
ma tomada al mismo san Agustín , y de la cual no se sirvió sino 
con igual espíritu de Religion y de fe que el céle~re obispo de 
Hipona 11 • Seria un atentado sacríl_ego hacer pasar á Descartes por 

l Lecciones de 'fi,losofia, por Laromiguiere, t. 11, pág. 279. 
9 ~n efecto, san Agustín presenta de un modo el mas explícito la duda me

tódica de Cartesio, y su famo~o principio Yo pienso, luego soy; en el siguiente 
diálogo: - <<'La Razon. Empecemos nuestra obra. -Agustin. Confiemos que 
«Dios !!OS ayudatá. - La Razon. Pídeselo, pues, con la mayor brevedad y per
« feccion que te será posible. -Agustin. ó Dios, que sois siempre el mismo, 
<<haced que os conozc!l á Vos y que me conozca á mi; esta es mi súplica. - La 
« Razon. Mas tú, que deseas Conocerte, ¿SABES, por ventura, QUE TÚ EXISTES·? 

« - Agustín. Lo sé. - La Razon. i Y de dónde lo sabes? - Agustin. Lo IGNO

« no._:. La Razon. ¿Tienes conciencia de tí mismo como de un ser sencillo 6 
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padie de una filosofía cuyo propósito es destruir .la Religion, la fe 
y la sociedad. . · . · . •·. 

Léjos de, acreditarse semeja~te filosofía por medio de tal patro- . 
nazgo, el mismo patrono la confunde; y si no fuese así, el nombre 
de Descartes per~ceria con ella antes que poderla salvar. 

Efectivamente, ¡qué espectáculo ofreció al mundo · e~a pteten
dida revolucion cartesiana! ¿·Cuáles son los frutos que nos ha traido? 
Dejemos ,hablará su mismo· apologista é historiador: , 

«Hemos ido sig:uiendo desde su orígen hasta el fin ese movi-· 
«miento filosófico ql\e ti'ene á Descartes por jefe. _Nuestra mision 

. «de historfador est~ cumplida-; .nada nos queda que ~ecir.: sin em-

«compuesto"!·- .A.gustin. Lo IGNOR~.-:- La Razon. ¿Sabes si eres tú el que te 
«' bas puesto en movjmiento? -Agustin. Lo IGNORO ....... La Razon. ¿Sabes tú 
((si piensas? -Ágústin. Si' LO SÉ.» (Soliloquios, lib. 11' cap. 1 ). -No es úni
camente 'eo los Soliloquios, sino en muchas otras de s\1s obras, que el grande · 
obispo de Hipona ha indicado .este MÉTODO, que se ha mirado como uno de 
los pri~eros título$ de la gloria de Cartesio. Fenelon, aunque cartesiano, de
cia : e< Si· hubiese de ereer A. algun filósofo por sÓla su nombradía, antes crée'ria 
c<,á san Agustín que á Cartesio ; porque además de que este Padre ha sabido 
e< co.ncitíar ·mucho mejor la filosofía con la'Religion, se halla en .sus obras un 
e< esfuerzo mayor de ingenio sobre todas, fas v~rdades metafísicas, por n1as que 
e< no baya nunca hablado de ellas de propósito, sino por incidencia.-Si hubiese 
«un hombre ilustrado, que reu.niendo en los libros d~· san Agustin todas las 
«verdades sublimes, que .coÍno por casualidad esparció en ellos este Padre, 
e< formase de ellas como una coleccion hecha con tino, no dudo_ que saldria 
"muy superior á las. Meditaciones de Cartesio, por mas que ellas sean el' ma
ce yor esfuerzo que hizo el talento de estejHqsofo. » ( Lettr. IV, íur la Religion)• 
- Lo mismo sucede con I~ prueba de la existencia de Dios, con. la que no se 
tia quérido honrar menos á Cartesio, y 'sin embargo la tomó de varios Padres 
de la Iglesia J en particular de· san Anselmo. Y sino \léase bajo el títufo de Ra
cionalismo cristiano, el Monologium y el Proslogium de este gran obispo, cuya 
traduccion, hecha .por Mr. Douchitté, aéabá de ser premi~da por la Academia 
francesa: 

Sic vÓ1 nón vobis mellificatis, apes. 

Es cosa digna de notarse que la razon no ha tenido jamás unos campeones 
mas celosos y mas noblés en todos los tiempos que los discípulos de la tevela
cion, pudiéndose con exactitud llamar Padres de la razon á los que son los Pa
dres de Ja fe. Ellos la alimentan baeiendo ·que retorne A. tomar nue"o temple en 
la fuente de donde saliera, y en seguida hacen que se atreva á cosas tanto ma
yoreft, c~anto la ponen á cubierto de sus caidas y hacen que emplee útilmente 

, su atdor. Los que desaniman la razon y la obligan á echarse en el escepticismo 
son sus verdaderos enemigos, pues la disipan por medio de locas J estériles 
investigaciones, buenas únicamente para que vea en ellas su flaqueza. 

•, 
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« ba~go, la mision mas, difícil de llenar 'queda intact~. - Nos ha si-; 
« do imposible volver hácia'atrás armados ~e la crítica, sin experi'... 
«mentar desde luego cierta espe~ie de desaliento, de escepticismo 1 

<<al observar que .el ca!11ino que habíamos andad? se h'alla todo . 
«cubierto de ruinas : - todos los sistemas que hemos sucesiva
« mente estüdiado han pasado ya en la .ciencia; han sido réempla
« zados por otros sistemas , y ya no representan ningun papel en 
«la escena filosófica d'el siglo XIX .. ¿Es tal vez porque hayan pe:
« recjdo enteramente? ¿Nada queda y~ de todas las opiniones de 
«,los m~s grandes ingei;iios , con q'!le se honra la filosofía mas que 
«polvo y vie.nto? Esa· gran revolucion filosófica ¿no' ha enrique
« cido al mundo con alguna verdad nueva? 1

• )) 

El mismo autor cohtesta á estas pregun4ts ecléct.,icamenté. Y sobre 
todo retóricamente: «La humanidad, dice, atraída en diferentes 
«direcciones por medio de fuerzas y de opiniones diversas, va 
<< marchand9 majestuosamente ,siempre hácia a~el~nte. ;>·-Estas 

1 Historia y crítica de la revolucion cartesiana, por F. Bouillier, p. 367-368. 
- El gran'de Bossuet·,° á' pesar. de que era cartesiano, porque en su méto~o 

veia como Cart~sio un medio de reducir los ~lósofos, no dejó por esto de vis
lumbrar el partido que podrian sacar estos del método cartesi_ano contra las in
tenciones de CartesiQ, y los verdaderos iritereses de ·1a razon J de la verdad. 
En una de sus confidencias epistolares descubre con franquezaJas alarmas que 
este temor le inspiraba' hablando de esta manera : - ((Para no ocultarle á V. 
«nada, debo decirle que veo se p¡epara un gran combate contra Ja Iglesia bajo 
<< el nombre de filosofía cartesiana.' Me parece que de su seno, y de sus princi
« pios, por cierto mal entendidos, est-0y viendo como va ll. nacef roa~ de una 
«herejía; y pTeveo las consecuencias que van á sacar de ella contra los dogmas 
<<que han creido nuestros padres'., como van á Jiacerla odiosa, y que la Iglesia 
<<no pueda sacar de ella el fruto que podia esperar para cimentar en el espíritu 
((de Jos filós~fos el o;ígen divinQ y la inmortalidad del alma. ,Porque con el 
<<pretexto de que no se debe admitir sino lo que se enOende clara~ente, lo que 
t< es muy verdadero si se reduce á ciertos límites, todos van á tomarse la' liber
« tad de decir : Esto lo entiendo, y esto no ·lo entiendo ; y sin mas {Undamento 
«que este áprobar ó rechazar todo cuanto les acomode : sin hacer caso de que 
(( además de nuestras ideas claras· y ~istintas ~ hay otras ·confusas y generales 
« que no dejan ~e encerrar verdades tan esenciales que todo se, va á rodar si se 
«las niega. Bajo, este pretexto se va introdu~iendo una libertad de juzgar que, 
<(sin miramiento alguno por la tradicion, se hace se diga temerariamente tod9 
«Jo que viene al pensamiento ... Se admirará V. al leer esto; pero esté V. per
« suadido que no ~s sin motiv~ que Jo digo. Hablo á la presencia de Dios, y t~ 
« niendo presente su espantoso juicio, J como un obispo que delie velar por la 
« conservaéion de la fe.» ( Lettres diverses, t. JI, p. 109 ,' édit. du Panthéon ). -
¡ Qué prof ecia l 
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palabras nos traen involuntariamente á la memoria aquel ingenio
so dicho de Lutero: La humanidad se parece á un rústico borracho; si 
lo levantais. por la derecha se cae 

1

en seguida por lti izquierda. 
Véase , pues, el progreso, el siempre ltácia adelante, de los es

Juerzos y variaciones que el racionalismo imprime en el espíritu 
humano, desviándolo de la tradicion: desaliento, escepticismo, 
ruinas. «El término de nuestras investigaciones, dice Montaigne 
«con su acostumbrada exactitud, viene á ser un desvanecimiento. 
«Los mas groseros y los mas' pueriles desvaríos tienen siemp·r~ 
« orígen en las cabezas de los que quieren tratar las co~s en un 
«terreno muy etev~do' y adelanta.do, hundiéndose desde allí en el 
((abismo de su curiosidad y presuncion 1 • )) ' 

Los talentos mas sublimes se .4istinguieron siempre proclaman
do esta debilidad de la razon humana y la necesidad de una ayu
da divina que le facilite la senda. de las .verdades teológicas. En 
los e~critos de los sabios -O.e la antig~edad los vemos huir á ~a<Ja 
instante de .s.u propia razon como d'e un abismo, y refugiarse á la 

' tradicion, 'y por la trad~cion -á la revelacion priínitlya. Solamente 
aqµ.í quedan sin cuidado, y se les -oye entonces hablar un lengua- . 
je elevado y enérgico, como el que hemos citado ha~e poco· de 
Ciceron; lenguaje que contrasta de una, manera pasmosa óon la 
tartamudez de su razon, cuando pretende avehturárse sola á Ja 
peligrosa investigacion ·d~ Já verdad. · 1 

En este punto podríamos medir cási con exactitud la fuerza de 
la inteligencia por el grado de sú sumision : por esto hemos visto 
que los dos genios quizás mas poderosos de lps tiempos moder
nos, Montaigne y Pas~al, no hicieron servir el _pod~r de su razon 
sino para -llevar el .yugo de la fe 2 • 

· Algunos modern<}s racionalistas se han visto obligados al fin de 
todo á convenir en ello y acoger_se á la revelacion, extenuados y 
llenos de. vergüenza por el mal uso que habían hecho de su pro
pia raZOJ\ para suplantarla.- «Nuestra-razon, dice Bayle~ no sir
« ve sino para embrollado todo ~ hácer dudar ~e todo: apenas 

1 Essais de Montaigne, liv. II, chap. XII. ' 
11 El escepticismo proverbial de Mo~taigne es géneralmente muy mal com

pa:endido. Su ¿qué sé yo? no es el catácter 'absoluto que se le atribuye. Muy al 
contrario ; es una arma que em·ptea siempre contra la razon para hacerla de
sesperar y obligarla á arrojarse en ,brazos de la fe, cuyo imperio ptoclam~ en 
todas partes. -Véase su libro: Apologie de Raymond Sebond • 

. ( 

.. 



<(acaba de levantar un edificio, nos enseña los medios de des-
« truirlo. Es una, verdadera Penélope, 'que de.shace de noche la 
((tela que había tejido durante el dia. De modo · q~e el mejor uso 
((que podemos hacer de la filosofía es reconocer que es un cami- , 
«no propio para extraviarnas, y que en esta vida tenemos preci-
« sion de buscarnos otro guia, que es la LUZ 'REVELADA 1

• » 
Preciso es, pues, volverá el!a, cuando todo nos obliga:-- ·ia 

generacion de la verdad en la sociedad·del género humano, - el 
orígen del lenguaje, - la naturaleza particular de la verdad reli
giosa, - ·el modo de ctmservacion d.e esta verdad ppr la tradicion 
en los tiempos antiguos, - la impotencia nat_ural de la razon hu
mana privada de este so.corro, - el desaliento y las declaraciones 
de sus mismos partidarios. -La única salida del laberinto la he
mos sej.alado ya, á saber: es :µec~sario que"en el seno de la hu
manidad haya habido primitivamente una REVELACION. · · 

¿Pero cuál fue la suerte de esta primera P.evelacion? ¿No in
tervino , segunda -ve~ el cíelo para influir en los destinos de la ver
dad entr~ los hombres? H~ aquí .e~ segundo problema filosófico é 
histórico que .debemos resolver, y que debe excitar vivamente 
nuestra curiosidaa. / 

1 Diccionario .crítico, artícufo Maniqueos, nota D. 
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N,ECESIDAD· DE UNA . SEGUNDA REVELACION. 

Si el raeionaÍismo hubiese comenzado con el género humano, . 
. es probable que la ·verdad no hub~era brillado un solo día sobre 

la tierra. Esta divina plantahabria sido ahogada en su mismo gér
men i y se hubiera visto- á la idolatría con todos sus delirios empa-· 
ñar la aurora misma de la creacion 1 • Pero por mucho tiempo no
conoció el hombre otra doctrina que la 4e la tradicion' y' por este 
medio, vivió en la sencillez de la fe y en ~a obediencia á un Dios 
único·, criador del .universo y remunerador en otra vida del bien . 
J del mal que se hace en esta. Posteriormente, cuando los hom.:. 
bres, como dice Diodoro de Sieilia, abandonaron la doctrina de: 
sus padres y se anegaron en el interior de sí mismos por medio de l~s 
investigaciones que emprendieron, se alteraron los dogmas pri-
mitivos que el Señor les babia enseñado, l.os densos vapores de la 
duda y del sensualismo envolvieron á los espíritus, y engendraron 
en ellos todas las .supersticiones, las utopías y extravagancias de· 
la idolatría y de'Ia filosofía sofística. Poco á poco-se fué la verdad 
alterando, mezclando y bastardeando, y el error acreditándose y 
ex.téndiéndose por todas partes. Entre ambos principios tuvo lu-.. 

1 Es evidente~ sin embargQ, qtie la filosofía racionalista' y por ella la ten
. dencia del género humano áJa idolatría y á la impiedad se remontan á Ja mis

ma con~ del mundo. «No recibimos de Adan la filosofía que· enseña estas cosas~ 
·• «sino de la serpiente; y la prueba está en que despriés del pecado el espíritu 

«del hombre ha sido siempre pagano.» ( Malebranche, lndagacion de la ver
dad, parte t.•, lib. VI). l'io obstante el veneno inyectado en el espíritu huma
nó por el que hizo oir el primer por qué, no llegó á apoderarse de toda Ja masa 
y corromperla sino pocoá poco y sucesivamente. ~os reservames V91ver 'á ba.:
bl,.r de esto en otra parte. 
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gar entonces una lucha prolongada: los hombres diseretos; escu-
. . dados en la tradioion, rechazaban el error del mismo modo que 

la Iglesia católica confunde á la herejfa, acusándofo de NOVEDAD; 

mas nQ podían hacerlo con igual seguridad y 'sobre tod-0 con igual 
duracion, porque la verdad y la tradicion no estaban entre ellos, 
c.oíno., en la 'Iglesia católica, garantidas por una autoridad deposi-
taria y dispensadora, única en el mundo' universal y perpetua 
como la verdad aisma , y por una sucesion no . interrumpida de 
ministros exclusivamente dedicados ~ su_ guarda y á su culto; sino 
que entre ellos se hall~ba la verdad esparcida,. sin defensa, sin 
unida,d , sin aut.orid~d visihffl, entregada á los :recuerdos 'de los 
pueblos , 'y sostenida por los testimonios cada vez mas vagos y 
corrompidos del género humano. Al principio fue fácil justificar 
su antigüedad ; p~ro poco á poco el error se fue haciendo antiguo 
tambien, y pronto empezó á combatir con la verdad en el terreno 
flotante é. indeciso de la tradicion. Atribuíase á sí mismo, como 
h~mos visto, una .antigüedad facticia ya que le faltába la antigüe
dad real ; y al fin no encontra~do en su marcha ningun a~Üsador 
que hiciese. siempre patentes sus fraudulentas ' tentativas, logró 
echar tan· completamente á su rival ·y adquirir tal prescripcion, 
que cuando' mas tarde la verdad pudo' volver á aparecer en el 
mundo, fue á su vez acusada de nove~ad, y Só.crat~s, .profesan
do la unidad del Ser supremo, fue condenado á beber-la cicuta 
por haber querido introducir nuevos dioses. , 

La verdad se refugió entonces bajo el.amparo de alguno sabios, 
que la defendieron de una manera indecisa y problemática, y la 
detuvieron 'cautiva en inj'ustic'ia, como tan elocuentemente se lo echó 
despué~ en .cara el apóstol san Pablo. Ac.eptábanla y la abando
naban, adulterándola c,on sus propios desvaríos, y sobre ~odo c·on- · 
tradiciéndola en sus acciones , arrastrados en su aislamiento por 
el desconcierto universal; y cuando aparecieron es~s nublados de 
sofistas que/ pululaban en Atenas .y e,n Roma, viviendo del oficio 
d~ defenderlo todo ; cuando en aquella época quedó el mundo e u
bierto e~tre las sombras de la noche, el espíritu humano se mofó 
de la verdad' como de una prostituta, y el título de fil<)sofo se hizo 
sinónimo de parásito . é histrion. La corrupcion marchó á la par 

' de las. pretensiones filosóficas: donde abundaban los sofistas, 
abundaban igualménte 'las sup~rsticiones y la inmoralidad en las 
oostumbres1 porque está ya muy probado que· nada .desvia tanto 

U* 



al corazon del yugo del deber, como las incertidumbres del espí
ritu 1 y que nada engend~a 'tantas incertidumbres. en el espí~itü, 
coD.10 el abuso de su indep.endencia. · 

'Por otra· parte , la filosofía antigua tenia, además de su indeci
sion, su car~ncia ,de unidad y su torbellino de sis lemas que se 

· é~cluian 'mutuamente, el grave defecto de ser demasiado abstracta 
y totalmente inaccesible al comun de los hombres. La Religion na
tural, la mas pura concebida, y tal como ya la hemo,s e:xpuesto, 
hubiera tenido en ·sí misma el inconveniente de ser inc~mprensi
ble para. los ,espíritus entregados á los negocios de la vida'presen
te ,·· y desviados de su primitiva sencillez. Para que las verdades 
del órden sobrenatu~al ' se introduzcan en una sociedad, circu
len y se arra;guen en ella, y lleguen sin aít~racion á encarnarse 
en las cri'aturas ·que deben dirigir, es preciso que se introduzcan 
en esa sociedad enteramente formuladas, revestidas de un cuerpo, 
de un- símbolo sensible, marcadas con el ·sello de una autoridad 
reconocida por' todos, en una palabra, dogmatizadas. Los mismos 
hombres mas versados en las prácticas de fa filosofía, y que: vi- · 
verr. en sus dulces abstraccíones·, tienen tambien -necesidad de 
cr~arse c1.ertas fórmulas, ·plan~s de creencia y de. conducta, para ' 
poner coto á la perpetua inGonstancia de SU espíritu, y encontrar 
armas á propósito para hacer frente á los continuos é imprevistos 
peligros á que nos exppne la debilidad de nuestra ~aturaleza. 
Si la filosofí~ antigua hubiese podido conoc~r tlesde el principio 
sus i~tereses, hubier& podid9 en lo sucesiv·o alíarse_ con el culto 
público, prestarle sus inspiraciones, adornarle éon Sus formas, y 
por este .. medio dirigi~ la sociedad; pero cabalmente entre los an
tiguo~ nada fue nunca ta~ antipático cúmo la filosofía y la reli
giqn: La füosofía hacia' á la religion una guerra sorda y constante, 
se burlaba de ella., la escarnecia; y á :su vez la religion enviaba 
la cicuta á la filosofía, y la acusaba de negará los dioses. La filo
sofía con frecuenci~ tenia la-d~bilidad de desacreditarse sacrifi
cando públicamente á groseras supersticiones que hubiera debido 
desarraigar, y de aquí se seguía que en lugar de ennoblecer ' el 
culto y la moral atrayéndolos á si, sellaba su alianza ~ou este cul
to., humillándose hasta practicar sus mas eno-rmes vicios. Seme
jantes contradicciones, tan inherentes á la naturaleza de las cosas, 
produjeron su , natural resultado: ni la filosofía ni la religion pu
dieron hacer nada en favor dela sociedad, y solo se concordaron 
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en demolerla; la religion sin principio, y la filosofía sin conse
c~encia, empobreciéndose recíprocamente p1or su aislamiento·y su 
repulsion, la una terminó necesa1'ia~ente · e·n la superstjcion, la . 
otra en el ateísmo, y ambas en el mas desenfrenado sensuallsmo ; 
el ateísmo dejó á las pasiones suelta la rienda, y la supersticioil las 
aguUoneó, de modo que precipitado el género humano por la pen
diente del m_al, vió aumentarse la rapidez en su descenso con to
da la fuerza de los medios destinados á sostenerlo y levantarlo 1

• 

El mundo pagano nos presenta constantemente un espectáculo 
de corrupcion y de descomposicion 'siempre crecientes, que des
consuela; pero el cuadro que ofrece Roma en los últimos tiempos 
del imperio es superior á todos los coloridos. Mientras que algu
nos talentos especulativos ,·.como un Ciceron y uh Séneca, por · 
una especie de atrevimiento y ~e emancipaci.on filosófi,ca se ele
vaban á atreverse á creer algunas veces en. un primer ser inma- ' 
terial; para el pueblo' para . la sociedad' para el mundo' Dios, el 
principio, el orígen de la morai, uel órden, de la sociabilidad,_ era 
real~ente tal , como lo h:abian llamado 'en el frontispicio dé aquel ' 
templo ·de Atenas: IGNotus , · DEséoNocrno. El culto idólatra, que 
no es mas que la deificacion· de las pasiQnes humanas ó de los ins
tintos brutales, airaian todas las miradas' ocupaban todas las ima
ginaciones, llenaban todos lo~ corazones , y constit~ian toda la 
esencia de la vida huma.na desde la cuna hast~ el sepulcro. Las 
fábulas mitológicas, cuya parte mas hella solo sirve para engala
nar las compo.siciones d·e la poesía)' eran enÍonces realidades efec
tivas, que se.· hacían adorar en infinitos !émplos, e~ los cuales se 
respiraba su inpuencia, y se autorizaban solem11-emente todas las 
perversidades ... del humano corazon . 

. Es incontestablé, y esto solo hubiera sido una enorme desgra
cia' que este culto ocupalfa el lugar del culto' de la moral y de 
la ley natural' interceptando así á la sociedad las luces de la cien
cia y las inspiraciones del sentido moral. 'Jamás entraron· en este 

1 Acababa de dictar estas consideracion~ sobre la filosofía y la religioo c.n 
_ tre los ant~guos, cuando encontré con inexplicable plal;er el juicio que d~ ellas 
babia form~do tln antiguo filósofo cristiano, que por la conformidad· con lo que 
llevo escrito, lo copio á c·ontinuacion : - « Philosophia et religio deorum dis
« juncta_sunt, - lonqeque discreta; ~ siquidem alii sÚnÍ professores sapientim, 
(( per quos u.tique ad. deos non aditur ; alii religionis antisti tes , per quos saperc 
<<non discitur; - apparet nec illam esse veram sapientiam, nec hanc veram 
tt Religionem. » ( Lactant., lnstit. divin., l~b. IV , cap. 111 ). 
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culto como elementos necesarios en el divino servicio, ni las jus
fas nociones acerca de l~ naturaleza de Dios, ni la obediencia de 
la ley moral;-ni la pureza del . corazon, ni la santidad de la vida, 
ni el arrepentimiento de las faltas pasadas, ni la enmienda en la 
conducta futura. - «Nunca en este culto se habla de. nada que 
«pueda conducir á reformar· las· costumbres y arreglar la vida, 
« dec'ia Lactancio; nunca se busca la verdad, toda la atencion está 
«ocupada en las ceremonia~ ~e un culto en. que el alma no toma 
«ninguna _parte, y que atañe tan solo al cuerpo •. » - Así, léjos 
de prestar ningun apoyo á la virtud, la religion. de los paganps 
no tenia conexion alguna con ·nada que fuese virtuoso: dirémos · 
mas: en sí misma entrañaba un gran fondo de depravacion, por
que dejaba el corazo.n abierto á la seduccion de las pasiones, y 
la conciencia desmantelada contra su·s violencias. 

Pero hacia aun mas esta reHgion: estimulaba y avivaba el agui
jon d~ las pasiones por medió d~I sentimiento de la divinidad, que 
debe ser sie~pre su freno. El orgullo y la voluptuosidad eran in
censadas y preconizadas bajo sus mas gr~seras y degradantes for
mas. Creáronse una multitud de' divinidades con los mas odiosos 
caractéres, atribuyéndole~ la infamia de crímenes atroces; y el 
mundo adoró la pefS(;mificacion viva de la borrachera, del inces
to, del rapto, del aduJteri~ , de la bellaquería, de la crueldad y 
del furor que sugerían al corazon del hombre argumentos prá((ti
cos en favor ·de SlJS inclinaciones. - «Júpiter sedujo á una jóven 
«cambiándose .en/lluvia de oro, hace decir T.erencio á uno de sus 
« actores.J y yo, mezquino mortal, ¿:µo podré hacer otro tanto? 1 » 
-Ovidio, cuy!l-autoridad, como dice Chateaubriand, no es..sospe
chosa, se oponía á que las solteras fuesen á los templos, para que 
no viesen las muchas madres que Júpiter habia hecho ª. Los sal
te~dores y los asesinos tenian tambien sus patronos en el cielo. 
- «Bella Lavérna, concédeme; el arte. de engañará los demás, y 
«que me crean j µsto y san!º ". >> 

' Lactant., lnstit. divin., lib. IV, cap. 111. 
· Ego homuncio IWc non f aa;im I 

{Ter. Eun.,act. 111 ). 
Quam multas matre1 fecerit ille deus ! 

(Trist., lib. 11 ) . 
...•. Pulchra Laverna, 
Da mihi fallere, da justum sanctumque videri. 

(Horat. , Epist., XVI, lib. 1) . 

. ) 
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El culto cotrespondia por precision al carácter de tales dioses; 

consistia en los ~as viles y detestables ritos. La fornicacion y la 
~mbriaguez hacían parte del culto de Vénus y de Baco .. En los 
templos y en los juegos consagrados á estas divinidades se repre
sentaban los misterios de Adonis, de Cibeles, de Príapo y de Flora. 
Veíase á la luz del sol lo que se oculta ahora en las roas profun
das tinieblas, y que el honor y decoro de la lengua n0-nos permi
ten nombrar '. ,En Babilonia las mujeres se prostituían pública
mente en el templo de . V énus 2

• En Armenia las familias mas dis
tinguidas ·consagraban á esta diosa sus hijas, vírgene~ todavía s. 

Las mujeres de Biblos, que no queríaµ consentir en cortarse el 
pelo en el duelo de A.donis, estaban obligadas, para expia:r seme
jante impiedad, á entregarse por un dia entero á los extranjeros. 
Refiere Estrabon que el templo de Vénus en Corinto era suma
mente rico,_ y que poseia mas d.e mil mujeres públicas, entre es
élavas y sacerdotisas, regalos hechos á la diosa por personas de 
ambos sexos. «Esto era, añade, lo que atraia tantos forasteros á 
<«Corinto y la hacia opulenta i.. )) • 

No debemos admirarnos 'de nada de esto: era una consecuen~ 
cia natural de la pérdida _ de las divinas verdades. Hallándose 
borrada de la superficie de la tie.rra ~a primera de todas, la no
cion del culto de un Dios -único, espiritual y santo, el 'hombre se 
acostumbró á ,creer divino todo lo que era fuerte y poderoso: y 
como se sentia inclinado al vicio y arrastrado hácia él por una 
fuerza invencible, creyó fácilmente que esta fuerza le venia del 
exterior, y •a divinizó. Por esto tuv~ tantos altare.s el amor impú
dico, y se. mezclaron con el cu,to todas esas impurezas que ahora 
nos horrorizan, y que entonces acabaron por constituirlo exclusi
vamente. Cada uno ·hacia un Dios de la violencia de su pasion, 
como dice el póeta.: Sua cuique deus fit dira Cupido. 

Calcúlese cuáles serian las costumbres, bajo la influencia de 
un culto que, en oposicion al culto espiritual y moral que noso
tros tenemos, se impregnaba por todas partes, e~· la vida pública, 
en la vida privada, en la vida individual; porque en todas partes 
se hallaba de_ acuerdo con las pasiones que le faailitaban todos los 

i Lactant., De falsa religione, lib. J. 
2 Herodoto, lib. l. · 
a Ludaoo, De Assyria init. 
~ Justio., A.tbeo., Str(\b., etc. 
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accesos, y el cielo y la tierra, , los ~ombres y lo~ dioses, se daban 
la mano para acreditarlo y propagarlo. · · . ' 

r Los goces de la sensualidad, y todas las torpezas y barbaries 
, que le sirven como de co'rtejo, eran llevados hasta ~l mas a.lio pun

to. Babia en el embruteci~iento de los espíritus y en la deprava_; 
cion de los corazones algo de basto y monstruoso que no pódemos 
definir. Esa energía de la intelige1;wia y de la voluntad, ql].e bajo 
la fofluencia del espiritualismo cristiano se ha revelado en los tiem
pos modernos por tantas inspiraciones caballerescas, por tantas 
instituciones morales .Y religiosas; tantos descubrimientos,cientí
ficQs , tantas obras maestras en las artes y tan portentosos traba
jos en la industria, se hallaba entonce~ abismada en los sentidos, 
y solo se la empleaba para saciarlos. L~ organizacion sensual del 
hombre babia adquirido tan vasta capacidad como la de la ilite
ligencia , porque la inteligencia se babia trasladado enteram~nte 
á los senttdos, y de aquí surgjeron aquellas propotciones tan co:_ 

r losales en los gustos, las fiestas y los placeres de los an~igU:os 
comparados con los nuestros; que nos los hacen. apar~cer como 
una raza de gigantes acabada ya en la tierra si los consideramos 
por el punto de vista sensual; y como Ul}.a raza de pigmeos-si los 
medimos por esa fuerza de ideas y esa e\eyacion metáfísica y mo
i:al á que nosotros hemos llegado, y ql!e h~ria de un niño de nues
tros dias el catequistá de todos l9s filósofos de la antigüedad. 
) Mas d~ las dos terceras p~rtes de los habitantes d~ !Os países 
ma~ civilizados estaban sumidos en la esclavitud, y emp,lead~s úni
camente en fomentar las sensualidades de la otra tercera parte. 
Esto· solo da úna idea espantosa de la abyeccion det.hombre, de 
la fuerza del egoísmo y- de la enorme corrupcion que debía prQ
'du~ir. ¡Cuántas crueldades .inauditas se cometerían á la faz del 
dia, en una sociedad en que todo se hallaba autorizado por el uso, 
las costumbres, la ley y Jos dogmas de la religion ! Los señores 
ténian sobre sus esclavos poder absoluto, y podi,an á ~u antojo mo- · 
lerlos á palos ó condenarlos á la muerte mas dolorosa. Un edicto 
del emperador ClaudiO prohibía matar un esclavo por solo. ser yie
jo y enfür.mo. En este caso babia también la costumbre de desha
cerse de· aquellos desgraciados, dejándolos abaµdonados en una 
isla del Tiber, y el citado edicto concede la libertad á los que re
cobrasen la salud después de haber sido expuestos de este modo. 
Semejantes transacciones ae la ley con Ja inhumanidad d_e las cos-
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tumbres,nos revelan toda lá depravacion'de aquellos pueblos Una 
ley de Constantino (su constitucion·- de SU), que todos los histo
riadorel' están acordes en mirar como característica de la intro
du((cion-del espíritu cristiano en la·legislac10n 1

, .reprime los ~x
cesos de los señores para con sus esclavos, y nos· manifiesta lo 
que aquellos habian sido hasta entonces. 

«U se el amo, dice el emperador, de su 4erecho c.on modera
<< cion, 'y sea condenado como homicida el que mate voluntaria-· 
«mente á su esclavo con azotes ó piedras, el que le h"'ga una heri
« da mortal con dardo' el que lo ahorque éon lazo 6 lo. -envenene, 
((el que le ~espedace el cuerpo con p:unt'as de hierro ó lo entregue á 
cdas fieras, el que le mande surcar las carnes c~n carbones-aneen
<< didos, etc., etc.-)> La pluma se e.ansa de enumerar tantos horrores, 

'Los que hubieran debido ilu'strar á sú siglo acerca de eslas aber
raciones, las veian y las cometian· támbie~ ellos misbos con una 
ing~nuidad y _u.na sangre. fria que espanta. Nuestros esclavos ·son 
enemigos nuestros, decia Caton: palabras crueles que servian de 
e~cusa á todo cuanto la tiranía doméstica podia inventar d~ mas 
odioso. La máxima constante de aquel célebre romano, dechado 
de virtud, era vender sus esclavos ya ancianos por cualquier precie 
antes que sufrirlos cuando no eran mas que una especie de ~arga 
inútil; y permitir á 'sus esclavos varones tener comercio con las 
esclav~_s mediante cierta cantidad de dinero que aquellos le pa
gaban por este privilegio 11

• ~ollion , el amigo de Augusto, criaba 
lampreas de extraordinaria magnitud, ~á las que alimentaba con 
l~ carne de -sus esolavos ª. El sep.ador Q. Flaminio mahdó dar 

. muerte á ,uno de sus esclavos sin mas'motiv:o queproporcionar un 
espectáculo nuevo á cierto ~migo suyo que nunca hallia .visto ma
tar á un hombre i.. Si un padre .de familias era as.esinado, todos 
sus esclavos eran condenados á fa pena capital. Un patricio de 

· Roma, qué poseía cuatrocientos esclavos, murió ámanos de un() 
de ellos, y todos cuatrocientos fueron en s~guida pasados á cu
chillo 11

• En los funerale~ 4e. los poderosos eran degol_Iados fre-

' Véase el anáJisis del berm
0

~so trabajo de Mr. Troplong: In-flue.ncia de'l 
cristianismo sobre el derecho privado de los romanos. ( Mqnitor del lt dé ma-
yo de 184-2 ). . 

2 Plutarco, Vida de Caton. 
a Plinio, lib. IX, t.:,ap. XXXIX. 
• Plutarco, Vida de Q. Flaminio . - 5 Tácito. 
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cuentemente muchos esclavos, como víctimas agradables á sus 
manes. En fin, ~i no t~viéJ'emos ninguna prueba del b~rbaro tra
tamiento que se daba á los esclavos, bastaria observar la circuns-

. , tanCia· de que 1 en ·los apacibles climas de Italia y de Grecia, 
aquellos rebaños de hombres, léjos de multiplicarse, solo podían 
conservarse en fuerza .de las nutnerosas levas que 'se importaban 
de las proyincias lejanas. ' 

Y lo mas notable es que, todas estas cosas que tanto trabajo nos 
cuesta <ci:eer ahora, no sÓlamente no se miraban entonces como · 
excesos, ni como abusos., sino como el legítimo ejercicio deJ mis
mo derecho .natural. ·Semejantes e_scenas pasaban todos los di as á 
la faz 'del público' sin excitar la mas leve censura, la mas pe
queña prot~sta de parte de esa caterva de escritores y . de sofistas 
que empleaban toda su vida en declamar y disertar sobre las cos
tumbres ' 1. No hablemos de la legislacion, que habia sido la :pri.:.. 
mera en sellar la frente de los eslavos'con esta afrentosa inscrip
cion: Non tam viles quam nulli sunt. Son mas nulos todavia que viks. 

Si reflexionamos sobre el orígen de tan monstruosa depravacion 
en las mutuas relacion~s de los hombres, lo descubrirémos fácil
mente en la depravacion de sus rel~ciones con· la divinidad, y n'os 
convencerémos de que existe una íntima conexion entre el dogma 
de la unidad de Dios . y :el de la fraternidad humana. La unidad de 
Dios se anima y vivifica por el sehtÍmiento de su amable paterni
nidad., inspirándonos, no un temor servil, sino un puro y desin-

1 

teresado amQr; bajo la intluenciá de tales ideas el género humano 
. llega pronto á convertirse en una familia de hermanos, en la que 
los mas pobres y desvalidos son los que mas valen. Por esto en el _ 
cristi~nismo , sublime realizacion de esta doctrina, el sentimiento 
de ese amor, ya tenga por objeto á Dios ó á los hoinbres, se llama 
igualmente caridad' como un rio que conserva siempre el nombre 
de su manantial por todas partes donde corren sus aguas. De aquí 
se sigue que la ruina del dogma de la unidad de Dios debió acar
rear nec-esariamente la decadencia del dogma de la fraternidad 
humana; y no disperfando la vista d.e la Divinid·ad mas idea que 
la ~e la pura fuerza, desapareció del univer.so el soberano tipo 
de la verdad, y le sustituyó el infecundo egoísmo. Así notamos 
que la horrible y asquerosa llaga' de la esclavitud se agrandaba y 

1 Á excepcion de Séneca; mas este filósofo babia ya participado del cris
tianismo, como lo probarémos. 
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extendía á medida que el politeísmo se iba infiltrandQ ,é invete
rando en el corazon· de las naciones. Remontándonos hasta los. 
tiempos antiguos, observamos 'al cont~ªrio, que á medida que nós 
vamos acercando mas al reinado de la r.e)igion natural, la escla
vitud se va su,avizando, pierde su caráéter, y al fin desapar-ece 
cási enteramente. En tiempo de Homero es, ya bastante li:qütada; 
refiere el poeta que solo quedaban esclavos 19s cautivos· hechos en 
el campo áe bat~lla. Apenas se ~mp)eaban otra.s calificacione~_.que . 
las de cautivos y cautivas, y poco después hasta estos nombres y el · 
destino que .ellos suponen desaparecian en el senQ de Ja vida do
méstica. En la morada de Alcinoo ~ de Uijses y de Laercio, estos 
cautivos de los dos sexos eraii servidores y comparier-os, que se mez-

. ciaban con familiaridad ,en los négocios y hasta en las diversi'o.nes 
de sus señores, adictos á su persona, dice Homero, m(J,S· bieft por in
clinacion que por necesidad 1 • El conductor de, cerdos, el buen Eu
meo, es' llamado en la Ódise<J, el noble, pastor j. Últimamente , -entre 
los judíps que ·recon_ocieron siempre el dogma de la unidad de 
Dios, fa escl_avitud no pu.do echar i;aíces nup.ca, pues lo~ que éaiain 

·en ella degéneraban forzosamente en cr~ados temporales, que que
daban libres cada siete años.-:-<< Si tu hermano 9bligado de lapo- -
<<breza se vendiere á tí , no lo oprimirás con servidumbre de es-
« Clavos i 'sino que lo tendrás como un jornalero y como un colono: 
«trabajará en tu casa hasta el año del 'jubileo, y después saldrá 
«con sus ·hijos,, y volv;erá á la parentela y á la herencia de sus 
«padres; porque siervos mios son, y yo los saqué de la tierra de 
«Egipto ª. >;, Palabras afectuosas , que manifiestan la gr.ande cor
relacion que existe entre los dogmas de la unidad de Dios y de la 
t1raternidad humana. El dogma de la fraternidad humana _es la_ so
ciabilidad, el vínculo de existencia de las naciones y. d'e todo el 

' género humano; de modo que á medida que se iba ensanchando 
la sima del politeísmo, todo el m-undo caia y se perdia en ella ~ . 

1 Bornero, Odisea, cant. XXIV. 
' ldem · ídem can t. _XIV. 
a Levítico, xxv, 33 J siguientes, traduccion del P. Scio. 
i. Con-viene decir, sin embargo, que esa suavidad de la legislacion judáica 

no existia mas que para los esclavos judíos, J no para los extranjeros-. Kstaba 
reservado al cristianismo ~ por la gracia de Aquel que se hizo esclavo por el 
género bumano, formam servi accipiens, generalizar la manµmision del hom
bre y la paternfdad de Dios, é inspirar á su grande Apóstol aquella sublime· 

.• l 
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Volvamos todavía la vista á ese mundo pagano, y procuremos 

sondear toda la profundidad de la llaga que' (oia á la humanidad, 
si queremos conocer bien el prodigio del divino remedio ql].e la 
curó. 
~os espectáculos de los gladiadores eran una costumbre horri

ble , procedente de la misma causa que aca:bamos de indicar, y es 
· 1a prueba mas auténtica del espfritu de crueldad reflejada en to
dos los pueblos mas civilizados del politeismo. Estos gladiadores 

. eran una clase de hombres compuesta de cautivos ,. esclavos' mal
hechores ·senten~iados al último suplicio, qJe 'se los alimentaba y 
conservabá con aquel destino, y se les hacia s'alir á ·millares en 
esos ÍIJ.mensos anfiteatros ·, donde debian despeilazarse mut!-lafilen
te para divertir á ~os ciudadanos ~e todos sexos y condiciones 1 • 

Hubo veces que en el transcurso de un mes estos espectáéulos de
voraron veinte ó treinta mil homb_res. Roma en masa, todo el uni
verso pagano c~lfria á p,resenciar aquellas carnicerías , donde no 
solo no tenia lugar la piedad, pero ni síquiera se notaba rastro de · 
instinto piad9so. Cuando los moribundos pedían g~acia, ¡era á las 
ma:s jóvelle's damas romanas reservado el placer de negársela, ha-

- cíendo un gesto que ·era- la señal de su muerte 2 ! Y no se crea, que 
estos hOrribles pasatiempos fuesen invencion'ae dos ó tres mons
truos que, como Neron,x Calígula, deshonraron la corona impe
rial ;· los príncipe$ mas amables, aquellos que fueron las delicias 
del género humano, se, entregaban á ellos con igual placer, y la so
ciedad' entera aullaba, para que se le abriesen aquellos mataderos 
eon la misma an$ia. con que hubiera buscado el pan de cada dia 
necesario á su subsistenciaª· No exageremos: el historiador Dion 

epístola, rebosante de caridad frátcrna, en la que pidicnrlo á un amo gracia 
para su esclavo fugitivo, le dirigP, estas palabras, tan incomprensibles enton
ces, y que se.han hecho tan naturales entre nosotros bajo la accion incesante 
ele la caridad : «Te lo vuelvo á enviar, suplicándote que lo recibas como á mis 
((entrañas,. :. no ya como siervo' mas en vez de siervo' como hermano muy 
«amado. Si algun daiio te hizo 6 le debe•algo, apúntalo á mi cuenta ... Yo soy 
«Pablo, que te escribo de mi puño, yo lo pagaré. Aunque tenga yo mucha li 
(( bertad en Jesucristo para mandarte lo que te conviene, prelforo suplicarte por 
tr caridad·, aunque soy Pablo, anciano ya; y además en la actualidad prision~ro. 
1c por Jesucristo. ·" (Epístola á Filemon ). . 

1 lugulantur homines ne nihil agatiir. (Séneca, Epist. VII ). 
' Pollicem vertebant. (Juvenal, Sátira 111). t 
3 Páriem et circenses. (Juvenal, Sátira X) . 
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nos refiere ,que Trajano, á la vuelta-.de.su triµnfo 'sobre los ·dacios , 
dió espectáculos de gladiadores que~ duraron ciento ve~nte y tres dia.'>, 
en los ~uales se despedazaron die~ mil gladiadores y once mil fie
ras .... Y, cosa que hiela el alma y -paraliza el juicio bajo'la 3:ccion 
del pasmo y la indignacion : Plinio el jóven ., ·en el panegí~ico que 
hizo de Trajano á la sazon , no pro~unCÍó una sola.palabra de pie
dad ó de moderacion contra aquellos horribles juegos;· ni- siquiera 
recurrió 'á alguna de esas precauciones oratorias que hasta la m_a.s 
baja lisonja sabe. encontrar á veces para ·evitar la sangre : pero 
¡qué digQ ! aquellos mismos juegos sugirieron a\ orador frases ca- . 
denciosas .y flores de lenguaje para glQrificar á su señor ·Y ensal
zar su justicia y humanidad. ¿Y sabeis por qué? ¡Oh~ gran Dios Í 
por no -haber tomado de entre fos espectadores nuevos despojos 
que echar á la ~rena y aumentar así el número de las víctimas. -
«Después, dtce, de haber provisto á las nec~sidades de los ciuda-, 
\<danos· y de los aliados, no has olvidado.tampoco sus placeres. Nos. 
«has.proporcionado un espectáculo no de aquellos que. pµeden de
<< bilifaFnOS Ó afeminamos, sino de los que son tán pro-píos para Ül
« flamar' nuestro valor, familiárizari10s:con la vista de nobles he
<< ridas, é inspirarnos el desprecio de la ~uerle. ~os ~as wostrado 
«el amor de la gloria y el ardor. de vencer, aun. en -el afma de los 
« mal_vados y de los esclavos. ¡ Co~ qué magnificencia, con ,qué 
<<justicia has brillado en esta ocasioa! Siempre imparcial, siem
« pre dueño de tus pasiones , has otorgado lo que se apetecia, has 
(( of recidÓ lo qite nadie se atrevía á pedirte' hq.~ interpretado el deseo ge
« neral. Un espectáculo h¡t ~eguido á otro, y· siempre ~uando ,me
« nos se esperaba. ¿ Vióse ~lguna vez mas libertad_ en los aplau
« sos , mas seguri'dad para declararse é~da un~ segun su incli
« nacion? ¿Se nos ha imputad·o á mal , como en tiempo de ·otros 
«emperadores , haber tomado aversion por .un gladiador? ¿Por 
«ventura á alguno de' los espectadores se le ha dado á él mismo en 
«espectáculo, y ha sido tan desventurado, que haya tenido que 

' «expiar placeres funestos por meclio de crueles suplicios 1 ?» -
¡En qué grado tan profundo de abyeccionthabria caído ya la hu-, 

. . 
t Plinio, Panegírico 33 . ....:_Esos placeres funestos, expiado; por medio de 

cr.ueles suplicios, encierran un' sentido secreto que no quiero profundizar: es 
un misterio de r.elajacion dentro de otro' misterio de crueldad. Nuestra inteli
gencia ~10 se atreve á sondear mas ; y si á fuetza de curiosidad llegase c11sual
mentc al fondo, es seguro que el corazon no querr ia seguirle. · 

. 
1 
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manidad, para_ que un emperador como Trajano se ~ejase al~ar 
de esta manera por un hombre como P~inio 1 ! 
· ·p-0r fin no dejaba d.e h~ber .una. cierta hvmanidad de la parte de 
Trajano en no haber h~cho degollar sino diez mil gladiadores; y 
no es mal fundada la alabanza ,que Plinio le tributa en no haber 
mandado echar al espectáculo los espectadores, como Calígula, 
uno de- sus antecesores, lo habia hecho. Porque habiendo faltado 
un dia gladiadores· para las fieras, este emperador mandó cogerá 
los primeros que se hallarbn de entre los espectadores, y les hizo 
echar á los animales después de_ haberles cortado · la lengua para ~ 
ahogar sus quej'as '. Diréis· que estos son juegos de un monstruo, 
y yo lo concedb; pero el <p!Jeblo rómano lo aplaudió; y · hasta el 
Senado le animó á repetirlo, pues habiendo tenido qué redactar 
e'n aquel 'tiémpo un código teatral , no se avergonzó de decretar 
co.n la solemnidad de un Senatus-consulto, que los gladiadores no 
se hatirian en adelante uno á uno, sino en masa como en los ver-

, <laderos combates. El historiador al contarlo añade' que la sangre 
'~ ' sustituyó al sudor 3 • · . . , • 

Aquellas feroces costumbres se habian .connaturalizado de tal 
modo, que las víctimas se préstaban , por decirlo así , á sus exi
gencias con una resignacion estúpida; ni siquiera se acordaban 
de_ que tenian derecho á vivir; la muerte , qu~ quebranta todos los 
lazos, nada podía: contra la cadena de su esclavitud; sus eternas 
sombras no eran tampoco un refugio para su libertad 'Y las frentes 
que ella (la muerte}. iba á coxi~agrar, se enco.rvaban indignamente 
hasta el pol~o para adorar por.la última vez af dios-César: Ave Cm
sar, exclamaban estas víctimas ya consagradas, al pasar por de
lanie del trono imperial, morituri t~ salutant ... , 

1 Mr. Villemain, en su Curio de literatura, se indigna con razon, recor
dando la famosá carta de Plinio í Tt'ajano sobre los cristianos, en la cual in
forma , r¡~e lo• halla tnocentes de cuanto 1e le1 acuia, pero que no ob1tante, cree 
qu~ se debe seguir haciénd~los '!-justiciar. -Trajano le contestó: - HA~ DADO 

UN CONSEJO QUJC E_S PRECISO ADOP'.l;AR •. 

1 Tácito' Anales' lib. VIJ ,· suppl. 29 . . 
s ·Idem ídem idem. 
~ Al lector que juzgue de lo pasado por las ideas que actualmente tenemos 

del derecho, de la libertad, de la dignidad humana, y que, no viendo en la ao
_tigüedad ninguna protesta enérgica contra semejantes abominaciones' se sien
te inclinado á creer qoe es eiageracion lo que se dice: la relacíon que acaba
mos de trazar le asombra y le parece fabulosa. Pero aquí está precisamente el 
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~as fieras habiap adquirido en aquella época una especie de de

recho de igualda~ y de frat~rµidad humana. La l~y extendia á ellas 
sus cuidados maternales , hasta en sus cavernas salvajes ·del fondo 
de los ·desiertos. Estaba ,prohibido, bajo pena de la vida, matará 
ninguna en sus soleda~es, con el objeto de reservarlas para que 
devorasen hombres en los juegos del circo. · 

Infiérase de aquí, qué instintos tan bárbaros y crueles debia pro~ 
ducir todo esto en las costumbres privadas, y con qué tiranía trata
rían á todo lo que era débil, á los niños, á las mujeres, á los escla
vos, á los desgraciados y aun .á sí mismos cuando se'hallaban caidos 

· en el seno de la adversidad. Los recien nacidos, los· sanguinolentos, 
. como se les llamaba' estaban diariamente expuestos á. perecer dé 
hambre ó de frío: los ,exponían á las aceras de los caminos, y 
eran devorados por las manadas de lobos que bajaban todas las 
noches del Abrucio. Las mujeres en cjnta eran repudiadas bajo 
el mas frívólo pretexto,, aun antes qué hubiesen dado á luz el fruto 
de sus entrañas : el matrimonio er~ una 1especie de prostitucion 
legal; aun á este precio cási nadie Ío quería, y se invocaba el adul
terio como un alivio del yugo marital.· ¿·Qu~ dirémos de los po
bres? ¡Ah f dé todas las instituciones. del paganismo ni una siquie
ra habia sido funda.da por los ministros de la religion ó por él jefe 
del Estado para socorrer á los enfermos, á los inváliqos y desdi
chados, faltos de todo lo 'necesario. Aquellas palabras de un.em
perador romano, hablando de los pobres , lo dicen todo : NofJis 
g~aves sunt. ú!timamente ejercían la; ferocidad consigo mismos por 
medio del suicidio. En- cuanto atacaban al hombre el infortunio ó 
la desgracia, dirigía aquel los golpes de Sll; mano Contra SÍ mis~ 
mo, y á esta cobardía moral se le daba el nombre de virtud, san-

' ' 
colJ!lO del mal. Se bailaban de tal manera aclimatados víctimas y verdugos, que 
nunca se oye ni qo grito, ni un solo recuerdo que, en nombre de la filosofia ó 
de la historia, clamen contra un desórdei;i cuya . diezmillonésim~ parte suble.J. 
varia- en nuestros dias á la Europa entera. Todo esto acootecia, como si dijé
ramos, á puerta cerrada; r semejante silencio es espantoso. Estaba reservado 
á lo~ cristianos ser los primeras en romperlo con sus bellos apologéticos, y 
apoyfmdose., finalmente, en otro poder que el del César, se atrevieron á pedir 
á este, sin re~eJdía ; pero tambien sin temor, el motivo porque les tiacia vio
lencia. En esto no baclan mas,.. que seguir las huellas de su divino Maestro; que 
recibiendó un bofeton sobre su faz adorable, contestó con toda la calma del 
Dios y la dignidad del hombre: - ·s1 ~E HABLADO MAL, &\lESIB.A EL MAL QUB 

llR DN:n o; SI NO l; POR QUt ME HIERES? • 
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ciÓnada por e~ ejemplo d_e los hombres mas venerados en la pu
blica esti'macion' y era mirada como la puerta por donde se salia ' 
noblemente qe la vida. . 

Otro carácter de las costumbres pagal\as qµe disputaba el lugar 
á la'fahumanidad, y en el cual conviene que nos detengamos algo 
.todaví;t , era la pérdida de todos los instintos de templanza y de 
pudor. · _ · 

Bajo est.e concepto, al modo que la inhumanidad de las pos
tumbres ·se reasumía en una enorme viofacion dél dere'cho natn.
ral, que era la esclavi~ud y los sangrientos juegQ~ del éircQ; 'así 
su disolucion se reflejab:li en una gr~ndísima monstruosid~d, que · 
era ese ainor qu·e la misma naturaleza condena. 

E~tos dos desórdenes ,car~cterizan toda la antigüedad" princi
palmenfe sus úl!imos siglos, t ponen en evidencia el mas alto pe-
riodo de agonía ' del género humano. . 

El amor antifisico, ese crímen inaudito, del cual, gracias á Dios 
·-nuestra~. costumbres cristianas pueden oír hablar con la santa li
bertad ae 'la inocencia ' se hallaba en cierto modo mas generali
zado '<í~e el gust~ por 

0

las mujeres. Gibb'on lo ,.echa en cara á .los 
quince primeros emperadores romanos·, á excepoíon de Clau.dio, 
que V'ivia en .c~mercio incestuoso. La mas exquisita delicadeza no 
s~ ofendja de él , y la filosofía mas austera se divertía con seme
jante monstruosidad : la flauta del amable Virgilio., la lira de Tí
bulQ y de Hor~cio busc~ban en él inspiraciones; hacillt los place
res de Caton, y el mismo Ciceron (la sangre se sube á la cabeza . 
al leerlo) en su precioso tratad.o De !a naturaleza de 'tos dioses, con
signó sobre él su confesion ' y hasta le proporcionó un argumento 
para su asunto ... Voy iJ. citar este pasaje : es· preciso que la anti
güedad expíe ep. la persona·de uno de sus primeros filósofos l~ de
gradacion moral á que se ha~ia aband~nado, y que- sufra en pre
sencia de nuestro santo pudor cristiano la vergüenza de una ex
posicion que interesa á la causa de la verdad ... Ciceron, pues, 
queriendo probar qúe no debemos representarnos la Divinidad bajo 
forID;as' ~umanas, porque por muy hermosas que sean nunca cor- . 
responden á la belleza absoluta de los atributos divinos , concluye 
diciendo: - «Mas ¿y de' qué hombre se· to maria la figq.ra, puesttl 
«que son tan poco coµmnes los hombres hermosos? Cuando yo es-
« tuve en Atenas, apenas se veían algunos entre las turbas de mu-
« chachos ... Observo que esto os excita á la risa ·; sin embargo, es 



«la verdad ... Además; para dos~tros qµe, CON EL PE_RMiso o~ Los 
<1 AJCTIGUOS FILÓSOFOS 1 ÁMAMOS Á LOS .MOZOS' con frecuencia...los de~ 
4( fectos nos. parecen airactivos. Un lunar. en el dedo de un niño 
<< parecia una gracia extraord(naria á los ojos de Alceo 1 • >> ¡A qué 
extincion del pudor y de todo sentido moral era preciso !JUe se 
hubiese llegado, para·que un homb~e tan decoroso como <;ice...: 
ron , un pontífice, un padre· de la ,patria, al meditar en la natura
leza de Dios, 

1
hubiese créido poder I!lezclar con sus ·elevaci9nes 

filosóficas tan' abyectas revela-ciones ! .( . · - · 
¿Qué sucedería con los demás hombres' particularmente ep. los 

tiempos posteriores en q11e iba siempré creci.en,do la depravacion 
~e todos sus excesos? ·· 

Séneca refiere que en su tiempo; después de la comida, los ni
ños eran víctimas de ultr~jes infames 11

; y la ley EscanJinia creía 
., r ' ~ 

~ .Sed tamen cuj~ hominis? quotus enim quis.que fortnosus est? Athenis cum. 
esaem, ~ gregibus epbebór.um . .vix singuli reperiebantur. Videp . quid ~rriaeris; 
sed tamen ita rea se ha~et. Deinde ~o~is, qui coocedeotibus pliilosopbis 'a'nti
q'Ois, '8dolesce(ltulis delecfamur, etiam vitia smpejucunda sunt.,Namu.s in arti
culo pueri delectat dlcmum.' (De natura Deor., lib. XXVIII). , 

Leyendo atentamente á Ciceroo, sobre cuya memoria no quisiera yo hl!-Cer pe-, 
sar imputaciones tan afrentosas, aunque f~ese en ventaja de mi pr.opósito, he 
notado que no q~iere tomar parte en ~ombre propio en la discusioo-diáloga de 
s.u Tratado de la naturalezt:t de los dioses. Pone solamente tres interlocutores : 
Velleyo, filósofo epicúreo; Cott.a, filósofo académico, J Balbo, filósofo estóico. 
Hubiera deseado, basta por el decoro del mismo Cicerbd, que la iniciativa de 

' esta cuestion Ja hubiese puesto en boca del epicúreo Velleyo, para que hubiese 
sido un ct,iadro de co.stumbres que corre~poortiel'll a,I personaje'sin re~!Jndar en 
,Perjuicio de Ciceroo. Pero no, el autor rea.ervó todos los papele.s· para los do_s 
personajes restantes, y ésr.ogió precisa merite á aquel que podia representar me~ 
jor Ja, persona de Ciceron, p.a'ra que entablase la conversacion; es decir, á Cotta, 
académico como él, pontífice como él, y Cási él mismo, cubierto con el velo ·del 
pseodónim_o.'Con todo, pa:ra ser verdadero basta el fin en un punto tao delica
do, debo decir que la obra acaba por ~stas palabras: «Tal fue el término de esta 
« conversaeion: nos retiramos por estas palabras; VelJeyo ereJendo que Cotta te
« oia razon, J 'YO qµe las probabilidades estaban de la parte de Balbo. »Pero esta 
cooclusioo, como observa el editor Víctor Leclei:c, no resulta de tá .obra, y la 
refotacion de Cotta que le pone fin, nos impide juzgar; y a4emás parece que Ci
teron quiao cedéf'. la ventaja al académico Cotta en estq. ·importante discusion. 
Calculándolo todo, queda bastante empañado el honor de Ciceron, y es seguro 
que con sus c~stumbr~s paganas, quedaria bien admirado de los escrúpulos de 
nuestro juicio, estando, como estaba, en seguridad de conciencia con su permiao 
de loa antiguos filósof~s: , · 

11 Transeo puerorum infelicium greges , quos post transacta oonvivia allm 
cubicu¡¡,contumelim expectant. (Séneca , Epist. XCV). 

13 TOMO{ , 
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, sin duda ser rjgurosa exceptuando 1'e la prostitucion pública á los 
múchachos defamiliasdisting11-idas .. En et diálogo tJelos .Amore.s atri
bui~o á, L uciano, pone el autor eh escena dos personajes que dis
curren sobre esta apominacion, y entre otros argumentos aducidos 
en su apoyo se lee este.: «¿Decís que lós leones no ti,enen comercio 
«con fos leones? ... estp es p9rqU~ los leones no sabe~ FILÓSOFAR 1 • » 
Hé aquí un dardo satf~íco bien disparado. Hé aquí , en efecto, el 
arreglo· que la füosofía habia introducido en el · fill~ndo~ 

' La práctica d.e este .gusto fi.~osóft~o ha~ia llegado á hacerse tan· 
universal' en' aquel tit~mpo que llegaba. á mirársela como una vir
tud·, y adquirido uná especie. de prescripcion contra la misma na
turaleza. «En las ciudades de la Grecia, ha dicho .Montesquieu, 
«el amor nQ ten'ia sino una forma que· uno no se atreve á nombrar j. » 

.Y Plutarco en su Tratado del amQr, en el que se .extiende tanto so
br.e este asqueroso asunto: wEn la que · toca, dice, al verdadero · 
<<amor, no tienen en él las mujeres ninguna parte 3 • ;> 

.Semejante crímen tenia para la sociedad dos resultados disol~ 
ventes, que eran el .. desprecio de la muje.r y del niño. Todo el ór
den de la naturaleza. estaba invertido. Los sexos destinados~ ~star 
juntos, se abandonab~n.: las edades llamadas a resp~tarse, se mar
chitaban mutua.mente-: se llegó hasta el extremo de que la ley tuvo 
que intervenir para reemplazar por medio "de l~ fuerza el atractivo 
que la naturaleza ha uni4o á nuestra reproduccion ;:-y la sociedad 
ámenazada de:atajarse y disolverse, se, vió obligada á dar decre-
\os;contra el c-elibato;. , 

Aquí l~egamos á ·tocar el fondo del abismo del mal: detengámo ... 
nos un' momento á observar este abismo, y verémos salir de él pro
digios de ignóminia. 

Las leyes Julia de maritandis ordinibus, et Papia Poprea, publi
cadas por Augusto contra el ·celibato, tuvieron por objeto trocar 
el vicio de que acabamos de hablar en otro vicio no menos pronun
ciado; pero menos perjudiciál al 'maníenimientO de la sociedad. 
Humaname~te hablando, no se podia exigir mas, f.(tendido el es
tado de putridez á que el mundo pagano había llegado. Se procuró · 
-atraer los hombr~s al matriwonio por medio de la avaricia. Los 
-celibatarios fueron .declarados inhábiles para adquirir nada de 

1 Non amant sese leones, ncc enim philosophantur. (J.ucian.~ :i4.mores). 
s Esp. des lois, Jiv. VII, cbap. IX. 
·
3 Obras morales, Tratado del .Amor. • 

• .. · ... 
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cuanto se les legare, y aunque semejante medida hizo que mú-" 
chos se decidiesen á casarse~ B.O se Benaba tódavía con esto er 

·designio pel legisla4or: era preciso ·obligarlos á ser padres. De
eretóse' P}leS ~ que los que siendo casados no tuyiéran hijos ' -no 
adquirirían mas que lá mitad de lo quele"s legasen, adjudicando lo· 
restante, caducum, á los_ que tuvies.en sucesiQn .. Además, ambos 
esposos podian hacerse regalos mas ~ ineno~ considerábles, ·se
gun que tuviesen hijos ó no; de manera que 'se celebraban los ma~ 
trimonios y s_e tenían hijos ,. dice Plutarco, .~~ - par'a tener herede
ros, sino herencias, y el fuego de la ·codicia ~añia re(:}mplazado 
al fQego del amor: . . . · · 

Inde face~ ardent; veniunt a dote sagittm <· 
Pero estos remediQs fueron ,inefrcaces para curar de raíz el mal 

y Jo mas que se consigu'ió fue desarrollar :i su vez el adulterio 
Leed, si teneis valor para ello i á Juvenal , á .quien se acusa de · 
exagera.cion por haber pintado esos originales en sus vei:da~eroºs 
colores, y cuya· conciencia parece' quiso et cielo preservar siem .... 
pre vírgen' para salvar en ella eJ ~onor de la humanidad en aquel 
general naufragio 2

• «¿Qué estima haées tú de m~ , s~crific.io ?'le 
«hace decir á un amigo adultero al marido: ¿ ho te ácuerda:s ya 
«'de tus instancias y promesas? Con frecuencia he contenido-Mu 
«mitad,; pues de lo c_ol}.trario hubiera roto ya tu himeneo·; y hu...: 
«hiera contraído otro ... ¿De qué te qúejas, pues, ingrato? Ya eres 
<<padre,, ya puedes disfrutar del jura 'partmtis .. . y t<!ÜO me lo de ..... 
«bes á mí, qu,e te he habilitado .para ser institui~o here-dero, para 
«coger los legados y _ los dulces emolumentos de los caducos, et 
«dulce caducum. Y si llego á dar tres hijus á tu casa, ¿no calculas 
«las ventajas que esto te reportará además de las qtie disfrut.as ya 
<<ahora ª ? » · • 

1 Sátira VI. 
2 

<( ¡ Ó Marte, pr_otector de nuestra ciudad! exclama en un transporte de san-
« ta indignacion, ¿qué funesto ·genio encendió ese fuego criminal en los cora
tt zones de los pastores latinos?¿ Quién sopló esos detestables ardores en el seno 
«<de tus liijos 'f ¡Dios de la guerra! ¿por q_ué permaneces indif ere-n~e 1 ¿Por qué 
<rno arrojas tu lanzá contra esta indigna region, ó no imploras, para castigarlo, 
«el rayo de tu padre? Salte, pues, de ~se campo formidable, que te fue consa
«grado, y que tú desprecias.» (Sáti-ra II). Efectivamente babia llegado Ja hora 
en que la justicia divina iba á castigar, pero Ja tierra bas~a era. indigna del ca! ... 
ligo: para semejante expiacion. se necesitaba otra víctima. 

3 Juvenal, Sdtira IX. -
13 * -
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·¡Qué costuµibres ¡ qu·é sociedad! exclama aquí Mr.-Troplong. 
, Mientras el honor del matrimonio se hallaba de esta manera en-

tregado á los sacrificios del adulterio, el esposo manténia á su vez 
otras r.elac~ones , ,. y contrataba nuevas nupcias, en cuyá celebra_, 
cion nada absolutamente faltaba: toga~ · v,elo, juramentos, antor
chas ; nada absolutamente faltaba, repito, excepto la ' esposa. 

En tiempo de Juvenal el público no tomaba todavía parte en la 
.ceremonia, ni hahia registros donde escribir 1el a}lto de las solem
nidades; pel'o «si vivimos alg~ mas, exclamaba el gran ,satírico, , 
« verémos como estas execrables· uniones se forman en público -y 
« se legitiman por la autorida:d 1 • )> 

PQcos años habían pasado sobre la tumba del ;poeta, cuando su 
' profecía se _réálizó; y oleadas siempre crecientes de las inmundas. 

costumbres habían alcanzado y hasta tr.Qspasado aquella ardiente 
hipérbole. 

Un hombre grave, un sacerdote, Salviano, llamado el Jeremías 
del siglo V, describe de este modo la horrible torpéza de qué va
mos hablando,·y de la cual babia sido espectador: Viri in semetip
'Sis fmminas .profilebantur, et hoc sine pudoiís umbraculo,-si'ne úllo vere-

. cundire amictu; ac sic, quasi parom piaculi" esset, si malo illo malorum 
tanlum inquinarentur attctoreS"', PER PUBLICAM SCELERIS PROFESSIONEM 

FIEBAT .ETIAM SCELUS INTEGR:.E CIVITATIS; videbat quippe-hocu~iversa 
urbs ét patiebatur: videbant judices, et acquiescebant: POPu1us vi ... 
l>EBÁT, ET. APPLAUDEBAT: ac Sic ditfuso per totam urbem dedecoris sce
lerisque consortio, et si hoc commune omnibus non f aciebat actus , com
mune omnibus f aciebat a$sensus ' . 

¿Estaba col'mada la medidá del mal? ¡ Ah! después de esto ¿qué 
podr~amos decir del desconcierto enorme que se hal)ia introducido 
en el resto de las costumbres paganas, del lujo en las habitacio
Ms y dél refinamiento y monstruosidad en las comidas 7 Es nece
sario abandonar la empresa de pintar un sensualismo semejante ; 
es. necesario desesperar de ser creido. Si alguna vez nuestra ima
ginacion se traslada á esos tiempos del viejo paganismo, si nos de
tenemos en él , si evocamos sus sombras y respiramos sus costum-

. bres, experimenta nuestra alma có_mo una sofocacion espantosa; 
,¡ tan oprimida se siente por los sentidos ! tan densas son las tinie
J:>las morales que la cercan! tan trastornada observa la. naturaleza! 

1 Juvenal, Sátira 11. 
i Salv. lib. VII, De gubernat. Dei, núm. 18. 

" . ~ 
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.al hombr~ tan degenérado ! ·y á Dios tán d,esconocido ! Habiendq 
sido t:otalmente borradas por la filosofía y el politeismo, las nocio
nes tradiciónales sobre Dios y el alma, con la unid.ad de Dios ba
bia· desaparecido la fraterni<Jad humana, con fos dogmas de ia es- · 
piritualidad y de l~ inmortalidad del alma babia desaparee.ido la 
vocacion de la humanidad al reino de la inteligencia, y ~a degra
dacion de la inteligenCia habia traido consigo la desor.ganizacion 
de la carne y la disolucion de la sociedad material de lós·h<;>mbres. 
Impregnados como estamos :µiora, sin notarlo y á pesar nuestro, 
de las luces y virtudes del cristianismo, podemos muy difícilmente 
formarnos una idea de lo que era el mundo cuando esta Religion 
aun no babia parecido, y cuando se habian acumulado sobi:e la 
espeoie humana cuarenta siglos de supersticion y de toda clase de 
,anarquia: era el caos privado del soplo de Dios 1

• 

Y como. &i todo debiera concµ:rrir a, consumar la muerte del gé
nero humano, de un lado se encontr~ba este por la·-primera. ·vez 
después de su dispersion, 'reun1do en un solo cuerpo bajo la do
minacion ro,mana, cuya corrupcion, como una úlcem inficio11:a:da, 
se propagaba pqr toda~ lás deniá~ regiones como una espantosa · 
epidemia, y de ·otro, las o~eadas ·de los Mrbaros que, asomand~ 
ya por todas partes como fieras que esperall'que se les abra la aré-
1:1ª, iban á arrojarse sobre ~l mundo, y á despedazarse dispután
dose1o, sin que·ningun elemen!o civilizado¡, ninguna mano supre- . 
ma pudiese interponerse como mediadora á la destruccion, para 
arrancar los vencidos á la victQria:, y los mismos vencedores á sn 
propia ferocidad. 

Fallad ahor~ :._·¿Quién podia salvar al IJlUDdo en. un estad() 
semejante? · 

Este es un problema que todo -hombre pensativo debe propo
nerse á sí mismo al estudiar la historia ·de esa época, al asistir á · . 
esa ~ran descompoS,icion del mundo pagano . ....-.Si el ·éristianismo, 
debe decirse , no hubiera ap,arecido en aquel fatal 11).0inento para 
hacer. entrar de nuevo el mundo moral en la senda de sus primi
tivas leyes., y para conteoor y suavizar aquellas hordas feroces que 

1 El que t~nga dificultad en creer que el cu~dro de la disolocion del m1,mdo 
pagano, por mas cargado que parez~a, es sin embargo muy inferior á la reali
dad, no tiene mas que leerá Cbateaubriand, Estudios históricos, y á Mr. Trop
long en su bello libro: De l'inf{uence du christianisme sur le droit privé des Ro .. 
maim. 

• 

11 
Ji 
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' · 1o inundaban: si la barbarie de aquellos pueblos inV'asores hubi.er~ 

simplemente venido á eQ.contrarse y reunirse con la barbarie de 
las sociedades cadqcas del mundo pagano, ·¿qué hubiera resulta::
do? ... La imagina((ion retrocede á semejante perspectiva. Y 'cuan
do, con la Historia en la mano~ s.e ~onsideran las fundaciones y 
creaciones que el espíritu cristiano hizo salir de en medio de aque
llas ruinas, y que 'todas l~ sociedades actuales, con todo cuanto. 
las constituye, han si!lo engendr3idas , educadas ~ condu~idas al 
punto en que se hallan .Y hácia el que todavía progresan , por el 
soLo s<>plo de ese aivino- espíritu, se siente uno forzado á deducfr 
de que sfo él no. existiríamos' y que en vez de estps veinte siglos 
de civilizacion .Y de-progreso, hubiera tenido el mundo veinte si
glos de disnlucion.y de barbarie, ó tal vez no mas que desiertos 
v la nada. 
V ¿Qué era menester, pues , para salvar entonces la sociedad del 
género humano~ 1 

Lo que realmente la salvó .. 
¿Qué' faltaba? 

·Faltaba que se le devolviesen lo_s elementos morales que cons
tituyen siemp~e ·su naturaleza, y que á la sazon hitbiro perdido; que 
S.!' renovasen en: el corazon del hombre esas verdades fundamen
tales que adhieren el hombre ~ Dios, la razon individual á la ra
zon suprema, para someter y ordenar luego los instintos y apeti- ' 
tos brutales a. la razon; finalmente, que se inyectase una nueva 
savia .de verdatl y de vida en el viejo tronc() del g.énero humano. 
La. perdida de tQdos estos priq,cipios había desordenado al mun.: 
do ;·solo Sl]. retorno pódia restaurarlo. 

Pero.¿ de qué ma~era podian estos principios entrar de nuevo 
en el corazon d~l hombre?- . 

Hemos visto que. la verdad religiosa, de donde dimanan todos los 
principios sociales, habia ya reinado originariamente sobre la)ier- , 
ra en toda su pureza. Hemos visto asimismo que ja:qiás h:,iliian po
dido los hombres darse á; sí mismos esta vida de su alma, como ni 
tampoco habian podido darse el alma que es la vida·de su cuerpo, 
y que la adquisicion primitiva de la verdad no habia ·podido venir._ 
mas que de una revelacion. Hemos visto además, que todo el gé
nero humano había vivido mucho tiempó en la fe de esta revela
·~ion, y que habia podido conservar el precioso depósito, atenién
dose á una doctrina que la supone necesarimente: la doctrina _dc 
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la tradicion. Hemos visto, poi: último, que á pesar de este1medio 
de conservacion, ·el -género humano _hábia ' perdido la verdad , y 
que cuanto mas se habia ido alejando de su orígen, mas se habia 
~pártado de ella,.sé babia engolfado mas y má.s en las tinieblas de 
la desmoralizacion~, llegando finalmente á un estado·de disoluciori 
que podríamos llamar . pestitencial. - ¿Cómo· pudo re.apar~cer de 
repente en el alma humana la verdad pura, santa y radiante, des
truir todos los groseros erróres que se habia~ . apode~ado de ella, . 
remo;ntarse hasta el trono de la inteligencia, y someter la natura
leza humana, sustraída .á. todas _sus leyes , á leyes mas austeras· y '. 
rigorosas todavía? ... ¿,Cómo pudo conservarse en este estado con
tra los ataques de toda la.sociedad pagana., fúriosa por verse ar
ranc~r el imal que en slis delir\os adQ~a, y ~onservarse todávía 
en él después de veinte siglos de borrascas y rebeliones . ince
santes ? .-.. Por una fueriainterior que posee en sí misma, p.or la 
misma fuerza que la babia. intrÓducido la primera vez en el .es
píri~n . humano y hé.chófa v{sible; en una palabra , por la REVE--

LACION. ' 
1 

, 

Me parece que esta conclusion es incon~estable. Sin embargo, 
quizás su misma importancia hará titubear á algunos espíritus á> · . 
abrazarla sobre la fe de un. primer éxámen. Por mas pode~osas y 
decisivas que sean, pues, las razones que acaban'de conducirnos á 
ellá, pongámoslas otra v~z en el qisol, usemos de todos nuestros 
der~chos respecto de .una vardad, cuyo resultado debe ser sujetar 
nuestra inteligencia á la fe, y pata que esta séa racional , no nos 
rindamos hastá que hallemos la entera ·evidencia de la divinidad 
de sus motivos. , · 
- La sana filosofia ha proclamado ya, por boca de sus Sabios, la 

impotencia de la razon humana aislada en sí misma' para formarse 
ideas fijas y convmcente~ de Dios, del alma, de su inmortalidad 
y de sus mutuas relacjoqes; relacio~es ~ue son no obstante el fun
d~'mento necesario de. todas'las sociedades humanas, que deben 
por consiguiente existir en el fondo d,e las ' cosas, y que el hombre 
debe conocer y practicar. Platon, Sócrates, Ciceron, Confueio, 
y en nu_estros tiempos modernos cuantos han sido v~rd~deram,ente 
filósofos: :Montaigne, Pa~cal, Bayle y otros·, han confesado que so- , 
lo una enseñanza di_vina, una revelacion, podia sostener, y dirigir 
al hombre por este sendero: La úl~ima palabra de CiceJ.:on, el mas 

· digno representante de la filosofía antigua ,. su última palabra , di-

1 

'1 
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g(i, sobre la gran verdad de Dios , y_ por la cual termina su trata
do, es V&ROSIMILITUD. « ¡ La v,erosimilitud ! dice con este motivo 
• Viotqr LecÍerc; hé aquí to.do lo que es permitido á las luees pu
« ramente humanas. El mismo Platon , cuyo genio réligioso_ es el 
«qua mM se aproximó é. las verdades cristianas , pedia una reve
« lacioo divina que yiniese á socorrer su ignorancia '. » La verdad 
tan import;mte, de la inmortalidad del alma, no era menos proble
mática á los (>jos de los mas grandes . filósofos de-la antigüedad i. 
Gibbon , cuyo talento, como sabemos, tiene tan. pocas simpatías 
por. la rev:elacion cristiana, déspués de haber consignad<> este he
cho,' deduce <le él la siguieµt~ consecuencia: ~<Supuesto que la 
<(filos.ofía: .á pesar de los mas sublimes esfuérzos, no pudo con
« seguir o.tra cosa que .indicar débilmente el deseo; Ia.dSperanza, 
a y á lo mas la probabilidad de una vida futura, solo pertenece á 
~< l~ revelacion divina afirmar la existencia y presentarnos el e~tado 
<~ <k ese. país invisible destinado á recibir la~ almas· de los hombres 
«después de haberse separado del cuerpo 1 • » En fin, el caos. de 
extravá_gancias y de errores que el racionalismo esparció po,r el 
mundo desde que quiso. sustituir-se á la tradicion, manifestó expe
~imentalménte la impotencia natural de la razonen estas materias. 
Yª Sc;)c.rates ·Y Platon, al yer que 8e rompia el hilo de esta tradi
cio1', s~ ·esforzaban constantemente en reanudarlo, y haciéndose
les cacfa vez mas· dificil el cons.eguirlo, imploraban una segunda 
revel.acio~ como el ~nico medio de devolver al°mundo la verdad, · 

, y «}s.cribiai;t estas ~otables palabras , á las cuales alude Vic.tor .Le-

1 Obras de Ciceron publicadas por Victor Leclerc •. Nota's~bre el Tratado De 
lánaturale:_a de lo1 Dios.e•, in fin.e. 

1 Después-de la ~1posicion de la in.mortalidad del alma,. Sócrates,, en el Gor
gia1, dioe á su inter}Qcot.or: «Sin duda consideras estas reJaciones como cuen- ) 
«tos de una viefa chocaia, y las desprecias. Yo las despreciaria tambten si en 
«~is investigaciones }>ubiese'encootrado algo mas saludable 6 mas cierto.». Ci
ceron termina SU Tratade * la VBje!( por un pasaje encantador acer~ de la in:
mortalidad del alma, y en seguida añade.= .. « Si me equivoco creyendo en. Ja. in
• mortalidad del alma, me equivoco m.01 agi:adablemente, 1 de niog111i modq 
e quiero que nadie me desvanezca uD error que hace el encanto de mhida. » En
tre los filósofos de la antigüedad que mas. se han acercado á la verdad·, se halla 
en todas partes UD fondo de·escepticismo que á uno le ~se&pera, y como un 
peso que se baila en, lo mas elevado de su¡¡ transportes., q~e 1.es hace titubear 1 
abandonar la presa. ' 

ª Gibbon, Hiltoria de la decadencia del if!&perio romanp, t. XIII,- pJg. 4.i •, 
Lraduccion de Mr. Gtlizot. Léaie la página q~ aot~ede. 

•• J 
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clerc :-« Sin·embargo, es preciso que sobre estos restos de verdad 
«que nós quedan, pasemos como .sobre una frágil barquilla', este 
«mar tempestuoso de la vi.da / á· menos que se nos proporcione un 
(<medio ~as séguro, como por ejemplo, alguna promesa di~ina, al- · · 
<< guna REVELACION·, q1'e será para nosotros un navío que no temerá .nun-
« ca las tempestades i. »-·Y en otra parte:__;_ «Debemos esperar que 
<<vendrá. alguno á enseñarnos como nos hemos de portar respecto á 
«los dioses y á los hombres. So.Lo UN D,1os ·PUEDE ILUSTRARNOS '. » 
,,_Palabras· que en semejantes labios ~on fa mas alta expresion de) 
desaliento de la intelige~cia humana á la vista _de su debilidad y 
de su impotencia-para reconstruir:e1 edificio religioso. • 

Ahora preguntamos·: lo que en tie~po de Sócrates y Platon l~ 
era al hombre imposible sin· una nueva emision del espíritu de ver
dad , ¿pudo· habérs~le hecho fácil después? ¿Pudo el hombre ha
berse hecho mas apto para conocer la verdad primitiva después 
que su corazon se .depravó mucho mas, y gue su int~ligencia cayó 
en mayor laberinto de-errores? ¿Se dió ácaso á sí mismo ·una na
turaleza mas intuitiva que la que poseia en. el estado de ino_cencia? 
¿Pudo el género humano 'subir de goipela pendiente. de desórden 
en que ·se hallaba lanzado? Es menester renunciar al buen sentido 
para ni siquiera imaginarlo ; y con efeclo, vemos que mas tarde 
Ciceron ·proclama la postra_cion siempre mas invencible del género 
bumano bajo el peso de la supersticion, que nos persigue y asedia, 
dice , por C"Jalquier lado que vol'fJámos la vista, y que derr(Jmada entre 
todos los pue,blos tiraniza la debilidad humana ; de manera quf! creería
mos prestar 14n gran servicio á nosotros mismos y á los ~ás sí se la 

1 desarraigase conservando la Religion .. El medio de purificar y cón
servar la Religion era~ segun Ciceron y co~o hemos visto ·ya, vol
ver por la tradicion al tiempo de '~os antepasados, á la enseñanza 
divina, es decir, á la revelacion primitiva. Pero la dificultad de 
semejante retorno era mayor aun en el tiempo de Ciceron que en 
el de Sócrates y PlatOn: el peso de la· supersti'c~on había ido au
mentando1; l~s señdas de la antigua tradicion se habian obstruido y 
cerrado, y por consiguiente la violenta caida del género human() 
en toda especie de desconciertos , no hizo mas que añadir el ate.is:.. 
mo espéc-ulativo de las clases elevadas, á la supersticion mas in..: 

l ' 
t Platon, in PhrelJ. . .. , 
' Platon, Apol'. Socratis. - Véase tambien Alcibíades i .Diál. U . ..:.:. Et epi

aomis J las cartas. 
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veterada de las .masas; y los arrebatos 'del mas desenfrenado sen'-
' sualismo á la ·flaqueza ya taµ ~xtraordiri.aria de la razon.. . 

Estudi.ando detenidamente la sociedad pagana en· esa época,. 
notamos en ella uná transformacion que se rebela co~tra la hipó
tesis , ya tan quimér~ca, de que el )género humano pudieta vol
verse á ,dar á sí mismo las antig~á.s verdades que habia perdido. 

El heého es, que en tiempo de Ciceron el politeísmo se estaba: 
hundiendo bajo su propio peso. Minado sordamente ·por el Tacio
nalismo, habia perdido todo su prestigio y ap~omo .sobre-los espí
ritus. ~us fábulas tnitológi~as eran objeto de burla y escarnio;" sa
cudíase abiertamente el yugo d~ su teogonía , y los .filósofos mas 
circunspectos, al par d~ i9s mas osados criñíinales ; Catílina y Ci
ceron , estaban ~cordes en mirar con desprecio á los dioses en la · 
a~epcion mitológica ~e esta palabra. No obstante, pretender des
Cl!brir en este movimiento . una ·disposicion de rétorno á las allti
guas y simples verdades de la religion natural seria una grandí
si'ma e<juivocacion; era, al ·contrario, ·un paso 'mas y una nueva 
caida 'en el error. En su~ prime,ra~ tentativas; el racionalismo ba
bia ejercido desde luego su accion disolve.nte sobre la religion 
natural' y la habia entr.egado a las pasione~ humanas., que la adul
ter.aron ·y transformaron segun sus caprichos é intereses. De un 
solo Dios 'se hicierQn muchos ~ioses; pero en el. caos mitológico 
que de esto resultó, por mas ridículas, absurdas y sacrílegas que , 
fuesen las fábula$ del politeísmo, subsistía siempre en su fondo al
guna cosa religiosa. 'E.Ilvolvia la idea de la Divinidad dilatada, dis
frazada, _ enyilecida si se quiere, p~ro no estaba del t_odo 'borrado 
su sentimi~nto; descollaba todaví~ un poco y penetraba por entre 
Jos extravíos del espíritu ~asta el iQ.~erior de muchos corazqnes. 
Los importantes dogmas de una Justicia divina, de una vida fu
tura y de una alternativa de castigo ó recompensa sobrena(,iaban 
todavía, aunque groseramente desfigurados, y ~ervian de freno y 
contrapeso á los postrer..os excesos del humano corazon. En los pri
meros tiempos tenia el politeísmo algp de graye, de severo y hasta 
de santo en cierto modo, que era como ·un resto de calor de la re
ligion natural. Pero mas tarde perdió enteramente-sus primitivos 
caractéres, Y'' opedeciendo á la ley de su orígen, aquel culto éor-
11ompido se corrompió mas y mas, y llegó á ser el amigo y como el 
medianero de todos los desórdenes. Entonces el racionalismo que 
constantemente iba siguiendo sd marcha agresiva, atacó de frente 

. ' . 
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todas las religiones, porque en su concepto la religion se había ne.:. 
cho i~fame; y ya no subsistió mas. Sus · 1ab~ri_os'os c~natos diétón 
por resultado abrir' la sima tenebros_a del ateísmo y de la carencia 
de toda religion . Bajo este respecto, semejante resultado fue la 
consumacion del mal sobre la tierra. El mundo pasó de la supers
ticion á la impiedad radical, y llegó por este camino á dar los úl
timos golpes á la verd;td. Así hemos vísto á Ciceron insistir igual
mente en la doble necesidad de extirpar la supcrsticion y conservar 
la religio_n, 'defender á esta y atacar á aquella, aunque desdicha
dame;rite fueron vanos y estériles sus l_audables esfuei:zos; p~rque 
fa supersticion_ podía de·saparecer 6-al me~os mudar de formas, pe
ro no pódia renacer'ª religion, y como decia Plutarco: Huyend-0 de 
la SUpP,rsticion iba· el hombre á caer y precipita,.Ge en la ruda y escabros~ 
impiedad del ateismo, saltand-0 por encima de la Religion verdafkra, que 
está colocada entre-las dos. Y esto sucedía, porque á la Religion' se 
habia 'heeho imperceptible é imposible de ser hallada, y aun cuan
do esto se verificase , había llegado á ser impoten~e para detener 
y reunir los espíritus qÜe anda~_an extraviados fuera del 'ca;mino 
de la tradicion , primero por los perdidos senderos de la supers-
tiéion , y después ~n los abismos ' de la impiedad 1 • , · 

Todos los escritores atestiguan esta impiedad, y la confunden 
con la horrible depr~vacio11; de costumbres en que cayerol! los ró 
.manos en tiempo de los priJileros Césares. Antes de esta época ya 
había Lucreci.o poetizado el ateísmo y el materialismo, lo cual su-

, pone que estas doctrinas circulaban- eJ.ltonces por' la sociedad; el 
mismo Césaf l~s · hahia adoptado paladinamente en pleno senado ,. 
y solo se levantara Caton para pr-0testa:r contra ellas en nombre de 
las antiguas costumbres 2 • Pero muy luego las doctrinas de'Lucre
cio y d'e César lleg~ron a ser la única ciencia del vulgo, y refiere
Ju venal, que de su tiempo ni lo~ niños creian ya en los infiernos 3

• 

1 , El mismo Plutarco se entregaba á la supersti<¡i'on como un niño. Así nos re
fiere que iba á ofrecer sacrificios al Amor sobre e1 monte llelicon, y que en su 
,·ejez, siendo todavía sa~erdote de Apolo, dirigia las danzas eu torno del al tu 
del dios. 

' · Salost. ili Catilina. 

Esse aliquos manes, et subterranea regna 
Nec puer i credunt . .. 

:t:ra digno del alma ¡;qrndc de °ln\'enal añadir cu seguid~ ; 
SED TU VEl\A l'U'U .. (Sá.tir.a 11 ). 
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El historiador Filon , que vivió en el reinado de .Calígula, se la
ment~ de que el mundo seuhallaba á la sazcm ·poblado d.e ateos 1 • 

El mismo Séneca dice, en el Consuelo á Marcia, «que los muertos 
«no sienten dQlor alg"1no, y que son fábula esos terrores del in
« fie~no : la muerte , añade, es el desenlace de· to.do y el término 
«de los· dol,0res , y nuestros males ne;> pasan mas allá.» Pero ¿no 
es ~ste el mismo filósofo que en una tragedia babia puesto en es
cena aquellas palabras tan aplaudidas por la Roma de· Clau:dio y de 
Neron :-Post mortemnihil, ipsaque mors nihil 1 ?-.-¿No fue Ciceron 
el que en un acto solemne, en una ¿aúsa llevada al tribunal _de los 
magistrados del puéb,lo, en. la defensa del jóven Cluenc'io, sacri
fi(1ó al espfritu público, calificando de fábula y absurdo la creen-, 
cia de lós dolores de otra vida , y aduciendo como argumento en 
favor de su doctrina la opinion general de aqúel tiempo? ¡ Tan 
vana es la mejor filosofíaª l Finalmente, el mismo Ciceron nos ha 
dicho, que filosofía y ateismo habian llegado á ser sinónimos ". Hé 
aquí á donde conducia la supersticion y el empeño por separarse 
de ella. , 
. Pero 'bay mas aun : se caia en él ~teis.Qlo sin dejar la supersti

cion. Se ~acia µso de esta para excitarse al críme~ , y de aquel 
para librarse de los remordimientos. Se blasfemaba de Júpiter en 
la escena ,. y se divinizaba á Claudio en el Senado. Venían' nuevas 
foupersticiones á ocupar en seguida el lugar que habían dejado las 
antigúás : porque nunca hay vacante en ~l alma 4umana para la , 
creencia .en lo sobrenatural , ·Y el ateísmo no arranca la fe sino para 

, · ceder á la credulidad su puesto. ia astrología y la Íl,rujería ~sta
ban entonces en moda , y s.e enriquecian con las pérdidas del pa
ganismo. Voy á hacer hablar por mi á un ingenio cuyo nombre re-

1 Philo . .Allegor. legis, lib. 111. 
~ ((Se preguntará tal vez, dice Mr. Vlllemain: ¿cómo puede conciliarse esta 

«doctrina con tantos otros pasajes de Séneca,. en qoe el alma vi¡ tuosa se baila 
«representada· como una porcion de Dios, como un Dios ?-Por una contradic~ 
« cion que con frecuencia acoñtece. >l (Del politeismó, nota). , 

ª Qute si falsa sunt, id quod omties intellifiunt, etc. (Pro Cluent., LXI. ) La 
aoterfor reflexion de Mr. Villeinain puede aplicarse del mismo modo A Ciceron~ 
á menos qoe se diga que en aquella circunstancia Ciceron era el hombre de su 
causa. Pero en tal caso es preciso convenir en que su filosofía era muy especu
lat~va, ó que realizaba muy poco en su persona el tipo del abogado que él mis,. 
mo babia trazado: l'ir probus, dicendi peritus. 

~ Eos qui philo1ophice dant operam non arbitran deo1 es1e. (De invent., lib. I, 
cap. XXIX). 
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'Vela la idea de la sagacídad, de la precision y de una feliz cohcor ... 
dia-entre la elocuencia, la filoso.fía·y el saber. <lNo pu'eden leerse , 
<(los escritores de aquella época , Óbserva Mr. Villeniain·, ni es-
·« tudjar su lenguaje, que c_ontiene cási siempre un pensamiento 
«histórico , sin ver con sorpresa la continuacion de las supersti-
'(( ciones huma.Qas, después de las obras de Ciceron y de L ucrecio. 
'<En toda la historia de los Césares no se encuentran por todas par-
« tes mas que presagios, predicciones" astrológicas, sucesos ma-
<l ravillosos é invocaciones.mágicas. Lo poco que restaba del culto 
·«antiguo se hallaba manchado. por la corrupcion de las públi<?as 
(( cost~mbres, y la devocion erá tan. impía en sus votos como ah-
'(( surda en su objeto. Seguramente no es despreciable para el ob-
·c( servador la conformidad de tantos escritores de esa época , que 
<<pintan ~on iguales colores las súplicas impuras que, desde los 
·e( templos se ,dirigían al cielo, y las. ofrendas que se hacían á los 
'<<dioses en demanda de cosas infames:-D_estruido de e~ta manera 
((el culto romano en lo que antes babia ·tenido de patriótico ' no 
«conservaba ya mas que lo que haliia en él de corruptor:. religion 
·«inmoral y merceñaria, impiedad maligna, credulidad sin culto 
~<y fomentando las mas extravagantes imposturas, peligrosas cási 
« sieIQpre para la patria, confusion de todas las religiones y de. to-
·« dos los vicios en aquel vasto caos de Roma , degradacion de los 

• ·«hombres por la esclavitud, el .hábito de la humilla(:ion y la ocio
'(( sidad : hé aquí en lo que babia, venido á parar el politeísmo ro-
·« mano 1 • » . . . 

Creo, pues, haber adquirido justo dere~ho para decir que·ja~ás_ 
estuvo el mundo mas incapacitado que en esa epoca, para resta
blecer entre los hombres la verilad religiosa; que jamás se vió mas 
completamente privado de e1la, y que, sin embargo, jamás la ne
cesidad de esa verdad-madre se manifestó por una disoluc.ion mas 
espantosa. El género humano se estaba muriendo. Del -~orrom
pido politeísmo en que se iba hundiendo hacia treinta siglos , le 
era mas que nunca imposible levantarse hasta \a Religion primiti
va: cada dia se iba abismando mas y mas. 

Y no obstante, en aquel mismo período se halla el género hu
mano transportado de repente como por un brazo todopoderoso á 
la cumbrn de la m~s pura verdad y de la mas alta perfeccion mo-

' Del politeilmo. Misceláne~s, ~dicion en j_8, t. XI, pág. 152. 

¡! 
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rai. En un momento se dis\pa1:1 las tinieblas. de todas las supers
ticiones; el astro de la religion primiva, eclipsado hacia tres mil 
años, vuel".'e á aparecer en el horizonte, ~rroja s~bre la tierra, que 
despierta sobresaltada, las mas lum~nosas y puras nociones acerca 
de la unid~d, la santi~ad; la _bondad, la justicia y la sob.eranía 
infinita de Dios ; acerca de la espiritualidad, la inmortalidad y la 
perfectibilidad indefinida del alma; acerca de la fraternidad, la 
caridad, la libertad y la dignidad humanas; y penetra é introduce 
en este mundo todas las virtudes·, todos los deberes, todo el heroís
mo de desínterés y , de sacrificio, hasta ~ambiarlo enteramente en 
'Otro mundo nuevo' que poco 'á 'poco va separándose de los ele
mentos desorganizadores que se le habían unido, y_ se ,lanza ani
mosamente ' en los senderos de la civilizacion, por los cualés está 
marchando hace ya diez y .ocho siglos. . 

Quiero ah9ra preguntar á la razon mas exigente, en nombre de 
la misma evidencia , ¿quién podia obrar tan gran prodigio? En 
.tina ocasion . en que habfa en el mundo, no solo privacion comple
ta de la verda(i religiosa~ sin-0 obstáculos infinitos que se le opo
nían, t, quiéffpudo ~evolver la.verdad á la tierta sino el mismq que 
se la dió la vez pri~era? ¿De d.ónde pu~o venirle la lumbte y la 
. fuerza de esta verdad que con tanto brillo y espontaneidad dem,os-
tró, sino de sí misma, de Aquel que es su eterna fuente y que dijo 
de sí á la razon, que.había de~plegado' la fuerza de ~u brazo 1 ? ¡Qué! ~ 
i ~I espíritu humano ·no había podido darse al principio la verdad 
y conservarla luego, y· se la hubiera vuelto á dar de repente mas 
'completa que .nunca después de haberla totalmente perdido?
¿Hahria si.do impotente 'por esp,acio d'e treinta siglos para preser-

. varse de una disolucion siempre creciente ' y se hubiera súbita
mente resucitado y héchose capaz de dirigirse a sí mismo?-¿Ha-

' hria tal vez la muerte engendrado naturalmente la vida? ¿Habría -
la corrupcion hecho germi~ar la santidad y las tinieblas habrían 
producido la luz?-¡ Cuántos conti:asentidos 1 ¡En qué credulidad 
se ve uno precisado á caer cuando desecha .una fe racional!... 

Montaigne, d~spués -de haber citado ~stas palabras de Séneca: . 
¡ Qué cosa tan vil y abyecta es el ltümbre , si no se eleva .sobre la huma-· 
nidad I exclama : « Hé aquí una -expresion admirable y un útil de-
(< seo, pero igualmente absurdos los dos; porque si es imposibJe y 

1 Fecit potentiam in brackio suo. ( Cántieo Magnific~t, vers: 6 ). 
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'<<m onst~uoso quN·er abarcar con la mano mas de lo qu~ permite el 
«puño, abrazar cosas ma~ extensas~que el brazo, 6 saltar otras ma
« yores que la abertura de las piernas, mas lo .es aun que el hombre 
~<pretenda hacerse sup~rior á'sí mismo y áfa humanidad, supues
« to que no' puede ver sino cqn sus ojos ni apoderarse µi,~s que de 
<do que está át su alcance. El hombre se elevar~ si Dios _le· da ex
«traordinariamente la mano' si abandona y renuncia á s.us propios 
(( mediós' y se deja ayudar y conducir-por medios puramente.ce
~( lestiales. Solo 'nuestr~ fe cristiana:, y 'no fa. virtud estóica de los 
«hombres·, puede aspira'f á esta divina y milagrosa metamórfo-
«sis '· » · , · · • :_ · .. l 

Estas palabras, tan conformes co.n el sentido comun, reasumen 
perfectamente todo ,cuanto hemos querido asentar en esios dos ul
mos capítulos, y se aplican en toda la extension de su s_ignifica ... 
do, partic.µlarmente. al último punto á que hemos llegado·. Para el 
hombre que quiera aconsejarse de un~ tazon ilustrada y concien
zuda, la metamórfosis del nero:~umano por el cristianismo será 
siempre un HECHO mv.1No. )lu~car su principfo y su agente -en las 
fuerzas naturales -de la humanidad , considerada, sobre todo,. tal 
como /e hallaba cuando se apoderó de, ella esta gran rénovacion, 
es verdaderamente·, como dice Montaigne, querer ttbrazar mas de 
lo que los brazo.~ permiten, es decir, que es ht:POSIBLE y l\ION.STRJJoso '2. 

1 Essais; lib 11, cbap. XII. 
1 Debemos aña.dir la confesion de Voitafre á las varias que hemos reunido 

en el curso de este Estudio. Voltaire, á p'esar de la rabia· satánic~ que le agit~~ 
ba coótr& el ~ristianismo, ~enia unos comt> intervalos lúcidos de sensatez y d!'l 
sinoeridad. Y aun es cosa digna de notarse, que esta sensatez no le ,ba faltado 
cási nunca cuando se ha tratado de juzgar al mun!J.o antiguo y compararle con 
el cristianismo. Nunca se ha hecho ilusiones sobre.}a de~ilidad numana y Ja ne
cesidad que tenemos ~e un socorro divino, llegando ú confjisa'r con frecuencia 
esta verdad en perjuicio de su mala causa·. Así es como en muchos pasajes de 
sus obras, particularmente en el $ofronismo y Adelos.,.en el poema sobre ,el De
sastre de Lisboa, en las notas, y en, Un cristiano· contra seis judios ,-hace resal
tar de una manera muy notable todo lo que haX de incierto ~ incoher~nte en los 
escritos d~ Ciceron J de los oti:os filósofos de la antigüedad con respecto á las 
grandes J necesarias verdades de Dios y de la inmortalidad del alma; sacando 
de ello esta conclúsion, que hemos reco~ido ya de la, pluma' de Gibbon ·, .Y de la 
boca de aquellos ~ismos fil~sofos: -Es POR coNSIGUIÉN:tE MUY .. cumTo y MUY 

DEMOSTRADO QUE ;sos ERA INDISPENSABLE LA RBVBLAClON' PARA QUE NOS INS- ' 

TRUYESE SOBRB 'UN SUGE'fÓ TAN IMPORTANTE. No NOS BASTA~A UN SócRATES NI 

Ul,li PLATON, SINO QUB NEéESITÁBAMOS UN MAESTRO QUE FUESE ALGQ llAS QUE 

l!Ltos. ( Volta~re, Un cristi~nó contra seis judios ). · 

1 
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APÉNDICE. 
. ' 

Vamos á complet&r la exposicion de tan importante a:sunto sa
tisfaciendo, antes de concluir, la necesidad que sentimos de con
testar de .una manera explícita á la objecion de que se apoderan 
con entusiasmo algunos espíritus superficiales para escapar á la 
verdad de una revelacion que por todas partes los estrecha, ob
jécion que ha pmJido suscit~r el ·pasaje de Montaigne que acaba
:qios de citar. 

Se han esforzado en encontrar el gérmen ~el c~istianismo en el 
estofoismo que apareció en 'tiempo ;de• los emperadores, preten
diendo que la Relig~on de Jesucristo no ha sido mas que un des-
arrollo ó transformacion de aquella· secta. · 

En ~a segunda parte se nos ofrecerá ocasion de confrontar el 
cristianismo con el estoicismo y todas las doctrinas filosóficas de 
fa antigüedad , 'y de hacer ver hasta h•widencia que hay una dis
tancia inmensa entre estas y aquel, y que los puntos en que pa
rece tener mas contacto son precisamente aquellos en que ma~ se 
diferencian. , 

Entre tanto podría limitarme á decir con Mr. ViJlemain que una 
«influencia pasajera no puede compararse co.n un principio siem
« pre activo, ·ni el g.obierno virtuoso de algunos hombres con esa 
«grande emancípacion del género humano, que ya se proponía el 
«cristianismo al nacer 1 • » 

Mas no puedo. contentarme con semejante respuesta: esa misma 
. pasajera influencia del estOiéismo, y esa pretendida virtud estóica 
·de algunos kombres, que se hizo notar desde 'Neron hasta los An
toninos ·, pertenecia al cristianismo' y procedía de él. 

Me' explicaré. 
El estoicismo de que se trata no era.el de Zenon sino el de Sé

neca y de Epicteto, y sobr~ todo, el de M;arco Aurelio y de Anto
nino Pio. Pues bien , el cristianismo había aparecido en el mundo 
antes de Séneca y d~ Epicteto. Séneca vivió en el 'reinado de Ne
ron, en cuyos últimos años nació Epicteto, es decir, cuando el 
ctistianismu derramaba las luces de su enseñanza por todo el uni
verso, cuando Roma estaba ya regada con la sangre de los márti
res. El hecho es incontestable .. Las epístolas de los Apóstoles, y 

' De la filoao(ia estóica y del cri.t~ianismt>. Miscelineas, t. 11, pág. 1 to . 
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en particular las de san Pablo, se leían ya e:Íl las ásambléas de los 
fieles, _en todos los puntos del mundo civilizado; y el heroismo con 
que se justificaban y morían los cristianos en la capital del impe
riQ debía necesariall).ente hacer penetrar alguJ?.OS rayos de su doc
trina .,hasta en el alma de sus antagonistas y v-erdu'gos. Tácito, al 
hacerse car,go de la crueldad· empleada pm; Neron contra los cris
tianos, refiere que ya entonces formaban esto~ en Roma una mul
titud muy grande, ingens multttudo 1 

; y dice además, que antes de 
esa época se había ya procurado reprimir la perniciosa supersticion 
que .se desbordaba de nuevo como un torrente: Repressa in prresens 
exitiabilis superstitio rursus erumpebat 2 • De aquí podemos deduéir por 
cuántas ramificac~ones ·habia ya podido el cristianismo penetrar en -
los espíritus observadores, y sin cambiarlos enteramente, dispertar 
en ellos las verdades de la religion natural, cuya luz había venido 
á encender de nuevo. Antes que una doctrina tan eficaz y reforma
dora ~orno la del cristianismo hubiese podido obrar la metamórfo
sis del mund.o, d.ebieron efectuarse, además de algunas conversio
nes públicas y ruidosas , notables modificaciones y gradaciones in
finitas en las luces arr,ojadas secretamente por él en el alma de los 
que permanecic}n paganos en la apariencia' y quizás se mo~traban 
perseguidores. Es i~posible que no hubiera sucedido así. Por otra 
parte , los puntos de contacto eran ya tan notorios , y tan expeditas 
y rápidas las comunicac,iones , que un sabio ha podido sostener, 
c·on bastante fundamento, que F;picteto habia sido iniciado en la 
doctrina cristiana por su maestro Epafrodito. San Pablo, habla en 
efec,lo, en su epístola á los romanos, de 'un Epafrq_díto, y lo desig
na entré' los primeros adeptos d~l cristi.anismo en Roma s. Por lo 
tocante á Séneca', es probable que en su calidad de ministro de 
Neron, debió ver á los cristianos. de m.uy cerca 1

'. 

1 Anales, lib. X V, núm. 44. 
Id. id. id. 

3 Epíst. á los Romtznos. -Parece que el cristianismo babia penetrado tam
- bien en la casa de Narciso, favorito del emperador. Saludad á: los de. la casa de 

Narciso, dice el grande Apóstol. 
" El senador: « ¿ Creeis acaso en el cristianismo de Séneca ó en su 'corres

cc pondencia epistolar con san Pablo?-El conde: No sostendré oiogun~ de es
« tos dos hechos, pero me parece que ambos tienen unu l'aíz rnrdadera, ! estoy 
«seguro que Séneca ' 'iÓ y oyó á san Pablo como vos me veis y oís en este mo
« mento. El cristianismo, apenas nacid~, se arraigó en la capital del mundo; los 
'(<Apóstoles habian predicado en Roma veinie y cinco años antes c1el reinado de 

U . TO~iO l. 
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Pero no son tanto Epicteto y Séi;ieca Jos que se quiere oponer · 

'al .cristi~nismo, como el emperador-Marc-0 Aurelio, ;l. qui.enlama~ 
lévola filosofía del siglo xvm ha hecho servir de 'objecion perpe
tua contra el cristianismo. Escritores que estaban muyléjos de imi
tar y practicar las virtudes de aquel grande .hombre , y á quienes 
él no hubiera querido sin duda reconocer por amigos suyos, se 
apoderaban de su famoso nomJ>re como ~e un yestido de teatro, 
con el cual cubrian y adornaban todQ lo que no era cristiano, para 
luego deducir que ninguna, necesidad tenia el mundo del cristia
nismo . . Fel~zmente esos libelos filosóficos es~án reducidos hoy ·á su 
justo valor, y se pueden examinar .su~ ar.gumentos ·con decencia y 
sangreiria. Pues. bien, es cierto que en la moral de Marco Aurelio 
hay algo de la moral del Evangelio, y hasta se observa, bajo este 
punto de vista, un progreso sensible entre· Epicteto y él ; pero 
todo-~e explica por l~ accion siempre c!eciente de la luz evangé
lica en el mundo. Es el crepúsCl;tlo que preC'ede á la henposa cla
ridad del dia. -Los heclios vienen aquí en apoyo del raciocinio. 
Marco Aurelio vei'a todos Íos días á los cristianos, tenia cristianos 
en su palacio , en sus legion.es; y atribuyó 'su victqria contra los 
Marcomanos á la legion Fulminante'· comp~ésta \oda de cristia
nos. Tan. pronto los perseguía como les dispens.aba decidida pro
teccion. -Su alma, naturalmente· elevada, luchaba entre las preo
cupaciones del paganismo y los resplandores de la nueva verdad 1 • 

' . 
ccNero~; san Ped~o vivia en ella con Filon_; J san Pablo después de haber pre
cc di cado año y medio en Corinto y dos en Éfeso, llegó tambien á noma, donde 
<<permaneció dos años enteros en la casa que tenia alquilada, y r_écibia á cuan
<c tos venfun á verlo, predicando el'reino de Dios; y enseñando todas las cosas 
«que son del Señor Jesucrilto con tod~ libertad, sin prohibicion/ » (Hechos de los 
Apóstoles, in fine'· el libro inas auténtico que nos ha legado la antigüedad, co-. 
mo dice Mr. Guizot en sus notas á Gibbon ). c<¡.Creeis que un predicador seme
«jante se hubiera podido escapar á la observacion de Séneca? ¿ Creeis nue ha-

( <e hiendo sido san Pablo llevado dos veces al tribunal á causa de Ja doctrina que 
«enseñaba, de haberse defendido públicamente y haber sido absuelto, todas es
<1 tas circunstancias no babian de hacer notable su predicacion J su persona? 
e< 'Habiendo.nosotros nacido, y viviendo en médio de la lu:, tÍo 1ábemos conoce1' 
<e esos efectos que debían hacerse sentir en el hombr~ que no la ·hab'ia visto ja
<¡ más.» (De Maistre, Veladas de San.Petersburgo, t. 11, pá.g. t8t ). 

1 Tambien el emperador Alejandro Severo levantó un altar á Jesucristo en 
lo interior de su palacio, J mandó inscribir en muchas paredes esta máxima del 
Evan"gelio, cuya no~edad admiraba á todos: No haga• á otro lo que n<> quiems 
que él te haga á tí. ( Lamprid., Alex., i6, 28.). · 

• 
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Se sen tia m ud~do sin estar convertido; y guardaba en el fondo de 
su corazon los rasgos que mas excitaban su sfmpatía.' ¿Podríamos 
dudar de que así le suce4iese ,., después de haber leidó las bellas 
apologias que le dirigieron san Justino y Atenágoras ; 'filósofos es
tóicos convertidos al cristianismo, y que además debian t,ener para 
el emperador doble mérito, ,po~ estar escritas con toda Ja gracia 
del estoicismo que sus autores acababan de dejar? Hé aqufel título 
de una de estas ápologías: <<Embajada de Aten~goras ; filósofo cris
«tiano, á los emperadores Antonino y Cómodo, vencedores de los 
«Armenios y de los Sármatas, y lo que vq,le mucho mas·, filósofos._)> . 
-San Justino ·empieza así su apología:- <<Al emperador Tito Elio 

. «AntoniíÍ.o, piadpso y augusto; á sú hijo, muy veraz y filósofo; á 
«Lucio, filósofo: hijo de tuci!J por napimiento y 'de Antonino por 
ce adopcion, príncipe amigo de. las letrás; á la venerable aS.._amblea 
<¡del ~enado·y á todo el pueblo romano; en nombre de los _qae, · 
((entre tQdos los hombre& ' son injusta~ente odiados y perseguí-
(( dos, yo uno de ellos, Justino, hijo de Prisco, presento este dis-
« curso y esta súplica.))' El discurso' es digno de tan noble .exor
dio : « Podeis hacernos morir, dice el Ilustre Mártir, pero ,Ós será -
«impúsible hacernos mal alguno.)) Es preciso convenir en que 
hay algo de estóico en semejante cristianismo : ¿será, pues , ex
traño que se les hubiese pegado algo del cristianismo á aquellos 
estóicos, á quienes este lenguaje se dirigia ?,Lo que nos parece 
imp~sible es la supo,sicion contr~ri?-, y de . ahí seguramente es~s 
rasgos de~ristianismo que se vislumbran con tanta frecuencia en 
los escritos de Marco aurelio y de los ,estóicos de su tiempo .. Es 
el cristianismo naciente y .el estoicismo ~n la agonía. La transfor
macion en lo 'que tenia de vital partía del cristianismo, como la 
luz que dora por la mañana l~ cumbres de los montes procede 
del sol saliente , y no de los astros de la· noche que .pa,lidecen y · 
se ponen. 

Qui~ro apoyarme todavía en el sólido talento de Mr .Villemain : 
«Se observa, dice, en el carácter de estos príncipes, Antonino y 
« M.arco Aurelio, un progreso extraño (.i la verdad estóica, ·y que tal 
«vez deba explicarse por una intluencia que.~i ellos mismos cono
« cieron ... En medio de la promulgacion imperfecta de la ley cris
« tiana, las virtúdes primitivas de esta Religion obraban ya en el 
«mundo; renovadas y excitadas cada dia por los sacrificios y los 
ce sufrimientos, se iban incesantemente mezclando ~orno una leva-
. U * . . , 
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«dura saludable en la masa de las pr~ocupaciones h,m~anas y de 
ce los l}ábitos cruele~ que constituian el fondo de la sociedad co
« mun , y que no siempre desaparecían en el caráctér de los mas 
«grandes hombres ... Así la moral del Evangelio se veia reflejada 
'ce en el mundo pagano, por las virtudes y sufrimientos de sus pri
« meros apóstoles. Lo que, en, la ley cristiana, tiene relacion con 
e< 198 sen~imientos mas íntimos del oorazon ·del -hombre iba adqui
«riendo una secreta influencia antes que sus dogmas hubiesen 
«triunfad.o en las opiníones idóla¡tras, y 'el mundo se fue convir
cc tiendo insensiblemente á la humanidad antes de convertirse á la 
« R~ligion. - Es ·imposible no sentirse herido por esta conjetura si se 
((estudia la marcada transformacion que revela él estoicismo en 
<e los escritos de Epicteto y de Marco Aurelio, y'no me admiro que 
« á su vista hayan. creído algunos que esta filosofía habia ·podido 
.c<sacar, de la creencia y la misma práctica del cristianismo, vir
·« tudes que-se parecen muchísim_o á las máximas del Evangelio. 
·«Yo no participo de esta opinion. Epicteto no era cristiano,'pero 

·-<<el mundo llevabª el sello d.el ·cristianismo. -De ahí ese principio 
«tan_ nuevo, tan descotiocido''en el antiguo estoicismo, esa humildad 
ce de corazon de que ha}lla Epicteto á cada pá_gina, y en cuyo nom
«bre exige todos los sacrificios que el Pórtico babia buscado inú
<ttilmente en la desmedida apreciacion de las fuerzás del alma ·y 
«en el entusiasmo del orgullo. Es notabilísima fJSta prodigiosa dis
«tancia entre Epicteto y Zenon. Una diferencia semejante carac
c<teriza la ~u~va filosofía de•Marco Aurelio. Recorriend'O sus pen
« samientos_,. con frecuencia cree uno estar leyendo capítulos saca
<( dos de las apologías de los primeros cristianos. En las márgenes 
«del TÍber, en aquel palacio de má,rmo~ y dé oro, levantado por 
«Ne~on ·y purificado por Marco Aurelio; en aquel solitario gabi
« nete ~n que, léjos de los C'ortesanos y de los soldadós del preto
« rio, el soberano de cincuenta millones de hombres meditaba so
'<bre sus deberes, su mano escribía con frecuencia las mismas 
«máximas, las mismas verdades moral~s que un oscuro cristiano 
«dirigía ~ sus· hermanos desde el fondo de las _minas 6 de los ca_-, 
(( labozos ... El título solamente de la ap'ología de san Justino des
« pierta en el lector esta idea 1 • • >> 

Mr. Villemain infiere al fin, como lo hemos hecho nosotros mas 
arriba' qµe los hombres eran impotentes para la grande obra que 

1 De la filosofía estóica y del cristianismo, pág. 11 O y siguientes. 

.• 
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en' ellos mismos se 'obraba. «El mun~o romano, continú~, se agi-, 
«taba por todas partes , y se iba· preparando á Una extraórdinaria 
~( transforÍn~cion' para la GUal ER~N LOS HOMBRES INSUFICIENTES. 
«En vez de creer en ella, se esforzaban ·en comentar sus antjguas 
«fábulas. Queriendo remozar al paganismo, · lo envejecían cada 
«día mas ; y aumentaban de continuó el caos de las· opiniones sin 
«descubrir en ninguna parte una creencia que pudiese reanimar 
«el abatido espíritu del hombre y enlazar las naciones entre sí. 
«SOLO EL 'cRISTIAN,ISMO POSEIA ESTA VIRTUD \. )) . , 

Esta opinion, que fue atacada i>or_ la.filosofía del siglo. XVIII , 
es abr~zad~ por_ las autoi:idades mas graives de nuestró~ dí~s , y · 
:rpuy particularmente por Mr: Troplong , que la ha desarrollado 
con mucha solidez y erudicion, y d,e cuyas hermosas ,páginas, 
que sobre ella nos ha dejado, vamos á dar algunos extractos. 

«Todos los que han leido á Séneca con alguna atencion•, di-
« ce, no habrán podido menos de observar que tánto en sú moral , 
<<como en su filosofía, y aun ~n su mismo estilo, se descubre u.n 
<<cierto reflejo ~e las ideas cristianas, que da un colorjdo ei>;tera
<< mente nuevo á sus .c~mposiciones. Tengo por apócrifa la Gorres
(( pondencia, entre él y san Pablo, que se ha dado á luz, y así :µo le 
<<doy mas importancia que la que elJa se merece; pero sin embargo 
«el pensamiento que ha sugerido la idea de prestarle un C(Omer
« cio epistolar con ·el grande Apóstol, ¿ nó estriba por venfüra· en 
«el fundamento de un comercio de ideas que se descubr·e en una · 

-« mu'ititud dé puntos de contacto los mas positivos '?)) ·Después. que 

1 _Del politeísmo, pág. 106. 
' Las cartas que . forman esta correspondencia-,' se bailan en el Séneca de 

Panckoucke, t. VII, p. :s:s:s. Su traductor Mr. Carlos de Rozoir, puso á 'su fren
te las siguientes retletiones: <«Estas catorce cartas s'e hallan en toitas las anti
« guas edicfones d.e Séneca, y antiguamente se las miraba· como auténticas; pero 
«basta darles una oje~da para persuadi~se que son sup.uestas, por mas que las 
e citen por auténticas san Gerónimo y san Agustin, sin manifestar ningon11 
«duda sobre su autenticidad, Lo que paree& positivo es, que ·desde los prime
« ros tiempos de la Iglesia se ha perpetuado una tradicion / segun la qoe me
<« diaron algunas relaciones e1,1tre Séneca y el apóstol san Pablo. Por mas qu.e 
« Voltaire J su escuela hayan atacado esta tradicion con la burla y el desprecio, 
«no se ve ningun 'motivo para colocarla entre las fábulas, reuoiéndose...mucbas 
« circunstanci,as que le dan algunas probabilidades. A lo menos fon ella se ex
« plica 'la extraña .semejanza que bán observado los filól9gos entre ciertos , pa
« sajes de los últimos escritos de Séneca y sendos versos _de los Hecho• de los 
<« .Apóltoles y de- las Cartas- de san Pablo. fiemos hecho reparar va~ios de es-
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Mr. Troplong h~· indicado varios de estos puntos, continúa de esta 
man~ra: . « Digo

1
, pues, que el cristianismo habia envuelto á Séne

« ca dentro de· 'su ~tn'lósfera, que habia ensanchado en él lo~ lími
« tes de las ideas . estóicas' y que por medio de este tan famoso es:... . 
« critor se había introducido en, la filosofía del P,órtico, y sin que 
« ell~ lo advirtiese, y tal v~z á pesar suyo, qabia modificados :euri
«ficado tanto su espíritu como su lenguaje. Mar~o Aurelio perse-
c~guia á los cristianos, y sin embargo en sus hermosas meclitacio
« nes era mas cristiano que él no creía; y el jurisconsultQ Ulpiano 
«<que les hacia crucificar., creyendo hablar la lengua del estoícis
« mo en varias de sus máximas filo.sóficas, hablaba laJengua de los 
«cristianos. Para convencerse de ello basta observar el inmenso 
«progreso que llahian hecho las ideas en una de las •ffi'as grandes 
«cuestiones del mundo antiguo , ~cual es la cuestion sobre la es
(( c.lavitud, desde l'os tieIP,pos cíe Platon y de Aristóteles. Decia Pla
« ton: La ley declara libre de pena al ciudadano que mata. á .su esclavo, 
<<con ·)tal .que s~ purifique por medio de e:.cpiaciones_; pero si .sucede que un 
«esclavo mate á su Señor, se le hacen su{ rir todos los malos lratos que 
«se tiene á bien, QON TAL EMPERO QUE NO SE LE DEJE LA VIDA. (De 
<das leyes, lib. IX). Va todavía mas léjos 'Aristóteles, si e~)osi
<c ble, en su teoría de la esclavitud: No hay gran diferencia entre los 

' «servicios que un homore saca de_l esclavo y l9s que le proporciona ·un 
<<animal. LA MISMA NATUBALEzA i:o QurERE, pues hace de díf~rente mo
« do los' cuerpos de los· hombres libres y de los esclavos, dand-0 á estos la · 
«fuerza que con~iene al d~~tino · á que se les emplea , y á aquellos una es
« tatura recta y elevada. Y en seguid3;_ concluye e! ilustre filósoJo de 
((esta manera: Es, pues' P,VÍdente q"ue LOS UNOS so~ NATURALMENTE 

« tos pasajes en' las notas, y vamos' ll presentar otros. » -Mr. Rozo ir cita un 
gran número de ejemplos que son verdaderamente singulares 1 y luego conti
núa: - <e Cuando uno lee á Séneca le cho~ á cada paso el encontrar sentimien
« tos crist\aqos y basta expresiones de la sagrada Escrilura. » «<¿Se dirá, pr~
« gunta Mr. Scbooll ( Hi$toire abrégée de ,la littérature romaine, t. 11, p. 448 ), que 

. ce es natural qúe un bómbre de bien, que medita sobre ~a naturaleza humana y 
' «sus relaciones con Dios, llegue á descubrir las mismas verdades morales que 

<e se nos anuncian en las San1-s Escr~taras "f Pero, si es así ¿por qué nada se ha
« Ha que se le parezca en los tratados de moral de Aristóteles~ en los diálogos 
<«de Platon; en las cosas I.Demorables de Sócrates por.'Jenofonte, ni en las obras 
ce filosóficas de Ciceron ? ... ·se explica este fenómeno con solo admitir qoe Sé
<c neca conoció y trató á los cristianos.» - Y en seguida explica l\fr. Scbrell co
mo pmJo Séneca adoptar algunás ideas cristianas sin abrazar por . esto la fe en 
Jesucristo. 
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(( LIBRES Y. LOs'· oTJtOS ~ATURALM,ENTn ESCLAVOS, y' que para e.~to_s tíl
<dimos LA ESCLA;VITUD· NO. L~S ES MENOS ÚTIL QUE JUSTA,. -Esta .es 
«la doctrina que prop,@e. Aristóteles sin objecion algúna, ~octrina 
«que nada habia perdido aun de su rigorismo en lQs tiempos de Ci
« ceron, 'como,'puede verse en los lib. 11, de Officiis n. 7; y III, id. 
« n. 23. Todo el mundo sabe con qué fria indiferencia habla el ora-

• 1 ' 

<< dor r-0mano del pretor Domicio, que sin compasion ·alguna habia 
<<hecho crucifi~ar á un pobre ese layo, ~or 'haber muert(> con un 
«chuzo á un enorme jab~lí. ( ln Verrem, V, 3). Marcuando llega
« mos á los jurisconsultos romanos, que florecieron después de Ia 
'«era cristiana de Séneca, caJilbra sensiblemente el lenguaje dé la 
« filosofia legal , que desde entonceª afirtna qu~ la esclavitud es 
.<< contra la naturaleza, y nos -asegura que la naturaleza estableció, un 
«cierto parentesco entre los hombres, palabras que el jurisconsu]tQ 
«Florencio' tomó prestadas á Sén-eca, que en adelante podemos 
'«llamar con ·10~ Padres de la primitiva Iglesia, Séneca nnster, Ul -
« piano dice:' PM parte del derecho natural todos los hombres_ son·igua

. «les: y en otr~ parte: Pór derecho natural todos los hornbr~s nacen . [~.:. 
<< bres , etc. . . , _ , ~ · . 

'((A buen. seguro' que no procede del acaso este ' enC\l'entro qe la 
«filosofía y del cristianismo, -y seria preciso vi9lentar todas las v.e
« rosimilitudes para suponer que son un fruto e~pontáneo de la pri
« mera, ó un simple progreso de su maturidad , unos principios 
«tan nuevos para ella ... No pudo I'a filosofía dejar · de sentir la in
<< fluencia del cristianismo , que se empapaba eri la sociedad por 
« todo·s sus poros, no; p,o.rque esto hubi~ra · sido faltar á las pode
« rosas ar~onÍ!tS de la verd~d. -Es pós'itivo que su asceµdi°ente no 
«era todavía mas que indirecto y oculto; no brillaba aun sobre el 
«horizonte moral como el sol de. µiediodia, que _calienta la tierra 
« éon sus rayos; antes se asemejaba á la luz de la auror~ que se 
<<levanta ~n el horizonte en aquel momento ~n que ya no es de no
« noche, ni tampoco ha amanecido ente~amente el dia: pero S~ Il 
«embargo su influencia es bien real y palpable, se 'va introducien
« do por .todas las rendijas de un edificio que 9ambolea, va oc u
«pando g_ra4ua:lmente el lugar d~l viejo. espíritu cu~ndo este se 
«va, ó le modifica si permanec~ l .' )) 

Mr. Troplong nos des'eubre en otra parte todo su pensamiento: 
«No ha sido el cristianismo solo . un progreso en la senda de las 

1 De ,t• influence <lu Christ\anisme sur le droi_t roma in , p. 76 - 89. 

' i 
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. ((verdades que habían sido recibidas antes de su aparicion' á l¡is 
«cuales ha dilatadó, ha completado y revestido de un carácter mas 
~(sublime y de una fuerza ~as simpática' sirio que ha sido toda
(( :vía, y esto se puede' entender al pié d_e la letra hasta p~ra los mas 
«incrédulos, un descendimiento -del Espíritu de lo alto '. )) 

1 De l'influence du Christianisme sur le droit romain, p. :S6. - Un escritor 
moderQo israelita, Mr. S~lvador, fla pµblicado un libro cqntra' Jesucri1to y su 
doctrina', qne como todo libro de esta clase ba metÍdo mucho ruido. Para em
prender cop mas desahogo esta obra, renegó antes él.e la fe de sus padres en 

·otra obra anterior contra Moisé~, y así como babia pretendido que ·el mosais-
mo no c'ra ma_s que un hecho hum.ano, que babia tenido orígen en las doct~inas 
de la Eur,opa Occidental, intentó después establecer que el cristianismo. no era 
sino la fúsion de tod-0s los dogmas orientales y el resultado de todos los traba
jos perfeccionados, de todas las tendencias generales de Ía época eti que nació . 

. ...!.. Me creo desobligado de contestarte ;,potque ya uno de sus mismos correligio
narios ha arroj'ado contra este sistema un dardo morta!, que otro de sus mismos 
correligionarios nos ·ha hecho conocer én el t. IX de la traduccion de la Biblia de 
1'1 r·. Caben, con el título de Juicio critico de la obra de Mr. Salvador: « Bayuoa 
~obra ·reciente, dice, sobi;e Jesucris.to y sá doctrina, que empieza así: -La es
<'i pecie humana ha sido sometida por la (ey de su .acrecéntamiento 4 dos necesida
<< des, 'á 'dos tendencias, que á primera vista parecen inconciliables; pero que son 
« análogas"a la propia· ley de la mas.adelantada organizacion del cristianismo. 
« - ¿De qué modo pueden dos tendencias-tener analogía eon una ley propia de 
«organiza don, y de una organizacion mas adelantada? ,¡ Qué lenguaje ! Con
« vengamos en que Mr. Salv11dor es un.escritor excelenie, que pinta con viveza 
«su pensamiento, expresándolo ha,bitualmente con lucidez, exactitud y condi
« sion; pero que á veces se baria dominado por la prosa poética <de los alema
« nes, por la jerigonza histórico-metafísica de la ~scuela de Vico, y' por la fra
<1 seología monstruosamente' forzada de los romanceros, verdaderas plagas li
(( terarias de la épOCD:· Por otra p~rte ,, en esta nueva produccioo, nuestro co~. 
<i retlgion1triq sigue el .mismo sistema, ó par.a hablar con mas ex~ctitud, sos
«. tiene la misma apuesta que en su obra· contra Moisés. Su primera tesis es la 
«siguiente :·Eljudaismo pertenece por su principio· á la Europa occidental. ' 
«Ha empleado, para probarlo, dos grandes volúmenes, 1828. Su segunda tesis 
<•es, esta: El cristianismo pertenece por su ~rincipio al Asia oriental, y ha pro
<' curado probarla en olros dos grandes volúmenes, 1838. Dícese que un secre
« tario de Abd-el-Kader va á publicar esta tercera tesis; El mahometismo per
« tenece por su prin.cipio á Ja América central, y añaden que lo prueba en dos 
«grande~ volúmenes. No dl}do que el musulman ·Qbtendrá .el mismo resultado 
«que el israelita, principalmente si sigue igual método que consiste en no sa
« ber leer los ·originales; en oq ,querer examinar el valor de loi:; documentos que 
<<se citan, ni la época de su c~mposici.on,; en mezclar, arrojar y revolver en un 
.«mismo costal todos los logares y todos los tiempos; en citar el talmud Y al 
<<abate Guénée cuando es favorable á los Cios. Si ei;icontrais en el legislador 
« amigo la prescripcion de una barbarie irritante, decid que es -del órden polí
<< lico; y si en el legislador enemigo en,co~trais ya moral sublime, _decid que 
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.He creido deber exienderme un p,oco sobre esté punto, para d'es

artaigar la pr.eocupacionAe que·se ha wevalido poi: largo tjempo 
el deisJ110, y que ·tiene todavía aluci'nados· algunos. espíritus, esto 
es' que ra filosofía humana iba ya marchandQ por la senda de las 
verdades cristianas, y que, por consiguiente, el Evangelio no fue 
una revelacion, sino un pr,ogreso; error que ni ,siquiera tien.e nada 
de especioso, que ~o se apoya síno en la anal'ogfa que ofrecen al
gunos pensamientos de Séneca-, de Epicteto y de Marco Au'relio, 
con la moral· evangélica, y qúe por lo mismo se desvanece ente~ 
rara.ente desde que una observacion concienzuda· de los hechos 
viene á demostrar que esa analogía no es mas que un·reflejo de los 
primeros ra-yos,del cristianismo sobre el mundq. 
~ Abrazando de una sola.ojeada el conjunto de las cosas, es f~cil 
descubrir en último análisis, que no· fue el cristianismo un des
arrolfo ni un progreso,dei'espíritu filosófico y religioso que enton
ces existía' sino mas bien un hecho repentino, un divino renuevo, 
directamente opuesto á ese espíritu filosófioo y religioso. Jamás 
babia sido el mundo mas racionalista y mas supersticioso "á: la vez, 
que cuando vino el cristianismo á levantar de rep~nte la 4octnna 
de la fe sobre las ruinas del ra91onalismo, y la: ado~acion en espí
ritu y en uerdad sobre las ruinas de ·1a idolatría." ¡La fe, la humani
dad, la caridad,\ el'amor de Dios, la pureza, la penitencia, etc. ;tantas 
palabras completamente desconocidas en la tierra hasta ento_nces 
y que se iiltroducian en · el mundo contradiciendo sus inclinacio
nes! El crjstianismo sorprendió al mundo en ün espantoso estado 
de descomposicion progresiva, que databa de la introduccion-del 
racionalismo en el dominio de la tradicion' y le' devolvió la verdad 
primitiva: 'en todo su esplendor, dotada de mucho mas poder y efi:... 
cacia que antes' y sellada con el ~ismo sello que la primera vez 

,«no es mas que bipocrésía: Enredad todos los pasaj~s· que puedan perjudica
<< ros, y no ·dejeis de echar mano de una jota si pueae seros útil, y en· todo ca
« so echad bálsamo sobre vuestras propias heridas y veneno en las, de Jos de
<< más. Con tales medfos procurad tener el talento de amasar con desembarazo 
«los hechos, de-distribuir con habilidad los 'claros y oscuros segun _el efecto, 
u que preteodeis producir, y haréis en favor del mahometismo, del boudismo 
« ó del fetiquismo todo cuanto nuestro Cristofobo correligionario ha hecho en
«favor del judaismo. Por esto, después de ba'b.er admirado la elocuencia del 
<<escritor, la lógica del prosador J la ciencia del erudito, se presenta el buen 
« se~tido J exclama COD toda la fuerza,de S~ VOZ : DE AQUf SE SIGUE QUE NAD& 

<f DB ESTO ES VERDAD.» 
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.q0;e le babia sido dada. Jesucristo y, sus Apóstoles, emp~zaron tro
lljlndo, precisa.mente contra los filósofos y los .doetores, y después 
fúeron los filósofos y Jos doctores los que les dieron m.uerte. «Noso-
« tros predicamos la sabiduría, decia san Pablo, mas no la sabidu-· ' 
«ría de este siglo ni de los príncipes de este siglo_, que son destrui-
« dos, sino la sabiduría escondida en los misterios de Dios, la que 
.«Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria; la sabidu-
« ría· que no conoció ninguno de los príncipes de este siglo; porque 
«si la hubieran conoeido nunca ·hubieran crucificado al Señor de 
<(la gloria. Di9s escog!ó ,á 16s · dé~iles ~el mun~o para q~e confun-
« dan á fos fuertes· '·)). Nada m~s exacto, ,históricamente hablando, 
que esta aseveracion de ·san Pablo. Además de los primer.os Após
toles , c,uyas callosas manos chorreaba~ todavía el agua del mar, 
único teatro de su industria, los primeros heraldos del cristiariis
pio, los que ma~ contribuyero~ á su propagacion, fueron hombres 
indóctos , rudos , ig'norantes y groseros , cardadores , zapateros, ba
taneros, como les echaba . en ~a~a el filósofo Celso 11

; y hasta que 
los po~res, lo!;! desvalidos y los pequeños h)lbieron acabado de ~n
trar en est~ reino d~ la verdad, no se abrió su puerta á los filósofos 
y á los emperadores. Esto estaba en el órden natural de las cosas, 
y debia suceder así·, humanamente hablando, porque ios filósofos y 
los empéradores se hallaban mas adelantados en el sentido opues-
to, y tenian que venir de ;mas léjos. Por esto tuvieron largo tiempo 
los ojos cerrados á la luz. Trataban á los cristianos como crimin~
les~ e i~sensatos, y ~e :mofaban con una,,,extrañeza estúpida de las 
virtudes que forman en el dia-la primera y mas rica herencia de 

. nuestra ·naturaleza,· y la pru~ba mas luminosa de la divinidad del 
cristianismo. Daban, ~ nuestra doctrina los nombres de insania ª, 
-amenJia i. , derrientia 3 , stultitia, furiosa opinió 6 , f urorú insipientia 7 • 

Luciano en su diálogo satírico titulado Philopatris, y en su· vida de 
Pelegrin denu,ncia los cristianos .á la pública itrision porque se ha
bía~ dejado persuadir por su 1.egislador que eran todos hermanos; 

,1 , Primera epiltola de san Pablo . á los 'corintios, cap. U. 
~ Orígenes contra Celso, lib; JU, n. 0 :s:s. 
3 s; Cypr., lib: ,ad Demet. 
i. Plin., Epist. ad Trajan. - Tacit., Annal. 
5 Tertul., Apol., cap. l. 
5 Mintü. Felia;. 
' Act. Proc., Mart. Scill. 

.~ 
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y recuerda con este motivo, .con .. una ironía que ér.ee insultante, 
los prodigios· de su generosidad·; su~ largos viajes Y. sus sacrificio's 
sin medida para socorrerá los.infortunados. Celso preguntaba por 
el mismo estilo:, «¿Qué hizo Jesús para me!ecer que se le adore 

. «como á un Di!>S? ¿ Manifestó sumo desprecio hácia $US enfm?,igos? 
«Sé le vió reírse y burlarse de cuanto le sucedía ·1 ? ».En fin, la 
sangrienta· lucha que se" perpetuó durante tres siglos, y que fue 
principalmente alimentada. por el espJritu filosófico' cuyo último 
esfuerzo, lo _mismo iqÜe .su postrera · aparicion en aquella época, 
se personificaron .en el l'.einado y hasta en fa indiv,idualidad del 
emperador Juliano, atestigua muy altáÍnente que el cristianismo 
no era un resultado natural 4el espíritu humano, sino un s9plo re
generatlor salido del supremo Espíritu de verdad para renovar la 

~ faz de la tierra. · · · 
De este modo Ja ,v~rdad cristiana, fiel á s~ prinqipio, despú.és 

de ~aber sido dada de nuevo. al .mundo, se dió al propio tiempo á 
sí misma un medio de propagaeion y de perpetuidad sobre la tier
ra; medio que· era superior al racionalismo', -cuyos principios di
solventes la habían comprométido ya la. prime.ra vez; ~edio' que 
consistía en la iradicion encomendada á la 'custodia de una auto
ridad católi~a, es decir, universal; medio, en 'fin, análógo al que 
los primeros ho.mbres y los sabios de'la·antigüedad habian:seguido 
y defendido por largo tiempo1 pero que deb'ia ser mas efiéaz y mas 
soberano, porque era otra de la misma verdad y ten~a por objeto 

· , ·la salud 'definitiva del géne;ro humano. ' · 
Aqqí se descubren semejanza.s entre las d.9s tradiciones y las dos 

revelaciones, que ,se explican y fortifican recíprocamente, y que, 
concentrándose en la persona de Jesucristo, nos presentan ~l cris
tianismo como un hecho consecuente, necesario y natural, rela
tivamente al estado primitivo del género humano, y nos lo descu~ 
bren ya existente en el mismo orígen del m·und~. 1 

1, Orígene1 contra Celso, lib. I, n.0 33. 
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·CAPÍTULO PRIMERO 

EXPOSICION. -

A medida que vamos avanzando por la sendá de la verdad,· ve
mos extenderse ei horizonte y percibimos _f'esultados. mas compJe
tos y définitivos : los objetos· que se nos presentaban .fugazmente y 
como de soslayo se nos ofrecen ahora de frente' bajQ un mismo 
punto de vista, y formando un conjunto mas ordenado y mas con
sjguiente consigo mismo. 

Así en el órden religioso como e~ el moral ~ en el físico hay 
ciertamente un sistema de organizacion y arm.onía, que constitu
ye la unidad .relativa de cada uno, del mismo modo que todas es
tas, unidades rélativas tienden á la unidad absoluta, á -la unidad 
suprema,-· que es Drns. El -instinto. que en n~sotros mismós tene
mos de esta unidad para la cual hemos sido formados, es la éausa 
de la manía de los sistemas en todos los hombres : maníá peligro
sa, porque nó c9nociendo todas las causá&, y no procediendo á la 
indagacion de todas ellas con basta¡nte.perseverancia y desinterés, 
nos forjamos doctrinas facticias y sin consistencia-que remedan, la 
verdad, retardand0 su descubrimiento; y manía mucho mas. peli
grosa~ aun cuando se emplea en la Religion sin mas guia qu~ el ra
ciocinio; porque este es mas ciego en esta máteria qqe en todas 
las demás. Pero cuando humillamos nuestro espíritu á la fe, e.n
tonces el sistema es, no solo posible , sino cierto y necesario; por
que la unidad de nuestras relaciones éon Dios , como que son el 
objeto de la verdad revelada, desde 'luego que e;;ta existe debe 
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ofr~cer á nuestro espíritu los elementos que la constjtuyen, y los 
argumentos ya forma~os d~ aquellas mismas cosas que no vem~s : 

· Substantia rerum sperandarum, argum.eritwm non apparentium . . · 
No seamos, pues, desconfiado$ al ver esta forma que toll!an.Ios 

obje'tos bajo el punto
1 
de vista de esta fe, pu~s no pu,ede suce~er 

de otra manera. Lo que en distinta.materia seria artificio é ilusion, 
aquí no es mas que el resu~fado de la, naturaleza misma de la ver
~ad que vamos examinando, l~· cual 1 si qonsigo no trajera su sis
tema, mas bien no existiria . . Asfes qu,e para·Ios .que se hallan con
vencidos de su ·existenc_ia, la confianza no reconoce límites, ,sin 

· que les ocurra objeción ni dificultad alguna, ni se les presente'Iuz 
que les inquiete. Su único temor es el de la ignorancia ó e'l de la 
mala fe: salen al ~ncuentro de.todos los úbstáculos; se'guros

1

de que 
D:º. son mas que fantasmas, y apetecen la luz y la discusion con el 
mismo empeño que, para evit.arla; emplean los sistemas humanos. 

Hallarén;ws justificada esta confianza, y con eJ}a la verdad que 
'le sirye de :báse, con solo detenernos,'á considerar el espectáculo 
que hoy pr~sentan todos los conocimientos hµmanos en el mas álto 
gra~lo de ~u desarrollo: ·, · _ _ 
, D~ cin~ue.nta áños á esta parte todas las ciencias , al paso que 
progresan y se elevan, ·se encuentran y se unen con sorpresa de 
todas ellas. Partiendo de puntos enteramente separados, estaban 
muy léjqs de prever semejante concierto. Y han llegado á él pre
cisamente por la razon de que no ~speraban tal resultado; si lo hu
bieran previstó d.~sde el tiempo de su partida, la, prevencion, el 
orgullo, el caprich~, Ja preocupacion, habrían estorbado su mat-

: cha convergente, y las hubieJ'.an extraviado en sistemas opuestos 
qu'e hubieran concluido.por com~a!irse entre sí; mientra's que en-

• cerrándose cada una de ellas en la observacion inmediata de las 
ve~dades que se hallaban á su alcance' .sin preven~r sus resulta
dos, dejó á estos mismos resultados seguir su tendencia natural, 
y -sin mas que abandonarse á ella, ha venido á adquirir la princi- · 
pal garantía de la verdad ,.. que es la unidad. 

A la verdad cristiana pertenece proclamar esta unidad;· porque 
ella es· ta que sin intericion nuestra; ·y aun á pesar de las repugnan
cias mas violentas y de. la mas fria indiferencia' ha. visto encami
narse ~ sí como á un centro comun todas· las ciencias modernas, 
cuyas inesperaaas conquistas han concurrido sin esfuerzo, como 
si este hubiera sido su principal objeto, á la demost~acion de la 



verdad religiosa' hasia el punto de que es·~a ha llegado á será su 
vez la garantía· y la confi,rmacion .de las -mismas verdades· cien-
tíficas. r • 

«Cuando. considero el número y la diversidad de hombres que 
· «han trabajado· cási sin advertir!~ en prt>ducir este resultado, dice 

« uq ~abio crítico,. cuando lo~ veo· obrar como hormigas llevando 
«ca.da uno su pequeño tril)uto y s~lvando, Cl~alquier pequeño . o~s
« táculo, cruzándose y volviéndose á ·cruzar unos á otros en su 
«carrera, como si se baJlasen en una confusion completa, y opo-:
« niéndose recíprocos estorbos; y cuando al mismo tiempo descu
« brc;> que todo es efecto de un plan de excesíva reg:ularidad, lleno 
((de órden y de l>elleza, me par.ece ver -allí las sefütles c;le un ins
'úinto mas elevado, y 'de una influencia directora, colocada sobre 
cdos ·consejos irreflexivos de lt>s homl,lres pLara conducirlos áfines 
ce grandes y provechosos, y no sé persuadirme de que no exista' u.n 
«ojo vigilante que preside á la direccion· de cosas tan desemejan
<c tes hácia un fin tan grandiOso, como es la-confirmacion de lapa'"" 
«labra de D~os 1 • >:i · " 

E~te ·es el gran cuadro cuyos pr!ncipales ·rasgos' teridrémos oca-: 
sion de trazar. Esta materia·,_que.solo es accesoria en nuestro plan, . 

, ha sido' el objeto especial de var~as obras~ apreciables publicadas' 
en Francia y en Inglaterra, que cada uno puede co_nsultar á su 
placer cuando ha~a sabor~ado la v~rdad religiosa. _Mi úniéo ob
jeto es hacer ahora una pequeña ind~cacion, y exponer lo estric
tamente necesario para. el órden y encade:\].amiento de nuestros 
E.sfüdios. / . , 

Recojamos el hilo de ellos. -, 
Ese estado' de ruina mt>ral en que-babia caido la h.umanidad, y 

que hemo~ pintado al final del. \ibro qúe prece~e ., no era ~ierta
mente el resultado inmediato de la consfüucion primitiva del gé
nero bl,lmano. 
. Si el hc;>mbre se hubiera ~antenido en la co~dicion en que Dios 
le colocó al crearlo, hubiera presentado en tod.o su ser el órden y 
la perfeccion que 'admiramos en la·s demás criaturas. 

Su naturaleza lo llevaba.todavía á un mayor desarrollo de.gran
deza y superioridad, cuya.tendencia encontramos todavía, aunque 
rota y desfigúrada, en los escombros de su edificio. 

Pero esta grandeza y· esta superioridad estaban enlazadas con 
' Nicolás Wisseman, Relacion entre las ciencias y la Religion , t. I, p. !SO. 

J 
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un atributo-característ.ico , dé su espec~e, que no era · incompatible 
con el fiesgó de una cai.da .ó de una degradacion: , 
· Este atributo es la libertad. . · , 

-¡ta libertad! d~n ~l. mas sublime que en todo su amor y ·su mu
nificencia pudo hiéer Dios á la criatura , pues por ella. la hacia á 
>su semej,anza, ~al va su perf~ccion infinita, que no podia transmi
tirle, dándolé sin embargo el privilegio de irse acercªndo mas y 

. mas ~ elfa' 'y haciéndola por este medí.o partícipe de una comu
nion indefinibleme-nte progresiva con su verdad ,:su santidad y su 
felicidad. . . , ' ·· 
. · El vínculo de esta unfon inefable dépendia , por lo. que toca al · 

hombre , de su fidelidad en contener· su libre albedrío dentro de 
'losJhp.Ües que Dios l~ había señalado, con el intento de ejercitarlo 
en su eleécion y. hacerlo artífice de su propio níéritp y destino. 

-Estos límites consistían en la prohibicion que se le impuso, en 
el seno de la¡ abund,0:rrcia' de todos los bienes,, de gustar un fruto 
misterioso, cuyas p~t>pied_ades físicas y morales correspondían á . 
los atributos de la naturaleza humana , á la cual esta. prohibicion 
servia .deprueba. · _·, · , 

Una inteligencia superior que anteriormente habi_a caído en el 
mal, .y cuyo poder se iba á ~edicar á propagar su desgracia, se 
insinuó bajo la forma de una serpiente en el ánimo de la compa
ñera del hombre, . ó para decirl~ así, en la.mitad í:n~( flaca de e~ta 
criatura, conduciéndola .con sus seducciones ·á teñtar la tris.te ex
periencia del,mal' violandp la prohibicion que era e) escudo de su 
felicidad . · 

' . 
El hombre, 'medio caído ya en su compañera, no supo resistir 

'-á la seduccion que esta Je común\có_: yioló á su vez el pi:ecepto di
vino, y sacó el mal del bien' abusando de su libertad. 

Por este hecho descargó sobre sí mismo, y sobre su especie re
ducida todavía á su sola pérsona, un golpe terrible que de rechazo 
hirió á toda su descendencia, precipitándpla mas1 mas en el des
órden intelectual y sensible, es decir, en e' crímen y la qesgracia. 

El resultado inmediato de este abuso de su libertad· fue la di
minucion de esta libertad mi~ma·. Antes de su desobediencia era 
libre,. porque podía segun .su voluntad pasar al mal ó permanec~r 
voluntariamente en el bien, al ·paso que después de su caida ya no 
pudo volver por sí mismo al bien, y permaneció involuntariamente 
en el mal: en una palabra, se hizo esclavo del pecado. 
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Hé aquí una ·s'égunda naturale~a, naturaieza viciada y enferma, 

naturaleza sal va je ,_en la cual todos nacemos, y á la cual conside
ramqs como toda nuestra natura~leza primitiva é inmediata, por
que la causa que á ella nos 'ha condenado se pierde y confunde á 
lo léjos en el orjg~n mismo de las cosas, ·y porque una de sus prin
cipales consecuencias ha sido c~bahnente hacernos perder el co
nocimiento de nosotros mismos y oscurecernos á nuestros propios 
ojos. · . 

Este oscurecimiento de la humanidad degradada nó es'tan pro..: 
fundo, ,que no haya conservado.algunos recuerdos de su caida, y 
que no en~uentre todavía en sí' misma 'las ruinas de su primitiva 
grandeza. A estos recuerdos y á estas ruinas se halla mezclada la 
impre~ion de una mano tutelar que nos las ha conservado, hacien
do menos dolorQsa la caída del hombre, y ofreoiéndose á-él, aun
qÚe de léjos, en el mismo f~ndo del precipicio, para sacarlo de él 
y ayudarlo á subir á la cumbre. 

. E~ta mano, es la mano de Dios; pero mano oculta, por decirlo 
así, en el ca,stigo, como Iá de un padrn que concilia la justicia con 
la bondad. · · · · , · · 

·Y .con esto podeis entrever ya esta divina economía, sobre la 
que insistirémos mas tarde. · 

El órden exigía que la justicia divina hiciese sentir su peso so
bre el hombre culpable hasta su entera satisfaccion. El hombre, 
incapaz por sí mismo de re,parar su desórden y satisfacer á la jus
ticia de un Diqs, no tenia mas remedio que volver á la nada. Sin 
embargo, la misericq.rdia de Dio~ que , al lado de su jD¡stiCi!l y en 
su justicia misma quiso e.ncontrar un medio de s~lvacio~, intentó 
el prodigip mas estupendo d~l aníor. ' ' 

En la descendencia del hombre quedó oculta para aparecer, 
cuando fuese llegada la plenitud de los tiempos, una persona di
vina, la misma virtud de Dios, que es su Hijo. Una ~on Dios por 
la sustancia, una con el hombre p,or la adopcion. Como hom -
1!J'e, capaz de sufrir y cargar sobre sí mismo la falta det- homhre; 
como Dios, capaz de satisfacer y agotar toda lajustici~ . de Diós, 
acumulando sobre su cabeza todo el peso de esta ju'sticia para 
no dejarnos de ella mas que lo que podia servir para. nuestra cu-

. racion, y dándonos al propio tiempo el socorro y el conocimién
to, el remedio y el método de a~licarlo, dominando y dándonos 
fuerza para dominar al espíritu. protervo, autor de nuestra des-

15 ' TO~lO J. 
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gracia, y usurpador! por decirlo así, de toda nuestra raza, y limi ..... 
tando Il:uestro combate .eón aquel antiguo enemigo á lo ,estricta ..... 
mente necesario 'para: ganar el n;té.rito .Y el triunfo de la victoria. 

Este Libertador, prome!ido desde el principio de los siglos, fue 
crei,do, esperado, ansiado por todo e~ género humano, que llenó 
todas sus religiones y creencias de,símbolos, figuras é imágenes 
de su venida. . , · ' · 

.Este es nuestro Salvador, JEsucRisro. 
Él fue quien acudió con exactitud á la cita que su amor habia·. 

· dado á nuestra miseria, ·y cuan~o esta llegó á su cplmó, vino á 
cal~ar la impaciencia del género, h'umano, regenerando al mundo 
y volviendo á abrirle }as puertas del cielo. 

Tal és la historia de nuestra especie, y por decirlo así, el dra
ma dé nuestros destinos, dividido en tres grandes jornadas: una 
caída inmensa, seguida de un prolongado extravío; una reparacion 

. ,infiniia' seguida de un' gran combat~; una rehabilitacion comple ... 
ta, seguida' de un triunfo inmortal. ¿Quién abrazará estas tres ac
ciones?¿ Quién sondeará toda su profundidad?¿ Quién lo desen ..... 
lazará? Esta es la recompensa de la fe. A ella sola es dado llegar 
á la inteligencia.de este divino espeqtáculo, y ver có~o se va su ..... 
cesivamente aclarando el v:eio espeso que lo cubre á los ojos de 
una razon orgullosa. ' · 

Mas nosotros; los que deseamos la luz, entrevemos ya fa rela ..... 
cion que une la primera revelacion con la segunda. Porque esa 
.impotencia en que se ,halla el hombre de retener la verdad reli
giosa, ese ex.travJo creciente del espíritu y del corazon: humano, 
en tódos los desórdenes que hemos notado en el seno del politeís
mo, eran consecuencia' y éontinuacfon de la caida eip.pezada en el 
primer hombre; y aquel súbito resplandor de la verd~d- y de la 
·santidad sobre la tierra, cuando apareció Jesucristo, no fue mas 
que la restitucion de la vida y de la salud E}n la humanidad dege
nerada y la realizacion de u~· socorro prometido desde el orígen 
de la misma caida, con cuya esperanz.a el hombre se habia con
solado y sostenido en su desgracia. 

Así el cristianismo es la primera naturaleza, ó la ·gracia, queha 
vuelto á remediar lo.s desórdenes de la segqnda, es el nuevo en
lace, la RE-LIGION verdadera de las antiguas relaciones entre el 
hombre y Dios. El .nombre solo de RE-LIGION, nombre universal, 
xpresa la persuasion de la humanidad -entera sol)r~ est~ punto. 
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significa, en efecto, un lazo primiÚvo que ha sido deshecho .y loe- · 
go re..:.ligado, RE-LIGATIO; de lo cual se deduce que eJ teísmo p_uro 
y exclusivo es una contradiccion cop. nuestra naturaleza corrQm.:.. 
pida, 'y que solo pudiera existir en un estado de inocencia. La RE
LIGI.ON verdadera, segun la misma palabra lo indi~a, debe apo
yarse predsamente sobre la doble verdad de una CAIDA y de una 
llEHABILITACION; debe presentar un rompimiento, y luego una me
diacion entre el hombre y Dios, y por consiguiente un agente me
.dia4or que debe llevar á efecto el nu~vo víncufo entre la liuniani
dad en toda su miseria y la divinidad en toda· su perfecoion.. . . · · 

No nos' desanimemos por la parte misteriosa que pueda·todavfa. 
quedar en esta doctrina, porque líall~ndose Dios comprendido en 
ella, no debe admiramos que saJga fuera de los Ííniité's de nues
tro alcance, antes bien es, necesario que se ocult~: á n.uestro enten-: 
dimiento, y sobre todo á nuestro entendimiento· viciado. Si fnese 
del todo comprensible, no mereeeria nuestra creencia. Así, aun- · 
que es susceptible de ilustr_acion hasta excitar el asom.bro de nues
tra inteligencia (lo cual me reservo para la segunda.parte),, como. 
siempre quedaría alguna o~curidad, eri que el incrédul~ podria re.,.. 
fugiarse, me abstengo por ahora de toda explicacion. No es la ex
plicacion d~ctrinal el punto de vista bajo el cual me propongo ex
poner esta materia ·: la presentaré antes bien por otro lado accesi- · 
ble al ·hombre menos familiarizado con las verdades divinas: esté 
punto de vista es el de los nEcnos. · · 
· L,a Religion, antes de ser una doctrina es·ya un nEcno. . 

Voy á poner en claro como verdad de HECHO el plan de la ~e
ligion tal como acabo de exponerlo. 

ESTO EXISTE. 

¿ CóMo· puede esto existir?¿ Qué es ese {ruto, esa serpiente, esa cai
da, esa tr~nsmision, etc., etc.? Dejo al incrédulo el discurrir sobre 
este punto. - Esto es una locura, dice: -:-Sea en buena hora: le 
concederé todo cuanto quiera en este momento ... , pero al .cabo 'yo 
le conduciré por fuerza al HECHO, que ni él ni ,yo podrémos hacer 
que desaparezc~, HE_CHO que está ahí, siempre ahí, respondiendo de 
su posibilidad con su propiaexistencia, y de la fuerza de su ~xis
tencia con la locura misma, ya que así se quiere, de sus caracté
res aparentes, á pesar de lo.s cuales. se halla universalmente ad-:
mitido y perpetuamente conservado. -Es una lima que embota 
el diente de la incredulidad , y que pQdemos dejársela para que la 

15 • . 
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muerda con toda seguri"dad. - Por este lado la Religion es 're~l~ 

-,mente invulnerable, y dasca11;sa sobre una de las bases fund~men
tales de las ciencias: á saber, que cuan~ó un fenómeno está sufi- ' 
cientemente atestiguado por el hecho, la dificultad de su c~plica
cion no debe detenernos un momento 1

• Todo el saber humano 
. está lleno de .hechos no explicados, inexpliéables, y que sin em
bargo seria necedad rechazar. "Pues bi·en : de esta manera , y con 
mas justa razon intento proce.der en el órden religioso, y digo: el 
plan de la Religion está de tal manera establecido de ttEc110, que 
·al chocar con él todo se hace pe<}azos: este plan explica mas mis-
terios que los que en sí mismo contiene; y el negarlo encierra mu
chas mas incomprensibilidades que el admitirlo . . 

Est~ supuesto) ·distribuiré así mis pruebas; pruebas cortadas; 
por decirlo así, á la medida del asunto y correspondientes á su im
portancia: 

l. .La. autoridad del historiador, ~oisés . 
. ll. ' El estado de la n~turaleza humana. 

111. · Las tradiciones universales. 
IV. La venida, y el reino de Jesucristo. 
V. El concierto y enlace de todo lo que precede. 

1 .Rerum eventa, decia Cicerón con mucho lino, magis arbitror quam cau
sas qureri opqrtere; et hoc sum contentus, quod etiam s·i quvmodo quidquid ftat 
ignorem, quod fiat intelligo. .: 
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MO°IsÉ S. 

Esta primera prtteba. es por sí sola demasiado extensa para abra
zarla de una sola ojea.da~ es preeis·o, pues, c'onsiderarla bajo tres 
aspectos. . . ' ' 

§l. 
. 1 l 

Su antifiüeáad. -Su carácter y el de sus escrit~s. - El pueblo hebreo. 

Hubo un tiempo eri que este mundo visible no existía, y en que · 
todos los séres que en él conocemos no estaban mas que en lo po
sible. u na vez levantado el teatro de la creacion' la especie hu
mana que hoy dia lo llena fue introducida después de todas en una 
época no muy lejana. Al principio estuvo reducidá á una tribu, á 
una faJililia, á una sola pareja, á un solo hombre, del . cual hemos 
salido todos, y en el cual por consÍguiente estaban C(}mpendiados 
nuestros 'destinos. Todos estos héchos y otros muchos ,han salido 
del recinto de la fe religiosa para entrar. eri. ~l de las ciencias mo
dernas, que los demuestran como escritos en todas las Qbras de la 
creacio·n. En el dia aun puede alguno jactarse de incrédulo sobre 
muchQs puntos; pero no sobre estos, porque estos h~n venido á 
ser descubrimientO's de la razon en competencia con ~a fe? qu~ ha 
recogido sus vel_as ante l.a antorcha de las ciencias, ó mas bien.ha 
recibido 'el homenaje de su asentimiento, y no ha. hecho mas que . 
confiará sus mano~ el depósito de Ja verdad que babia g":ardado. 
desde el or.ígen del mundo. 

¡Qué precioso tesoro seria para el espíritu h~mano,Ia hi§toria de 
esta crea.e ion del mundo, de este orígen de la humanida~ l. ¡Qué 

•,. 
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estudio tan. fecundo el de los primeros elementos de nuestra na
tu.raleza, el de los principios constitutivos de nuestra espt¡cie, el 
de los accidentes que han podido influir en nuestro temperamento 

'~oral, y que pudieran descifrar -el grande enigma de nuestra na-
turaleza y el término de nuestros destinos! Seguramente., si la ra- · 

. ion d'e nuestra' existencia y el firrpara que somos criados han de en
contrárse escritos en alguna parte~ debemos h~llarlos precisamente 
en el heeho de nuestr~ cre.acion, y en los que inmediatamente la si
guieron; todo lo demás ha sido solo una consecuencia, y para salir 
~el laberi~to seria preciso volver á la ,puerta por .donde ~n él en
tramos. Pero, ;¿ en dó~de esta esa historia?¿ Quién_p'udo escribir
la? ¿Quién nos la ha conservado? EB el copioso depósito de his- · 
toriadores, que han hecho revivir los sucesos pa.sados, podemos 
con alguna facilidad seguir el curso de los años y de los siglos por 
el espacio. 'de dos mil quinie~tos años todo lo mas: así somos· cási 
testigos de la formacion de los Estad.o~ modernos, y de las trans
formaciones que han experimentado-: vemos caer· y desmembrarse 
el vasto imperio r9mano.,' cuya decadencia y vejez hemos contem
_plado: lo hemos visto combatir y ap~derarse del inundo, ló hemos 
visto nacer, en fin, y .con el ojo escudriñador de Bossuet podemos · 
seguir los· gérmenes de su grandeza y'de su corrupcion. En el mis
mo tiempo, ó poco a:qtes 1 la Grecia con todas s~s maravillas res
plandece .en la historia y se agita en la escena del mundo: subimos 
al Egiptoi cuyo nebulosó· poderío ·empiez~ á p_erderse en la noche 
de los tiempos: luego los persas, l<>;s medos, los asirios se descu
bren en lontananza en este,gran cuadro, y de todos· los histor.iado
res que trazar~n sus difer~nt~'s partes , los mas antiguos. son Hero
doto y e\ grande H()Dlero. Detrás de ellos á nada mas puede alean-- ._ 
zar nuestra vista. . 

Hasta allí sín embargo ·hemos visto la historia de los individuos. 
y. de. las naciones; pero no la historia del género humano: hemos· 
. cogido las ramas, pero no el tronco. ¿Por qué no podemos seguir 
nuestro camino hasta llegar á lá sociedad . primitiva, de la cual 
salieron las demás? Indudablemente porque colocados ell aquel 
punto, nos acercamos ~ elJa.. Las tinieblas 'que la cubren indican 
que no está indefinida19ente distante. Si el mundo, e11 efecto, fue·se 
indefinidamente mas antiguo, la ley del progreso ln habria condu
eido á dejarse conocer mas pronto por medio de los frutos de su. ci
-v ilizacion; y del mismo modo que Homero y todos los historia.do-. 
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res que .le han sucedido cedieron a la natural necesidad de dejar . 
á la posteridad monumentos de su tránsito sobre la tierra, asimis- . · 
roo las genera.ciones anteriores nos hubieran inicjado' tambien en 
el, hecho de s'il existencia, si la reducida extension 'de fa misma ~o 
Jes hubiera dispensado de esta necesidad y privado de los medios 
de satisface.rla . . Sin duda las costumbres pintadas por Homero,, y 
sobre todo el mismo Homero, supQnen ya·un gran progreso 1

; pero 
aun concediendo todo el tiempo necesarjo para él, resulta siempre 
que aquella,s costumbres y aquellas obrás son los primeros frútos 
históricos, y que .por lo mismo no estaba muy lejano el tronco que 
los produjo, Hasta allí el mundo babia vivido indudablemente de 
tradiciones orales ó simbólicas, y la s,encillez de· _las primeras so--. 
~iedades no le babia.dado á conocer la n~cesidad de conserv'ar por , 
otros medios los recuerdos de ~una antigüed.ad qu~ no,exi,Stia. La 
memoria del hombre podía aun retenerlos sin grande-ésfuerzo :·su 
proximidad, y aun tal vez su grandeza, no permitía qne fÚesen ol-. 
vidados. Esta opinion está confirmada con uq hecho universaí ,_ á 
saber, las tradiciones que s" encuentran todavía en el fondo qe la, 
hisforia de todos los pueb>os, y que se conservan ;todas al través 
de su metamórfosis para componer una. tradici9n unifor~e sobre 
ciértós hechos primitivos que atestiguan una comunidad d(f oríg·en. 

Pero al cabo, éstas tradiciones universales, estos recuerdos fó--
. siles, no.han encontrado todavía su Cuvier, y no tie:nen en sí mis-. 
inos una ley orgánica bastante precisa para prestarse á una cabal 
recompo'sicion de la historia de los tiempos primitivos, quedando 
reducidos por consiguiente á c'omprobar la verdad de esta historia 
en el caso de encontrarse, escrita'. 

Pero ya es tiempo de decirlo: esta historia existe, y los títulos. 
de la familia humana se hallan en nuestró poder. Mas allá de laS: 
,historias mas antiguas, mas allá de Herodoto y· Homero, mas a.füt 
de los anales egipcios, fenicios y babilonios, mas allá, en fin, de 
los tiempos fabulosos, en medio de la noche y del silencio que cu._.. 
bren las primei:as generaciones, allí, como un gran faro, suspen
dido sobre el abismo de los tiempos' se eleva solitario en su ma- . 
jestuosa antigü.edad Moisés, historiador, no de un pueblo, sino de 
los padres de todos los pueblos, biógrafo del hombre, analista de 
la naturaleza, cronista de .los hechos de Dios. 

' Es preciso, sin embargó, conceder á Homero la parte de su genio persci~' 
;':. · · · nal que es inmensa. · 

' -
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Es p~i:a mi una feliz ventaja el que mi causa se refiera á este 

gran testigÓ, y que la verdad por mí defendida venga á 1apoyarse 
sobre el monumento mas a,ntiguo y mas venerable que existe en-
tre los hombres. · · , 

Cuando -se reunen,. cuandÓ se pesan con conciencia todos los 
motivos d~ confianza y crédito qúé rQdean el libro de la Bibl.ia,, y 
en particular el Pentateuco, con el cual vi~nen á enlazarse todas 
sus demás partes, nadie puede librarse de experimentar un santo 
respeto en el momento de abrirl~: . cada cual siente que el pensa
mi,ento del hombre no ha podido inventar sus grandes y misterio- . 
sas relacim;ies, y qu~ no ha .hecho mas que prestar su mano para 
escribirlas. Si alguna vez la ligereza de nuestro espíritu queda sus
pensa á la vista de hechos que le parecen inverosímiles, nos ar
repentimos á poco de.nu{(stra duda; porque conocem-0s que em
peñándonos en' esta .lucha con el esplritu de Dios, hemos de salir 
peor librados. Así comprendo muy bien que el hombre mas ·escép- _ 
tico de nuestra ép.oca, lord Byron, escribiese en el ejemplar de su 
Biblia estos renglones que se encontraron después de su muerte: 
- «.En este augusto libro se halla el misterio de los misterios. 
«¡Ah! ¡feliz entre todos los mortales aquel á quie~ Dios ha con-
« cedido la gracia de oir, de leer, de recitar orando, y de respetar 

. «las palabras de es.te libro! ¡ F~liz el que sabe forzar la puerta y 
«entrar con resolucion por sus senderos! Pero ma.y valdria no ha- . 
ce ber n(J()ido que kM'lo para dudar de él'ó despreéiarlo ... '» , 
· Detengámonos un momento para analizar la~ garantías de este _ 
libro incomparable, y pesar .su· solidez con la balanza de nu~stra 
débil ,razon; ·porque en él enconlrarémos el eje sobre el cual de
berá girar una de las pru~bas mas importantes de la verdad de 
nuestros Estudios. 

l. La an~igüedad de Moisés, segun hemos dicho, es una cir-. 
cnnstancia especial que lo pone fuera- de comparacion con todos 
los demás historiadores, circunstancia esencial en un historiador 
de la creacion ' pues P,!JF ella se encuentra mas c~rca que otro al-. 

· guno del orígen de las cosas , y llena una de las primeras condi
ciones de exactitud y fidelidaid con respecfo á los acontedmientos 
que describe. · 

E!?,ta circunstancia ·no puede negársele sin temeridad. 
Et ilustre Cuvier, el Aristóteles de los tiempos modernos, Cl!Yº 
t Obra& de lord Byrón, Misceláneas, t. 11, pág. 48&. 
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'nombre invoearé á menudo en estos Estudios sobre Moisés, como 
el. mas digno rep~esentante de la: humana ciencia, tuvo oportuni
dad de comprobar esta prill!era verdad, y lo hiZQ de•' la maner~ 
siguiente : · 

«La éronología de ninguno de los pueblos- de oc·cidente sube 
«por una cadena contiQ.0:ada por mas_ de tres mil años. Ninguno 
«de ellos puede ofrecer antes de esta época, ni aun dos ó tres si
(( glos después, una serie de hechos coordinados cop mediana ve-
<< rosimilitud. Los griegos confiesan que solo p9seyeron el arte .de 
((escribir después que se lo enseñaron, los fenicios, liará treinta ó 
((treinta y cuª'tro siglos: aun después de esta época su histQ,ria está 
<< ll~na· d~ fábul~s, y no. hacen subir sino á unos trescientos años 
«mas ~rriba los primeros vestigios de su reunioh en po.blaciones ~ 
((De la historia del Asia occidental tenemos únicamente algunos 
«extractos contradictorio's que no alcanzan con alguna regulari
« dad mas que á veinte siglos. El primer historiador profano cuyas 
« obras nos han quedado, Herodoto, no· tiene mas que dos mil tres
<( cientos años de antigüedad. Los historiadores precedentes, á quie
« nes pudo consultar, nQ dl\tan ··de un siglo antes que ~l; y de lo 
«que eran puede jutgarsé ·por las extravagancias que de ellos se 
«han conservado, extrac~üas de Aristeo Proconesio y de algunos 
(<otros. -Antes de ellos no .habia mas que poetas; y Homero, el 
(( maéstro y el modelo inmortal del Occidente, no precedió á nues
« tra época mas que dos mil set~cientos ó dos mil ochocientos años ... Un 
«solo pueblo nos ha conservado anales escritos en prosa antes de 
«la época de Ciro: y este pueblo es el hebreo. -La parte del anti
«guo Testamento que se llama Pent~teuco existe bajo su forma ac-
1< tual, á lo menos desde el cisma .de J eroboan, supQ.esto que los sa
« maritanos lo adoptan lo mismo que los judíos, es decir, que de 
«seguro tiene ahora mas de dos mil ochocientos años ... No hay razon 
«alguna para dejar ' de atribuir la redaccion del Génesis al mismo 
«Moisés, lo. cual la haria subir á quinientos años mas atrás, es de
« decir, ·~ treinta y tres siglos antes dei nuestro; y basta leerlo para ve1: 
<<que fue compuesto en parte con residuos de-obras anteriores: QQ 
~podemos> pues t de manera algÚna dudar q~e es el libro mas'" an.., 
« tiguo que poseemos los de Occidente 1• » , 

¡Qué historiador este que precede á todos los de1;1láS en diez si- · 
glos !-Herodoto vivió hace dos mil tre~cientos años, y Moisés hace 

1 Dis.cu.rso sobre las revolucio.nes. del globo, sexta edicio'n, pág. 171. 

, J 
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tres 1nil.trescientos. -Comparándolos a él podríamos decir á to- , 
dos :ios históriadores lo que1decian los egipcios á los filósofos grie
gQs; «No sois mas que unos niños: entre vosotros no-hay viejos; 
«vuestra c!encia no ha encanecido por la ed~d. » ¡Cómo· se hubie
ran inclinado estos mismos filósofos ' ante la majestad de Moísés, 
como el mas inmediato á' Dios y al orígen ~e las cosas, y como (Jl que me
jor qúe otro alguna sabia lo verdadero, lo primitivo, el dogma paternal, 
el dogma divino 1 I - . · 

· ~sta. conclusion adquiere grandísima fuerza, cuando observa
mos que las fáhulus mitológicas, y el orígen que á su i:nvencion se 
atrib~ye, son de fecha posterior; que el curso de la tradiccion no 
se habia alterado aun, y que de esta tradicion habia podido. Moisés 
saber originalmente sus relatos; que si el espacio que tod~vía se
para á Moisés ·del diluvio y de la creacion nos parece muy .largo 
para la conservacion de los recuerdos, se acorta visiblemente por 

'· la longevidad de los h~mbres en aquella época, por las vivas im
presiones que debieron dejar en los ánimos los priméros aconte
cimientos, y por la sencillez de costumbres 'é ideas.' mas propias 
pará conservarlos. Tomando las féchas de Moisés, que segun ve
rémos son exactas y comprobadas, la vida de tres ó cuatro hombres 
alcanzabahastaNo.é, quien habia .conociqo á los hijos d~ Adan y to~ 
caba cási 1el orígen de las cosas 2 • Unas vidas tan largas y número 
tan corto de generaciones, acercan el orígen del mundo al tiempo 
de M,oisés cási como si s,e tratara dé un suceso ocurrido. dos ó tres 
~iglos atrás entre hombres de una duracion ordinaria . 

. · ~ ' 
' ~ 1 

• Aristóteles, Sócra.t.es, P.lato.n, Ciceron, ya citados. 
' En el tiempo de Moisés un anciano pu(Jo haber con·ocido á José, cuyo pa-

. dre babia visto á Sem ~ este á Matusalen, y este último á Adan. -Abra han, 
que ha~ia tratado á los hijos de Noé, y cuya_ posteridad form_aba la nacion he
brea del tiempo de Moisés, el cual por consiguiente fue como el depósito·de. 
las tradiciones del Qriente en aquellas primeras épocas, babia dejado entre las 
mismas naciones paganas una memoria que atestigua su irµporiancia, y con
firmado lo que de él nos dice la Biblia. Nicolás de Damasco se expresa de esta 
manera sobre este varon insigne : « 4.braban salió con un gran séquito del país 
«de los caldeos, que se baila mas arriba de Babilonia, reinó en Damasco, par
« lió alguo tiempo después con: todo su pueblo, se estableció en la tierra de 

r<< Canaao, que hoy se ·llama Judea, donde s.u posteridad se multiplicó de un 
«modo increíble, co,mo diré mas particularmente ~n otro lugJr. El nombre de. 
« Abraban es aun hoy dia muy famoso y venerallo en el pajs de,Damai;co.» (Hist. ,. 
lib. IV) . - Recateo escribió un libro entero sobre él; Berosio babia de él igual
mente, 'J coloca su existencia en la edad décima después del diluvio. 

', 
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·A.demás, tina rellexion hu portante viene aquí abogando en fa

vo1 .. de la sinceridad de ~foisés. Moisés, el mas antiguo de los histo
riatlm'es, es. ·el que 'presenta el orígen del mundo como mas rNi.ente, 
y el que disminuyentlo el número de las generaciones se hubi.e
ra expuesto á ser inevitablemente desmentido' si .hubiese faltado á 
la verdad. Su·poniendo que hubiese sido un historiador comdn, y 
que pudiera proponerse un ~bjeto diferente del de consignar en 
uná historia escrita lo que era ya conocido de todos los pueblos , 
y formaba una de las partes mas esenciaies de los , monum'entos 
y de la Religion d~ la familia de. Abrahan, se hubiera guardado 
n1uy bien de dar una vi.da tan prdlongada a los. testigos que hu- · 
biera'n podido contradecirle, y demostrar todas las equivocácio
nes de sus fechas' poniendo por lo mismo en duda los sucesos que 
á cada una de ellas refería. Hubi~ra seguramente <¿uidado de ha
cer retroceder el orígen del mundo y de multiplicar las genera
ciones, si no hubiese dicho lo que se sabia ya, subiendo 4e ed-ad 
en edad; y t1S patente que sus anales eran los Alales públicos an
tes que él los r~dujese á escritura: pues no toma la menor precáu
cion para s~r creído, y prodiga todo lo.que pudiera servir'de prue
ba contra ·sí mismo si no hubiese relatado con 'fidelidad. -

Por lo mismo 'la antigii~dad de Moisés por una parte, y por otra 
la antigüedad que atribuye al orígen del mundo, circunstancias 
ambas que le son pe.culiáres, concurren á. establecer én favor de . 
la verdad de su historia una primera é importantísima garantía. · 

11. Lo que en segundo lugar caracteriza al autor del Pentatéu--
co e~ su índole personal y la de sus esoritos. . 

Ningun hjsforiador ha 'escrito bajo condiciones tan graves y so
lem-ne~ cQmG Moisés: No es un poet~ como Hoµiero ó Hesíodo, es
cribiendo bajo la i,nspiracion de su (antasía, y proponiéndose. li
sonjear las imaginaciones-y alcanzar, una inmortalidad terrestre; 
no es un historiador como Herodoto y Tucídides; componiendo 
un tema oratorio para concurrir a los premios q-qe e1dos juegos 
publicos se distribuían; no es un analista adulador ó censor de sus 
contemporáneos, distribuyendo la gloria ó la infamia al antojo de· 
los partidos' y en.cerrándose en el círcülo de una idea ó de una 
nacionalidad como la turba de los demás historiadores : es ún p()n
tífice, es un patriarca que escribe á la vist:_t de todo un pueblo, ó 

· mejor dicho, del género humano; qure refiere los acontecimien
tos públicos cuyo teatro babia sido' el universo , y que fija por me-

r 

·. 
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-dio de la escritura lo que toda la tierra sabia de menioria. Allí ne> 
hay prólogo, no· hay exordio, no hay precaucion ni plan concer
tado ~e propósito, no }lay empeño de agradar ó .de ser creido: la, 
naJTjtcion, nadª' mas que fa narracion, probable ó im.probable,. 
natural ó milagrosa, profunda ó senc1lla., ·todo sale de su pluma 
con austera sencillez, como si no hubiera hecho mas ,que escribir 
dictándole otra persona, penetrada de las ide!ts que e,xpresaba. Es 
evidente que escribe en el seno de la persuasion g~neral, que 
cuanto refiere se sostiene por su propio crédito' y que '1as impre
siones de asombro, de duda

1 
ó de incredulidad que podemos ahora 

experimentar en su lectura· no obran sobre sus contemporáneos, 
.pues de otra manera hubiera tomado.algunas prec~uciones contra 
este peligro. Está vi~to, pues., y se siente que esJlevado por la opi-. 
nion pública de su tiempo, por la voz de su pueblo, por la voz de 
Dios . . Esta observacion desconcierta la ineredulidad.mas osada, y 
Ja desarma completamente. Atacando su narracion , no se ataca 
soJament~ á Mois~ ,·se atáca á todo un pueblo, á todo. un mundo 
que se. la dictó 'y la volvió á recibir' en presencia dé los monu
mentos y de las tradiciones~ vivas todavía, que la atestiguaban, 
y ~n las circunstancias mas propias para confundirla si hubi~e 
sido fabulosa. , 

Por otra parte , segun se ha hecho observar, hay un sello espe-. 
cial que distingue y autqriza la cosmogonía de Moisés: entre cási 
fodos l9s puehlos la mitología se popularizó en la noche de los· 
tiempos, cuando la imaginacion no teniá la contradiccion de lo.s 
hechos, y cesó al momento de aparecer la historfa. L~s antiguos 
monumentos de los hebreos por el contrario abundan. menos de 
cosas ·prodigiosas en los tiempos mas antiguos qu_e en los tiempos. 
mas -modernos. Nada hay mas ·imponente en la Biblia que elcor.tó· 
número de prodigios muy remotos, y la abundancia de los pro-: 
<ligios mas recientes. Es cabalmente lo contrario lo que v.emos en. 
los demás pueb,os; en la Biblia ese órden se halla trocado. 

Las mas antiguas leyendas de las ptras naciones empiezan. por· 
el politeísmo ·: no solamente hablan · de alianza entre los dioses y 
·1os mortales, sino que nos refieren las 'depravaciones y adulterios . 
celestes, describen las guerras entre las divinidades, colocan en-. 
tre ellas al sol, á la luna y á los astros, y admiten una caterva de 
semidioses, de genios y de demonios .. Segun ellas, todo.inventor 
de un arte útil consigue una apoteosis. Si nos enseñan una crono-
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logíá es ó cási nula_ ó sobrado gigantesca;, su geografía se extiende 
, , como un vasto campo poblado d~ qqi~eras: . todo, segun ellos, 

ha experimentado las mas extrañas transformaciones; y se aban
donan sin tino á1 todos los hµpetus de la imaginacioh mas incons
tante y ridícula. Una incesante pasion á Jo maravilloso, una re
pugnancia invencible á señalar la circunstancia mas natural sin . 
a~ornarla cori alguna exageracion, ·en fin, aquella vanidad nacio
nal, siempre celosa de atribuir exclusivamente á su propio país los 
hechos que conciernen á todo el género humano, hé aquí los ras
gos mas característicos de las- cosmogonías paganas. 
· Otra cosa es to que sucede en las relaci~ne,s 'de la Biblia: allí no ... 
vemos mas que la accion inmediata de un Dios·criador, sin disfraz, 
sin adornos quiméricos ,.nada mas que su voluntád enteramente 
desnuda; sea la luz> la luz fue, tal , en fin , cual 'exige la naturaleza 
de un Ser todopoderoso. La luna., el sol, las estrellas, léjos de 
ser dioses, sirven P,Or el contrario al USO del homb~e, le comuni
can la claridad, y le ayudan á medir el tiempo. Todas las gran
des invenciones son obra de ·hombres que no pasan de serlo·. La 
cronología camina por series naturales, y la geografía no se ex
tiende mas allá de los límites de la tierra. No se ven transmigra
ciones ni metamórfosis, nada, en fin, de lo que en los libros mas 
antiguos de los pueblos profanos nos indica la huella de la imagi
nacion y la inventiva .. Si la ciencia por sí sola tuviese que descri
bir la creacion, y fuese capaz de ello, no lo baria de otra manera 
que lo hizo Moisés .' 

En sus pala~ras resplandece una trivialidad. sublime, una sen
cillez lacó'nie,a encierra su relacion en los términos rig9rosame;nte 
nece~a.rios para expresar' el suceso, y nada mas. En sus expresio
nes todo es idea y nada imágen; su estilo es sin modelo' porque 
el sugeto es sin ejemplo, sencillo como la voluntad y fuer~e como 
el poder; un estilo que por ·sí solo es una creacion, y nos.ofrece en 
cierto modo una traduccion literal dé la creacion .material: En el 
principio crió Dios el cielo y la tierra. Dios dijo: sea hecha la luz, y fue 
hec~a la luz. Y sip. embargo, ¡ qué exactitud ! ¡ qué órden ! ¡ qué 
profundi~ad ! ¡ qué majestad ! ¿Qué cosa h~y mas natur~lmente 
seguida y encadenada que esta historia, la única que presenta un 1 

conjunto completo, que coorY.ina y esclarece las tradiciones dis
persas entre los pueblos, y nos 'señala distintamente la creacion 
del unive;rso, la d-el hombre en pa;rticular, la dicha ~e su primer 
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estado, l;:l causa de sus flaquezas é infortunios, la corrupcion d~l 
m undó, el diluvio" .. el princ~pio de las artes y de las naciones, la 
distribucion de las tierra~ , en fin , la propagacion del linaje hu
mano y otros hechos de igual ii;nporta.ncia , de los cuales las his-. 
t_orias humanas solo hablan confu'sameñte' obligándono.s á buscar 
en-otra parte los verdaderos orÍgenes?_Solo en las primeras pá-
ginas del Génesis hay mayor nú~ero de verda..des fundamentales, 
mas cQpia de sana filosofía, mas conocimiento de las ~osas divi
nas y humanas que en todas la~ obras juntas de la antigüedad. 

·. ¡ Qué grandeza l ¡qué magnificencia en, la introduc~ion á la hist'o
'ria de los primeros tiempos del Iil undo, al cual aquellos seis ac- , 
tos , aquellos seis gQlpes de la voluntad· del Cr1adpf hacian salir 
de ía nada sin pre({ipitacioµ ni. violencia, expresando en cad~ uno 
de sus inte.rvalos , y en la aprob~cion' que le merec~ cada llna p~ 
sus maravillas, la sabiduría y.la fuerza, ~a libertad y el P?der mas 
ilimitado, examinando una por una las partes del universo antes 
de darles la sancion definitiva, y pudiendo yolverlas á la nada, ó 

, cambiar su destino coñ la misma facilidad c()n que, le plugo crear
las y conservarlas 1 ! ¿Dónde había Moisés beQido e.se cbriocimi~nto 
tan puro de la Divinidad, esas ideas tan sublimes de su poder, de 
su independencia y de sus demás perfecciones? ¿Cómo pd.do ser, 
que habiendo venido tantos siglos antés de los deÍná$ escritores,~ 
les preceda á todos por su profunda sabiduría , siendo el único 
cuya doctrina no ha cad~cado' n,i ha necesiiado reforma~ y cuy.os 
conocimientos y relaciones no han flaqueado en punto alguno; el 
ú1;iico, en fin, cuyos escriios servirán perpetuamente de base á la. 
historia y á la filosofía, , lÓ mism,:> que á la Religion? , 
· Hay sin duda cosas incomprensibles y sobrenaturales en estos re
latos; pero es fácil ver .que esto procede de su misma índole, y no 

t • Esta aprobacion de Dios, Et vidit Deu1 quod, esset bonum, que tanto es
candaliza á los incrédulos, es la expresion mas su.blime que' pQede darse á Jos 
hombres de la libertad, de la sabiduría, del poder del t:riador. Seguramente 
Dios iio podia equivocar su obra como Qn a1tí6ce mortal ; pero tampoco la per"'. 
feccion que en ella imprimia era un resultado de la fatalidad, sino et frutp del 
saber y de la libre omnip.otencia de Aquel que todo lo hizo con número, peso 
y medida, y que puede variar basta lo-in6.nito la perfeccion, porque la suya es 
infinita. Dios -pudo criar otras tierras. y otros e,ielos : pudo tambien no criar 
cosa algun·a: después de haber criado era dueño de la obra igual~eote que an
tes : todu estas cosas son las que quiso Moisés explicar con estas sencillas pa· 
labras: Be vidit Deu• quod e11d bonum. 
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de la imaginacion de su .histmiador. Hasta chocante seria que nad:t 

, de sobrenatural hubiese en la creacion de la naturalcfa, siev.<lo así 
que esta no 'podia seryfrse de regla á·sí misma antes'qu·e existiese. 
No podeµ10s comprender ni juzgar naturalmente las cosas, sino 
con arreglo á l~s leyes 'que con ellas ·nos ponen en relacion, y no 

- con arreglQ á las que pueden existir entre el.las y Dios, qué es por 
sí setlo su misma ley j procediendo muchas veces nuestra incredu
lidad de la falsa explicacion que hacemos al supremo Ser de las 
leyes que' impuso á sus criaturas. En este pu.nto la, incredJJlidad 
seria tanto mas insensata, c~~hto que los hechos .sobrenaturalés 
del Génesis se ·'.refieren á époé~ en que la na.iuraleza ni sus leyes . 
estaban todavía formadas , y en que, hablando. con pr9piedad, no 
babia otra cosa natural mas 'que el arbitrio de Dios. «J,Dónde es
« tabas, dice el S~ñor á Job, cuando yo echaba los cimientos de la 
«tierra? Dímelo, si tienes inteligencia:· ¿ n'o res que soy infiµita- . 
e< mente superior-en mi poder, y que nadie de los que han impuesto 
((leyes se·asemeja á mí? ¿ Qúién' podrá prof~ndizar mis caminos' 

' « ó quien podrá decirme; has cometido una injusti_cia 1 ?)> Toda la 
naturaleza queda sembrada de misterios' , ·á pesar de la. constancia 
de sus leyes desP,ués.de seis mil años,; ·y.¿podríamo

1
s no en~ontrar

los, cuand·o Dios la tenia aun entre sus manos creadoras? Léjos
1 

pues, de. escandálizarnos de que este libro augusto sea el mi sterió 
de los misterios ,· admirém.onos_ al ver como' revelándonos mejor 
que oq:o alguno la maJestad divina, ,es al mi~mo tiempo el que mas 
miramientos tiene y .satisface mas la tlebilidad de~nuestra razon; y, 
para acabar de comprenderlo, pidam9_s á D~os c~n lord Byron que 
nos. conceda la gracia de oír, de léer, de recitar en oraciones, y 
de respetar esta· palabra. Entonces nuestra docilidad forzará . la · 
puerta, nuestra· humildad entrará con violencia ili'la.~ $Midas, y veré
mos resplandecer la divina sabiduría en. esta.s mismas páginas 'que : 
solo pr~sentaban tiníeblas y cóntradicciones al orgullo de nuestro 
espíritu. _ · 

Porque al fin es preciso colocarnos b.ajo el p~nto de vi_sta de la 
verdad acerca de · las relaciones de Moisés, aunque no fuera por 
otra cosa, para juzgarlos con equidad. Est~s relacio-nes deh~n 
componerse así de los hechos revelados por Dios , como de los 
hechos·que los hombres pudieran presenciar. Hemos establecido 
ya en el capí_tulo sobre la necesidad de una rtvelacion primitiva, que 

1 Job, XXXVIII. 

~ 1 
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Pios debió necesariamente instruir al primer hombre ó á 101 pri:
iperos hombres de lo qu~Jes cnmplia saber, en cu_ya pe,rsuasion 

' ~njversal se halla: conforme toda la antigüedad. Dios mismo~ pues, 
fqe quien, al parse á conocer al hombre salido de sus manos (y 

' ¿·qué cosa mas natural?), debió descubrirle y hacer pasar ante 
sus ojos el cuadro de la creacion, á la cual el último no había asis
tido; debió ser, digámoslo así, su primer historiador, entrando con 

'él .en aquellas comunicaciones de padre á hijo que Platon consi-
~eraha como el fundamento de "la 'verdad y el primer· anillo de su 
tradicion sobre la tierra. De aquí se sigue que el libro de Moisés 
no puede ser mas q\le un libró inspii:ado, si es que sea lib,ro de 'las 

. verdaderas tradiciones acerca de Dios; p~rque las verdaderas tra
diciones acerca de Dios han debido manar d~ una füente inspira~a. 
Toda p.uestra tarea para establecer como verdad inconcusa que 
Moisés fue el soló historiador exacto de las tradiciones primitivas 
viene igualmente á demostrar que es el historiador de la revela
cion' historiador inspirado, si no inmediatamente segun yo creo, 
á lo menos por el m~dio y conducto de la tradicion. Bajo este pun
to de vista, que si no es el verdade:r:o, ninguna otra co~a puede ser
lo, Moisés desaparece, y solo .Ja ~ajestad divina es la que respira 
en sus relaciones y la que habla a cada unq de nosotros, como ha:.. 
bló al primer hombre·, y como este habló en seguida á sus deseen-. 
dientes. La historia ~agra.da se reviste entonces de un carácter de 
autoridad, ante la cual la ·humana inteligencia debe inclinarse y 
anonadarse por la fe, que es en d,efinitiva la única .condicion del 
·espíritu humano .en presencia de Dios. 

Esta impo.rtante considei:acion está tomada de 1a sustancia mis
ma de la materia que examinamos, y debe por lo mismo dQminar en 
ella. Sin esquivar el .exáme:µ, ella debe guiarlo y fijarlo, á no ser 
que la recta razon se resista completamente; porque todo debe es
tudiarse' segun las condiciones de su naturaleza, y seria injusto é 
irracional, para juzgar si una obra es divina, examinarla como si 
no lo fuese. 

Cuerdamente estudiados el carácter de Moisés y el de su divina 
narraci on' dan á su testimonio un sello de verdad l de autoridad' 
que lo distingue de los demás historiadores; y que atrae nuestra 
confianza. · 

111. Otra consideracion terminará nuestro primer exámen so
bre Moisés. Esta consideracion está sacada del pueblo judío. Las 
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relaCioneS, de Moisés en la época en que fueron escritas tenían to~ 
do un pueblo que las repetía y las atestiguaba. Este pueblo conti
nuó existiendo, y existe aun á estas horas ~n medio de nosotros, 
como mensajero y custodio de sus anales; y este pueblo ha pre
sentado siempre tanto en la antigüedad como en los tiempos mo
dernos, un fenómeno religioso y social que no puede explicarse 
sino por la intervencion de la autoridad divina. 

Considerando desde luego al pueblo judío en la antigjiedad, es 
imposible defendernos del asombro que nos causa ese hecho co
losal de todo un pueblo, de toda una nacioii ,'superior á las demás 
pór su antigüedad ' atravesando todos los siglos eh el seno de la 
idolatría y de la universal depravacion, y guardando intacto el de
pósito de la ley natural, de la religion primitiva, de'la creencia y 
del culto á un Dios único, espiritual, santo, misericordioso, padre 
y juez de todos los hombres, tal, en fin, como es el Vf;rdadero Dios 
que hoy ador·a toda la tierra , y que toda la tierra ignorab,~ enton
ces . ....;..Judi,ei mente sola, dice Tácito, unumque numen intelligunt, sum
mufll illud et mternum, neque mutabile , neque interiturum 1 

• - Todas 
las naciones primitivamente iluminadas por la antorcha del~ re
ligion natural no tardaron en verla apagada, extraviándose en las 
sendas de, la supersticion y de la idolatría, y perdiéndose mas y 
mas en ellas., sin que nada pudiese volverlas al buen camino. Los 
filósofos pululaban en su seno, y empleaban toda su vida en busca 
de la verdad; y sin embargo la verdad permanecía tan oculta, que 
el príncipe de aquellos filósofos, el mismo Platon, se v'eia obliga
do á decir: ((Es muy dificil ·el saber á qué debemos atenernos tra
« tándose de Dios, y aun cuando lo supiéramos seria.muy p·eligto
« so el deoirlo. )> En efecto, este filósofo no se atrevía á ·pronunciar 
el santo nombre de Dios mas que al oído de sus íntimos amigos ; 
y entre tanto todo un pueblo' toda una nacion' única en el mundo, 
fundaba toda su religion , todas sus costumbres, todas sus festivi
dades en el culto público de un Dios solo, espiritual , purificador 
y vengador de todas las torpezas humanas, con las cuales cabal
mente Íos demás pueblos formaban sus divinidades, sin tener mas' 
que un solo ttmplo, y en este templo, maravilla del mundo, nada mas 
que fa presencia invisible de este Dios y los caractéres de su santa 
ley, borrados en todo lo restante del mundo. Cuando Pompeyo, 
usand.o ó abusando del derecho de conquista, entró en el Sancta 

1 T&cito, Hist., lib. V, :s. 
16 TOMO l. 
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Sancforum, observó . con asombro, dice Tácito : Nulla intus Deum 
elf igie, vacuam sedem et inania arcana 1 ; asombro· que habian ex
perimentado muchos siglos antes los pueblos del Oriente, hacién
doles exclamar: «No 4emós visto ningun ídolo en Jacob: no se 
«ven allí presagios supersticiosos, no se ven augurios ni sortile
« gios; es un pueblo entregado exclusivamente al Señor su Dios, 
«cuyo poder1es invencible 2

• >> Y de aquí aquel dicho vulgar que 
corria entre los paganos, á saber, que los judíos no adoraban mas 
que al aire y al cielo: Nil prmter nubes eJ cmli l'!Jmen adorant; ¡hasta 
tal punto habia el espíritu humano perdido de vista la verdad ·, que 

. solo los·judíos habian conservado !-¿No es este un prodigio en 
el órden moral?-¿ Cómo solo los judíos se habían librado del nau
fragio únivers,al de la razon? ¿Cómo ellos solos se ha~ian soste
nido en la cumbre d~ la verdad primitiva, y habian resistido á esa 
p.endiente; á esa tendencia de la condicion humana hácia el er:
ror; ellos, que eran mas antiguos que todos los demás pueblos, y 
que por lo mismo hubieran debido envejecer y corromperse mas 
pronto? ¿Ellos, que por lo demás no eran natural-!Ilente menos 
groseros ni menos carnales , ni menos atacados de aquella enfer
medad moral que roe interiormente 'á todos los mortales ª?Y nó
'tese que entre ellos e·ste culto tan ·elevado, tan puro, se practicaba 
sin pretensiones y sin distincion , que era el culto vulgar, el culto 
diario : obsérvese además que se mantuvo al través de todas las 
vicisitudes políticas y sociales, bajo la ley de familia, bajo la teo
cracia, bajo la república, bajo la monarquía, bajo· la dictadura, 
en la paz y en la guerra, en la libertad como en la ·servidumbre, 
en la ,patria como en el destierro, y que se cons~rvó de la misma 
manera hasta el fin, es decir, hasta que el cristianismo, salido de 
su seno, vino á derramar sobre el mundo una luz mas viva, ab
sorbiéndolos en la generalidad de su difusion. 

¿Cómo se explica semejante fenómeno?. 
Por lo que á mí toca, lo diré altamente , porque es en mí una 

profunda conviccion, tanto de raciocinio como de fe; no me ex-

t Tácito, Hist., lib.' V, 9. 
2 Num.,xxm,21,22,23. " 
s Hasta pudiéramos decir que los judíos éran mas ~rnales ~ indóciles que 

los demás pueblos, y que Dios al parecer los escogió adrede de esta manera, 
para que brillase mas el prodigio de la conservacion de la verdad divina en su 
seno. 

• 
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plico este fenóuieno de la conservacion de la verdad religiosa en 
este pueblo, sino por el mismo medio que· por primera vez se" ha
bía comunicado á la tierra·; la revelacion, la intervenci9n de la 
Divinidad. La fuente de las ·divinas comunicaciones, de donde 
emanó la verdad que brillara en la inteligencia: del hombre ' ha
bja quedado abierta en medio de este pueblo, y manaba con in
termitencias del seqo' de los P~triarcas y de los Prof~tas, manifes
tándose por hechos y sucesos que dispertaban continu~mente en 
los espírit:us la memoria dé la verdad', rep,rimian la tendencia de 
los ánimos hácia la ido la.tría ., los. con~enian en · la antigua senda 
de la tradicion, y les hacian visible la presencia de la Divinidad, 
hasta que difundió sus destellos por toda la tierra en la persona 
de Cristo y de su Iglesia. Un resultado tan sobrénatural' no pudo 
producirse sino por virtud de impresiones sobrenaturales tambien. 

1 

En todos los pueblos la razon y la tradici<m hahian sido impoten
tes para ·conservar .la verdad . . ¿ Cómo, pues, solo entre los judíos 
pudieron dar tan distintós resultados? La tradicion hubiera podi
do, todo lo mas, prolongar el reinado de la verdad; pero la pro
pension viciosa la hubiera conducido al aniquilamiento, y una vez 
alterada .ó perdida, lo hubiera sido para siempi:e. Sucedió todo lo 
contrario. La tendencia se dirigió· hácfa el aumento de la verdad, 
hácia la esperanza de una luz mas p~ra y mas brillante; y cuando 
por incidencia venia á flaquear y á oscurec~rse , se le veia á poco 
aparecer de nuevo y recobrar con mas viveza su antiguo esplen
dor. Hé aquí en resúmen toda la historia del pueblo judío. 

Pero no nos adelantemos , si se quiere, hasta deducir de aquí la 
inspiracion en el pueblo ó en la nacion hebrea; hagamos al es
cepticismo todas las co~cesiones posibl~s ; á lo menos es cons
tante que el fenómeno, cuya causa indagam.os, solo pudiera ex
plicarse diciendo qu'e los judíos poseían una constitucion tradicio
nal sumamente fuerte y bien eslabonada,- constitucion que µabian 
conservado naturalmente hasta Moisés , y que este grande hom-
bre, apoderándose de ella, la había organizado con admirable ' 
prevision ; que para este pueblo había una especie de canal de 
tradicion herméticamente cerrado, que le transmitía incorrupti
blemente la verdad primitiva, y le reproducía exactamente el so-
nido de la voz de sus antepasados y la palabra del Criador; q~e 
si el verdadero Dios había permanecido grabado én su espíritu y 
en su corazon, fue porque era el Dios de Abrahan, de Isaac y de 

16 * .. 
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Jacob, el Dios salvador <le .la familia patriarcal de Noé, el · Dios 

• criador de Adan, y autor del cielo y de la tierra. Moisés, al gra
bar en este pueblo· semejante doctrina tradicional, la habia ya en
contrado en él, y cabalmente sobre ella misma fundó el ascendien
te que obtuvo. Hé aquí lo que por lo menos es preciso conceder. 
Pues bien, esto basta para ·dar á los libros hebreos un carácter in
comparable de certeza; porque bajo la influencia de esta doctrina 
tradieional, tan segura y preservadora, fueron compuestos y pre- · 
sérvados. El pueblo judío quédó depositario inviolable de las ver-

. dades-mas espihtuales; jamás se dejó sorprender ¡mr las seduc-:
ciones y novedades que por todas p~rtes le asediaban : por cuya 
razon adquirió el derecho de ser creído co.n preferencia á los de
más en la relacion que, nos hace de los grandes acontecimientos 
primitivos, que son mucho mas fáciles de conservar. - ·Él guardó 
las ideas, y por esto guardó los hechos; -y bajo este concepto, 
el libro de Moisés, donde se-consignan estos hechos y estas ideas, 
presenta un carácter único y sin.gular de ·certidumbre. Las ideas 
y los hechos, iia· historia y la doctrina, se enlazan y encadenan es
trechamente en los libros hebreos: por la impresion .de los hechos 
quedaron grabadas las doctrinas, de donde se infiere que la con
servacion de las verdades espirituales supone necesariamente la 
conservacio:Q. de los recuerdos sobre los hechos materiales, y que 
aquepos re.sponderi de estos, como el efecto responde de su causa, 
y como el fin responde de los medios. 

Y ¿cómo podríamos dejar de admirar esta _consideracion, cuan-
. ilo tenemos todavía á nuestra vista á ese mismo pueblo', que des
pués de haber pasado durante diez y nueve siglos por la criba de 
la adversidad y de haber sido dispersado por todas las regiones 
de la tierra, ' ha quedado sin embargo firme en sus tradiciones y ' 
creencias , el mismo que e~ la edad media, el mismo que bajo 
Adriano y bajo Tjto, el mismo que bajo sus Pontífices, su~ Pro
fetas y sus Rey.es, el mismo que bajo Moisés, sin mas. diferencia 
que la de hallarse desnacionalizado, si puedo decirlo así, y como 
desterrado en los tiempos modernos? T'odos ·los demás pueblos 
antiguos sus vencedbres desaparecieron ya; él solo ha quedado 
como un fantasma que arrastra su 'Sudario entre los vivientes ; y 
si se busca lo que puede servirle de lazo en· su misma disolucion, 
solo se encuentra una cosa en que se cifra todo el prodigio : un 
libro que g¡uarda entre sus manos al cabo de treinta siglos, libro 
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que le sirve de talismau y prenda de su vitalidad, y que todo lo 
suple: el bog,ar, el. ara, la unidad nacional. - Pero ¡qué libro l -
¿Cómo podemos dudar de su propia conservacion si él solo cons
tituye la conservacion única de un pueblo? iPodemos dudar de 
su fidelidad 1 cuando él mismo supo conciliarse una fidelidad. tan 
portentosa'? A pesar de tantas causás como hubieran debido aHe
r~rlo, haciéndolo participar de las vicisitud~s de s~s depositarios, 
ni una palabra se ha mudado en él en diez y ,ocho siglos, como 
para probarnos que tampoco se habia mudado una sola palabra 
en los quince siglos ql)e pre·cedieron, y 'para mostrarnos l~ fuerza 
de la verdad primitiva en el respéto que supo inspirar para su con_: 
servacion. Por lo demás, el historiad~r J osefo se e~presa' en este 
punto de la manera siguiente: <<'"Nada puede haber mas cierto que 
ce los escritos autorizados po'f nosotros (escribía bajo el imperio de 
<< Tito):. ellos no pudieran sujetarse á la menor discusión, 'supuesto 
<<que en ellos solo se aprueba lo que escribieron los Profetas hace 
<cuna porcion de siglos. No existe entre nosotros esa abundancia 
t< de libros que se contradicen entr~ .sí : solo tenemos ve~nte y dos 
«que comprenden todo lo que ha ocurrido desde el princípfo del 
«mundo hasta ahora en lo que á' nosotros se refiere, y ·á ellos de
« hemos prestar fe. Conservamos hácia es~os libros un respeto tal, 
((que nadie se ha atrev~.do á quitar' añadir ó variar l¡i. menor cosa. 
«Los consideramos como divinos, los llamamos así, hacemos pro
« fesion de observarlos inviolablemente y morir con júbifo , si es 
«menester,. para mantenerlos j. >> Lo que decian los judíos á sus 
adversarios hace mil ocho'cientos años, siÍl. temor de ser desmen
tidos, subiendo hasta el principio del mundo; podrían decirlo. des
pués descendiendo hasta. nuestros días 1

• 

Hay que admirar tambie,n ciertas garantías particulares por cu
yo medio quiso la divina Providencia señalará los ojos de los hom 

1 Jo.sefo contra Appion, lib. I', cap. 11. 
1 Nada es mas extremado que la aplicacion é ipdustria que siempre han em

pleado los judíos para preservar su Biblia de cualquiera corrupcion ·que en ella 
hubiera podido deslizarse. Para esto inventaron la Masora, que la llaman la 
cerc(l de la ley, la cual consiste: t.0 en señalar por puntos ó mociones vocales 
todas las palabras, cuyo uso estaba antiguamente fijado · por la lectura : 2. 0 en ... 
contar todas las secciones, capítulos, palabras, letras de cu da palabra, las aes,. 
las bees, etc., etc., de cada uno de los libros y de todos ellos con una escrupu.-
losidad que apenas se concibe. ' ·' 
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bres la autenticidad de e~tos divinos escritos, poniéndolos fuera 
del alc~~ce de toda contradiccion. • 

En el reinado de Jeroboan, mil años antes de Jesucristo, diez . 
tribus hebreas se separaron de la nacion, formando el reino de Is- · 
rael, c·uya capital fue Samaria, :y que desde entonces vivió sepa
radamente en mortaJ hostilida~ contra el reino de J udá, cuya ca
beza füe siempre Jerusalen. Estas tribus llevaron consigo un ejem:.. 
piar del Pentateuco , que dejaron á los sa~aritanos , quienes lo 
guardan todavía, y este ejemplar está exactamente conforme con 
el que guardaron los judíos. Conducidos estos en .cautiverio á la 
Asiria, cuya lengua aprendieron, empezaron á escribir el hebreo 
con letras caldáicas , al paso que los samaritanos continuaron 
usando la antigua escritura hebrea , de su~rte que poseemos dos 
originales completos del Pentateuco en dos caractéres diferentes, 
conservados por manos enemigas , y sin embargo semejantes en
tre sí hasta tal grado, que al co~pararlos, nadie sospecharía que 
sus depositarios hubiesen estado divididos constantemente por un 
cisma tan implacable é inveterado 1 • 

Cuando apareció el.cristianismo ocurrió todavía un cisma mas 
fatal y mas consider~le que dividió al pueblo judío, úna parte 
del cual con todo el resto del mundo reconoció en Jesuciisto al 
que consumó y llevó á término el d~stino de la verqad divina , y 
otra parte lo desconoció, obstin.ándose todavía en buscar y espe · 
rar á su Libertador. Este nuevo cisma ninguna alteracion introdujo 
tampoco en la concordancia de todos los-- libros heb~eos ;·y aun- · 
que de una parte ó de otra militaba el mayor interés en modificar 
el texto de un libro. que contenía. su defensa ó su condena, no se 
introdujo en ellos la menor variante. Un~ parte del pueblo judío, 
sin detenerse en Jesucristo, prolong.ando este término de su des- . 
tino-, y falseándolo, cumplió con esta misma conducta el grande 
objeto ,providencial y solo invisible para él ; al cual hizo Dios ser
vir su mismo error para asegurar. á la fe civilizadora que conser
va el mundo la base-mas sólida y anchurosa, en el solo hecho de 

1 Parece que la Provi<Jencia permitió que durase hasta nuestros dias esta 
secta samaritana, con el objeto de hacer mas palpable y relevante f por super
petua hostiridad con el resto de los judíos, la autentici~d del sagrado te1;t~, 
que unos y otros han conse"ado : secta reducida en el dia á unas treinta fami
lias que habitan en Nablous, sitio de la antigua Sichem. 
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que un pueblo el mas antiguo de todos, en su misma dispersion, 
. neva los archivos de la verdad cristiana- por toda la tierra, ga
rantizándolos .con ·su propia hostilidad, y viniendo á ser, á pesar 
suyo y sin conocerlo, el baluarte universal de fe que está maldi- . 
ciendo 1

• 

El escepticismo se reconoce vencido ante tales razones, y se ve 
obligado á convenir en que el libro de Moisés, el ma.s antiguo sin 
comparacion entre todos los libros, él único que nos declara nues
tro orígen sobre la tierra, y que se recomienda eminentemente por 
sí mismo y por' su autor, goza además de una prenda de conser
vacion y certeza, que ningun libro puede disputarle, aun cuando 
hubiera ·sido obra de ayer 1

• 

Pero Moisés espera todavía un hQmenaje mas decisivo y mas so
lemne, no solamente de parte de los judíos y de los cristianos, sino 
del lenguaje human.o en su mayor extension y generalidad', y de 
la misma naturaleza en sus mas profundos abismos, que se van á 
levantar para deponer en su favor y mostrarse parte en la causa 
del que escribió sus ,verdader9s anales. 

§ 11. 

Moises juzgado por las ciencias en el siglo XIX. 

El historiador sagrado se encuentra en presencia de la crítica 
humana en una posicion muy particular. Si parece que por su an-

1 No se nos aéuse de prolijidad, pues esta~os muy Jéjos de haber agotado 
el inmenso estudio de Jas consideraciones que sugiere este pueblo-fenómeno. 
Todavía le volverémos á encontrar en otros puntos de esta obra, y sobre todo 
en la tercera parte, cuando ti:atemos de Jas profecías. - .Este es su verdadero 
ponto de vista. 

1 Independientemente de Jos dos textos samaritano y judío, que se com
·prueban entre sí, iambien es preciso tomar en consideracion ciertas traduccio
nes antiguas, que atestiguan Ja s~mejanza de Jos textos en épocas diferentes. 
- t.º La version de Jos Setenta, traduccion griega del texto hebreo, becba p-OF 

setenta y dos hebreos bajo el reinado de Tolomeci FiladeJfo, rey de Egipto, dos
cientos setenta y siete años antes de Jesucristo, á consecuencia de Jo que pro
puso á este prín.cipe su bibliotecario Demetrio Falereo: - 2. 0 Ja 1'1!-lgata, tra
duccion JatiÓa hecha sobre el texto griego en el primer siglo de Ja Iglesia, vi
viendo todavía Jos Apóstoles ó sus discípulos: - 3.0 la tradaccion latina de san 
Gerónimo, trabajada sobre el texto hebreo. Todos estos textos ó traducciones 
concuerdan entre sí de tal suerte, que judíos, católicos ó protestantes los in
vocan indiferentemente. La -Vulgata ha sido mas parLicularmente recomendada 

1 
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tigüedad no debie1·a serle accesible , en razon de su asunto le que
da eternamente sujeto. La historia de Moisés no tiene por objeto, 

. como en los demás historiadoi:.es, acontecimientos pasados, des
aparecidos, y sobre cuya exactitud se puede formar un juicio mas 
ó menos aproximado: el grandioso asunto de este libro son Dios, 
la naturaleza, 'la especie humana, en sus planes externos y en sus 
constituciones inmutables. Moisés escribe de lo que existe siem-

, pre y en. todas partes, y que ha dejado huellas imperecederas y 
como inscripciones impresas en las entrañas del gfobo y en el seno 
de todos los pueblos, que pueden hace1· remontar fácilmente hasta 
el principio de su existencia. Al describir la creacion de la natu
raleza y las primeras revoluciones del ·gfobo, se expuso Moisés á 
recibir un constante mentís de parte de los mismos elementos cons
titutivos de la misma µaturaleza y del globo, si no era verdad lo que · 
dijo:; y al referir los grandes acontecimientos sucedídos al primer 
hombre .Y á su raza inmediata antes de su .dispersion, se dió tan
t0,s observa.dores y testigos cuantos debieran ser los hombres que · 
existirían sobre la tierra, ya por el sello que esos primeros acon
tecimientos debieron dejar en la misma constitucion del hombre, 
ya por las tradiciones que cada pueblo llevó consigo á las emigra
ciones, como el agua turbia de una fuente ó de un estanque ma
nifiesta su presencia por todas partes donde después corre y se 
destruye. Bajo este punto de vista puede decirse que Moisés es
taria mas oculto en su misma antigüedad., si no se remontase tan 

á la confiania do los fieles por el concilio de Trento, por ser mas lit1!ral J mas 
clára. - En fin, un hecho reciente ha derramado una luz \'.ivísima sobre esta 
fiel conservacioo. de los Libros. sagrados, J en especial del Pentateuco. «En 
«estos últimos años el Dr. lluchanan. se proporcionó y trajo á Europa un ma
« nuscrito de que se servian los judíos de raza negra establecidos en la India, 
«donde por espacio de algunos siglos se bailaban privados de toda comunica-· 
(( cion con sus correligionarios. de las demis parles del mundo. Es un frag
« mento de un inmenso rollo,.que,,cuando estaba entero, debió de tener como 
''noventa piés de largo ; y tal como se halla. en el ·dia, se compone de trozos 
(<escritos por varias manos en épocas.distintas, y contiene una parte conside
<< rabie del Pentateuco : las letras se hallan trazadas en. pieles teñidas de color 
« roJ.o •. Mr. Y ea tes, después de haber comprobado este manuscrito con la edi
« cion de Van der Hooght, considerada siempre como la edicion modelo para 
«semejantes coo!rontaciones, lo ha publicado, resnUando de este importaptí
« simo trabajo, que entre los dos textos no e~isten mas que cuarenta diferen
(( cias, de las cuales ninguna tiene la mas leve importancia.>> ( Nicolás Wissc
mao , Discurso 1o. 0 

) • 
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atrás, y que se presta y está siempre expuesto á nuestra observa
cion como. la naturaleza de las·cosas, precisamente porque, hizo el 
relato de su orígen. 

Semejante posicion, admitiendo la exactitud del relato de Moi
sés, ha debido no serle siempre favorable. En efecto, antes de lle-: 
gar á este exacto conocimiento de las cosas naturales, que distin
gue tan -eminentemente al siglo actual , y que depende de mil cau
sas accid~ntales ó progresivas , el espíritu humano ha andado á 
tilmtas por mucho tiempo á la puerta de cada ciencia, ha·abrazado 
grandes quimeras antes de descubrir la verdad; -de donde ~e s_igue 
que esta verdad que debía ser mas tarde el resultado del desar
rollo y perfeccionamiento de las ci~ncias presentada con anticipa
cion, sin explicarse y como arroj'ada toscamente el\ la cosmogonía 
de-Moisés, debió parecer al 'principio una quimera y un enigma, 
como la relacion de los prodigios de nuestra moderna industria 
hubiera parecido fabulosa y absurda á las inteligencias de la edad 
media. Sin duda la fe , que en esta época ocupaba el lugar de las 
ciencias, favoreciendo su vueló, protegía al mismo:tiempo la ver- . 
dad del relato de Moisés y lo hacia aceptar. bajo su. palabra; pero 
cuando. mas adelante esta fe hubo perecido, sin que las ciencias 
hubiesen adelantado· todavía bastante pai:a ponerse . en su lug~r, 
debió obrarse una terrible reaccion contra la autoridad del libro 
sagrado ; porque el interés del corazon , sublevándose contra la 
Religion , se encontraba ligado al interés aparente del espíritu 
contra el fundamento de sus dogmas. Esto fue lo que aconteció 
dura.nte el siglo XVIII, época fatal, époc~ funesta para la_ ver-· 
dad , siglo de grosera barparie arrojado por la Providencia entre 
dos civilizaciones. La ciencia pérdió entonces no menos que la 
fe,, porque la ignorancia y el error científicos se alimentaban con 
todas l~ preocupaciones de la incredulidad. ])e aquí tantos siste
mas absurdos, tantas vergonzosas puerilidades, levantadas y sos
te~idas contra la Religion en nombre de las ciencias que en el dia 
las aterran y desvanecen, de aquí ese monótono encarnizamiento 
de Voltaire contra el mosaísmo considerado como la raíz del árbol 
cristiano; de aquí ese ridículo arrojado incesantemente p9r el mis
mo contra la majestad muda y adormecida del Patriarca. Pero la 
risa de Voltaire fue una risa parricida; fue la risa de C,am , que 
caerá y permanecerá como una eterna maldicion sobre su me-
moria. ·, 

., 
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En fin, las ciencias han vuelto á emprender su marcha ascen

dente, y cada nuevo paso las ha reconducido al punto anterior
men!e ocupado por la fe~ Hace poco, todo parecía confuso y ridí
culo en la cosmogonía de Moisés; ahora empero todo se presenta 
grave ' despejado y radiante; y así como el historiador de la crea
cion fue envuelto con la ciencia en .los desatinados ataques del ta
Jento humano,· de la misma manera hoy comparte con ella, ó mas 
bien recoge todos los honores de· su triunfo, como si la hubiese 
posejdo desde el principio, y no pu.diendo haberla recibido mas 
que de Dios 1 • 

El primer punto ~obre el cual fue Moisés mas vivamente ataca
do ·es el cronológico. Se habían falsificado todos los monumentos 
históricos para confundirlo, y se habían ciegamente aceptado, ob
jetándolos contra la data señalada por el orígen del mundo, los 
mas ridículos cálculos de algunos antiguos anales de la India y 
de la China. No se queria reconocer, que no colocando tan léjos 
este orígen , Moisés daba al menos una prueba de · desinterés , y 
que la incalculable antigiiédad bajo cuya sombra pertrechaban 
sus fabulosas relaciones los autores de esos anales, los hacia sos
pechosos de un sentimiento contrario. El desventurado Bailly fue 
el primero que en su Historia de la astronomía antigua se apoyó en 

1 Me figuro que se leerá con gusto la siguiente ber~osa comparacion de 
Wisseman: «Si, viajando, corremos con alguna rapidez por un camino uni
« forme y agradable, nos parecerá que los objetos que están mas cerca de no
« sotros van marchando en una direccion contraria á la nuestra, y que se mue
<1 ven bácia el lado opuesto que nosotros. La mayor parte de estos objetos son, 
«no obstante, obras de la mano del · hombre, acaso los mismos setos que él ha 

' 11 plantado, tal vez las cbOzas ó cabañas que él mismo ha construido. 'Piiro si 
<1 extendemos la vista mas léjos, y Ja fijamos en las obras de la naturaleza, so
" bre las enormes montañas que ciñen el horizonte, ó en los majestuosos nu
<< barrones que andan nadando por el océano del cielo, verémos que bajan con 
«nosotros, en nuestra direceion, y que su curso es hácia adelante lo mismo 
<< que el nuestro. Creo que nos sucede una cosa parecida en nuestro viaje bácia 
« la investigacion de la verdad. Los hombres nos han engañado con las planta
,, ciones de sus propias manos ó con las concepciones de su inteligencia; J si 
ce las examinamos á medida que vamos adelantando, nos parecerán en cierto 
« modo opuestas y en contradiccion con la realidad de las cosas. Mas levante-
4' mos nuestras miradas hasta mas allá de esas creaciones nuevas y mortales, 
« contemplemos y preguntemos á la misma naturaleza en sus obras primitivas 
« y permanentes, y descobrirémos por este medio que lleva el mismo rombo 
<1 que nosotros, y se encamina blacia el objeto de nuestros deseos.» (Exordio 
del séptimo discurso ). 
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las tablas astronómicas de los indios para hacer remontar y cási 

, perder en una distancia incalculable el orígen de las sociedades 
humanas. Se entregó soqre esto á suposicion~s tan fantásticas, 
que el buen sentido del mismo Voltaire no pudo conformarse con 
ellas y las refutó á su manera: «Nunca nos ha venido nada de la 
« Scitia, escribe, rechazando .una de las mas atrevidas ficciones de 
« Bailly, mas que tigres que devórar9n á nuestros cord~ros; pero 
(( ¿ debéremps suponer que estos tigres salieron de sus madrigue-
(( ras con los cuadrantes y astrolabios? ¿Quién ~a oido decir que 
« algun filósofo griego hubiese ido. á instruirse en las ciencias al 
«país de Gog y de Magog 1 ?» En su eontestacion á Voltaire, Bai- · 
lly, que después fue tan grande en presencia de la muerte, des
cendió á una infinidad de pequeñeces, que atestiguan hasta qué 
punto era la ciencia, á la sazon, tímida esclava de la impiedad. 
«Los bramas, dice, estarían muy orgullosos si supiesen que po-
<< seen un apologista tal. Mas instruido que lo hayan podido ser 
<<ellos nunca, disfrutais la reputacion de que gozaban ellos en la 
«antigüedad. Los hombres van ahora á Ferney como en otro tiem-
(( po. á Ben_arés; pero Pitágoras se hubiera instruido mejor si hu-
« biese aprendidó en vuestra escuela; porque el Tácito, el Eurí
<<pides y el Homero del siglo, toda 'esa antigua Academia, no vale 
«tanto como vos solo, etc.~ etc. 2 >> Un adversario mas formidable 
que Voltaire, y que no se pagaba como él de cump\i~iento¿, el 
célebre Delambre ª, confundió á Ba,illy con argumentos y obser
vaciones que llevaron á la cuestion la luz de la verdadera cien
cia, cuestion que ya no existió qesde entonces; y Laplace, á pe
sar de su amistad con Bailly, no tardó en añadir el peso de su nom
bre al de Delambre contra la quimérica antigüedad de las tablas 
astronómicas ~e los indios·= «Las tablas de los indios, dice, supo
« nen conocimientos muy adelantados en astronomía; pero hay 
«muchísimos motivos para creer que estas tablas no pueden re
« clamar una muy grande antigüedad. En esto me aparto con sen
« timiento de la opinion de un ilustre y poco afortunado amigo 
«mio, etc., etc. ~» En lo sucesivo fue ensanchando esta verdad 
sus límites por las investig.aciones de los mas distinguidos astró-

t Carta sobre el orígen de las ciencias. 
1 Contestacion de Bailly, pág. 16. 
a Historia de la astronomia, pág. 89. 
~ Exposicion del sistema del mundo, sexta edicion, pág. 42'1. 
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nomos de Francia y de Inglaterra, y particularmente de Maske
lino 1

, de Cuvier i y ·de Klaproth, y se ha reconocido, como dice 
este último, .(<que las tablas astronómicas. de los indios ,',á las cua
« les se habia atribuido una antigüedad prodigiosa, fueron cons~ 
« truidas en el siglo Vll de la era vulgar, y posteriormente han 
t< sido referidas por._ medio del cálculo á una época anterior ª. )> 

Destruidos así los cálculos fundados sobre la pretendida an
tigüedad de las tablas astronómicas de los indios, la increduli-

. dad ( ó mas bien la credulidad) se asió de la extravagante antigüe
Aad que dan estos pueblos · á sus formas de gobierno. Pero muy 
pronto, un sabio versadísimo en el conocimiento de la India, y al 
mismo tiempo muy imparcial en la cuestion religiosa,-que en el 
fondo era el principal motivo de todas esas disputas, sir W. Jo
nes, emprendió la tarea de aclarar ese caos, y empezó su escrito 
con la siguiente manifes.lacion de los sentimientos que le anima
ban: «No soy partidario de ningun sistema, y estoy tan dispuesto 
« á rechazar la historia de Moisés , si se prueba que es errónea, co
<< mo á cree;r en ella si la veo confirmada por pruebas legítimas y 
«por una incontestable evidencia. Voy, pues, á empezar formando 
«un resúmen de la cronología de los indios'-.» Sin embargo, bien 
pronto conoció sir Jones que tenia que habérselas con las razas 
divinas con que encabezan los indios su historia auténtica, y que 
están exen'tas de las leyes que limitan la duracion de las dinastías 

· mortales. Desvaneciendo, pues, todos estos absurdos, trazó las ta
blas de los reyes verdaderos, y llegó á inferir que la historia de 
los indios, en toda la larga duracion que se le puede justamente señalar, 
solo se remonta á unos tres mil ocltocientos años anteriores á nuestra 
era 11 • Este resultado fue después corroborado mas y mas por los 
trabajos de los sabios Wilfort, Hamilton, Heeren y Guigniaud. 

Pero mientras que (para servirme de la compar/acion de Wis
seman) las grandes autoridades de la ciencfa se mQvian p_or el ho
rizonte en el mismo sentido que la verdad religiosa, á la orilla del 
camin~, algunos sabio~ de segundo órden, que no se aconsejaban 
mas que de. su odio al cristianismo, y á cuyo frente se hallaba Du-

t Prefacio, pág. 21S. 
' Discurso preliminar, 18ilS, pág. i38. 
3 Memorias relativas ai A.1ia, pltg. 397. 
r. De la cronología de las Indial. - Investigacione1 sobre el Asia, t. ll. 
8 Loco citato, pág. U.IS. 
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puis y Volney, se esforzaban en asediarlo y cont.rariarlo por me
dio de sistemas tan frágiles éomo osados. Parecía que el acaso se .. 
hacia cómplice del err·or que se buscaba, y que á fuerza de preo
cn.paciones no podia dejar de encontrarse. Cuando la expedicion 
de Egipto, se descubrieron en los templos de Denderah y de Es
neh, en el alto Egipto, unos zodíacos pintados y en bajo r~lieve 
que representaban las figuras de las mismas constelaciones zodia
cales que están actuah;nente en uso, aunque distribuidas de una 
manera particular: se sometieron al exámeri y á los cálculos de 
los erud,itos, y después de muchas combina.ciones, exactas en 
apariencia, resultó que aquellos templos habian sido edificados 
siete mil años antes·, lo cual echaba completamente por tierra la · 
cronología de Moisés. Este descubrimiento. metió mucho ruido, y 
Dupuis, á cuyos .ojos tenían aquellos zodíacos mas de veinte y cinco 
mil años, sacó de ellos grandísimo partido para su obra Del origen 
de los cultos. No obstante, el planisferio circular fue llevado á Pa
ris; y Mr. Biot, en una obra fundada en medidas precisas y cál
culos llenos de sagacidad, segun la opinion de Cuyier, probó que 
en aquel planiferio no se-podía descubrir otra cosa que el estado 
del cielo tal como se conocia setecientos años antes de Jesucristo. 
Este trabajo hizo dudar de la verdadera época de la construccÍon 
de los templos; y, como por medio del diente de oro, se pensó en 
acabar por donde se hubiera naturalmente empezado, si la preo-. 
cupacion, dice tambien Mr. Cuvier, no hubiese cegado á los prime
ros observadores. Copiáronse las inscripciones griegas grabadas en 
aquellos monumentos; y se des~ifraron las que estaban expresadas 

. en jeroglíficos 1 • Entonces se vió claramente que los templos eran 
'del tiempo de los romanos; que ~l pórtico de uno de ellos estaba 
consagrado á la salud de Tiberio; que' el mismo planisferio llevaba el 
título de Autócrata, que se daba á Neron; que el otro templo tenia 
una columna pintada y esculpida por el mismo estilo que el zo
díaco, en la que se leía una inscripcion que se refiere al año 10 
del emperador Antonino: y, en fin, la desgracia de los impugna
do.res .fue completa, cuando algun tiempo después en un ataud de 
momia traído de Tebas por Mr. Caillaud, conteniendo, segun, la 
inscripcion griega muy legible, el cuerpo d~ un jóven muerto el 

1 Debe01os á Mr. Cbampollion el principal mérito de esta importante rec- · 
tificacion, segun lo publicó el ministro del Interior, Mr. el vizconde de la Ro
cbefoocauld, en su carta al rey, del U de mayo del año 1826. 
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año 19 del emperador Trajáno, se encontró un zodíaco dividido 
en el mismo punto qu~ los de Denderah y de Esneh 1 • 

He citado este ejemplo y me he limitado á trazar los primeros 
pasos de. la lucha empeñada contra Moisés sobre cronología, para 
que los lectores se formen idea de lo que pueden ofuscar y aluci
nar el entendimie.nto las preocupaciones de la in'credulidad. Júz
guese por esto cuáles serian su audacia y la facilidad de su triunfo 
sobre 'todos los demás puntos 4e la cosmogonía judáica; sobre las 
seis épocas de la'creacion; sobre la creacion de la luz antes que la 
del sol; sobre la unidad de la raza humana; sobre la longevidad de 
los primeros hombres; sobre el diluvio y fa preservacion de Noé; 
sobre la torre de Babel, la confusion de las lenguas y la dispersion 
de los pueblos, etc. Todo esto era desechado y arrinconado por 
el filosofismo' que oponía la evidencia del estado actual . de las co
sas á los absurdos, como él decia, del Génesis, y se vengaba con 
una risa inextinguible de la candorosa fe de todos los siglos pa-
sados. · 1 

El punto mas importante de esta fe no era ninguno de los que 
acabamos de nombrar, pero estaba contenido en ellos: era el de 
la caída hereditaria del primer hombre, y de la promesa, trans
mitida tanlbien hereditariamente, de un reparador, -de JEsucR1s
To. -Este era el punto irritante, y se creia que atacando todos los 
demás quedaría destruido este tambien. Seguramente se hubiera 
dejado á Moisés en paz, y quizá hasta se hubiera divinizado su ge
nio, como se hizo con Sócrates y Marc.o Aurelio, si no hubiese te- .. 
nido el enorme defecto de haber sido realmente inspirado por Dios, 
y de llevar como en sus entrañas los sagrados gérmenes del cris
tianismo. Queríase ahogar en él este cristianismo, y dejarlo aisla
do, rompiendo la antigua cadena que lo tiene atado á la misma 
cuna del género humano. Pero con esto mismo se hacia á la ver
dad la concesion mas preciosa y fundamental. En efecto, ·si ya no 
hubiesen existido mil pruebas de esta importante verdad de que 
el mosaísmo contenia al cristianismo, y que por consiguiente este 
presenta una sucesion no interrumpida desde el principio del mun
-Oo hasta nuestros dias ,. la misma táctica de la impiedad bastaría 
para descubrirla y confu~dirla: se ensañaba contra Moisés como 

' Véase á Covier, Dilcurso sobre las revoluciones del globo, octava edicion. 
- Nicolls Wisseman, Discurso 8. 0 

- Marcelo de Serres, De la ColmOgonía de 
Moisés, t. 11, pág. '14. 

' ~ ... 
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contra el historiador de Jesucristo 1

• Hacia además otra concesion 
no menos preciosa ' á saber' que las distintas partes del relato de 
Moisés son solidarias, y que la faÍ~edad .ó exactitud de las unas 
importa la falsedad ó exactitud dé las otras. Hé aquí su argumento: 

Moisés faltó á la verdad señalando al mundo un principio, y no 
haciéndolo remontar mas que á seis mil años; se burló del sentido 
comun diciendo que la luz babia sido criada antes que el sol, que 
todos descendemos de un solo hombre, y que el negro y el albino 
proceden de una misma sangr~; quiso divertir á los niños con la 
larga vida de sus Patriareas, su diluvio y su arca de Noé, su torré 
de Babel y su confosion de las lenguas;-si todo esto es falso, si 
todo se desvanece como el humo al mirarlo á la luz de la ciencia, -
podemos tambien borrar cuanto Moisés dijo de la caida del · hom
bre y de la promesa de un Redentor; y por consiguiente el cris
tianismo carece de base. 

La cuestion que este raciocinio supone se halla en él muy bien 
sentada. Estamos de acuerdo con los enemigos de la Religion so
bre este punto, pero desde luego nos cr~emos con derecho pa~a _ 
decirles: · ' ' 

Si está demostrado que Moisés, comra la apariencia natural tk las 
cosas, dijo VERDAD sobre todos los puntos en que · os. gloriais de ha
berle confu:ndido, habrá dicho tambien VERDAD sobre el punto ca
pital de la caída del hombre y de la promesa de un Redentor ; y 
deberémos creerle con tanto mas motivo cuanto~ que se nos pre
sentará superior á todos los demás hombres , supuesto que habrá 
conocido secretos tan ocultos á la ciencia humana, que esta en su 
ignorancia los ha. tratado de absurdos. Entonces dirémos nosotros 
igualmente: la iru;omprensibili~ad del misterio de la caida del hom
bre y de su reparacion no será ya una razon para no creer en él, 
y la veracidad de Moisés en las cosas que parecían asimismo incom
prensibles, será al contrario una razon decisiva para que apoyemos 
en él nu~stra fe. El cristianismo por· consiguiente descansará so
bre el judaísmo, y este enlace ~e las dos religiones será divino. 

Establecido este principio, tenemos la antorcha de la ciencia, 
y empecemos esta grande confrontacion. Abramos por un lado el 
libro de la naturaleza, y por otro el libro sagrado, y comparemos 

1 Todo el secreto de las obras de Voltaire contra los hebreos, dice el judío 
Mr. Salvador, está contenido en estas palabras: - El cristiani.tmo e1tá funda
rlo sobre el judaismo. (Ley de Moisé1, primera edicion, pág. 434 ) • . 

,,.- -
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estos dos textos pará examinar si son obra de un mismo autor 1 • 

t In principio creavit Deus ccelum et lerram. - «En el principio 
« críó Dios el cielo y la tierra '. >> 

Por este primer versículo se coloca Moisés á una infinita distan
cia de todos los sistemas humanos. 

Todos los sistemas humanos sobre-el orígen de las cosas, son tan 
multiplfoados y varios, que Montaigne al recordarlos exclamaba: 
« Gloriaos de haber encontrado la piedra filosofal después de ha
« her exprimido tantas molleras de filósofos 3 , » convienen sin em
bargo todos en un punto, el de la et~rnidad de la materia. Parece que 
no se ha concedido al pensamiento humano~ aun en sus mas aven
turadas ficciones , concebir la idea de la creacion, que es propia
mente, y para servirnos de la expresion de Montaigne , encontrar 
la piedra filoso{ al. Platon, cuyo sublime genio llegó, por decirlo 
así , á tocar los límites de la inteligencia humana, no pudo abra
zar la creacion ni en su esencia, ni en sus resultados, como puede 
verse en el Timeo y en el Tratado de las leyes. Segun él, Dios im
primió en la materia la forma, el órden , la belleza; pero al fin y 
al cabo esta materia informe, antes que Dios hubiese puesto en ella 
su mano, era siempre un no sé qué, que tenia un fondo de exis
tencia. 

Segun el historiador sagrado, n~ habia NADA, y en el principio sacó 

1 Además del desarrollo y exacfüud á que han llegado en nuestros dias to
das las ciencias que se hallaban ya en marcha progresiva, han aparecido otras _ 
ciencias enteramente nuevas, como para venir á deponer en favor de la pala
bra de Dios, precisamente en la épo·ca en que la re se estaba extiµguiendo en 
todos los corazones. En este número debemos contar, ante todo, la 'geología, 
que nos va á prestar en este momento testimonios del mas vivo interés. ¡ Qué 
cosa mas admirable que esa variedad y proporcion en las pruebas de que se re
viste la Religion, segun las diversas fases que el humano espíritu presenta! Si 
la edad media y los primeros siglos de la Iglesia tenían pruebas que ~osotros 
no tenemos ; si pasó el tiempo de los milagros y prodigios, de la santidad de 
los Apóstoles, de la conversioil del universo y del valor de los Mártires, apare
cen nuevas pruebas, no menos evidentes, que llaman nuestra atencion, y que 
deben dejar satisfecho nuestro espíritu, precisamente por el lado que mas cor
responde á las exigencias de la época~ el lado de Ja ciencia y del e1ámen. -
Cual luz bienhechora, colocada sobre lo mas alto de un faro, y superior á la 
mobilidad de las ondas del mal, .se· mueve de una parte á otra, é hiere con sus 
colores inconstantes el ojo inquieto del navegaftte. 

1 En la tradoccion de todos los pasajes del Génesis, que se hallan en el pre
sente capítulo, seguimos textualmente la aet P. Scio. (El traductor). 

s Lib. 11, cap. XII. 
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Dios de ·la . ~ADA , ·ó· en otros términos, cRió el cielo Y. la Qerra. - · 
Este fue sµ prinie.r actÓ, -D~spués .la'tierra salida -asf de la nada. al 
estado d~ caos, estando desnuda. y vaija dij~ D.ios: Sea ;echa lg, luz, etc • 

. Sigue ,htego toaa láf ormaci~n d·e'l unive),'só. , ,. 
Nunca se observarán bastante en: .. esté corto bosquejo· del oPígen 

del mundo, trazado por la mano d_e Moisés, estos des plan,es dis
tintos: uno que noÚepresenta á Dios criador,-ollrando sobre.i'a .. na- · 
da; y otro que nos represan ta á Dios formador, obr':indo sobre el 
caos. (( Crtado desqe el principio y antes de todos los tiempos, djce 
<(Bossqet háblan,d9 del ·universo, pero ordenade tan solo en' el 
((tiempo, 1 • » En el 1irincipio crió Dio§ .el cielo y qa tierra • ..::.:.... Na tiewra 
estaba desnuda y vacía~ .. Y dij9 JJ.ios: Hágase, Fi~t, e_tc: · · 

Sobre cuyas palabras· ha-ce Bacon la' hermosat y profunda obser
vácion siguiente: ((Vemos .en las obras criadas. una doble emana:.. 
(( cion de la. virtud ó fuerza divina ,.de las cuales una se refiere al . 

. ((poder y otra ~ la ~ab.id0:r.ía . La primer~ se hace p~illcipalmente 
«notar ~n la cre,acion de 'la mate~ia, y la.segunda e~ la b~lleza d~ 
«la forma de CJ1le la materia fue en .s~g~i~a revestida. Cuando .la 
«Escritura habla de lá.materia, no. refier~ q11e Di~s dijese.que se 
« hipiesen·el cielo y la tierra, fiat cmlum et terra, cuya manera de ha
(( blar. emplea en las demás .obras . . Así n\i'entras la creacion de la 
((materia se presenta como una pura obra de ~a m~no, laintrod'uc-
. << cion de la forma en .la materia lleva un cará~ter ·de una ley· ó dp 
<(un <lec.reto i. )) • 

1 Huitierne élévation su.; les. mysteres. , , 
2 El cri~tianismo de Ft:. Bacon, .t. I, pá~. 126-127. - Las expr~siones que 

emplea el historiador sagrado son ·mas notables todavía, si se atiende a 1 senti
do de esta doble operacion divina,, El-verbo bara, de que se sirve al principto 
ba sido vertido pol' todos los traductores ' y comentadores indistintamente poa~ 
sacar de la nada, criar, á diferencia del verbo a~a.h 'de que Moisés se sine en 
seguida para indicar la formacion, la plástica., del uniYerso. Y creemos muy 
oportuno el hacer observar que este. modo de entender la palabra ·bara, era 
comuomente recibido en la trad~cioo de los judíos, como se ve claramente por 
aquel pasaje del libro de los Macabeos : Te conjuro, hijo mio, á que comideres 
el cielo y la tierra y todo cuanto contienen, decia la madre de los siete he;ma
nos Macabeos á uno de ellos, y que comprendas que todo lo cRJQ Dlos DH LA. 

NADA, et inÚlligas quia EX NIHILO fecit illa Deus.-. El mismo Moisés hace re- ' 
saltar clarament~ 'esta difereQ-Oia ~ cuando resumiendo, al principio del capí
tulo U, las divinas operacio-n~s, dice : Benedixit diei septimo, et sanctificavit 
illum: quia in ipso cessaverat ab omni ope~c suo quod CREA'VIT Dem.llT FACB-

. RRT , cREAVIT llT oRDINARET. (Bara, Eloim Laassot h). Así el verbo ·bara, de 
17 TO IO J. 
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_Ahora preg~ntamos: sobre este· principio de la creaciori ¿de parte 

de quién está 'la verdad?¿, Tieµe razon Moisés ó la tieneµ los filó-
sofos? 1 e l I , , • . 

A uno de estos últimos se le escapó esta expresioñ. decisiva: <<Me 
<~ que~o, dice llrot.ssais, con el sentimienlo de una i~teligencia 
« coordinatriz, que. no me atrevo ~ l!amar creatriz, ~UN QUE DEBE DE 
«SÉRLÓ.)) . . 

Hay-efectivamente entre estos dos a:ctos un enlace necesario. La 
potencia propia 'é inmediata. de _coardin_ar presupone forzosamente 
la potencia' de cfear. Si la materia es eterna, sí no ha recibido·de 
nadie su principio, es por lo mismo independiente en su m~mera de· 
existir. Pero la accion propia. é inmediata de coordinar presupone 
la dependencia' (le la cosa coordinada con respecto al c~ordinador. 
Por consiguiente_, si Dios coordinó la materia, est~ nó era inde
pendiente ni eterna, y ha debido ser cria~a. 

Este raciocinio, que podríamos llamar demostra~ion matemática 
de la ~readon, no ha sido concebido, sin embargo, por los hoIQ.
b~es, antes de que el histo~iador sagrado empleara la palabra que 
)e ha ~ado origen. 
· · Así pues, acerca de este primer punto, Moisés tiene de su parte 
la razon, y se nos presen~a ~esde lo ego como el oráculo del mis
mo espíritu de Dios; y no habiéndose podido ocurrir de otra ma
néra á la. inteligencia h4mana la idea de U)l poder que de nada 
hace.una oosa, puesto que no hay para ella ninguna analogía so
bre la tierra , es preciso conveni~ en que. él es el que la dió ins- ~ 
pirado por el espíritu de Dios. ' 

'. 11. Ter.ra autem erat inanis et vacua, et tenebrm erant super faeiem 

·· qlíe .se sfrve al principio, no vuelve á aparecer mas después en su pluma, sin1> 
· siemvre el verbo asah, e1cepto en dos circunstancias particul.ares q.ue hacen 

resaltar esta in.terpretacion, á saber : cuando Dios da vida á la materia criando 
los animales; y cuando cria al hombre á su imágen y semejanza. Aquí sobre 
todo desaparece la forma de decreto, el ~at, y vuelve á aparecer Ja pura obra 
de la mano, como dice &con, el (aciamus, la creacion inmediata. Vuelve lt 
aparecer aquí este poder creador, porque se trata de un principio a parte, en
teramente rlistinto de Ja física general que rige 1(1. obra de los primeros dios. 
Estos tres órdenes de creacion-indicados pQr Moisés, de la materia, de la vida 
animal, y fiel alma humana, revelan una sabiduría profund~ que la ligereza 
y volubilidad de nuestrp espirito se admiran de encontrar bajo palabras tan 
sencillas y lacónicas como las de que él se sirvió. Moisés es lacónico, porque es. 
exacto. Es la verdad ba~lando su propio lenguaje, y no admírándose de las ma.
ravillas que refiere, porque ella misma las ha obrado~ 
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abyssi: et'Spiritus Dei ferebatur super 1aquas.-:--- ~<La tierra estaba des
(< nuda y vacía,· y las tiniehl~s ·estaban sobre. la,haz del abismo/ y 
«el espíritu de Dios era llevado sopre"'las aguas.)) 

Resulta de esle versículo' que la.tierra se hallaba.primeramente 
abism.ada. s~n vida en la~ . aguas, lo.éual se halJa am;1 m~s confir
·mado por el yersículo 9.º, que dice: Júntense las ·aguas, que están 
dtbajo del cielo, en un lugar , y descúbrase la seca. Aparece después 
la vida vegetal y animal. ' · · -~· · 

Hasta aquí· el texto sagrado.-Abramos ahora el libro.de la na-
turaleza: y de la ciencia: - . ,~ · · · • . · 

«Lo que sí es muy cierto, dice Cuv:ier, erque la vida no ha exis
((tido s~empre sobre el glóbo' y es bástante fácif al observador 'r~co
(( nocer eJ punto en que la misma vida empezó á depositar sus res
(( tos. En medio del desórden que nuestro globo presenta,·, lo gran
« des naturalistas han lJegado á demostrar que existe cierto órden, 
<e y que esos .inmensos bancos , tan revueltos y des~ordena:dos oo-
<c mo están , observan entre sí una sucesion , que es á . poca 'difo
« rencia 'siempre la misma. El granito es la piedra qu~ se en~uen
(( tra debajo dé todas las demás, ya deba su · orígen á mi tíquido 
((general que primeramente' lo haya tenido tó~ eñ dísolucion, ó ya haya 
ce sido producida por el enfriamiento de _una masa en ftision. Apó-. 
(( yanse sobre sus flancos las rocas hojosas; mézclanse con sus ca
(( pas los esquistos , los pórfido~ , los asperones y las .~ocas . talco
« sas ~ y en fin ., los mármoles de granos salíneos y Jos calcáreos , 
<l sin c<mcltas ~on la última obra pór cuyo medio ese líquido dtsamo
<c cido , ese mar sin habitantts, parecía preparar los matériaks á 'los 

: «moluscos y á'los zoófitos, q~e después. debían: depos~tar sobre-aque
<< lla tierra inmensos móntones de sus conchas ó corales . .". PARECE 
« QU.E LA VID.A!, QUE Q~RIA APODERARSE DE ESTE GLOBO,-LUCJIÓ EN , 
«LOS PRIMEROS TIEMPOS CON LA NATURALEZA JNERTE QUE ANTERIOR
« MENTE DOMINABA. -Así, NO PUEDE NEGARSE que las .masas .que. 
«forman en el dia nuestras mas altas montañas.estuvieron prime
« ramente en un estado líquido; y que mucho después de su coi:i
« solidacion fueron cubiertas por aguas que no alimentaban ningun 
«cuerpo viviente 1 • » , l 

¡ Qué hermosa concordancia 1 ¿Quién hubiera sido c·apaz en el 
siglo pasado de soñar en la posibilidad de semejante justificacion? 

1 • Cuvier, Discours sur les révolutions du glube ,'pág. 2i y siguientes, 'octava 
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Ill. .Dixitque Deus: Fiat lux. Et {acta est lux.-·« Y dijo Dios; Sea 
.« hech~ la luz. Y.fue heclía la luz.» -Posteriormente á, esta apa
ricion de la luz' y aun posteriormente á la produccion de los ve
getales , dijo tambien Dios e «Sean héchas lumbreras en el firma
{< mentó del cielo , y separen· el dia y la noche, y sean para seña-
« les y tiempos, y días y años.» · 

Hé aquí un texto que debió ejercitar por mucho tiempo la fe de 
nuestros padres: ¡La tuz antes que el sol! ¡Qué trastorno! Todo su 
gran genio no le sirvió de nada a Bossuet·eilfrente d~ esta dificul-

. tad, y solamente la fe lo tuvo sometido .á la palabra santa, y le 
hizo escribir ' estas sencillas expresiones, que le serán en mas mé- . 
ri~o delante de Dios que de todos los i~portantes desQubrimientos 
de nuestros físicos : -: (( PLUGO al grande Artífice criar la luz aun 
ce antes de reducirla á la forro~ que después le dió en etsol y en 
~e los demás astros , porque quería enseñarnos que esos grandes y 
ce magníficos luminares, que algunos han pretendido ·divinizar, no 
ce tenian·por sí mismos ni la materia preciosa y brillante de que es
<c tán compuestos , ni la admirable forma á que los vemos red u-
« cidos ·· 1 • )) ' · , ' 

Está claro que semejante explicadon no podrá cóntentar á los 
espíritus fuertes ; por esto no han escaseado á Mois~s el ridículo 
sobre este punfo, no sospechando siquiera que este ridículo cae
ría luego sohre ellos mismos. 

¿Quién,, efectivamente, no- sabe en nuestros di~s que cada roo-· 
lécula de la m~teria posee/ una cierta can'tidad de ll!z , de calor y 
de electricidad, que le. es propia y que es' del todo independiente 

· , de los rayos solares , y que por lo mismo tuvo razon Moisés en 
distinguir la luz primitiva de la que, emanada mas tarde del sol, 
es toc\avía el prin~ipal foco de la que rec~be la tierra? 
. De los trabajos é investigaciones ~e Young, de Fresnel y de 
Mr. Arago resulta , e)\ efecto, que }a luz es puesta en accion por 
la vibracion de un flúido esparcido por el universo, flúido extre
madamente sútil , que llena el espacio, que pasa y penetra en el , 
interior de todos los cuerpos , y al cual se ha dado el nombre de 
éter. Mientras este flúido .está en reposo hay oscuridad completa; 
pero cuando es vibrado, se produce la luz, y nosotros percibimos 
su sensacion. Hay ·varias causas qu.e pueden ocasionar esta. vibra
cion, como el sol ó las estrellas , la electricidad , la combustion y 

t Bossuet, Histoire universelle, seconde partie. 
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cualquie~.a 4e las acciones químicas. A-sí, fuera de la vista del sol, 
y á profundidád~s tales que ~s imposible suponer que llegu~ hasta 
ellas la accion de sus rayos, se reyela y · descubre la luz de mil 
maneras diferenres.' Cuanto mas s~ profundiza hácia el centro de 
la tierra ' mas Ja impresion del ca,or denuµcia la existencia de este 
flúido, y hace suponer que l~ temperatura y la luz primitiva de 
que gozó la tierra en las primera~ edades de su formacion erab 
bastante considerables para que _pudiese pasarse sin 'la que el ·sol 
ahora le _envía. Solo cuando por efecto de la emision de rayQs , es
te exceso de temperatura y Jle luz se disipó á trayés de. los espa
cios oelestes , re~ibió el sol un~ atmósfera luminosa:, propia p~ra 
compensar respecto de la tierra '1a luz y el calor que su sup~rficie 
babia perdido á causa de Sil¡ .consolidacion. De suerte que, segun 
los mas positivos resultados de las ciencias física~, la luz op~a
mente dicha , no solo pudo , sino qu~ debió preceder al sol , que es 
uno de sus principales motores 1

• 

«La Escritura, dice un sabio geólogo, adivinó, pue.s, el resul
<< tado d~ los descubrimientos ~;i.s recientes., dicíendo que la luz 
<<estuvo en accion ó movimiento en la· época primera: La 'Escri
dura , por consfguiente , léjos de estar en oposicion con el pro
<< greso de los conocimientos físicos , presta á la ciencia su apoyo 
<<y autoridad 11 • » · 

Es menester observar ahora la e.xacti~ud y propiedad_ de las pa
labras con que expresa Moisés la aparicion de la luz. Por una re
dundancia ya generalizada , los traductores le hacen decir: Que 
la' luz sea !techa, y .la luz fue hecha; pero el texto hebr,eo dice sola
mente: /ehi or, vaíhei or; L'uz .sEA. -Luz FUE, energía de expre-

1 Desde los grandes trabaj9s de B .erscbéÍ basta Mr. Arágo, las observ~cio
n es de todos los físicos y de todos los astrónomos concurren á probar el hecho, 
cada vez mas demostrado, de que el sol es un globo sóliao y opacp, envuelto 
en una doble atmósferá, la una inmediata, que es sombría y densa ; J la otra 
SUl>erior, que presenta todos los fenómenos luminosos- atribuid.os falsamente 
á su foco. De consiguiente, el sol es considerado ya como 110 globo eléctrico, 
como una inmensa pila de Voila, que segun las leyes de la electricidad despide 
sus corrientes á su circunferencia mas apartada, y puede é) mismo estar al 
abrigo de los fuegos que lanza sobre nosotros, y por cooS'iguiente ser bábitable 
y habitado, como creia Herscbel. Las manchas que en el sol se observan, y 
que con tanta frecuencia varian' no serian en este caso mas que hendiduras y 
cambios ya en su capa luminosa ó en su atmósfera ioferíor. 

~f De la cosmogonie de Moíse comparée au.x f aits géologiques, par Mr. Mar
ce l de Serres, t. l. 

• 1 
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.sion q0;e ~no solo aumenta el sublime· que ya babia llenado de ad
miracion al retórico Lóhgi~o.s , sino que está además en una pre
cision n~ menos admirable con la na.turaleza de la luz. En efecto, 
la luz no debió ser creada ni · hecha como un cuerpo particular 
cualquiera, supuesto 'que en sí misma no es mas que el resultado 
de la -vibrácion del flúido luminoso , ,así' como el sonido es resul
tado de -i~ vibracion del aire atmosférico. El escritor sagrado no 
podía, pues.;' designar su aparicion de una m.anera mas clara y 
mas cÓnforn1e á las causas de· s.u propagacion. Pare.ce que su ex
presion arroja la luz por los espacios, haciéndola saltar del mismo 
seno de las tinieblas , como lo dice san Pablo con una· exactitud 
de expresion no m~nos notable : JJeus qui dixit·de ter1ebris lucem splen
descere 1 • 

Otra particularidad, que ha llamado asimismo la atencion de to
dos los sabios ; es que la palabra luz en hebreo lleva consigo la 
idea de calórico, y ¡ cosa ' extraordinaria! indica igualmente un 
flúido saliendo por eman'acion y ondulacion de íos cuerpos que tie- · 
nen la propiedad de propagarlo. «Es un hecho .muy digno de ad
<n:ertencia, dice Mr.-Chaubard t que los significados de calórico 
«y de luz se hallen expresados en la Biblia por una misma y única 
«palabra. En el sentido ó. significado,d.el hebreo debemós com
« prender, no solo la luz, 'sino el calórico, y es precisu traducir la 
«palabra avor por luz-calórico, que corresponde á nuestro agente 
«químico-electro-magnético, nacido ayer, si nos es permitido hablar 
<e así; de 'modo qné la Biblia le lleva á la ciencia.una delantera de 
te mas de tres mil años. A fin de poder concebir mas fácilmente lo 
<(que es ese fenómeno, al cual damos el nombre de luz, debe te
« neI:se presente que la palabra avor , tomaaa en su sentido- radi-
<c cal , lleva consigo la idea de un flúido saliendo por medio de efiu
« vios '. » - «La semejanza en el modo de propagarse el calor y 
«la luz ,.dice Mr. Marcelo de Se'rres (después de haber hecho igua
« les observaciones que Mr. Chaubard), tal como se halla indica
« da en el relató de Moisés , está enteramente de acuerdo con los 
«últimos descubrimientos y adelantos de ~a ciencia. · Por medio de 
«los mas ingeniosos procedimientos está trabajando actualmente 
«Mr. Arago para resolver experimentalmente la cuestion relatiya 
<< á la naturaleza de la luz; pero antes que él, y aun muchísimo 

1 U Cor., IV., 6. 
' Éléments de géologie . 

• .. 
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«antes que Newt9n, decidió Moisés la cuestion en favor de los fí
« sicos modernos , y' se puso en cierta manera del lado_ de la teo
«ría de las vibraciones 1

• >> SegQ.ramente Moisés fue guiado en su 
relato por aquel que inspiraba á Job esias insondables cuestiones 
cuya sol ucion parece estaba réservada á nuestro siglo : Díme, ¡, dón
de /¿abita la luz y cuáles son sus medios de propayacion? bn1CA MIHI 

IN QUA VIA LUX HABITAT, PEB QUAM. VIAM SPABGITUB LUX 1
.' 

En fin, °'n descubrimiento geológico muy reciente cohfirma asi
mismo la verdad de la cosmogonía de· Moisés acerca de la apari
cion de la luz y aun de los . vegetales a.ntes que el sol. 'Es sabido 
que los vegetales fósiles, de nuestros cljinas presentan. la.S mismas 
especies que lo~ encontrados en América; por consiguie'nte , es in
contestable que á esa época no existía la desigualdad de calor so
lar entre ambos hemisferios que, causa actualmente la_ diferencia 
en las producciones vegetales ''·y qué para ~xp}icar aquella cofi- . 
formidad es necesario existiese una irradiaciQn central de luz y de 
calor, ó una atmósfera lúminosa, ó cualquiera otro medio de dis-
tribuciori igual de la luz-calórico. · 

· «Las relaciones que acabamos de señalar, dice á este propósito 
« Mr. Marcelo de Serres ,1 entre el relato del Génesis y los recien
<t tes 'descubrimientos de las ciencias físicas , 'son muy notables. El 
«genio del legislador hebreo recog,e por ellas un nuevo tributo de 
«gloria, y ya no se puede 'dejar~ de reconocer en él ó una revela
« c~on venida de lo alto, ó al menos ese golpe de vista del genio 
«que adivina los misterios de la naturaleza , atraviesa las tinieblas 
«en que se hallan envueltos _, y constituye la verdadera inspira-

1 Tome I, p. 42 et 99. 
;¡ Job, cap. xxu,'19, 24. 
Abordando Mr. Arago esta cuestion ! ¿Cuál es la natural~za de la luz? de

clara que el sistema de fas vibraciones ú ondulaciones reune en el diR todas las 
opiniones, particularmente d'esde que los descubrimientos recientes bao hecbo 
conocer las íntimas relaciones que e1~ten entre la 'causa que 'produce los fe
nómenos eléctricos y la que da origen á la luz. ( Le{:ons d' astronomie f>l"Ofesaées 
d l'observatoire royal, p. 93: 94 ). - El abate NQllet enseña.ha 3'ª que la elee
tricidad era el fuego elemental, al cual se atril~nye la doble propiedad de in
flamar é iluminar. La semejanza en los e,fectos, decía aquel juicioso físico,' 
anuncia la identidad de las causas, J· todo nos inclina á creer cada vez mas, 
que el fuego, la luz y la electricidad, no son mas que tres modifkaciooes de un · 
mismo ser. ( Le~ons ile physique, t. VI ). Esta idea del abate Nollet se rballa 
plenamente confirmada por los descubrimientos de los físic,os modernos. · 

• ; 

J 
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<< cion que comunicá á los -hombres un rayo de la verdad eterna 1.>> 

IV '. Et ait: Germinet terra herbam virentem et {acierftem semen, 
et lignwm, pomif erwm f aciens fructum jux_ta genus suum, cujus semen in 
semetipso sip super· terram. Et f actum est ita. - «Y dijo : Produzca la 
.c tierra yerba verde y que haga. simiente , Y· ár~ol de fruta que dé 
« fruto segun su género , cuya simiente esté en el mismo sobre la 
« tierra. Y fue hecho asL )) · 

Entramos aqul en la geología fósil , es decir, la ciencia de las 
formacio~es y de las revoluciones del globo p~r la ohservacion.de 
sus capas interiores ·y de los restos. de seres orgánicos que se. en
c~entran interpuestos en ellas. Antes de pasar adelant~ .conviene 
dar la clave de esta ciencia , trazando el · órden con que -se presen
tan · á la observaciqn las djferentes capas del terreno desde el pri
mer granito que es como el núcleo del globo, hasta su superficie. 
La exactitud de estas palabras se halla garantida por los nombres 

, -' de Cuvier y de Humboldt, de quien las he tomado. Suprimo mu.-. 
éhas gradaciones inútiles para nosotros , y- me limito solamente á 
las erincipales regiones : ', 

1.º AUuvium ó tierra superpcial; 
i. º DilUfJium ó terreno labrado, depositado por el diluvio; 
3.º Yeseras ó terrenos de agua dulce; 
~. º Calcárea. ma.tino tosco ; 

1 Tomo I, pág. 42-43. - ·confieso francamente que mi raz~n se niega á ver 
en el relato de Moisés e1e golpe de vista del geniv, ~é que babia el sabio profe-. 
sor, ni tampoco admite' que ese golpe de vista del g~nio constitu.ya la verda
dera ir6'piracion. Et genio adivina combinaciones', pero oo hechos ;·el geuio se 
equivoca á veces, y cllsi siempre se señala por algun extra vio ; e~ geuio, eu fin , 
deja ver, - sobre t~do en las ciencias exactas, - l11s baellas ·de sus pasos. En 
Moisés se nota empero una verdad, ,una sencillez, 'tina exactitud y una:Seguri
dad, que excluyen todas aquellas calidades del genio, y que nos. lo presentan 
mas bien como un fiel riarra~.or que como un investigador. -

1 ·No quiero consignar ciertas relaciones entre la cosmogonía de Moisés y 
las ciencías sobre la formacieo dei firmamento y la aparicion de la tierra, por
que no me parecen bastaot(l Incontestables, y porque me be .querido ohHgar á 
no echar mano sino de las pruebas verdaderas; y no debilit8l'las mezctándoles 
cálculos sistemáticos. Sin embargo, como no puedo ~ornar sobre mí la respon
sabiliÁlad de una exigencia producida tal ·vez por la ir;nperfeccion de mis cono
cimientos especiales, remito el lector á la preciosa obra de Mr. Godefroy, La 
cosmogo,.ie de la révélation ou les quatre premiera jours de la Genese en pré
sence de la science moderne, que trata estos dos puntos con extraordinaria su
perioridad. Nada perderá Moisés en semejante edmen. 
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o.º Greda;, ·formacion inmensá por su espes.or .y-ex,tension; 

· 6.º .;irer:ias.verdes,y f~rruginosas; · 
7. º Calcáreo del Jura, llamado conchífero; 
8. º Esquis cobrizo,. capa, deigada; 
9. º Asperones rojos ; 

1 O.º Terrenos de transicion ; ,. ·;, 
11. º Terrenos primitivos ; .., 
Todas estas divisiones se clasifican en éuatro principales, á 

saber: '
1 

• 

1. º Terrenos pri~iii<Vos , los del núi~ero 11 ;' 
2~ Terr~nos de tran~icion, los del número '10; 
3.º Terrenos secundarios, los números ·9, 8, 7, 6 y o·; 
4.º Terrenos terciarios, los de··1¿s números 4, 3, 2, f 1 • 

Después de haber recibido de la ciencia este hilo conductor, 
podemos seguirla en esas catacumbas de la creacion , y s9me
ter allí á Moisés á la mas inesperada y mas deci_siva de todas las 
pruebas. 

Tocante á la formaciori de los vegetales, desde luego nos' en.:. 
-se.ña Moisés, ·como ya hemos visto, que tuyo lugar inmediatamen
te después de la aparicion de la ár.ida. 

La naturaleza~ interrogada por la ciencia, contesta qu.e Moisés 
_ dijo verdad. 

Efectivamente, después de haber descrito Cuvier las capas fó
siles desde la su'perficie del globo hasta cerca de los terrenos irr 
termediarios y de transicion,, llega al calcáreo conchífero, y pro-
siguiendo su marcha, dice: · • , 

· «En este calcáreo, llamado conc/tíf ero; s-e hallan depositados gran
« des montones de yeso y ricas capas. de sal, y debajo de él están , 
« las delgadas c~pas de esquistos cobrizos, tan abunda~tes en pe~
« cados , ent~e los que ~e h~llan á vece~- algunos reptiles de agua 
«dulce. El' esquisto cobrizo está colo.cado sobre un ASPERON no19, á 
«cuya edad pertenecen esos famosos bancos de carbon· de piedra ó 'lle ullá, 
«recurso 8oberano para el siglo presente, y resto de las primeras rii¡ue
« zas vegetales- que adornaron la superficie del globor Los troncos de he
« /,echos, de que han conservado las señales, nos indican bastam.e bien cuán 
«diferentes eran de los nuestros aquellos antiguos.-.. ENTRAMOS EN SE-

cc GUIDA en esos terrenos de transicion , en donde la naturaleza pri-

1 Véase á Cuvier , Discours sur les révolutions du globe, huitieme éditioo'7 

p. i9-0. 

.. 
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« mitiva, la naturaleza MUERTA Y PURAMBNT.E MINERAL, parece que 
«estuvo disputando el imperio á la· naturaleza orgánica ... , y lle
« gamos á las mas antiguas formaciones que la ciencia conoce ; á 
~<esos remotísimos cimientos de la corteza actual del globo 1 • >> 

Basta de leer á Mr . . Cuvier para convencerse que el deseó de. 
conciliar los resultados d~ la .cien..cia con la cosmQgonía de Moi- · 
sés no le preocupa absolutamente nada' y que ni siquierá intenta 
f?-vorecer ninguna cotrelacion bajo este respeto, hasta tal punto, 
que para entresac.ar este y otros, muchos pasajes me ha sid<> pre
ciso analizar muy detenidamente el trabajd d~l ilustre geólogo. No 
obstante , ¡ cuánta analogía se observa entre la naturaleza y el re
lato de Moisés en el órden de produccioll' de los vegetales , la pri
mera que apareció sobre la árid(J,, segun Moi~és, ó sobre la natu
raleza muerta, como dice· Cuvier ! 

Por otra parte, Mr. Cuvier no ha tratado mas que ·accesoria
mente de los vegetales fósiles , y se refiere muchas veces en su obra 
á los trabajos de su colaborador y amigo Mr: Brongniart, cuyo 
nombre -va unido á este estudio. Si lo examinamos , verémos que 
no solamente las producciones vegetales precedieron , como dice 
.Moisés , á toda creacion animal , sino ,que el estado de la natura
leza én aquella época, rev-elado por sus mismas producciones, exi
gia ·que sucediese así. 

«De Jas ingeniosas investigaciones de Mr. Adolfo Brongniart 
~< parece resultar, dice Mr. Ampere, que en esas, épocas lejanas 
«la atmósfera contenía.mucho mas ácido carbónico que en el dia. 
«Esto, que eta oontrario á la respiracion animal , favorecía ex.
<< traordinariamente la vegetaciori; y producía un desarrollo mu
« cho mas considerable, fomeg.tado además por un alto grado de 
¿<temperatura. Así se explican la anterioridad de la creacion de los 
<;vegetales relativamente á los animales , y la ~lla gigantesca de · 
«los primeros. Así encontramos en el estado fósil vegetales análo
« gos á nue~tros licópodos ' y á nuestros musgos rastreros; pero 
«que tienen doscientos y hasta trescienfos piés de longitud. La ah
« sorcion y destruccion continuas del ácido carbónico por los ve
« getales hacían el aire cada vez mas semejante en composicion at 

. ((que respiramos en la actualidad ' y el agua se iba descargando 
«poco á poco del mismo ácido. A pesar de esto, la atmósfera no 
« per.mitia que viviesen ' aun en ella los animales que respiran el 

1 Cuvie1·, Di•eours sur les révolutions du globe, buitieme édition, p. 292-293. 
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((aire directamente , y por esto los primeros seres de este reino que 
« apareciero1,t , vi vieron en el agua 1

• » 
Cuando los hechos son verdaderos en su generalidad , todas las 

ob~ervaciones exactas se presenian sucesivamente á 'prestarles su 
apoyo. Uno de los primeros químicos y físicos de Europa,, Mr. Du
mas, en su trabajo sobr~la Estática de "los cuerpos Mgánicos, acaba 
de .r.econocer la anteriori~ad de la produccion de los vegetales por, 
medio d.e uno de los mas concluyentes argumentos, es deeir, que. 
el reii;ro animal toma del-reino vegetal sus elementos orgánicos-ya 
prepara~os, mientras que á su vez el .p~imero restituye á los vege
tales por intermediacion del aire y de la tierra lo.s pri~cipios de su 
·desarrollo 1

• 

Mr. Dumas, lo mismo que Brongniart, Ampere y Cuv~er, no ha · 
abrigado seguramente la idea de sujetar la ciencia á la justifica
cion de Moisés. ¿De dónde viene, pues, tan grande exactitud, so
bre puntos, como por ejemplo, el que fue antes objeto de las mas 
serias reconvenciones contra la cosinogQnia sagráda, y que no po
día llegar nunca ~ ser c'onocida ·sino por medio de los mas ade
lantados trabajos de las ciencias ~eológicas , físicas y quimieas? 

Esta cuestion , ya de suyo ·engorrosa para los que no veq en el 
Génesis mas que un libro ordinario, lo es aun~mucho mas cuando 
se observa con Mr. Maréelo de Serres que nada hay en el órden · 
con que presenta Moisés los tres géneros de vegetacion , germen, 
herba , arbor, que no esté en rigurosa conformidad con lo que nos 
'enseña el estudio de las capas terrestres sobre la sucesion de los 
vegetales , donde se encuentran efectivámente primero las plantas 
celulares , después las yerbas, y al fin los árboles 3 • y 'rio ·se vea en 

1 Bertrand, I.:ettres sur les révolutions du globe, p. S16; et Revue des deux 
mondes, premier juÍllet 1833, p. 104-105. · 

1 Marcelo de Serres, t. I, pág. 4U, 'Y t. 11, pág. 403. , 
1 En el texto latino no se reprodu~e e.l hebreo con exactitud sobre la distin

cion de estos tres órdenes de vegetales. Primeramente, deschech (germen), que 
con Mr. Caben hemos vertido por toda suerte de vegetales, poi: no ballar ex
presion mas exacta, parece significa las plantas celulares maSisencillas del rei
no vegetal. En segundo lugar, la expresion hescheb ( herba), se la ha eotend,ido 
generalmeole por las yerbas, eo las que vienen comprendidos todos los v.ege
tales no leñosos. Finalmente, por el heta (arbor ), ha indicado Moisés los ár
boles propiamente dichos; graduacion que está completamente acorde con lo 
que nos ha enseñado de la sucesion de los vegetales la sucesioo de las capas d~ 
la tierra. Como ignoraban estos hechos los diferentes traductores del texto he
breo, no compren~ieron toda la importancia de estas· expresiones, deschech,. 
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esta semejanza de detalle nada buscado ó éasual ; pues todo es re
sultado ~e ·una ley verdadera, cuya marcha se nos va á presentar 
cada vez .mas evidente, y que parece haber presidido á todo el con
junto .de la creacicin ,·es decir, que el desarrollo de los seres se ha 
ido efectua;ndo en r~zon directa de la complicacion de su organis
'mo. ¿A ·qué ·se debe, pu.es, atribuir, preguntarémos otra vez, el 
que todas estas cosas que acabamos de descubrir se 'encuentren 
escritas en el mas antiguo .de estos libros? ¿Cómo· pudo el autor 
de este Ilbro adivinar las cosas con tanta verdad y precision , que 
no sirvié~dose mas que de. tres palabras para· pintar la aparicion 
del reino vegétal, las hubiese colocadd en el único órtl'en que la 
rigur'osa verdad les señalaba? ... L.a r.espuesta á semejante pregun
ta es sumamente fácil para los que consideran este libro como ins
pirado; pero lo es mucho m~nos si solo se mira el Génesis bajoJas 
relaciones puramente ·Científicas; porque en este caso l.a respuesta 
es una muda admiracion. 

V. Dixit etiam Deus :¡ Producant aquw REPTILE animw viven.lis', et 
VOLATILE super terram sub firmamento cmli. CnEAV1Tque Deus Clj:TE 

G RANDIA , et om~em animam viventem atque motabilem, quam produxe
rant aquai in species suas, et omne VOLATILE secundum genus suum.
« Dijo tambien Dios : Produzcan las aguas REPTIL de ánima vivien
« te , y AVE que vuele sobre la tierra debajo ~el firmamento del cie
« lo. Y icrió Dios los GRANDES CETÁCEOS, y toda ánima que vive y 
«se mueve, que produjeron las aguas s~gun sus especies, y toda 
«.A VE que vuela segun su géner'o. )) · 

Así, segun Moisés, después de los vegetales aparecieron los ani
males., y en estos como en áquellos tuvo luga~ la sucesion desde 
lo simple á lo compuesto; primero los habitantes de. las aguas y 
particularmente los reptiles y los grandes cetáceos, los animales que 
nadan en las aguas y los que se arrastran en su fondo ; después 
los habitantes de los aires , las aves ; _.:._todavía ningun animal ter
restre. - Antes de la aparicion de estos hay ·un tiempo de deten
cion , un dia, como dice Moisés 1 • 

Preguntemos ahora á la n~turaleza y á la ciencia. 

hescheb y hets, que sin embargo designan tres grados en la organizacioo vege
tal, que son las plantas celularias, las yerbas y los árboles. ( arcelo de Ser
res, t. I, pág. 380; Véanse tambieo las pág. ISoi. y 128 del mism tomo). 

' Mas adelante vcrémos eo qué sentido es (lermilido coLender la palabra. 
dia, empleada en la Cosmogonia de Moiséi. 
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«Lo mas importante, dice Mr. Cuvier ,. lo que constituye el mus 

«esencial ·objeto de. todo mi' trab:ojo, y fija su verüadera relacion con 
·«la teoría de la, tiérra, es saber en qué capa se halla colocada ca
« da especie, y si hay algunas leyes generales relativa~ á estas d1i
«visiones. - La.s leyes reconocidas sobre este punto· son 'm.uy her
« mosas y muy claras,•.» 

Cuvier señala despe luego, como hemos visto, la existen"ci,a ex-1 

elusiva de los veg~tales ,fósiles en la capa de asperon rojo encima 
de la naturaleza muerta, y en seguida a~ade : ' · . · · 

«Pasando al trav.és de los asp~rones que no presentan sino las se
« ñales vegetales de grandes' arundin~ceas, de bambri.s, de palmera~,, 
«llegamos á las diferentes capas de--ese calcáreo qµe se ha 11,;tma
<( do calcáreo del J ur3 ... Aquí se descu~en enteramente desarrolladas 
(( las clases de reptiles 2 • )} 

.((Un poco mas arriba de los ·esquistos, continúa (tan abundan
(( tes en peces , entre los cuales hay tamhien REPTILES de agua dul
<< ce) , está el calcáreo del Jura , que contiene hu.esos , pero en .él 
«se ven todavía REPTILES. Ent17e estos innumerables cuadrúpedos ' 
«.ovíparos 'dé todas formas y tamaños, en· medio de esos cocodri
(( los' de esas tortugas' de eso_s reptiles vÓladbres' de esos inmeIÍ
(( sos megalosauros , y de esos monstruosos plesiosau.ros se encon
« traron por p~imera vez algunos pequeños· mamíferos (marinos). 
« - Sea como fuere , se obs,erva que por mucho tiempo todavía 
<e dominó éxclusivam~nte la clase de !os reptiles ª. )) 

¿Quién es el que ha~la ?. ¿es M~isés ó es Cuvie~? La con,fusion ' 
se completa. · 

Con todo, Cuvier no había de. las aves que Moisés hace apare
cer al mismo tiempo 'que los animales marinos. Parece,· en efecto, 
que el distinguido geólogo no encontró señales de aves en las ca~ 
pas que ha explorado en aquella profundidad.- Acusar por esto á 
Moisés de error, seria sin duda temeridad después de tantas equi
vocaciones ,_ y es preferible creer que son todaví;t imperfectas las 
observaciones humanas. Véase lo que decía la razon ya eri tiempo 
de Cuvier, y lo que ha venido después á confirmar la ciencia, tan 
fiel -como es, sin saberlo, á la mÍsion que parece haber recibido 
del cielo, de reconstruir piedra poi.' piedra el edificío de la verdad, 
,que su nombre había servido para demoler. 

1 Discours sur les ré-volutions du globe, huitiC.me édition, p. t t a. 
= ldem , .p. 297. - ,3_Idem, p. 305- 306. · 
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« Hásta estos últimos tiempós, dice 'un sabio profesor 1 , no se 

<e conoció n\ngmí hecho irrecusable qué pudiese justificar la exis
'« tencia de aves propiamente di'éhas durante la segunda época geó

, «lógica. Pero muy reciente'mente, ·en lQS priin~ros meses de 1836, 
«,se han reconocido y caracterizado numerosas especies de aves 
«en el asperon rojo de los Estados-Unidos.)), , 

-:- « Todos los . di as , dice 'otro sabio, se presentan nuevos des
« cubrim}entos que nos muestran que las aves son los habitanfes mas 
<¡antiguos del glob~. E-ncuénlranse estos animales en e~tado fósil 
«hasta en l~ terre:rios feqmdario.i; inferiores, y est~n representados 
((en el asperon abigarrado' por ,l,as simples señales de sus piés, en 
ce los terrenos jurásicos por algunas zancudas , y en el gipso ó ye
« so de Montmartre por nueve especies, rapaces, gallináceas, pal
«mípedas, etc., etc. 2

-.)) 

De este moda el re~ato de Moisés se halla completamente con
firmádo por 'la ciencia en c~anto á. la c,reacion simultánea de los 
animales marinos y de las a:v.es. ¡Cuán sorprendente es una exac
titud -semejante 1 ¿Quién no hubiera creido natural que las aves 
hubiesen aparecido al mismo tiempo que los animales terres-
tres? ' ,. 

VI. TJixit quoque Deus: Producat terra animam viventem ,in g'!_1lef'e 
suo, jumenta el t·eptilia ª, et bestias tcrrm secundum species suas. Fac
tu~ est ita .. ~ <e Dijo tarnpien Dios : Produzca la tierra ánima vi

. «viente en su género, bestias y reptiles , y animales de la tierra 
« s~gun sus . especies. Y fue hecho así. » · · · 
, Sigo~ Mr. Cuvier justificando la aparicion fosilar de los anima

les marinos , y volviendo á examinar las capas geológicas encuen
tra los animales terrestres, y, explica así esta sucesion: 

«Es cierto que los cuadrúpedos ovíparos aparecen mucho mas , 
«pronto que los vivíparos. Debajo de la greda se encuentran mu
-<( chas tortugas y muchos cocodrilos. Los ·inmensos saurios y las 
(l grandes tortugas de Maestricht está~. en la misma formacion gre-

1 Mr. Nérée Boubée, profesor en Paris y director del Echo du monde sa
vant. ~Manuel élémentaire de géologie, troisieme édition, p. 61. 

' Véanse en el Diccionario geológico la palabl'.a aves, y la Memoria de 
Mr. de Blainville, leida en la A'cademia de las ciencias el H de diciembre 
de 1837. 

3 No hay para que confundir los reptiles de que se babia aquí con los que 
fueron criados en el quinto dia. Estos eran reptiles marinos : producant AQU~ 
rep&ile ; y aquellos son reptiles terrestres : producat TBBRA repttliJ¡. 



« dosa ,'pero esto'S son animales marinos. Empezai;nos á encontrar bue
« ~os de mamif eros marinos, es decir, , de 'manatos y de focas, en el 
«calcáreo ,conchífero tosco ; - sin_ que se descubra todavía ningun 
«hue¡o de mamífero terrestre._:.... A pesar de mis continuas in'!'f,stiga
<cciones ine ha sido imposible <Jescu~ri~ níngun rastro, perceptible de 
'«esta clase antes de llegar al terreno' depositado encima del calcí- · 
<e reo tosco. -Al contrario, así que se llega á los terrenos coloéa
<c dos sobre el calcáreo tosco, MUÉSTRANSE EN G-RANDE ABUNDANCIA 

~CLOS HtrESOS DE LOS ANIMALES TERRESTRES. -A.sí' prosigu
1

e mon
(( sieur Cuvier, como ~s racional creer que las conchas ·y los pes
cc cados no existían á la época de los ~errenos primordiales ,· déhese 
<e tambien creer que los cuadrúpedos ovíparos empezaron al mismo 
<e ti~mpo que los pescados , pero que los cuadrúpedos terrestres no 
« existieron hasta mucho tiempo después. » 

¡Cuánta exactitud. todavía! Diríase que las entrañas del globo 
presentan un texto jeroglífico de todo el Génesis. 

VII. Et ait: Faciamus hominem ad imaginem et súnilitudin.em nos
tram: et prmsit piscibus maris' et volatilibus cmli' et ~estiis' universw- ' 
que terrw. 'Et CREAVIT DeJ.ts hominem ad imaginem suam,: ad imaginem 
Dei CREAVIT illum, masculum et f.eminam CREAVIT eos. Benedixitquá,llis 
Deus, et ait: Crescite et multiplicamini, et replete terram, tt subjicite eam, 
et dominamini púcibus maris , et volatilibus cwli, et universis animanti-
bus, q'U(JJ moventur super terram. - u Y, dijo : Bagamos al h'ombre ·á 
«nuestra imágen y semejanza : y tenga dominio sobre los peces de 
«la mar, y sobre las aves del cielo, y sobre las bestias , y -sobre 
«toda la tierra. - Y crió Dios al hombre á su imágen: - á imágen 
«de Diqs lo crió : macho y hembra los crió. Y bendíjolos Dios , y 
ft dijo : Creced y multiplicaos , y henéhid la tierra, y sojuzgadla, y 
«tened señorío sobre los peces de la mar ,;sobre las aves del cielo, 
ft y sobre todos los animales que se mueven sobre la tierra, etc.» 

¿Quién no admira la sublime s'encillez de este relato de l~ crea
cion del hombre , la infinita distancia que estas palabras revelan 
entre él y las demás obras de la creacion, y el soberano imperio 
que sobre ellas se le dió? No busqueis aquí las galas ni la pompa 
poética: nunca estuvo Moisés mas sencillo que en este pasaje; pe
ro parece que salen del fondo del asunto y á través de Ja corteza 
de las palabras una fuerza y una virtud secreta que solo la verdad 
puede producir. - Faciamus hominem ad imaginem 'nostram. - Lle~ 
gamos ya al término y objeto final de la creacion : todas las cria-
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túras están esperaµdo . un señor que las represente en la presenda 
de Dios y que represente á Dios 4elante de eUas ; que sea el mi
crocosmos y el pequeño 'mundo correspondie~te á la vez al mundo 
d~ l~s espíritus y al mu~do ~e lo~ cuerpos :; a~ínirable .com:aues~o 
d~ uno y otro, compend~o m1ster10so del cielo y de la tierra., am
llo viviente ·de toda la creacion. ¡ Cuántas maravillas 1 ¿Qué es to
do lo demás al lado de este prodigio que nos pareceria imposible 
al mismo Dios, ~i y:¡i no Jo hubiese obrado~ El lenguaje de Moi-

. sés se halla aquí ~ la altura de esta gran verdad. -Eil' 'todo lo de
más, Dios dejó, por dec'irlo así, que su palabra lo hiciese, la diri-

. gió siempre á la nada y á la materia: Fíat. ~ero ahor,a se difige á 
sí mismo: Faciamu_s.· Es una ob~a para la cual p·arece que se re
serva todo entero, como que pide á su divina e.sencfa el tipo de 
esta nueva y úftima creacion: AD IMAGINEM NOSTRAM •.•• y CRIÓ al 
hombre; admirad la fuerza de todas estas repeticiones ; lo crió .á su 
IMÁGEN y SEMEJANZA , ·lo ·crió á ·1MÁGEN de Dios ~ y los CRIÓ macho y 
ltembra. ¿Por qué eS,ta palabra CREAR , que hasta aquí habia sido 
tan escaseada. en la historia de Mojsés, se encuentra ahora con 
tanta frecuencia repetida? i Q.ué alta idea ' n~ nos da un lenguaje 
semejante de aquel que es .sµ objeto ! · · 

Seria ridículo querer medir la importancia del hombre por el 
· volúmen de su cuerpo con relacion á los demás cuerpos , y de la 
tierra en que habita con respecto al universo; puerilidad en la que 
no ha dejado de. incurrir tambien la filosofía materialista del si
glo XVIII, y de la cual ha hecho princip~lmente el gasto el espí- · 
ritu del célebre Voltaii:e. El hombre ~onsiste todo entero en el pen
samiento y la volunt~d, y~ menos que encontreis en todo el uni
verso otro ser que como él ,esté <fotado de pensamiento y de vo
luntad , convenid en qu.e por esto mismo él solo es mas grande 
.que todo el uitiverso, que somete á su imperio y conocimiento. Por 
esto no eonoce límites ni obstáculo en los prodigios siempre cre-
cientes de su industria y descubrimientos ; se sirve de la natura
leza y de sus elementos, que son en cierto modo como los cor
celes de so. genio. Cada dia se va justificando mas el rango que 
señala Moisés al hombre cuando nos lo presenta criado á la imá
gen de Dios , y cada dia se realizan mejor los gloriosos destinos 
de este rey de la creacion, contenidos en aquellas palabras: Be~ 
nedixitque illis Deus, et ait: Crescite et multiplicamini·, et replete ter
ram , et subjicite eam 

1 
et dominamini piscibus maris , et vo'latilibus cmli., 
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et universis animantibus tJU<E moventur. supet· terr.am 1

• No es esto de
cir que las :Otras partes• del universo inacc~sibles al hombre .no 
sean Iilansion de otras criaturas intelige~tes , á las cuales pue
<le Dios comunicarse por medios que ignoramos; pero que deben 
siempre contribuir á su gloria y á la felicidad de las criaturas. En 
tratándose de armonía, de riqueza y de fecundidad en las obras 
de Dios, todo es posible y hasta probable .; y unQ de los goces del 
cielo será sin duda ver descorrer ese velo que nos oculta. el con
junto de toda la creacion , y abrazar . de una sol.a _ojea.da las . infi
nitas relaciones de todos esos millares de mundos con su Autor ' ; 
pero Moisés no debia ocuparse de ello, ·ó mas bien , el espíritu re
velador 1 qv.e se manifestaba por medio de Moisés , no debía ha
·blarnos de estas sublipiidades. La sobriedad práctica de la i:eve-' 
lacion no debia hablar al hombre mas que de lo que atañe de cer
ca· á su persona , y esto es precisamente lo que el Génesis nos re
veló con una sabiduría admirable ª· «La creacion del universo se 
«halla en tal modo descrita en el Génesis , dí ce Descartes , que pa
« rece que el hombre, ó lo que tiene relacion con el hombre sea 
«su principal y único objeto. La historia de la creacion fue escrita 
«para. el hombre ; por esto la inspiracion quiso principalmente es
« pecificar en este libro las cosas que conciernen al hombre ó á su 
« mansion, y no habló de ninguna sino· en cuanto se refiere ma.s 
<< ó menos al hombre ~. » 

1 Por otra parte, el hombre fue criq,do en un estado infinitamente superior 
al que actualmente tiene. Esta opinioó, como veréinos luego; se baila confir
mada por todas las tradiciones humana.s, J de consiguiente el retrato del hom
bre, trazado por Moisés, debe tener una semejanza que los estragos de stt ~a i-
da no nos permiten d"scubrir en el original. • ' 

1 Véase el Dilcurso sobre la revelacion cristiana comiderada en armonia 
con la a1tronotnia moderna, por Tomás Cllálmer. El autor pretende establecer 
la un,ver1alidad absoluta, para todos los mundos, de la salvacioo de Jesucris
to, apoJándose en estas palabras de sao Pablo : Imtaurare omn~a in Christo, 
qua in cmlu, et qum in terra sunt. - In ipso , et per e~m reconciliare omnia in 
ipsum, pacíficans per saJ&guinem crucil ejus, iive qure in térris, sive qure in 
cmlil sunt. ' 

1 Por ejemplo, desde el principio, J después d~ este exordio : En el princi
pio crió Diol el cielo y la tierra, limita Moisés su relato á la tierra sola• di
ciendo : Y la tierra estaba desnuda y vacía; y continúa no ocupándose mas que 
de Jos fenómenos terrestres, J en su sola relacion con el holllbre, cu1a histo
ria particular vuelve á emprender en el capítulo IJ. 

~ Pensamientos de Descartes, cap. XVIU. ¡, Hasta qué punto e• verdad que. 
todo el universo haya sido criado para el hombre ? 

18 TOMO i, 

1 ¡ 

... 
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Conviene añadir: Que en cuamo se refil!re al hombre religioso, ó á 

sus relaciones cmi_ la divinidad. Todo lo demás es á los ojos de 
Moisés como ocasional y accesorio. No pretendió ser en el Génesis 
ni geólogo; ni químico, ni físico, ni astrónomo, sino tan solo histó ..... 
riador de la Religion sobre la tierra: es evidente. De consiguien
te , si no hubiese estado inspir11-do f podia y hasta' debia haberse 
equivoca~o en geología , en quími~a, en astronomía y en física; 
porque además de que no podía humanamente poseer éon antici
pacion todas estas ciencias en sus relaciones con hechos descono~ 
cidos , tampoco era este su objeto. Y sin embargo, vemos que en 
las pocas palabras que consagró á hablar de la naturaleza de las 
cosas , guardó una exactitud que confunde aun á la ciencia huma
~ª, y le llev.a una delante~.ª de tres mil años.~¿ Quién dudará, 
después de esto, que .Moisés escribiera lo que le dictó aquel que es 
el Dios de las ciencias s 'I . ' 

/ 

Pero acabemos de .estudiar todos los caractéres de ·~u inspi
:racion. 

Moisés nos representa la creacion del hombre como la última 
obra del Criador. Refiere además, que á diferencia de los otros 
animales salidos en gran cantidad de la tierra ó de las aguas, solo 
el hombre fue criado por Dios mismo, y reducido á una sola pa
reja, macho y hembra. De· donde se sigue , que !a tierr~ estaba 
. poblada de animales , antes que el hombre no existiese todavía, y 1 

que aun mucho tiempo después de su existencia su raza no se ha-
~ bia multiplicado bastante para ser muy notable sobre el globo. Tal 

es tambien la conclusion á que ha llegado la ciencia moderna: 
<.<Es cierto, dice Mr. Cuvier, que no se encuentran aun huesos hu
<~manos entre los fósiles. Todos los huesos de nuestra .especie que 
«se h·an recogido con los de que acabaµios de hablar se hallaban 
«accidentalmente mezclados con ellos, y por otra parte su núme ... · 
«ro es infinitamente pequeño, lo cual seguramente no sucederia 
«si los hombres se hubiesen establecido en los países que aquellos 
«animales habitaban. ¿ ~ónde estaba, pues , entonces el género 
«humano? ¿Existía en alguna parte esta última y la mas perfecta 
«obra thl Criador? El estudio de los fósiles no contesta á esta pre-

'<< gunta, Y.en el'presente discurso no debemos remontarnos mas 
·(<allá '». 

• Dew 1cienoorum Dommu1 e1t. ( I Reg., o, 3 ). 
ll Dilcour• •ur le• révolt4tion• du globf. - • Mas DO quiero inferir' anade 



- 17li -
Por est~s , Óltinfas palabras Mr. Cuvier hace aíuslon á Moisés. 

Después de ~aberse encontrado siempr~ de acuerdo coñ éJ , desde 
el caos hasta. la aparicion del llom,hre , y de haber ido poniendo, 
por decirlo asi, sus piés eh las huellas de sus pasos j la ciencia 
que tomó por guia se queda naturalmente parada con el objeto de 
su observacion, y manifiesta por esie acto ~e reserva é fodepen
dencia que si mientras ha podido ha marchado de conformidad con 
Moisés, no ha obedecido mas que al as~endiente de la verdad. Pe
ro de nuevo· van a encontrarse aco_.rdes sobre un punto que ha si
do mU¡y fecundo en i~credulidad contr~ Moisés ; y que. como to- . 
dos los demás va á convertirse eti gloria s. . 

VIII. lstm sur.( generaliones cmli et tl!rrm, QUANDO · creata St,nt, JN 

DIE, ·quo f ecit Dominu~ Deus cmlum t:l terram . ..:..... «Esto~ son lós orí
« genes del cielo 'Y de la tierra, ~uando fueron, criados en el dia 
«en que hizo el Señor Dios el cielo. y la tierra.» · 

Así, pues, posteriormente ;i la creaoion del ci~lo y la tíerra, Dios 
los ordenó y coordinó del modo siguiente : 

,El primer día, la luz;' 
El segundo dia, el firmamento, · 
El terc·ero dia, la produccion de los vegetales sobre la tierra 

salida dé las a.guas; 

« Mr. Covier, q~e et hombre no existia enteramente antes de esta época (" ei di- . 
« lovio ). Podia habitar algunos logares de poca extepsion, desde donde repo
«. bló la tierra después de aquellos terribles acontecimientos ; puede ser tam
« bien que los Jugares donde vivia se hubiesen enteramente abismado, 'y sos 
«huesos sepultado en el fondo de los mares actuales, á excepcion del escaso 
«número de individuos que se preservaron para propagar lá especie.» ( P, tu). 

El reciente descubrimiento de monos fósiles, por Mr._ Lartet, en los terre
nos terciarios de Sansan, cerca de Aocb ( Gets ), por Mr. Lood, en América, 
y por Caolley y Falconner, en Asia, han venid() á llenar el único claro que 
existia en el desarrollo progresivo de los seres organizados. 

' En una memoria, que hace poco leyó en et instituto Mt. Eusebio de Sal
les, ha emitido sobre el estado de la ciencia con tespecto al orígen del 'hombre 
un juicio, que se enlaza naturalmente con lo que acabamos de decir, y que 
confirma nuestras conclusiones sobre Moisés, y lo que pensamos de Mr. Cuvfer. 

«Los naturalistas, dice el sabio académico~ 6 antropólogos, que cooser1'an 
« á sabiendas, ó sin advertirlo las prevenciones del siglo XVIII~ se han di,i
« dido en dos clases ; pero sos sistemas, dice; después de haberlos expuesto, 
«se refutan, ó mejor se corrigen mutuamente. Todavía hay mas, la partecita 
«verdaderamente científica que se oculta en estos dos sistemas, se baila con 
((bastante precision formulada en las tradiciones que nos ha conservado Moi
« sés, á quien no puede negár&éle la impirat:ioh divin~ iin concederle una ma-

1 s~ 
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:El cuarto dia', los astros; 
El quinto día, .los a~imales marinos y l~s aves ; . 
El sexto dia, los awmales terrestres y domésticos, 7" después 

el hombre. 
Fueron, pu.es , <ic_abados los cielos y la. tierra; y todo el ornamento de 

ellos. 
Y acabó ·Dios el día séptimo toda su obra, que hab¡a hecho, etc. - · 

Mas . adelante volverémos á hablar. de lo relativo á este séptimo día. 
Admiremos ahora 'en todo este conjunto la alta"inspiracion de 

Moisés , que le ha hecho trazar con !llano tan breve y segura.toda 
la historia de la creacion ·desde la infancia del mundo, -y la fuer
za del genio del hombre , que después d·e seis mil años ha podido 
vol ven á encontrar la misma nistoria en las entrañas del globo; __... 
y en fin , la oportunidad providencial de la co~cordancia entre las 
vei;dades de la Religion y las verdades de la n~turalez~ , <(que de
« bian aparecer con el tiempo, decía ya Buff on , y que el sobera
« no Ser se reservaba como el medio mas seguro- 'para atraer el 
«hombre á sí, cuando·declin:;mdo su fe en la su'éesion de los si
'<< glos hubíese llegado esta á ser vacilante 1

• » 
· Pero aquí se presenta una dificultad que la impiedad ha con

vertido en piedra de escándalo contra Moisés , y· á cuya sombra 

c<ravillo1a 1agacidad. El hombre, segun el Géne1il, es criado el último día 
« ó en la última época, cuaqdo todos los otros animales le habían precedido ya 
t< en la tierra, y había marchado la organizac~o·n de lo sencillo al compuesto en 
<< la creacio.n de los seres vivientes. La geología viene todos los dias á demos-' · 
« trarnos la realidad y la perpetuidad de ese. progreso orgánico, midiendo in
« faliblemente la edad de un terreno por los restos de u~a planta, ó por les ves
« ligios de animal que se hallan en él marcados, como viejas y respetables me
e~ dallas del

1
mundo primitivo. • · 

« Cuvier, que por medio de la geología es uno de los que han demostrado 
«con mas claridad la ley del progreso o'rgbieo, no se ha manifestado menos 
«gran crítico al discutir las pretensioñes de las naciones primitivas i una an
« tigüedad asombrosa, y saca de ella una prueba perentoria de que el estable ... 
« cimiento de lás sociedades es un suceso mucho mas moderno que el gran ca
« taclismo, que segun él no data mas allá de cinco ó· seis mil años. La certitud 
« de estas conclusiones y la sinceridad del hombre se bailan garantidas y con
« firmadas por las mismas .dud!!S COD que ha creido el sabio deber acompañar
« las. Esta prudencia escéptica, que se observa que es peculiar de los físicos J 
« naturalistas, impidió á Cuvier el explicarse abiertamente sobre el origen de 
«la especie humana.» ( Lineamento1 de filosofía etnográfica, por Mr. Eusebio 
de Salles, leidos en el Instituto en la sesion del t:s-19 de noviembre de 18'-5 ). 

1 Butlon, É9oque1 de la ncúure, t. 11, p. H9. · 
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quiere atrincherarse todavía pára evitar el último golpe que aca ... 
han de darle las· ciencias. Esta dificultad es la relativa á la dura-. 
cion de. los SEIS DIAS de la creacion. · · 

Si por es.tos debemos entender DIAS comun_es de veint_e y cuatro ' 
horas , -y nos empeñamos en que no puede ser de otro modo sin 
violentar el texto, -todas las ventajas que parecía haber adqui
rido Moisés de su conformidad .con las ciencias sobre Ía sucesion 
de los seres organizados , se desvanecen; pues las mismas eiencias·. 
proclaman que los intervalos de tiemp·o que sep~ran estas forma
ciones debieron.ser muy considerables 1 • 

Tal es la di.ficultád, que yo no temo, calificar de fútil , diciendo 
que no solamente se puede, sino .que se debe dará la palabra día; 
empleada por Moisés, el sentidó,ilimitado de época. , 

En la eosmogpnía de Moisés hay tres grandes eras principales: 
La primera es fa era de la creacion, propiamente dicha, á la 

cual se refiere· el primer, versículo: EN EL PRINCIPIO crió Di'os el 
cielo y la tierra, lo cual arroja el pensamiento ma~ allá de todos los 
tiempos, como dice Bossuet. 

La segunda. es la era geológica ó de los seis dias. 
La tercera es la era histór~c~ ó _de los sucesos humanos, y que 

partiendo de Adan va hasta Jesucristo, y de Jesucristo hasta no
sotros. 

Nosotros sostenemos que la ·palabra dia, empleada en la e~a 
geológica, es decir,, antes de la aparicion del hombre, solo significa 
época. ,.. ' r •• 

Ocioso seria demostrar que en el lenguaje bíhlico la pala:bra día 
se presta p_or si mism~ á esta interpretacion; tan frecuente es en 
la santá Escritura su empleo bajo este significado. · «Por poc6 yer
u sado que uno esté en el est\J.dio de la sagrada Escritura, escribía 
«san Agustin, se observa la costumbre de servirse de la palabra . 
« dia en vez de la de tiempo '. >) ·A cada paso leemos , en efecto : 

1 « Hé aquí, pues, un conjunto de hechos, dÍCe 'Mr. Cuvie'r, una serie de 
<e épocas anteriores al tiempo presente, cuya sucesion es fácil comprobar sin 
<f incertidumbre, aunque la duracion de 1w intervalos no se fJ!'ede definir con 
(( precision: son otros tantos puntos que sirven de regla y direccion en esa an
(( ti gua cronología.» ( Discours sur les ré'!'olutions du globe, buítieme édition, 
.,. 31-32 ). 

~ San Agustin, De la ciudad de Dios, lib. XX , cap. U. 1 

I • .. 
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}JA loM, in tempore; BA loM A EN, in temp<>re isto. 'En el último texto 
que acabamos de c_jtar: lstre sunt generationes cmli et terrm, 1N mi$ quo 
fecit Dominus cmlum et terram, vemos ya que la palabra dia está em
pleada por época, pues comprende los seis ~ias; y esta significa
Cion se refiere n~turp.lmente á' los que h~bia nombrado Moisés 
poco antes. 
· Se comprende .tanto· mejor esta significaciQn dada el\ el len
guaje ~íblico á l~ palabra dia si se observa que fue' y es aun, fa
miliar ={ ~dos los pueblos del Oriente~ Hé aqiií lo que.babia. dicho 
el ~abio y desgraciado Bailly l « E:11tre l9s orientales, dice, la pa
~< labra que· nosotros traducimos p~r día tiene una signiflcacion 
<t primitiva, q~e ~a exaotameqte el término caldeQ sare~ -BEVOLu.:.. 

. «<;:ION 1• » 
Pero si ~s tal el sentido que ie permite dar á la pal:ibra dia en 

el .lenguaje bíblicu Qrdinario, l cuán~o mas racion~1 ·no será al tra-
. tarse de una época anterior á. toda cronología humana, y que no 
se puede c~mprender sino d6 una manera sobrenatural y divina! 
Aquí principalmente debe la palabra di~ envolver u,n sentido in-· 
definido, c~mo siendo no el dia del hombre, sino el dia de l>ios, 
~ cuya presencia, coino dice san Pedro, un dia es como mil años, y 
mil año~ como un dia, y debe s~gniiicar: tiempo, época, revolucion. 
~sto mismo es sin duda lo que quiso inwc~r Moisés cuando ter
mina su relacion por estas palabras: lstre sunt G~~a~EM.TJONES cmli 
et'terrm, quando creata sunt, IN DIE quo f ecit f)ominus. «Estos son 19s 
((orígenes, las revolüciones sucesivas del cielo y de la tierra en '~ 
i' DIA en que el Señor los crió .. » · 

Pero 1~ difioultad se aumenta con esto, y se dice~ la prueba de 
que Moisés entendía ·hablaf· de dias ordinarios, es que los divide 
en ~añana y tarde. ~Y fue la tard~ y mañana ~n dia. » Lo misma 
en todos los seis. ; . 

Yo respondo que esto no prueba necesariamente que Moisés en
tendiese hablar de dias ordinarios. ¿Qué significan, pues i es.tas. 
palabr~ tarde y mañana? signiffoa.n simplemente el principio y el 
fin de un p.eríodo, s~gun el cómputQ usado por los judíos de con
tar su,s épocas ~mpeza~do por la tarde. La insistencia de Moisés. 
en repetir estas palabras tarde y mañana, inútiles si hubiese pre
tendi~o hablar <le un dia verda~er-o, que l.as comp:rende l\ecesar 

1 
• Hiatoire de t' aatronomie indienne. p. (03. 
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riamente, prueba que juntaba á ellas una idea absoluta de demar
cacion '· una 'idea simple de principio y fin. -

Así es, pues_, como por la palabra dia, empleada·en lá co~mo- · 
gonia de· Moisés, PUEDE entenderse época, revolucion. 

Pero he dicho todavía mas: DEBE entenderse así esta palabra, 
y el no querer que signifique mas que 'un dia ordinario seria vio
.lentar el sentido y hasta el texto de Moisés. Nada mas fácil de de~ 
mostrar. 

Creo que desde luego no hábria dificultad en concederme qu~ 
la palabra dia tie~e igual sentWo para to4os los seis dias de fa , 
creacion, y que lo mismo es para el ,primer dia que para . el se
gundo, el tercero, etc:; .en una palabra, que son ·Seis dias seme
jantes, puesto que los términos de que se sirve Moisés p.ara .cada 
uno de ellos son idénticos. 

Recordemos que hasta el cuario dia no fueron formados los as
tros, á fin de que, . di~e el sagrado texto, ,separen el día y la 1tf>Cke' Y.. 
sean para señales, y tiempos, y días, y años. 

Por consiguiente lós tres di as anteriores no. podian ser de lo~ 
que tienen mañana y tarde, porque los astros .que hacen estas di-
vi&iones, que .señalan los dias y los q,ños ·no existían todavía. Es, 
pues , imposible, á lo menos respecto de los tres primeros, dias, 
tomar al pié de la letra· estas palabras: Y fue la tarde y ·la mañana 
-un día. Y. en tal cas() ¿_cóino deherémos entenderlas sino, y _del 
principio y del µn se hizo· una época, ó como dice Moisés, la primera 
generacion? 

Pero si nós vemos obligados á entender de· este modo los tres 
dias prii{¡eros, no podréinos dejar de inferir, que debe suceder lo 
mismo res'peéto de los tres restantes, y que siendo todos seis se
mejantes' como hemos visto ya' no deberémos considerarlos co
mó dias ordinarios , sino como épocas ~ períodÓs de una duracion 
desconocida.· 

Cualquiera talento reflexivo se aquietará á esta explicacion, y 
la mirará no solo como permitida, sino como exigida por la eco-

, I 

nomía del texto santo. . 
Además, semejante explicac.ion, no es ya nueva, ni la ha su- · 

gerido el deseo de_ hacer concordar la cosmogonía judáica con l~ 
ciencia geológica: encontrárnosla aducida ya en los escritos de los 
grandes doctores de la primitiva Iglesia. Tal es, en efecto, la opi-
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nion de san Agqstin 1
, ~e san Atanasio ~,.. de Orígenesª, opinion 

que abrazó igualmente Bossuet, quien en su (ft.Anla ekvacionsobre 
los misterios se expresa así ·: -- «Dios, después de haber hecho co
« mo ,el suelo del mundo, quiso hacer ~u ornamento en seis dife-
t< rentes progresiones. que él mismo quiso llamar seis· días ~. » . 
· Así la única dificultad que pareoia opcmerse á la entera confor

midad de las ciencias con la cosmogonía d.e Moisés, se resuelve. 
naturalmente, y el prodigio de conformidad ~an perfecta, tan sor
prendente., tan imprevista, se agranda con todos los obstáculps que 
·habían sido hasta nuestros dias el baluarte ·de la incredulidad. 

De este modo s~ facilita la explicacion que hemos prometido ~o
bre el séptimo· dia·, y ,que servJrá para rectificar nues~os juicios 
respecto del historiador sagrado~ 

El descanso del Criador en el sépiimo dia ha sido objeto de burla 
y sarcasmo contra Moisés. 

¿Qué es menester, P-'!es, para d~voiverle el título de profundo 
y sublime que tanto se mere~e? Leer el p~aje que á él se refiere, 
y leerlo con esa atencion contemplativa que es hija del respeto. 

«Y acabó Dios el dia séptimo su obra , que ·babia hecho; .y re
« posó el . d~a séptimo de toda la obra, que babia hecho. Y bendijo 
<<al dia séptimo, y santificólo: porqu~ en él reposó de toda su obra, 
«que crió Dios para hacer. » · 

Para explicar este séptimo dia el histQriador cambia de lenguaje. -
Y no dice como antes, y (ti.e· la tarde y la mañana un dia: ya no se 
encierra,én ningun límite; exoepcion notabilísima, que no puede 
dejar de tener un motivo, en un libro en que, como hemos visto, 
cada palabra encierra tanta importancia y verdad. Pero ¿cuál es 
~ste motivo? El único que se presenta l\aturalmente á la r~~exion, 

' Ur NON BOS ILUS 811111.BS, SBD BULTUM IBPAllBS, ,BIN~B· nu•rTBMUS. (De 
~eneri ad litteram. lib. •v, n.0 u). · 

' Orat. contra .dnan., n.0 80 ). , 
• ~prinoipiu, lib. IV, n.0 16~ -contra Cel$,um, Ub. VI, num. so, :st ). 
~ Tal e& tamb\en la opinion de los. primeros 84'ólogos y arqueólogos de nues-

tro siglo. «Yo creo, dice el célebre Buckland, que JlO se puede oponer ningu
« na objecion sólida contra 111. exposieion, que por la palabra dia entiende un 
«< largo período de tiell)po. » Mr~ «;bampollion, tan versado en el conocimiento 
<te las lenguas y costumbres del Oriente, no ha reparado en confesar que esl.a 
era la sola admisible; y el israelí~ Mr. Caben, en so eicelente traduccion de 
la Bibli~ la defiende y ~sa en sus notas. 
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es que ,este dia no ha tenido;f1n todavía, que permanece'empeza
do; que contim\a, prosigue. y brilla aun sobre nuestras cabezas; 
que no es otro, en fin, que el período natural é histórico, al cual 
nosotros pertenecemos., lo que se ajusta .exactamente con la ex
plicacion de la palahr·a dia que acabamos ,de d,ar. -Dio~ descansó, 

· esto es, como dice Moisés, que re-posó el dia séptimo de toda la obra 
que habia hecho, y ,que después de haber hecho pasar á la natura-. 
leza por seis alµmbrami~ntos sucesivqs, que la condujeron hasta 
el punto que se hallaba cuando el hombre tomó posesion de ella, 
coronó todo su sistema, . lo bendijo y santificó, y le imprimió esta 
solemne regularidad, ·esta arnionía

1

invariable en su· misma varie- , 
dad ,, esta e.alma, este órden., este prof~ndo reposo, en fin , en que 
está girando hace mas de seis mil años·, y que es imágen de la paz 
y reposo inalterables que re~nan en el seno de su divino Autor. 

«Fuente de todos nuestros bienes, exclama aquí san Agustin, de 
«quien tomo esta explicacion , dadnos vuestra paz, la paz de vues
« tro descanso, .la paz sin mengua y sin ocaso, porque este admi
« rabie órden resta bella ~rmonía de t~ntas criaturas preciosas pa
(( sarán Y. se disiparán el dia en que habrán cumplido su destino. 
« Todas tendrán stÍ tarde, del mismo modo qtie han tenido su .ina-
« ñana 1.» .. 

Así se encuentra aplicada ~a ausencia de ese tJespere et m<Jne, 
cuando se trata del dia séptimo. «Interpretando de esta m~nera el 
« te'X.to, dice el sabio profesor de geología de Montpeller, se siente 
«uno herido de venera.cion por un libro, cuyas insignificantes pa
« labras'tienen tan alta impo~tancia , '. » 

IX. _ Obtinueruntque aqum terram' cf!ntwm quinquaginta .diebus. -
(<Y cubrieron las aguas á la tierra ciento cincuenta dias ª. >~ · 

El primer talento del último siglo ·escribia en lamas grave de·lo-
das sus obras, que la histori~ del diluvio no era mas que una fá-
bula que. no significa sino el extraordinario trabajo que ha costado en to:-
dos tiempos el desecar .las tierras qÚe la negligencia de los hombres 'Ita 
<kjado por largo tiempo inu~ '; y en cuanto á los Inmensos de
pósitos conchífe.ros que dejaron huellas de aquel grande ' aconte
_cimiento sobre las mas altas montañas~ y sobre los Alpes en par .... · : · 

t Confesiones, lib. XUI, cap. XXV. 
s Mareelo de Serres, t. 1, pág. 16. 

·a Génesis, vn, 24. 
\ Voltaire, Enai sur les mmurs :- Du fé~am. 

.• 
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ticular, Jos explicaba 4iciendo: que esto no era mas que las sfñales de 
los numerosos peregrinos que de Santiago de GalU:ia y de todas las pro
vincia$ peregrinabán hácia Roma, pasando pM el moote Cenis, que está 
cargado de las conC/ias que llevaban en sus sombreros 1 • 

Bé aquí el comun desprecio en que .se :veian envueltas la Re1i-
gion y la ciencia durante el siglo xvm. ' 

Afortunadamente ya no es pérmitido en el día mofarse así de la 
una ni de la otra; por~e ambas se han vuelto á encontrar en el 
campo de la observacion , y se han abrazado en el regazo de la 
v&dad. · 

Moisés fue verdadero· en la r.elaCion del dilurio, y n-0 solamente 
en el conjunto de este grande hecho, sino en sus de~lles mas ca
racterísticos: primero 'su rapidez; segundo su universalidad; ter
c~ro su. data reciente' respecto de la fabulosa antigiiedad que se 
daba al establecimiento de las sociedades humanas.-Cuando me
nos se esperaba ha salido del seno de la tierra un gran testigo, un 
contemporáneo del diluvio, que ha rem~ido todas sus partes y se 
ha colocado bajo el sopló del · genio humano para venir á deponer 
en favor del antiguo historiador y confundir á sus detractores: el 
mundo antidiluviano ha reaparecido á la.luz del dia, y se ha pre
sentado á atestiguar Jos, dos ]>rimeros caractéres del diluvio: su im
petuosidad y su universalidad. - Por otra parte, la naturaleza vi
viente, obligada por las investigaciones de la ciencia, y la historia 
dJ3 los diferentes pueblos, ·estudiada y di~cutida por una crítica in
dependiente y recta, han contestado que la data del orígen de las 
sociedades humanas , se~alada: por Moisés, es escrupulosa~ente 
exacta, y que de todos _los analistas solo él es verdadero, verda-. 
dero como la voz del género humano, verdadero como la voz de 
la naturaleza' verdadero como la palabra de l>ios. 

«El sistema de Dupuis no de&cansa en ninguna base_ sólida, dice 
(( Mr. Letronqe al principio de su discv.rso de arqueología', y sin 
«embargo ha ejercido grande influencia sobre las opiniones re
« iigiosas. En el dia, que tenemos pruebas materiales que demues
« tran incontestablemente la falsedad de la hipótesis de aquel hom
«-hJ'.~, sabio sin duda,·pero extraviado por una ciega preocupacion 
<<.y por un sistema al cual aéomoda.'todos los hechos, podemos sin 
«trabajo desenredar la verdad de entre ~a mentira'.» - «Los ter
<< reros ,. las hornagueras , las dunas , los ventisqueros denotan, 

1 Volt.aire, Mélangu: - Dei coquille1. - 1 Cour1 d' archéologie. 

' · 



- · !283 -
«por la .consi~eracion de su marcha y segun la cxtension que ocu
« pan, que el principio de la ·(orma actual de los c-0ntinentes no 
<e puede remontarse á seis mil años. Condúcennos tambien á esta 
<e con$ecu.encia las observaciones de Dolomieu y de Girard en los 
«terrenos del Egipto; las de Astruch en los del Delta del J.\.ódano, 
«y en fin, las de Deluc , F ortis, Prony y Wiebeking en los· terre
ce nos de aluvion de las costas del mar del Norte, del Báltico, del 
{< AdriÁticó y de la Holanda. Últimaménte ,'las observaciones que 
<<debemos á estos ha.hiles físicos merecen tanta mas confianza, en 
ce cuanto que han tenido efecto sin prevenéion ~i designio de ninguna 
«clase, y sin embarg-0, todás han conducido al mismo res°:ltado 1

• » 
.:.,,,..·«Con frecuencia se ha n~gado, dice un sabio inglés, que haya 

«habido sobre el globo un ' diluvio univ.ersal, porque no se concebía 
((su posibilidad físicQ.; pero ahora la geología no permite conser
(( var una sola duda acerca de él. Todas las observaciones concur__. 
(( ren á. demostrar que hubo en la tierra. semejante diluvio 1

.)) 

El ilustre Pallas, al ver los restos de animales amontonados en 
la alta Asia., s.e e-ipresa así: «Estos gran~es huesos, ya ~~sparra
« mados,, ya reunidos.en esqueletos, ó ya en hecatombes·, consi
« derados en S\l situacion natural, me han enteramente convencido 
«de la realidad de un diluvio sucedido en nuestra tierra, -O.e una 
« catá.strofe, cuya verosimilitud confieso que no habia podido concebir an
« tes de recorrer estas regiones y visto por mf mjsmo todo cuanto 
(<puede servir para probar este acontecimiento mémorable. - El 
''esqueleto dé un rinoceronte encontrado, con su pie! entera y al
« gunos restos de tendones y cartilagos, en las heladas tierras del 
<<'Viloüi son otra p1ueba convincente de que solo un movimiento 
'<de inundacion de los mas violentos y rápidos pudo arrastrar antigua
« mente aquellos cadáveres ·hasta esos climas helados 

1

antes que la 
« corrupcion tuviese tiempo de destruir sus partes blandas. Esta 
« inundacion debió, pues, ser ese diluvio, cuya memoria han con
« servado cási todos los antiguos pueblos d'el Asia, que fijan .su 
«época cási en el misil\ O tiempo del, diluvio mosáico 3

• » 
...,... «Es muy cierto, dice un geólogo francés~ _que hubo un dil u-

' 
' Marcel de S.erres, De la Cosmogonie de Mmse comparée au.x faits géolo

giques, p. i60-j6t, premiere édiLion. 
• Manuel géologique de Mr., de la Beclte~ membre de. la S«:>ciété royale d& 

Londres et de Paris. 
a Yoyage dana la hai.ie .Asie. 

- 1 

• 
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e< vio que devastó toda la superficie/lel globo. Pruébanlo esos inmen
« sos depósitos de cantos rodados que se encuentran en todos los 
«puntos del globo,'léjos de las·montañas y de las aguas actuales, 
((y que no pudieron sei: transportad.os sino por aguas muy impe
(( tuosas. Además lós enormes pedrusco~ llamados erráticos ( pé
« druscos errantes) que se ven· dispersDs ya en las llanuras á dis
« tancias muy grandes de los montes que los produjeron, ya sobte 
« las colinas y s,obre las ~ontañas á grandes alturas, serán.siempre 
(( prueba irrecusable de una accion tambien en9rme ,·que seria im
(( posible explicar por medio de accidentes locales , y que á lo mas 
«puede concebirse invocando _el esfuerzo de todos los mates reu-
« nidos 1

• » . 
El sabio Dolomieu , que fue de los prim'eros que se colocaron 

del laf}o de la verdad combátida por tantas preocupaciones, ex
clamaba con el acento de la conviccion. que ella sabe inspirar: -
«Defenderé una verd~d que me parece incontestable, y cuya prue
« ha se me figura _ estar viendo en todas las páginas de la historia, 
<<y en aquellas 'en que se hallan consignados los hechos de la na
« turaleza, á saber, que el estado de nuestros continentes no es an
<< tiguo, y que no hace mucho tiempo que fueron entregados al do-
« minio del-hombre ' . >) e • 

El mismo Boulanger, en su Antigüedad descubierta, cediendo por 
esta vez á la fuerza de la verdad, decía: - « Ps preciso tómar un lu~-
« cho en la tradici.on de los hombres, cuya verdad sea universalmente re- . 
«conocida. Pero ¿cuál es este hecho? No descubro ningmio cuyos 
«monumentos estén mas 'generalmente atestiguados, que el que 
<< nos transmitió esa famosa revohicion física, que, segun d,icen, 
« c~mbió en otr.o tiempo la sup.erficie de nuestro globo, y dió lu-
« gar á una tot~l renovacion de la sociedad humana; en una pa-
« labra, el diluvio me parece la verdadera época de la historia de 
«las naciones. Este'hecho puede justificarse y confirmarse por la uni-
« versalidad de los su( ragios, supuesto q11-e la tradicion de este- hechO se 
« encuentra en todas las lenguas y en todas las naciónes ª. )). 

• t Nérée Boubée, Manuel de géologie, p. 39-40. - Esta observacion de los 
pedruscos erráticos, y la cQnsecuencia que de ella deduce el sabio profesor, 
son ·fruto de los mas sostenidos y concienzudos trabajos de la geología univer-
sal. (Véase á Wisseman, Dilcurso 6.0 

). • 

2 Journal de physique, 1792. 
ª La antigüedad descubierta. - En esta cita hemos subrayado dos pasajes, 
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.En fin, Cuvier, el grande ev,~cador ·del -mundo antidiluviano1 

el sublime relator en el importante proceso que se . e~tá sigµiendo 
entre la incredulidad moderna y el historiador sagrado, después 
de haber hojeado, pot decirlo así ,, todo el libro -Oe la naturaleza; 
._compulsado todos los archivos hu]Ilanos ,-exhumado, hecho 
revivir y oido á los seres em:~.temporáneos del diluvio' au11 á los r 

contemporáneos de la creacion' y de h~berse remontado hasta el 
caos, -- se resume á sí mismo, y concluye así: - (<Creo con Deluc 
«y-Dolomieu, que si algQ ,hay bien justificado en geología, es que , 
«la superficie de nuestro glOQO fue víctima de un~ grande y súbita 
«revolucion, cuya d~a no puede subir mas allá"de cinco á seis mil años ~· 
«que esta revolucion hundió é hizo desaparecer los países que ha'- · 
«bitaban antes los h~bres y las especies de animales mas conoci-
« das en nuestros dias; que' al contrario, convirtió en seco el fondo 
«del mar anterior, formando en él 'los países actualmente habita ... 
«dos; que después de esta re.volucion el pequeño número deindivi
«duos que ella perdonó se esparció y propagó por los terrenos Iiue-
« vamente seeados r y que en consecuencia nu(}Stras sociedades IlO 
«empezaron sq marcha progresiva hasta después de esta época.-
(( Este es uno de los resultado"s á la vez mejor probados y MAS tNES ... 

<< PERA nos de la sana geología; resultado tanto mas precioso, cuanto 
(( que enlaza con una caqena no interrumpida la historia natural y 
«la historia civil 1 • » 

El ilustre· sabio llega al descubrimiento de e~te resultado, no 
solo por medio de la geología, sino tambien por medio de la crí
tica histórica; y con la 1lucidez y sagacidaü de sosegada razon que 
le distinguen, estima en su merecüfo valor todos los fálsos cálculos 

de los cuales tomamos acta contra Boula.gger para recordárselos en tiempo y 
lugar. - Hé aquí ade·más otro pasaje del mismo autor sobre el diluvio_, que es 
todavía mas explicito : - « Este hecho iocotnprensible ( el diluvio), que cree 

, «el pueblo solo por bibito, y que las personas de talento niegan tambien por 
« bibito, es sin disputa el mas notorio é incontestable. Sí, el físico creeria en 
«él, aunque las trcdiciones de los hombres no se lo.hubiesen nunca reéorda
« do; y un hombre de buen juicio, que no hubiese estudiado m&s que la& tra ... 
« diciónes, tambien, creeria en él." Seria preciso ser el mas limitado, y el mas 
«pertinaz de los humanos para dudar de él desde el momento que se conside
« reo Jos testimonios comparados de la física y de .la historia, y el grito uni
<< versal del género humano.» - (Véase l' A.ntiquité fmti'fiée, ou Réfutation d'un 
livre intitulé l' A.ntiquité dévoilée par ses usages, cha p. I, p. 3 et oi ) • 

1 Discours sur les révolutions 4u globe , p. 280 et U. IS . 
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.llstronómicos é históricos de que los modernos ihcrédülps hahian 
erizado el ~amino de la verdad : limpia el campo de la historia, 
agrupa en él las eronologias y tradiciones mas seguras y univer
sales, y demuestra que convergen ' todas al rededor de los datos 
presentados por la naturaleza y por Moisés. «¿Es-p.osihle;exclama 
((en· seguida, que un simple acaso pueda dar resUltados tan pasmosos, 
((y que haga remon~r á cási cuarenta siglo~ el origen tradicional 
« de las monarquías asiria, india y china? Las ideas de lQs pueblos 
«que care(;fn cási tk, re~s muluas, cuya lengua,. religion y 'leyes tie
«nen tan poco de comun, 1J se concordarian en este punto si no tuviesen la 
MJerdad por base t?» Reflexion juiciosísima, que en adelante apli .. 
carémos mas inpiediatamente ' nuestro asunto. 

Bé aquí, pues, á Moisés rehabilitado por la cie'ncia y vengado 
por. ·1a naturaleza sobre un punto en que habia sido atacado con el 
~ismo encarnizamiento que en los relaíivos á la creacion; sobre un 
punto que parecia y parece aun inverosímil, y que sin embargo se 
halla demostrado como verdadero, á pesar de todos los· caractéres 
constitutivos de su inverosimilitud. 

En cuanto á las dimensiones del arca, diré que un distinguido 
marino, el vicealµiirante T~evenard, se ha ocupado en aplicar sus 
conocimientos especiales á la comprobacion de este punto, y ha 
publicado su decision con timidez que revela toda sú sinceridad: 
- «No afirmamos aquí la verdad del diluv_io universal, y que el 
<carca hay~ exi§tido, dice; _..pero si tuvo lugar el hecho con una 
ce arc_a cuyas dimenswn~ explica el Génesis, c. vn , el simple cál
« culo que se 'acaba de ver atestigua contra Porfirio, contra Ape
« les , discípulo de Marcion·, y contra un escéptico moderno, que se..; 
<e mejante buque era una tercera parte mas capaz de lo que se ne
<c cesitaba para contener muy fácilmente la familia de :Noé, los 
«animales y los víveres 1 • » 

Acerca de la aparicion del arco íris diré tambien con Mr. Mar_, 
celo de Serres, que este fenómeno tan natural después del diluvio, 
no debia serlo en aquella época, y podia por consiguiente haberlo 
dado Dios como la expresion de uµ cambio en el estado de la tierra 
y como una prenda de que no habria ~. en ella aguas del dilumo 
(Génesis, 1x, 10); q,ue el diluvio supone tal cantidad de aguadi-
seminada anteriormente por la atmósfera, que aquel fenómeno no 

1 Discour1 1ur le• révolutiom du globe, p. HO. 
' Mémoire1 relati(1 d la marine, i. IV 9 p. i53. 
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era enton~e~ posib~e; ·que se puede jnzgar de ello por lo q~e su .... . 
cede todavía en las regiones ecpato'riales' donde l~s lluvias no 
tienen nunca h,a~tante sutileza para d\lr lugar• los arcO-:-íris suple
meQ.taFios, 'Y, que solo de la verd·ad primitiva. contenida en el Gé
nesis puede indudablemente haberse originado la gran veneracion 
que los peruanos conservaron siempre por los arcQ-íris' tradicion . 
cuyo mantenimiento se explica tanto mas fácilmente, cuanto que 
las huellas del gran cataclismo que désoló la tierra, son en Amé
rica mucho mas pronunciadas que en cuaJquieta otra par'te 1

• 

¿Qué cosa ha paree.ido nunca mas abs~rda que todos esos pa
sajes del Génesis? ¡Cuánto respeto y veneracion debe inspirarnos 
un fibro que, sólo hasta nuestros días , ha tenido en su fayor la ver-
dad contra todos los juicios del espíritu humano! · 

X. Erant ergo filii Noe, qui egressi sunt de arca, Sem, Cham, e( 
Japhet. Et ab his disseminatum est omne genus lwminum super ú11iver
sam,terram. -- «Eran, pues, los hijos de Noé que salieron dei' ar
« ca, SeJll, Cam y Jafet. Y de estos se propagó todo el linaje de 
<< los hombres sobre toda la tierra.>; · · · 

La unidad de la especie1humanaen.Adan y e11 Noé debiaser ata, 
· cada por el filosofismo con. encarnizado furor, supuesto que atra

vesando la sucesion de los siglos , llega á juntarse con el funda
mento de la Religion, que es la rehabilitacion de la unidad hu
mana en Jesucristo . .:_convenimos tambien en que parecia difícil 
justificar bajo este punto de vista á Moisés 1 en presencia .de espí
ritus tan prevenidos contra él, al ver la diversidad tan grande que 
reina entre los hombres: sus idiomas, sus· poblaciones, sus gra
dos de inteligencia 1 sus costumbres ·, sus formas sobre todo y sus 
colores; y el probar que er cafre y ·el hotentote' que 'parecen pe~-
tenecer al hombre de los .bosque·s, son hermanos consanguíneos 
de los europeos de nuestras capitales, tan ·ricos con todos los do
nes de la naturaleza, del genio y de las artes . .::_Así se parapetaba 
la impiedad detrás de esta dificultad, y proclama.ha con Voltaire, 
«que solo un ciego puede dudar que los blancos , los negros, los 
«albinos, los hotentotes, los lapones 1 los chinos y los americanos, 
«no sean razas enteramente distintas 1 • >) 

La CÍencia es este ciego, porque en nuestros dias ha IJegado a 

t Marcelo de Serres, t. 1, p. 191-192. 
1 Hi1toire de Rw1ie 1om Pierre le Grand, cbap. l. 

( \ 
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este resultado inespera4o de volver á ~ncqntrar las '1rueltas del 
hombre desp.ués de su dispersion y confusion actuales hasta su 
cuna~ y' de poder afirmar que la huma~idad entera desciende de 
't].ri padre única. 

Ya Bu~on ha~i!t consignado esta observacion .tópica en réplica 
al argumento mas fuerte contra la unidad de la especie humana 1 

- <<~i el negro y blanco no pudies,en producir juJ!tos, si su pro
« duccion .quedase infecunda, si el mulato fuese un verdadero mn
« lo, habria en este caso dos especies muy distintas: el negro seria 
«respecto del hombre lo que el asnó respecto del c~ballo; ó mas 
«bien, si el blanco fuese hombre, el negro seria mepos que hom
<< bre; seria un animal aparte como el mono, y podrfa.mos creer que 
«el negro y el blanco no tienen un origen comun. Pero semejante 
.« suposicion se halla desn;iéntida por los hechos; y supuesto que 
«todos los hombres pueden tener mutuo comercio genital y pro-.. 
«crear, todos lo~ hombres proceden de un mismo tronco, y perte
« mecen á una misma familia 1 • )>' Esta juiciosa reflexion, corrobo
rada por la experiencia t ha llegado á ser la base dlstintiva de Jo 
que debe entendérse por especie en zoología; y ya es un axioma 
en esta ramificacion de las ciencias naturales que todos los indivi
duos que pueden reproducirse y propagarse indefinidamente unos con 
otros son de una sola y,misma especie'· Nunca se efectuan esas có
pulas entre animales de e.species .distint~s, mientras se hall'en es
tos entregados á sí mismos. Solo el hombre puede violentarlos y 
someterlos á semejantes uniones; pero los productós que de ellas 
resultan s9n tales en su estado normal, que cási son generalmente 
estériles é infecundos, y en todo caso su fecundidad se limlta á la 
terc'era Ó• lo mas ·á la cuarta generacion . .Esta es la ley constante 
de la naturaleza, y como la barrera insuperable que opone á la 
confusion de las especies. 

Aplicada esta ley al hombre, demuestra la unidad de su espe
cie, pues la experiencia nos enseña que las castas humanas mas 
degeneradas, j~ntándose con las mas perfectas , dan individuos 
indefi,nidamente fecundos . 

Sentado este prin~ipio ; hán procurado los.naturalistas explicarse 
las variedade~ ,que presenta la especie humana. Unos, como Buf-

1 

1 Bulfon , Histoire de l' 4ne~ 

' Marcelo de Serres, t. 11 ; p. 20. 
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fon 1 , Blumenhach , , Camper 3 , Wisseman· ", han descubierto sus 
cañsas en la influencia del.clima, la diferencia de aliment9s, y so
bre todo en la reaccion de la inteligenci~'Y de la sensibilidad so
bre los sistemas nervioso, cutáneo y hasta huesoso; otros, como 
Lacepede ~ y Cuvier 6 hacen remontar su origen á una época ve
cina á la última catástrofe que' cambió la superficie del globo, y en 
la cual todos los elementos' cuya reunion compone lo que llama
mos inpuencia del clima, debian presentar. una fuerza muy superior 
á la que pueden mostrar ahora que la bonanza de u11 gran número · 
de siglos ha embotado las fuerzas de la natural eta , ,las · una~ ,'por 
medio de las otras, y encadenado ·la actívidad de much~dumbre 
de sustancias por medio de su a'proxiinacion, mezc,la y cambina
ciones. Sea como fuere, todos estos sabios naturalistas concluyen 
con Mr. C uvier; «que las marcadas diferencias que se encuentran 

_ «entre los hombres solo son efecto de causas accidentales, en tu;i.a 
«palabra, de las va~iedádes 7

• >) 

Lo que ha contribuido á hacer progresar extraordinariamente 
la antropología y 'ª h~ unido al relato de Moisés, que después del 
diluvio hace repoblar la tierra por los tres hijos de Noé, Sem,.Cam 
y J afet, es que se ha llegado ya á encerrár todas las variedades de 
Ja especie humana en trés divisiones ,principales, á saber: lacau'
casiana, la etiópica y la mongolá 8 , y prueba la e'xactitµd de este 
cálculo el haberse llegado á él por vias diferentes : los naturalistas 
á. cuya cabeza colocamos á Cuvier, por sus·estudios comparativos 
sobre el reino animal: los geógrafos, como Mr. Valck~nser, por sus 
investigaciones geográficas: y los viajeros, como Dumont d'U rvi
lle y,Freycinét, por la ~~servacion directa del, conjunto de l~ fi
sonomía y costumbre~ de tal\tos pueblos diversos. Al justificar la 
existencia ~e estas tres grandes familias, estos sabios han procla-

1 Dilcou.rs sur le& variétés #U l' espece humaine. 
11 Manuel d' histoire naturelle. 
3 Dis1ertati01i phyrique sur les différences réelles que présentent les traits du 

visage chez les hommu de1 différents pays . 
._ , Troisieme discours. 
11 Histoire du genre humain. " 
s Tableau élémentaire de l'hiltoire des animaux • 
., Tableau élémentaire de l' histoire #Us animau.x. - Véase tambjeo. 6 Por-

ta lis, De Z'usage et de l'abus de z:esprit philosophique, t. I, p. 60. . 
s Entre las dos primeras familias se encuentran los malayos, y entre la ra

za caucasiana y l~ mongola estfm colocados los americanos. 
19 . TOMO l. 
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