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mado igualmente .que todas fraterpizan en las señales de una pri-
m'itiva un1dad 1 • / , 

,Pero vamos· á. ve~ cómo esta importante verdad adquiere mucho 
mas ~desarrollo y consistencia juntándose con otra nueva verdad. 
· XI. Erat autem terra labit unius ,.et sermonum eorumdem ... Et di~ 

merunt;: Faciamus tu'rrim, cujus cu~men pertingat ad cmlum ... Dixit au
tem Dominus: Con{ undamus ibi linguam eorum, ut non· audiat unusquis
que 'vocem prom!mi siii. Atque ita divisit eos Dominus ea;illo l-Oco in uni
versas terras, et idcirco v'ocatum est nomen ejus Bqbel, q-Uiaibi confu8um 
est labiurrí universre terrm. - «Era entonces la tierra de un solo len

<< guaje "y de unas mismas palabrás , .. , y dijer.on. Edifiquemos .una 
(<torre cuy·a éumbre llegue hasta el cielo ... ; 'pero ' el Señor dijo: 
«Confundamos allí su Iéngua, de manera que ninguno entienda 
«el lenguaje de'~u compañero. Y de este modo los· esparció el Se
« ñor desde aquel lugar por todas las tierras. Por esto fue llamado 
<<su nombre Babel, porque allí fue confundido eL lenguaje de toda 
« la tierra. » ' ' 

De repente se ha presentado entre nosotros una i,.ueva ramifi-
. cacion de conocimientos humanos: ha sido preciso inventar una 
p~labra nueva para nombrarla, y ¿cuál ha sido su.resultado in
mediato y para siempre incontestable? -La confirmacion de la 
unidad de la especie humana, - la designacion fija de su primi
tiva _mansion en el Oriente , en e~ mismo sitio indicado por Moi
sés, que al principio el lenguaje fue único,-y que la separacion 
se efectuó por una causa violenta y reipentina. 
· A túdas estas solucioi:ies ha , llegado ya l~ lengüística ó, estudfo 

comparativo de las lenguas , en sus relaciones con la et:µografía 
ó estudio de las costumbres de diferentes pueblos. Y las ha alcan
zado, no por el sistema de un filósofo ó de un sabio, sino por las 
observaciones y trabajos comparativos de todo el mundo científi
co, sin abrigar antes ninguna idea para esto, extraño á todas las 
p.revenciones y á todos los cálculos y b~jo la sola influencia de la 
verdad. ' 

Voy á exponer sus principales atestaciones: 

1 Véanse Forster, Lacépede, Ouvier, Hollart, de Humboldt y otros. Bela
cion presentada á la Academia de las ciencias, del viaje de la fragata Urania, 
por Mr. Freycioet, el 8 de junio de 1840, concluye en estos términos : «Todas 
« mis observaciones tienden á demostrar Ja grande unidad de Ja especie hu
(< mana . 1> 
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«Si ~lgun dia se hwaqtase algun sistema filojófico quenendo 

«todavía multiplicar las cunas del géne~o humano ( decia un sa
« bio ruso, el conde Gouliaqoff, en un trabajo que d~spue's de un 
«año de exámen fue adoptado y consagrad~ por la decision uná
« nime de la Academia de San Petersburgo) , al momen,to se co..:'. 
<< lócaria á su lado la identidad de Tas lenguas para destruir su pres
<< tigio y confundirlo; y creo que semejante autoridad dejaría con..: 
«vencido al talento mas preocup~do 1 • )) :..__<<Todas· las leIJguas pu~
« den ser conside'radas '.como Qialectos de un idioma áctualmente 
«desconocido 1

• » • 
Tales han sido a~mismo -las:-conclusiones del consejero de Es..,. 

lado de Alemania, Merian, en su magnífica obra sobre ~a analogía 
de las lenguas~ publicada baj(} el nombre de TripártitÜm ª. 

El ~rudito Julio Klaproth, profundamente versado en el cónoci
mi~nto de fas lenguas y de la literatura asiática, á pesar de que 
alimeD;tas~ todavía en 'su e"spíritu algunas viejas preocupaciones· 
contra la verdad revelada, escribia así: <<La afinidad universal de 
<<las lenguas se halla to<l.f!ada de una clar~da4 tari viva, que todos 
<<debemos cpnsiderarla como completamente demostrada. Est~, 
« añade, es inexplicable en cualquiera hipótesis, que DO sea _admi
« tir que existen aun fragmentos de _un lenguaje.primitivo' en· todos 
<< los idiomas del antiguo y nuevo. mundo 4 • )) • 

Sin embargo," este nuevo mundo pareció al principio un obs,tá
culo á la deÍnostracion ·de la identidad de las lenguas; tan nume
rosa y profunda es la diversidad de dialectos americanos. Parecí'a 
que alli debía desesperar la fe naciente y prolongarse las resisten
cias de la incredulidad. Pero había allí tambien algo que avivaba 
esa sed de 'descubrimiento.S, que parece ha querido Dios encerrar 
muy particul~rmente ell las entrañas de nuestro siglo. Un profesor , 
inglés, Smith Barton, fue el primero que emprendió la tarea de 
iluminar aquel caos; fue seguido de cerca por-Vater, y el i:e.sul
tado de sus trabajos hechos con l~ mayor exactitud, dice Mr. Ale
jandro de Humboldt, y siguiendo un ~étodo no ~mpleadÓ hasta 
entonses , _prob~ la existencia de algunas palabras comunes. á los 

1 Discurso sobre el estudio fundamental de las lenguas, Paris, 1812, p. 3J. 
1 Concl-wion de la Academia de San Petersburgo, Boletín universal, t. J, 

pág. 380. 
3 Viena., 1822, pág.~ :S8:S • 
., Asia políglota , introduccion, S. IX. 

19 "' 



·. 

" 
- ~92 -

,v·ocabq.larios de ambos continentes. Estas palabras fueron ·encon-
tradas haoiendo la comparacion de la ~otalidad de las lenguas 
americanas con la totalidad de las del . mundo .antiguo 1 • Malte-

· Brun intentó dar otro paso mas adelantado y establec~r úna: co
nexion geográfica entre las lenguas ámericanas y asiáticas, y con
siguió por este medio aumentar el número de los daios que poco 
después se completaron· por el estudio de las tradiciones impor
tadas y de las huellas dejadas por los pueblos de Améric'a en su 
e,migracion del Nor-oeste' al Sµr: ·Al mismo tiempo fa lengüística, 
,gracias á los continuos y reiterados tr;:tbajos de Guillermo y de 
Alejandro . de Humboldt", :Comprendía f4cilmehte, e~ la forma de 
las cQnj~gaciones, . ~l único enlace que une entre sí.todas las len
guas· de la América, y encontraba allí una familia dispersa, que 
Guillermo de Humboldt caracterizaba con el nombre de lengua 
por aglutinacion. «Esta maravillosa uniformidad, dic_e Malte-Brun, 
«en la manera particÚlar de fotmar las conjugaciones de los ver
« bos, de un extremo á otro' de:la América, favorece singularmente 
«la suposicion de un pueblo primitivo qu~ formó como el tronco 
« com un de todas las nacione.s de la América '. ». Mr. Alejandro 
de Humboldt generalizaba todavía. mas su conclusion, diciendo: 
«Por mas aislados que pueda.:n parecerá primera vista ciertos leh
« guajes, y por mas singulares que.sean sus caprichos é idiomas, 
«todos gaardan analogía entre sí; y se percibirán l!lªS fácilmente 
«sus numei:osas relacion~s á medida que se irán perfeccionando 
«la historia' filosófica de las n~ciones y el e~tudio de las len- -
«;guasª·)) 

Miel\tras se iba deshaciendo -el nudo de la dificultad relativa á 
las lenguas de la· América, los traba.jos emprendidos en escala ma
yor llevaron á Guillermo de Humboldt á poder reducir las ocho-
cientas sesenta y ocho lenguas y los cinco mil dialectbs de las len
guas muertas ó vivas en el globo, á tres clases pr.inclpales: sim
ples; .por µexion, y por agltitínacion. Estas tres clases c·orresponden á 
las tres mayores divisiones geográficas del globo, á saber: las len
guas por flexion al mu~do antigqo; las lengua~ por aglutinacion al 
nuevo mundo, y las lenguas simples al mundo marítimo, con la 
particularidad de que, el mundo antiguo, que es el solo que posee 

1 .Alejandro de Humboldt, Vue des cordill~res. 
¡ Malte-Bruu, pág. 217; Compen., pág. it3. 
3 A.p. ~laproth, A.siapoliglota, pág. 6. 
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las verdaderas lenguas por ~epo~, posee tambien fas otras dos y 
las reun~ .todas en sus raíces originarias. 

:Mr. Balbi ,J el ~ctivo é inteligent-e autor. del Atlas etnográfico del 
globo·, que recogió en el campo de esia ciéncia las mas preGiosas 
noticil!-S ' resume así sus últimos res~ltados : ((La conclusion' á· 
«que nos han conducido nuestras_ diligencias sobre la clasifica
« eión etnográfica de los pueblos, excita est::i. notable retlexion : 
«hallamos justamente. en el mundo antiguo, en que Moisés nos 
«·presenta el orígen de las sociedades y la cuna de todos los pue
« blos .de la tierra, las tres. clases, esencialmente distintas, á que 
«piensa el célebre baron de · Humbo.Ídt que se pueden reducir 
·«las formas gramatica,les de l~ marav:íllosa varieda'd ·de .pueblos 
«conocidos 1 • )) • 

E~te importante resultado que, co.m~ hemos visto, se ha~ia re- , 
tardado por la dificultad que presentaban al príncipio lós dialec-. 
tos amer~canos , habia encontr3rdo otro _obstáculo no menos difícil 

· de vencér en la profunda diversidad. que parecía separar las len
guas habladas al otro lado del Ganges de todas las que se habían 
del lado de acá .. Pero Mr ." Abel Remusat y el cabaJÍero de Para
vey hicieron, con esta dificultad , lo mismo qµe Barton .y Hum
boldt habian hecho con la de las lenguas americanas : á fuerza de ' 
estudio y comparaciones , descubrieron , a] fin , que la escriÍura 
jeroglífica de la China , particularmente el antigúo carácter, tie
ne rasgos evidentes de semejanza con los jeroglíficos ,de Egipto, . 

1 ,Atlas ethnographique du glob'e, lám. t.ª -De las sabiás investigaciones. 
de Mr. Balbi, resulta que cási todas las lenguas tienen una cone1ion mayor Ó· 

menor con el hebreo; que cuanto ~as áislados y salv~jes están los pueblos, 
mas .resalta esta conexion; y cuanto mas se civilizan, tanto mas se debilita y 
pierde. - El-sabio,. piadoso é inolvidable arzobispo de Burdeos, cardenal de 
Cbeverus,, me decia un dia én una conversacion acerca de las tribus indias que 
él babia evangelizado por mucho tiempo que, una de las cosas que mas le ha
bían admirado eran las relaciones gramaticales de la lengua de aquellos sal
vajes con el hebreo. Esta observacion, además ·, ia han bechó tambÍen otros , 
muchos sabios, el ca pitan Wedel, Schlegel y el profesor Barton. 

Babia acabado ya esta nota cuando recoi:dé este pasaje de la vida del carde
nal de Cheverus, que confirma lo que tuve la honra de oir de su propia boca : 
<'Para instruirá los habitantes de los bosques, tomó antes por maestro á una•
• salvaje que sabia un poc9 el inglés, J al hacerle conjugar, notó el uso de los. 
<¡pronombres a~,jos, como en el hebreo, reconociendo después en todas las. 
(( lenguas·de América, que debieron tener un orí gen comun. » ( Vie de Mgr , fo, 
cardinal de Cheverus). · ' 
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y ha:sta co11 la escritura cuneiforme de Babilonia. Descubrieron; 
asimismo, que la lengua china contiene ·gran número de palabras 
de lenguas semíticas , y por medio de tan eruditas observaciones 
pudieroíÍ al fin reunir las dos familias indo7europea y trasgangé
tica , que eran las únicas que habian quedado independientes en-
tre sí. ' . 

Valiéndose el caballero Paravey de.todos los trabajos de la cien-· 
cia etnográfi~a, dedujo á la· sazon esta interesante consecuencia: 
<e Que no ha existido mas que un s.olo y único centro de civiliza
« cion para toda la tierra; y ijue todos los puebl~s han bebido su . 

. <( civilizacion en la misma fuente y en ·el mismo país en que el Gt
<c nesis coloca la familia de ,Noé después del diluvio 1 ». - Resul
tado proclamado en términ.os no menos explícitos· por Vankenne ... 
di ', qe Brotonne s, Ajasson ~ y otros sabios, y-es uno de los mas 
positivos á que puede llegar la humana-ciencia. 

Faltaba saber de qué modo esta lengua única t axpresion de una 
civifuacion primitiva , babia. podido dividirse en esa multitud de 
dialectos tan extraños los u,nos á los otro~. 

Sobre tan delicado asunto voy á dejar hablará tres sabios filó
logos que nó pudieron tener otro punto de contacto que la verdad. 

Mr. Abel Remusa.t, en el discurso prelimin;tr de su. obra sobre 
las lenguas tartarias , expresándose con la circunspeccion que per
mite la veí-dadera ciencia, deja no Qbs.tante entrever claramente 
su opinion sobre 'la cop.cordancia de la etnografía con la narracion 
sagrada. D.espués de ha~~r explicado el ,método con qúe los estu- · 
dios lengüísticos po.drian hacerse servi.r para la historia,, conclu
ye:...,..... ((Entonces, por el idioma de un pueblo, podríamos conocer 
Kcon precision cuál hubiese sido el orígen de este, con qué na
« ciones hubiese esta.do aliado, cuál hubiese sido el carácter de 
<(esta alianza , y a qué tronéo pertenece , al menos hasta la época 

' Enaayo sobre el origen único yjeroglíflco de las cifras y de las letras de 
tos pueblos. 

1 Memorial enciclopédico, 1832, pág. 16 y siguientes. 
1 Hútoria ele la filiacion y emigracion de los pueblos. 
' Nociones generales. - «En la actualidad está probado, dice el Óltimo, 

((por los resultados de estos laboriosos estudios' que todas las lenguas derivan 
«de un tronco comun, que se hallaba en el Oriente. Distinguíanse antes mu-· 
«chas lenguas madres: en el dia no se conocen ya mas que hermanas, las pri
c( mogénitas, las otras bijas segundas, pero todas deriVadas igualmente de la 
u lengua primitiva q~1e se extinguió.» 
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« en qu~ se' pierd~ y ~caba la 'historia profana : por ,este medio po
« dríamos encoritrar en ·1os idiomas esa ronf usion que les dió orígen á to-. 
«dos, y que tantos vanos esfuerzos no han podida explicar 1

• » . 
Herd-er, á quien no se puede ~cusar de parcialidad, ·pues que 

en el mismo pasaje que vamos ácitar procura-advertirnos que con
sidera la historia de Babel «como un fragmento poético en estilo 
<rnriental » , dice igualmente : _;_ <<que es muy probable que la raza 
cchumana y su lenguaje se remontan á un tronco comun, á un pri
« mer hombre , y de ninguna man~ra á muchos , dispersos en dis
(( tintas partes del inundo.>> Desp~és d~ haber desenvuelto y ápo
yado esta opinion pór medio de investigaciones.gramaticales, so
bre la estructura de las lenguas , prosigue y afjrma con seg.uridad 
que, - «del exámen de las lenguas resulta que la separacion de la 
((especie humana debió de haber sido violenta, no porque los hom
cc bres hubiesen cambiado voluntariamente de lenguaje,'sino por
« que debieron ser. violenta y repentinaménte separados unos de otros '. >> 

.Rectificando· Niebuhr,. en la tercera edicion de su obra, la opi
nion opuesta que había emitido en ~a primera , se ·expresa en es
tos térrµinos :. - «Este error se escapó á la atencion de los .anti
<< guos' probablemente porque admitia1:1 'eri la especie humana mu
« Chas castas primitivas. Los Q'Ure las niegan, y sólo reconocen una 
«pareja única, deben suponer un'milagro para explicar la existen'..... 
« cia de idiomas de estructuras distintas ; y respecto de esas len..:.. 
«guas que difieren en sus raíces y en otras cualidades esenciáles, 
«es preciso admitir el prodigio de la conf usion de las lenguas.-La ad
« mision de semejante milagro en nada ofende á la razon ;· porque su
« puesto que los restos deli mundo ántiguo no~ demu{'.stran eviden
«temente que existía otro órden de cosas antes del ~.ctual, .es muy 
«creíble que se conservó•e1' toda su integridad desde su princi
« pio, y que al llegará cierto período experimentó un cambio es en'-
« cial ª· » · 

1 Recherches sur les langues tartares, vo'I. t, p. 9. 
' .ilfemorias de la academia de Berlin, 1781, pág. Ut-U3. 
~ Nieburh's Rmmische Geschichte, tercera edicion, parte 1.ª, pág. 60. 
Al concluir esta parte de mi trabajo debo restituir al sabio y venerable o~is

po de Melipotamos, Mons. NicQlás Wisseman, el honór y mérito de cási todas 
las presentes investigaciones, y con frecuencia de sus mismas palabras, que' 
no be podido menos de debilitar al apropiármelas. - No es esta la sola deuda 
que con él be contra ido, pero la VERDAD, cuyo triunfo él y yo nos hemos pro
puesto,, aunque con medios muy desiguales, será mi caucion. 

'' i 
¡ 
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Asj se van allanando debajo de las pisadas de la ciencia aque
Jlas dificultades que á los ,oJos de la incredulidad. se elevaban· co
mo enorm~s mo~t~ñas. Así se coµiprueba al pié de la letra, y pa
labra por palabra, el reláto de Moisés sobre la confusion de las 
J~:qguas, la primitiva unidad de la especie humana, el diluvio y 
la. creacion. Así esta infalíble veracidad, tanto mas extraordinaria 
y sobrehumana , cuanto mas tiempo y esfuer~os se han ~J:'cesi- , 
tado para descubrirla , permanece comQ el solo hechó inexplica-
ble é insol-qble por otro medio. que no sea su inspiraci~n. .. 

Pero antes,de dete11ernos en esta conclusion definitiva, awnen-: 
ternos .-todavía la fuerz~ y el n~mern de las razo.nes q1te á ella nos 
conducen , rec,ogiendo en una seccfon últim~ algunos testimonios 
y algunas pruebas, que á causa de su aislamiento no han podido 
entrar en las clasificaciones precedentes , y que' por este motivo 
vamos á presentar sin mas órden que él de esta reunion. 

XII. C~si todas estas pruebas y testimonios están saca<J,os del 
estudio de las tradiciQ.nes ,_usos ó monumentos históricos de los 
diferentes pueblos. , · 

Figura en primera línea. el resultado de una ciencia del todo 
nueva, lo mi.smo ·que la geología,. la etnografía y la lengüística, 
cieneia que ha abierto un· nuevo horizonte al conocimiento de lo 
pasado. Quiero deeir., el arte. df? descifrar los jeroglíficos y de ha
cer hablar á estos testigos ,_ mu dos después de tantos siglos, en la 
misma füwra que fQe teatro de los acontecimi~Btos de~critos por 
Moisés ; ¡.qué pru:eha ! Algunos cristianos pusiláµ.imes se espanta
ron; otros mas ilustrados se.arrojaron con ardimiento -á este nuevo 
camino abierto al triunfo de la verdad: un sabio francés, animado 
por el amor mas puro á la ·~iencia, Mr. champoHion menor, co
gió la primera palma de esta. nueva conquista del espíritu huma-
n-0 ~ palma que pronto hubo de d~r sombra á. su sepulcro. Hé aqw 
e~ qué términos resume-sus bellas investigaciones y sus admirables 
rlescubrimientos (como dice Cuvier) 1 en sus relaciones ~on ta Bi
blia: - «Puedo demostrar que ningun monumento egipcio es real
« mente ~nterior al año ~~00 antes de nuestra era, antigüedad re
« mota p.or cierto ; pero que ninguna cont:tadiccion opone á las tra
« diciones sagradas , antes bien w atrevo á tkcir que las confirma en 
«todas sus partes. En efecto, adoptando la cronología y sucesion 
«de los reyes , que...nos dan los monumentos egipcios , la historia 

1 Discurso sobre las re voluciones del globo , octava edicion , pág. 203. 
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<<de Egipto concuerda admirablemente con los Libros santos. Asi, .por 
<<ejemplo, Abrahan llegó á E'gipto hácia el año 1900, es decir, 
<< bajo el reinado de los reyes pastores 1

• Los reyes de rata egipcía 
«no hubieran permitido á un extranjero la entrada en su territo-
« río ; é igualmente bajo el reinado 'de un rey pa_stor fue cuando 
«José llegó á ser ministro en Egipto, estableciendo allí á sus her.:. 
«manos , lo cual no hubiera podido verificarse reinando monarcas 
<e de raza égipcia ' .. - El jefe de la dinastía de los Dióspolitanos, 
«llamada la décimaoctava , es el rex novus qui ignorabat' Josqih de · 
(( la sagrada Escritur~, el cual ·púr ser de, raza egipcia no debió 
«conocer á José , ministr~ de los reyes usurpad ore~ , y fu~ el que 

' «redujo á los he.breos á la esclavitud. El cauti_verio-duró tanto co-.-· 
« mo la dinastía décimaoctava; y bajo el reinado de Ramsés V, 
<dlamado Amenofis_, al principio del siglo XV, fue cuando Moisés 
<< libertó á sus compatrioi"'s. Esto ocurría durante la ado)escencia 
<< de Sesostris , que'~ucedió_inme~iatamente á su padre y conquistó 
.«parte del Asia , mientras Moisés é I~rael iban errantes en el de
« sierto por espacio de-cuarenta añ~s. Por esto los ,Libros santos -no · 
«deben hablar de .este gran conquista~or. Todos los demás reyes d.e 
<<.Egipto nombrados en la Biblia se encueµtran en los monurrien
« tos egipcios ' en el misnio órden de sucesion y en las épocas pre
(( cisas donde los colocan los Libros santos. Añadiré.aun qu~ la Bi
«blia escribe mejor sus verdaderos nombres que los historiadores 
«griegos. Desearía saber qué contestarían aqueHos que malicio
« samente decían qúe los estudios de las antigüedades eg°ipcias ten
« dian á alterar las creencias fundadas en los mónum~ntos histó
« ricos que se consignan en_ los libros de Moisés, - La aplicacion 

1 

1 Raza extranjera, probablemente de 9rígen escita, que se babi~ apoderado 
del pais. 

i De aqui la e1plicacion de estos pasajes del Génesis : . • . 
«José dijo á sus hermanos y á t.oda la familia de su padl(i :· ~oy á decir á 

<< Faraon que han venido á encontrarme mis hermanos, ,pastores de ovejas, 
·(<que se ocupan ~n alimentará sus ganados, los cuales han traido consigo. -

ce Y cuando Faraon os llame y os pregunte : ¿,Cuál es vuestro oficio? Le respon-
« deréis: Vuestro!' siervos son pastores desde su niñez, y lo b~n sido nuestros 
« padres lo mismo que nosotros. Diréis esto para poder habitar en la tierra de 
« Gesen, porque los egipcios aborrecen á, todo past.or de ovejas.» - Este odio · 
del pueblo conquist¡¡do contra 1os"pastores era precisamente: un título de rc
comendacion para con sus conquistadores, que eran pastores igualmente ; -
conducta análoga á la de los normandos con respecto á los sajones en la con
quista de Inglater.ra. 



) 

- 298 -
(<de mi descubrimiento viene. por el contrario á darles un inv~
<< cible·apoyo 1

• » -Esta conformidad no debe sorprendernos· , ha
bituapos como estamos á ~ncontrar la v-erdad 'en Moisés; lo ex-
traño seria que hubie'se discordancia. . . 

- Hé aquí, sin embaPgo, otra prueba que <febo señalar, por
que se refiere á un grande incrédulo del siglo XVIII, Diderot. 

En todo tiempo y en todas partes, entre los pueblos antiguos co-
' mo enire los modernos, en los países civilizados como en los bár
baros, donde quie~a, en una ·pafabra., estuvo en uso la 'semana y la 
corisagPacion de su._ séptimo. dia al reposo del hombre y al culto de 
la divinidad. El hecho es incontest~ble; se! halla ~testiguado en
tre los· antiguos' por Josefo · 2. , Filon ;Tíhulo y Luciano, y lo vemos 
proclamado por un sabio astrónomo moderno nada sospechoso, 
Laplace, en estos términos: - «La serna.na, desde la mas remota 
<e antigüedad , en la qÚe se pierde su origen , circula sin interrup
« cion al través de los . siglos- ~ mezclándose en los calendarios su-

.« cesivos de los diferentes pueblos. - Es muy notable que se en
« cu entre de la misma manera en toda la tierra. Es tal vez el mo
cc' numento mas antiguo y mas incontestable de los conocimientos 
«humanos. Parece indicar un origen comun, del cual salieron 
(( tÓdos ª· » · 

¿Cuál podrá ser ese origen? Para los ojos despreocupados es 
evidente que solo puede ser la memoria de la creacion del mundo 
en seis dias ( ó épocas) y del reposo del Criador en el séptimo dia. 
Hé aquí el orígen atribuido á este u~o por el libro mas antiguo de 
to~os los libros y por el pueblo mas antiguo de todos lo·s pµeblQs· . 
Entonces la fuerza que adquiere fa relacion (,le este libro se com
prende. por la universalidad de semejante uso, pues es un testi
monio á la vez de la historia de la creacion en uno de. sus prin
cipales caractéres, y de la unidad primitiva de la especie huma
na que conservó este recuerdo en medio de su dispersion. 

El ilustre autor del sistema· del múndo, que sin embargo tenia la 

1 Carta ,de Mr. Cbampollion á Mons. Wisseman, leida por este último eo 
su octavo discurso pronunciado en Roma, y publicada después en el mismo 
discurso. 

11 «No hay ciudad ni entre los griegos ni entre los bárbaros, decía Josefo, 
«donde no deje de trabajarse el séptimo día, encendiendo Jimparas J practi
« cando ayunos.» (Cont. App., lib. II, cap. IX). 

3 Sist~ma del mundo, p~g. 18 y 19~ · 



299' - · 
1 

desgracia de Se'r irreligÍO'SO 1 , par.ece que no V!!Ía en este USO tan 
notable como él dice, mas que un sistema astronómico. Después de · 
las palabras que hemos citado, dice en efecto : <<Pero el sistema 
«astronómico. que le sirve de base es una prueba de la imperfec
« cion de los conocimientos ·humanos en aquella época.~> 

Es menester estar muy preocupado para intentar el hallazgo de 
un sistema de astr9nomía en una clasificacion tan extraña, y para 
admitir que una base tan imperfecta hubiese podido gozar de ta
maña universalidad. Por lo demás , el sabio astrónomo no se ocu.'... 
pa mas que de la division de. la semana' en siete dias, eludiéndo 
"la circuns.tanciá dominante y característica del reposo religíoso en el 
séptimo dia, . que ningun sistema astronómico, por imperfecto 9ue 
sea, ha podido explicar t. . 

Atengámonos á la ópinion de Diderot, y verémos como él ell: ' 
este uso, una huella profunda de la gran verdad, · cuyo tipo se ha-
lla en el Ginesis. · 

- El Génesis recibe por Q1ra parte una contirmacion mas ex
plícita de todas las tradiciones humanas sobre la creacion y el di_: 
luvio.~En las Metamórfosis de Ovidio tenemos' una exposicion de 
las tradiciones paganas sobre este punto·, que se asemeja ' al Gé
nesis como una mala prueba retoéada se ase~eja á un ej_emplar 
original, y como dice~ los grabadores antes de la letra. Entre los 
fenicios y los frigios ª, entre los persas ,. , entre lo~ indios ª y los 
chinos 8 , y hasta en la América 7 , existen las mismas tradicio.nes 
y las mismas analogías. Lo nota~le en todas estas tradiciones es 
que cada una de ellas, reproduciendo groseramente él conjunto 
del 'cuadro del Génesis , ha conservado con mas viveza la impre
sion de tal ó cual rasg~ particular diferente, pero cuya reunion 

1 Una carta reeien publicada en er univers nos ·da sin embargo la noticia de 
que Laplaee, como otros hombres insignes, abjuró su .incredulidad antes de 
morir. . r 

' En todos los pueblos de América se ha hallado establecido el uso de san
tificar .eJ séptimo dia de la seníana '1 el de la circuncision. ( Marcelo de Ser
res, 2, H5 ). 

, a Sancboniaton. 
,. Anales de filosoµ,a. 
11 Los Yeda1. 
s Memoria de Mr .. Pauthier sobre-la doctrina de Tao~ 
7 ·Humboldt, Yista de las cordilleras. 
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compone , como si fuese con fragmentos reco~idos, el todo pri~. 
mitivo, que no se encue11:tra mas que en Mqisés' 1

• , • , 

En estas tradiciones hay un punto que quiero comprobar, y es· . ' 

' Se sabe que babia e~tre los griegos dos versiones sobre el diluvio,, adap- · 
tada una A la mitología' de que se babian apode.rado los poetas, y otra mas fi
losófica y mas fiel á las tradid()nes del Oriente. Esta nos la conservó Lucia
no (De ÍJea Syria), y Plutarco ( Utr.u~ animalia terrestria aut aquatica magis 
sint solertia). En ella ·estA represen~ado Deucalion como construyendo no arca 
ó un cofre,. en el cual se refugió llevando 

1

consigo un par de cada especie de . 
aoitµales, á mas de su mujer y sus hijos : tal es, dice Luciano, la relacion his
tórica. - Plutarco añade que la vuelta de una' paloma fue el anuncio que reci
bió Deucalion de que las aguas se babian retirad~. - Luciaoo mismo cuenta 
un poco mas adelante que, en conmemoracioo del diluvio se celebraba dos ve
ces todos los años una ceremonia en cierta ciudad de Siria, á la orilla del mar, · 
á la cual acuciiao todos los pueblos de , la misma Siria, de la Arabia y de mas 
alfá del Eufrates, y que en ·el santuario del · templo se elevaban 'tres es~tuas, 
la una de Jµpiter, la otra de limo, y «la otra ·estatua de en, medio, añade no 
«tiene mas nombré que la Estatua, ni otro símbolo que una paloma de oro 
<t sobre I~ cabeza, la cual dos veces al año se conduce con pompa basta el mar, 
<f y algunos dicen que representa á Deucalion. » - B'rosio y Nicolis de Da
masco, refiriendo la misma tradicion, dicen que el arca se detuvo en el monte 
<le los' Cordianos, en Armenia; que sus restos se conservaron por espacio de 
largos años, y que los pueblos iban allA de cuando en cuando á recoger pre
tendidos pedacitos del betuo' con que babia sido -embreada. - La arqueoJogf.a 
moderna ba venido tambien á pagar su tributo á Moisés. -..1. En la ciudad de 
Apamea, en Frigia, ~e bao ~ncontrado algunas .medallas de cobre, en cuyo 
anverso se ve el busto de diferentes emperadores, como Severo, Macrino y Fi
lipo el Viejo. En todas el r..everso es igual. Eckbel lo describe así: <1 Aparece 
<1 un cofre nadando sobre las aguas, y dentro de ~I un hombre y una. mujer has
« ta la cintu.-a : fuera de allí, de espaldas al cofre, se descubren en actitud de 
«·andar una mujer eubierta de un traje talar y .un' hombre vestido de corto, los 
<e dos con la mano derecha levantada : sobre el cofre hay un pájaro ; y otro pá
'<< jaro en actitud de volar lle:va entre 'las patas una rama de olivo. 5> (Doctrina 
nummorum veterum, Viena, 1793, parte t~ª, t. Ill, pág.130 ).-Por otro lado, 
~Ir. Alejandro de HumboldÍ ha encontrado, entre las naciones americanas, 
uo sin número de pinturas que representan la historia primitiva del hombre 
conforme al aoÜguo Testamento. En estas pinturas jerdglíficas el diluvio se 
representa así : « Tezpi ó Coxcox, se~un se llama el Noé americano, se halla 
<e representado en una arca Dotante sobre las aguas, y con él su mujer y sus bi
« jos, varios animales y diferentes especies de granos. Cuando se retiraron las 
((aguas, Tezpi soltó un buitre, que encontrando pasto en los cuerpos de los 
<1 animales abogados, no volvió i parecer. Después"de. haber hecho en vano 
<1 otras experiencias con diferentes aves, ·volvió al fin el pAjaro mosca con una 

. l' << rama verde de olivo en el pico.» (Humboldt, l'ista de las cordilleras, t. 11, 
J>ág. 65-66 ). 
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el relativo al nú1nero de las generacümes que se sucedie~on en~ 
tre la creacio1tl y el diluvio, :á Ja lopg~vidad de los hombres .en 
aquella época. Moisés , como es sabido, cuenta diez generaciones, 
y atribuye una vida de nue-Ve~eritos añós-,' pbco mas ó menos' á. ca-· 
da uno de los patriarcas an'tidiluvianos. ¡Cuánto. no ·se ha dicho , 
contra esta g~neafogía ! Hé aqui, '.Sin embargo, los testimonios re
cogidos por un célebre incrédulo; Volney, que vien~ná confirmar 
la palabra de Moisés sobre' el número éle las generaciones antidi
luvianás. - «El historiador Berüsio, dice ,' que vivió como tres si- . 
ccglos antes de Jesucristo, d~scr.ibe con los mas mínuciQsos p9t .... 
ce menores las circunstancias· del dilúvio :de Xisuthro, qucfue el"dé
<<cimo rey, así como JVoé fue el décimo patriarca. Rerosio y ~~demo-, 
«acordes con Moi$és, fijan diez generaciones antes del diluvio. Los ' 
«pueblos de la India llenan lo~ tiempos anteriores al diluvio con 
<<diez avatas _9ue corresponden, á los diez reyes y á los die,z patriar-
« cas antidiluvianos. Sanchoniaton de Frigia habla de diez genera-· . 

- « ciones de dioses ó semidioses colocados entre Urano y la 'raza 
«actual de los mortales. Lós ·~rabes y loS'tá'.rtaros han conser.vadó 
« ig)l.almente el recúerdo dé diez generaciones , y aunque sephra
« dos par inmensas distancias', dan á muchos de los patriarcas anti
(( diluvianos, así como á sus sucesores · inmediatos t los imisn10s ' 
«nombres que tienen en el Génesis 1

.)) , ' 

Toc;mte á la longevidad de estos patriarcas escribía el histo
riador Josefo: - «Todos lo& que han es_crito la historia, tanto la 
«de los griegos como de las demás naciones., dan testiµionio de 
«lo que digo; pues Maneton , ·que escribió la historia de los egip
« cios, Berosio, que nos dejó la de los caldeos , ~oco, Estico y · 
«Jerónimo el Egipcio, que refirieron la de losJrigios, dicen todos 
«lo mismo. He'siodo, Hec.ateo, Acusilao; Elanico·, Eforo., y Nico
« lao, dicen todo~ que aquellos hombres vivían hasta mil años 2

• )) 

- ~ las autoridades r,itadas por J osefo hay que añadjr las, de V ar
ron ª, de Plinio ', de ValeriO n; y, 'en fin, las mismas tradiciones 
se han encontrado en la _India y en el ~uevo Mundo 6

• • • 

t. Volney, Indagaciones sobre-la hi1toria antigua, t. I, pág. 1!.17., U.6' y 179. 
s Josefo, Historia de los judioa, lib. I, ca~ 111. 
a Citado p~r Lactancio, lib. II. 
• Lib. VII, cap. XLVIII. 
11 Valerio Máximo, lib,. 'VIII, cap. De senectute. 
6 Butron, Deluc, Wallerius, Burnet, Ray y Sturm cr~-yer'on que podia ex-

'\.' 
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·- Co~C'luyamos con algunos testimonios confirmativos del he-

cho q:ue debió por. sí poner un límite á toda tradicion universai 
1 rompiendo l:t unidad humap.a; hablo del milagro de la confusi~n 
de las lenguas. · 

Segun hemos visto, la ciénci>a etnográfica ha llegado á reco
nocer la necesidad de semejante prQdigio ' y 'las antiguas tr~di
ciones confirman igualmente en ~ste punto lo qu·e aseguró Moi .... 
sés. 

Me limitaré á d.os ·fuentes, la'una que ha llegado á nosotros por 
el conducto del historiador Josefo, la otra por el de Volney, con
cluyendo cori algunos descubrimientos arqueológicos. 
- Desp-q.és de reproducir el relato de Moisés, dice füsefo : «Así 
«habla la Sibila de este grande acontecimiento: - Los ·hombres 
<~que entonces hablaban todos una misma lengua, edificaron una 
«torre tan elevada que al p'arecer debía llegar hasta el cielo; pero 
«los dioses movieron contra ella tan violenta t~mpestad que quedó 
«derribada, é hicieron que sus edificadores hablasen en un mo
(( mento diferentes lenguas; lo éual dió motivo á que se diese el 
((nombre de Babilonia á la ciudad que luego se le'Vantó en el mi's
« mo sitio. » Y J osefo añade .: - .<( Hestico ~abla tambien de esta es
(( pecie de campo de Sennaar, en donde se halla situada Babilo
(( nia : Dicese que los sacrificadores que con .las. cosas sagradas se sal
(( varan de e~ta gran confusion , fueron á establecerse en Babilo
ni·a '. >> 

Otra Sib~la distinta de la de que. habl~ Josefo, la cual, segun 

plicarse la longevidad de los primeros patri~rcas por razon de qtie las cualida
des nutritivas.de los vegetales, asf como el desarollo de fuerzas en los anima
les, depende de la temperatura y del aire, los cuales hubieron de sufrir una 
profunda alteracion por efecto del diluvio. Los grandes cambios que produjo en 
la naturaleza esta grande revolucioo, debieron, segun .ellos, no solamente abre
viar la vída, sino tambien e1tioguir·alguoas especies de plantas y de anh;nales. 
~ Buft'on hace tambien una observacion que apoya el dicho de Moisés; y es, 
que la doracion de la vida humana corresponde pró1imamente á siete veces Ja 
edad de la pubertad, proporcion que se encuentra en la vida de los Patriarcas 
antidiluviaoos. - « Adan_, á la edad'de ciento treinta años, engendró un hijo ... 
« J l;labiendo vivido nuevecientos treinta años, falleció. »-No se guardó,exac
tamente esta proporcion en cada unp de los nueve Patriarcas; pero ( á mas de 
que algunos pudieron casarse de mas edad, COJDO Noé ) , siempre se encuentra 
en el término medio tomado sobre la suma de las edades de su vida 'I de su 
pubertad. 

1 Josefo, Hiltoria de los judíos, lib. l. 
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observa un sabio comentador del .Génesis ;-no escribió en -verso 
como las demás , y debe serLnmy antigqa 1

, se halla citada taní ... 
bien por Volney, apoyado en .e.l testimonio de Moisés de Corena, 

. á quien 'traduce : - <(;La Sibila Beronia ; dice Moisés de Corena, 
« atribúye tres hijos á Xfsuthro : - Sim ó Zeruan, - Titan , - y 
« Yopetoste: - los cuales se separaron repartiéndose" el mundo. 
«La. misma Sibila al hablar de los hombres ilustres nacidos de es .... 
«tos tres jefes , dice: estos prim_ei'os' diOses fueron terribles"y bri
« llan~es : ~llos dieron orígen ~ la raza de los gigantes · de ~uei:po 
«robusto, de miembros poderosos , de inmensa estaturá,, que He
'(( nos de insolencia c01;1cibieron el impío designio de construir una 
((torre. Mientras' en ella trabajaban, un viento horr_ible' y-n1v1No, 
«suscitado por la cólera de los dioses ( Elahim) destruyó esta ma
(( sa inmensa , y arrojó entre los hombres palabras desconocidas 
«que causaron.el tumulto y la confusion. Entre estos hombres s.e 
«.halJaha HAiK, de la estirpe de ·Yapeto, famoso y valienté caudi
(( llo ( prwf ectus) muy. diestro en arrojar las fl.echas y en manejar el 
«arco,.» - «Después del diluvio de Nok, ó de Xisuthro, añade Vol
« ney, el repattimientQ de la tierra entre aquellos tres personajes' 
Kbrillantes y poderosos , uno de los cuales es Titan, se asemeja 
« á lo que nos dicen los griegos de los tres hermanos Júpiter, PJu
« ton y Neptuno, que tanto se parecen tambien á los tres hijos de 
«~oé :-Pluton es negro como Cam 1

• » 

1 Explicacion del Génesis, 173i, t. II, pág. 300. 
2 Volney, ,Indagaciones sobre la historif:i antigua, t. l, pág. 146. - Muchos. 

sabios, entre otros Mr. de Parany, creen que este color negro, de .que habla 
. Volney, es el signo que Di~s imprimió sobre Cain lo mismo que sobre Cam, á 
quien maldijo tambien, y cuyos descendientes son los negros. - «Además, es 
«fácil conocer, dice RÓllin, el fundamento de la escandalosa historia de Sa-
« turno ultrajado por uno de sus hijos: -::- Es fácil tambien comprender que la 
ce licencia de las fiestas saturnales procedia de una memoria poco respetuosa de 
«la borrachera de Saturno ó de Noé • ..:... El severo castigo del que vió lá desnu- -
« dez de Noé dejó entre los paganos la memoria del enojo de Sátorno, el cual, 
«segun refiere Calímaoo, dispuso por ley irrevocable que quien tuvfese igual 
ce temeridad con respecto á los dioses perderia en el mismo punto la vista.» (Tra
tadó de los estudiq1, parte 4. ª) • ....:... La identidad de Saturno, de Jan o y de Noé 
podria fácilmente comprobarse por varios monumentos ant.iguos. Así el doble 
rostro de Jano aludia á la doble vida antidiluviana y postdiluviana de Noé, que 
babia visto él solo dos mundos distintos. Una medalla acuñada en conmemo
racion del diluviQ, en la mas alta" antigüedad pa~ana, representaba por un lado 
el doble rostro de Jano , y por el otro un~ arca ó bajel flotante sobre las aguas ; 

" 

. ; 
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.En fin , la arqueología nqs llama á su vez á ese mismo país de 

Asiria ó de Caldea, á esa f~mosa llanura d.e Sennaar, á la misma 
BabilOnia para encontrar debajo de un monton inmenso de ladri
llos vitrificados, de · un aspecto correspondiente á las tradiciones 
bíblicas , á esa torre de Babel , primer monumento del orgullo- y 
de la flaquezá de los hombres . . ~os estudios de Mr. Raoul-Ro
chette, y la comparacion que hizo de las relaciones y descripcio
.nes de los modernos viajeros, le ·enseñaron .no solamente á dis
tinguir esta célebre tor:re diferente de la torre de Belo, l~vantada 
,al otro lado del Eufr~ies', .sino tambien á reconocer que esta úl
.tima ~o fue en cierta ma.nera mas que ' la imitacion de la tor,re de 
Babel: «D~spués que «:l fuego del cielo ó de la tierra~, dice el sa
«bio arqueólogo, destruyó esa torre de la ribera derecha del Eu
«frates, y la redujo á un mo'nton de escorias vidriosas·, la volvie
« ron á edificar al otro lado del rio, poco mas ó menos bajo la mis""' 
« ma forma, y con una magnificencia cuya memoria y vestigios 
«no han podido los siglos borrar 1 • l> 

A I_a misma 'civilizacion, ó á la influen~ia tradicional de la propia 
causa deben referirse sin. duda alguna esos teocallis de 'Méjico, for
mando grandes torres compuestas de varios pisos que suben en 
disminucion , absolutamente por el mismo estilo que el famosi:> 
templo de Belo, esa bnitacion de la torre de Babel, cuya maravi
llosa semej~nza con las pirámides de E.tiopia, los bamoths de Fei... 
nicia, los nurags de Cerdeña, .los talayots de las Baleares, las tor
res de Escocia, y toüos esos monumentos piramidales esparcidos 
por toda la tierra , ha sido observada en estos últimds tiempos por 
Hu~boldt y por tantos otros s.abios viajeros 11 • 

Pero terminemos nuestra revista -y resumamos. 
Al través de todas las alteraciones y metamórfosis por ql)e ha 

pasado l,a verdad histórica de los tiempos primitivos, donde se_ ha
lla oculto el arcano de nuestro destino, ¿quién no siente una sa~ 

~ . . 

acerca ile lo cual Ovidio, en sus Fa1tos, dice así, pidiel\dO la e1plicacion de 
estos emblemas : 

Multa quidem didki: 1ed cur navalis in mre · 
~lÍera· signata est,, altera forma bicep1'? •.• 

At bona po1teritas puppim rignavit in mre, 
Holpitis adventum te1tificata Dei. 

• 
1 Curso de arqueología, segundo J tercer año. 
' ldem. 
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tisfaccion profunda en reconocer que. el . único históriadn.r que se 
nos propone cómo fiel mensajero de esta verdad , se halla confir
mado á toda prueba, y en su inalterabltt profundi~ad se confund·e 
·con la palabra de Dios ; esta misma palabra , que despues de ha-
ber criado· al mundo, lo dió al prime!· .hombre , su obra. mejor y 
última, rev~lándole el conocimiento de sus deberes y su destino? 

¿Qué falta á Moisés , órgano de esta palabra, para obtener el 
crédito mas completo de parte de la inteligencia mas elevada? ; . 

Acabamos de dar la vuelta en torno de este inmenso coloso. Hé
tnoslo contemplado bajo todos aspectos , en cuanto ha sido posi
ble á la debiliaad y rapidez de riue~tra mirada. ToMnos llena de 
admiracion y de sorpresa,, todo nos lo presenta .como un objeto 
sohrehumano é incompar3tble. - Primero. ¡Su antigüedad! Está 
lindando .con ios acontecimientos que describe. El diluvio era to
da:vía en su tiempo un _suceso en cierta manera doméstfoo en la 
familia de Abrahan y de Noé, que era al mismo tiempo ·el tronco 
de la faJllilia 'humana. Los tiempos anteriores y la cteacion se po
nían á sí ·m.isinos en evidencia en los monumentos de una. tradi
cion tanto mas s'egura·, cuanto la longevidád de los hombres.per
mitía á los hijos el permanecer largo tiempo en' compañía de sus 
padres , identificándose con ellos y haciéndose todos juntos, di
gámoslo así, un solo hombre .á quien habia hablado el Criador. 

, -S~gundo. ¡Su carácter y el de sus escritos t É,l es el pontífice -
. de la ley natural ' y el único depositário de la verdad moral en los 
tiempos antiguos. No 'se deja ver en él ninguna de las_ pasiones hu
manas que son el instrumento de.las grandes fortunas, y solainen
te por medio de .grandes sacrificios y de un desinterés sin límites 
se coµsagra á la· santa mision· de consolidar el culto del verdadero 
Dios, y de-perpetuar las esperanzas del género hu,mano. Se ob
serva en sus escritos una sencillez , un~ sobriedad , una noble con
fianza, que cómparadas á la grandeza y á la dificultad del asunto 
no pertenecen al hombre , y respiran no sé qué majestad tranqU:ila 
y divina que conmueve á los mas incrédulos y desconcierta á los 
profanadores. - Tercero. ¡Su obra t Él obró ·el mayor de todos los 
prodigios , el de una nacion, que , ella sola , durante el curso de 
la antigüedad se libró del extravío de todo el género humano por 
los sen.deros de la idolatría ·, y que después de ·haber cumplido su 
primef' destino dando al ·mundo la divina luz del Evangelio, so
brevive á todos los pueblos antiguos , y recorre todas las nacio-

'.20 T0 \\1 0 l. 

j, 

J .. 

! 
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nes modernas en castigo del érímen de haberla desconocido y para 
s.er .eh todas partes un· testimonio 'de· su divinidad. -Cuart9. ¡En 
fin , las pr'1.eJ>ás que ha sufrido y el examen de q~e ha, sido ob
jeto 1 Nada ha faltado para confundirlo, s_i no hubiera sido un hom
bre superior á los demás hombres. Nosotros somos testigos, aun
que' indiferentes y. distrai~os , del ~spectáculo mas extraordinario 
que se viera jamás .. Los prodigios del espíritu humanQ, el rápido 
desarrollo de todos los conocimientos exactos han hecho de nues
tro siglo gigante por lo que toca á las.ciencias , que se apodera de 
todas las verdades físicas , q~e abre , que penetra , que toma ra
zon de cuanto existe en la naturaleza, rasgando todos sus velos 
y sorprenf.;liendo todos sus secretos, que ha salvado un vasto abis
mo de error y de Ígnorancia, separándose de cuanto le habia an
tecedid·o : pues bien , una sola cosa no ha podido salvar, la cosa 
mas antigua, la narracion de. Moisés. No solamente todas las crí
ticas reunidas del talento hu~~tno no .han podi~o encontrar en ella 
falta alguna, sino que tampoco hay fuerzas bastantes para com
prender su inmensa verdad. Como uµ monumento giganteseo que 
s~ encontrase en el centro de una inmensa selva,, y que· se ·pre
sentase' siempre en el término de sus avenidas, la palabra de Moi
sés es el límite y la cima 9e todos lo.s ramos de la ciencia moderna 
en su mas. alto gra:do de desarrollo .. c·ada corta que se hace en este 
bosque de ig.Q.orancia y de 1err.or, no hace sino ponerlo mas de ma
nifiesto. De cualquiera p'arte que vengan los ap~stoles de la cien
cia, fisicos, químicos, arqueólogos, historiadores, viajeros, des-· 
pués de recorrer cada uno su camino con independencia de los 
demás, y de haberse repartido e(universo en sus exploraciones,' 
todos vienen á·encontrarse 'al frente d.el Génesis; y todos· vienen 
á parar en Ul,la palabra escrita hace mas de tres mil. años en este 
libro misterioso, convirtiéndose , sin pensarlo ellos mismos , en 
apóstoles de la Religion·; cuya divinidad proclaman al confesar. 
la inspiracion de su primer historiador. A las manos de estos nue

vos opwarios está confiada la reconstruccion cÍel édificio que se va 
preparando, del edificio de la fe. Cada uno labra su piedra con 
arreglo á una forma y dibujo particular, sin conocer su ulterior 
colócacion y encaje; pero el grande Arquitecto que concibió el 
plan general hace que todas se acomoden á la base primera é in
mutable que él mismo fundó con su propia .mano, dirigiendo in
visiblemente toda la obra. 
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¡Observemos aquí la marcha de este de~ignio p:rovidencial ! Po

co hace Moisés era .tenido por un, impostor, y sui Génésis como un · 
cuento destinado á entretener al mundo en su infanéia; y luego 
se va descubriendo poco á. poco su exactitud, y se demuestra qu~ 
su relato no se halla en contradiccion con ningun hecho rigoro
samente probado de historia natural , hasta que todos· se conven
cen mas y mas de que las ciencias no solo no lo contradicen , sinQ 

. que lo justifican punto por punto ; en fin ·, el prodigio de esta éon
cordancia. ha llegado á ser en nuestros dias tan maravilloso, que 
no puede explicarse sino po~ la inspiraci~n de Moisés , quien ~ su 
vez ha llegado á ser ~l regulador y como el patriarca de las cien
cias. 

Estas van rindiendo continuamente mayores homenajes á esta 
gran verdad Voy á dejar ,q~e hablen alg~nos de sus primeros in~ 
térpretes: 

- «La descripcion. de Moisés es una narracion exacta y filosó
« fica de la ~reacion ~e todo el universo y qel orígen ·ae todas las 
<<cosas , >> d~cia ya Buff on ~. . 1 

• • • • , 

- «Está materialmente demostradó , decia asimismo el gran 
« Linneo, que Moisés no escribió ni pudo escribir sino inspirado 
«por el mismo Autor de la naturaleza, Mutiquam suo . ingenio, ~ed 
« a/Jiori duct'li '. >> • 

- «Moisés nos dejó una cosmogonía, escribe Cu vier, cuya exac
« titud se comprueba todos los dias de una manera admirable. Las 
«mas recientes observaciones geológicas cóncuerdan perfectamen
« te con el Génesis , tocante al órden en que fueron

1
suces.ivamente 

«criados todos los seres organizados ª. >> • 

- «El órden con que aparecieron l'os seres organizados, decía. 
«el respetable Mr. Ampere, es precisamente el órden de la obra 
«de los seis días , tal como la refi~re el Génesis : __: ó Moisés po
« seia en las ciencias una instruccion tan profunda. como la de 
«nuestro siglo, ó se hallaba inspirado 4 • )> , 

- «Nunca admirarémos bastante, escribe otr~ geólogo, Demer
« son, este órden maravilloso, perfectamente conforme á las mas 

1 Teoría de la .tierra, art. 2.0 

' Curios. naturm, ~ 6, A.mmn. A.cad., diss. xvu. 
3 Véase l' Université catholique de abril de 1830. 
"' Mr. Ampere, Teoria de la tierra, Jlevista de los dos mundos, 1.º de julio 

de 1833. 
~o* 

.. 

·, . 
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«sanas nociones que' forman la base de Ja geología positiva. -:i 
« ¡ Qué homenaje 'no debemos al historiador inspirado ·1 ! » 

- « Ningu~ monumento, s~a histórico, ó astronómico, ha po
« dido probar que hubiese falsedad en los libros de Moisés ; por 
((el contrario , todos guardan la mas notable conformidad con los 
«resultados obtenidos por los mas sabios filósofos y los geómetras 
.«mas profundos.») --; Tal es el tributo que la etnografía y la ge~ 
grafía rinde á una por la boca de ~u mas a~entajado intérprete, 
Balbi 2 

• . 1 • -

-- «Si existe en el. dia una verdad generalµiente reconocida, 
·«dice el docto Mr. De F erussac., es que el' progreso de los cono
« cimientos positivos ha alejado enteramente de nosotr·os ese espí
« ritú de pretension filosófica , que tod~vía en tantas partes mete 
<( tanto ruido. ¿Qué geólogo hay en el dia que no se sonría de lás
« tima al ver los argumentos de Voltaire contra el Génesis? ¿Apa
« rece en nuestros .días una sola disertacion escrita segun aquellos 
((principios por autor que- goce de mediano crédito entre los inte-
(( ligentes 3 ? · 

....:::.... «¡Concordancia extraordinaria, exclama un sabio profesor 
«de la facultad de ciencias , Beudant, que no puede ser efecto de 
((la casualidad , y que co.nduciéndonos á admitir ciertos hechos 
«que los Libros santos han querido ocultarnos, nos obliga tambien 
(( á reconocer en los ·pormeno~es que nos dejaron un fondo de co
<( nocimientos que contrasta de un modo admirable con la ignoran
(( cia: de los tiempos en que fueron escritos 4 ., » . 
"' - <<Cultivad con ardor las ciep.cias abstractas y las ciencias na

<; turales (decía uno de ios mas distinguidos maestros de las últi
« mas, dirigiéndose á sus colegas), descomponed la materia, alzad 
«el velo de las maravillas de la naturaleza á nuestros ojos asom
<< brados, explorad, si es posible, todas las partes de este univer
« so, .escudriñad en seguida los anales de las naciones, las histo
« rias de los pueblos antiguos, consultad en toda la superficie del 
«globo los mo'numentos de los siglos pasados : léj'os de tem~r esta 
«pesquisa, yo les animaré con t~dos mis esfuerzos. No temo que 

1 La geología enseñada en veinte y dos'lecciones, ó historia natural del glo-
bo . terrestre, ·Paris, 1829, pág. 408, 471. 

' Atlas etnográfico del globo, Paris, 1826, primer mapamundi etnográfico. 
3 Boletin universal de ciencias, seccinn de ciencjas naturales, t. X, núm. 137. 
4 Viaje mineralógico y geológico en Hungría, cap. XV. 
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<(la verdad se ponga en contradfocion consigo misma, ni que los 
ce hechos y docum,entos que lograis recoger puedan ~star jamás en 
«desacuerdo con nuestros sagrados _Libros '1 • » , -

- ce Si consideramos que la geología no existia en la época en 
«que se escribió la historia de la creacion, y que los conocimien
<; tos astronómicos se hallaban entonces muy atrasados, deberé
<cmos inferir que Moísés no pudo adivinar con tanta exactitud sino 
«por efecto de una revelacfon. )) A·esta c.onclusion llega el con
cienzudo y sabio profesor de mineralogía y geología de Montpeller 
·en su bella obra sobre la Cosmogonía 'de jJfoises comparada con· los 
hechos. geológicos. · 

__._«Tales son los principales datos, dice tambien Mr. Marcelo 
«de Serres , que se encuentrttn en el libro, hácia el cual hemos 
((llamado la ateµ.cion de·Jos hombres ilustrados, libro verdad~ra
« mente maravilloso, que fue compuesto para to.(ios los siglos," y 
« q&e con ellos se ha ido haciendo mas grande. M;aravilloso para 
rnosotros' lo será todavía mas para nuestros nietos r cuyo espíritu 
«perfeccionado por las luces siempre crecientes de l3¡s ciencias, 
«concebirá tod3¡ su importancia, X po'drá. apreciar mejor ~u. pro~ 
« fundidad y s~s bellezas. - Nuestras indagaciones serán bastan
« tes quizás para aquellos que estén libres de toda prevencion: por 
«lo que hace á los demás no he tenido nunca la esperanza de con
<< vencerlos : harto se que hay en{ ermedades en el espíritu, lo mismo que 
«en el c.orazon humano, que no es dado al hombre curar, ni aliviar si-
« qui~ra 2 • )) . ' · 

_ - Otro sab'io profesor interrumpe fa e~posicion de la ciencia
con esta refléxion verdaderamente oportuna: . « Aquj se presenta 
<<Una consideracion ante la cual seria imposible deja:r; ·de contno
<< verse: -pues un libro, escrito en época en que se hallaban tan 
((poco adelantadas fas ciencias natur'ales ' encierra sin embargo, 
«en pocos renglone~ el resúmewde las inducciones mas notableis á · 
«que hemos podido llegar~ al cabo de los inmensos progresos que 
« á la ciencia han traido los sigJos XVIII y XIX; inducciones que 
«.se hallan, conformes con hechos que no eran ,cónocidos, ni si
« quiera sospechados en aquella época ' ni aun en las posteriores 
«hasta.nuestros dias, y que los filósofos de todos tiempos han con-

1 l\lr. Caucby, Algunas palabras dirigidas á los hombres de buen senti-

do, 1833. . 
1 Tomo J, pág. 2U y 223 : t. II, pág. 408, segunda edicion. 



- 310 -
« siderad_o contradictoriamente y bajo puntos de vista siempre er
« róneos i este libro, en fin, tan superior á su era bajo el aspecto de 
«la moral y de la filosofía natural, viéndonos por lo 'mismo obliga
((dos á adµiitir que hay en es~e libro algo superior 'al hombre, algo 
«que este no ve ni concibe, pero que obra sobre él con una fuer-

. «Za irresistible 1 ». No acabária nunca, si me empeñase en reco
ger todos 'los testimonios de la ciencia. A los nombres ya citados 
y tomados como á la ventur~ ~eria preciso' añadir lqs de Au~us
son, ChaU:bard, Bertrari.d, -Margerin, Champollion, Remusat, Ro
chette y ' otros~ que todos vienen á postrarse ante la majestad de 
Moisés y á' reconocet en él el soplo de la Divinidad. Jamás se 
vió igual conformidad entre los varios maestros de la ciencia; nun
ca recibió la verdad un hom~maje mas espoqtáneo ' mas ilustra
do, mas libre, mas concluyente. 1 ¡ Ay de aquel á quien no hace 
fuerza!. ... · 

Digamos, pues, con el conde de Las-Cases ,: «Sí , sí, Moisés ,do
«mina sobre las generac~ones _y sobre los siglos , como una co
<~ 1u~na imperecedera de verdad. Herodoto, Maneton, lós már:
«moles de Paros, los historiadores chinos , el Sanscrito, todas es
« tas fuentes, las mas ·antiguas del mundo, quedan quiñientos años, 
«.mil años detrás de él ; ninguno de, estos antiquísimqs testimo
« nios puede alcanzarle, contrade.cirle, ni debilitarle; por el con
« trario, la naturaleza y los hombres se hallan en perfecta armo-· 
«nía con todo lo que él asegura. Con tan maravilloso acuerdo 
«triunfa la fe religiosa, y herida por semejante resuJtado;, flaquea · 
«la incredulidad filosófica, la cual vencida por SU.s própias luces 
«se ve forzada á confesar que' hay en todo esto algo de sobrena
« tu,ral que no sabe comprender, pero que no puede negar ' >>. 

Tal es Mo1sÉs. · . 
P-0r consiguiente, - no- solamente en nombre de la tradicion, 

en nombre de la autoridad , en nombre de la fe (bases sagradas 
en las cuales debemos al fin apoyarnos por la 'necesidad que de 
ellas sentimos), sino tambien en nombre de las mas sólidas con
quistas del humano espíritu, en nombre de la ciencia y del ge
nio ' - ES INDISPEN'SABLE CREER EN ÉL. 

1 Nérée Boubée, 11fanuel de géologie, troisieme édition, p. 62. 
2 Extrait de la premiere caJ"te hi$torique de Le1age. 
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Moisés. considerado en la narracion dé la caída del hombre en Adan, y 
de la promesa~~ rehabilit~on en Jesucristo. 

¡... 

81 CREEIS Á' Mo1s.És' DEBERÉIS CREER EN MÍ, -decia Jesucrisi.. 
to, - POR QUE vo sov AQUEL , D,E QUIEN Mo1sÉs ESCRI!JIÓ.---:- Si ere-: 
deretis Moysi, creder-eti.i; forsitan et mslii: de me enim ille scripsit í. 

Este argumento habla directamente á nuesti;o siglo, obligán
dole á deducir de la autoridad de Moisés la divinidad de Jesu ... 
cristo .. 

Nadie puede dejar de convenir en Ja estrecha relacion que qne 
esta conclusion con su principio: todos lo reconocen; cristianos, 
deístas, los judíos mismos hasta cierto punto. ·· 

Los cristianos en todos tiempos, como se ve por aquella expre
sion d{} Jesucristo, han hecho descattsar el cristianismo sobre el 
testimonio de ta doctrina mosáica. Los ·deístas lian ·reconocido ~la
ramente e~te enlace, asestando contra ~oisés los ataques· que di
rigen contra Jesuéristo. Los judíos, finalmente, han confesado á. 
su' modo la verdad de esta c6rrespondencia , esperando , · bajo .la 
palabra de Moisés , un cristianismo quimérioo ; pero'" que por lo 
mismo pru.eba, . en favor del cristiairismo verdadero, la . fuerza de 
un enlace que sobrev1ve á tantas 'supercherías. 

Hé aquí porque , sea cual fuere la opinion que se tenga sobre . 
el mosaísmo ó sobre el cristianismo', el hecho de que existe entre 
los dos una relacion íntima, reune los votos de todos. 

Por consigmente, est.;t~leciendo l~ verdad de. Moisés, las cien
cias han estableéido al propio tiempo la divinid~d de Jesuci:isto. 

Y reducidos á creer en Moisés, nos vemos tambien,reducidos 
á creér en Jesucristo. 

Este precioso resultado exige algunas explicaciones que van á · 
ser el objeto del último párrafo de este importante capítulo. 

En el curso de la narracion de Moisés se encuentra un hecho 
generador de la segunda revelacion y de su necesidad, hecho que 
es como el primer eslabon de la cadel;la que enlaza el cristiaDii
mo con la cuna del género humano. 

1 Joan., v, 46. 
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Dejemos hablar á' Moisés con toda la grave sencillez de su es

tilo. Este hombre insigne es sobrado fuerte para tener necesidad 
de atraernos con la pompa de una; elocuencia artificial. 

«Crió Dios al hombre á su imágen : á imágen de Dios lo crió : 
«macho y liembra los crió.-Y ~~ndíjolos Dios y dijo: _Creced, y 
«multiplicaos, y henchid la tierra, y sojuzgad.la, y tened señorío 
«sobre los peces de la mar·, y s9bre las aves del cielo, y sobre to
« do~ los animales que se mueven sobre la tierra. Y 'babia plan
« tado el Señot Dios · un paraíso de deleite desde el priD.cipio , en 
«el, que puso al h,ombre que babia formado. :Y produjo el Señor 
«Dios de la tierra todo árbol hermoso á la vista, y suave para co
<< roer: el árbol tambien de la .vida en medio del paraíso, y, el ár
« bol de la cienc~a de bien y de mal. Tomó, pues, el Señor Dfos 
«al hómbre, 'Y púsole ~n el paraíso del deleite, para gu~ lo labra
~ se y guardase. - Y nfandóle, diciendo: De todo árbol del pa
« raíso 'comer.ás : mas .cf,el árbol de ciencia de bien y de mal no 
<<comas; porque en cualquier d1a 'que comieres· de él , morirás. 
'<Pero la serpiente dijo á la mujer : ¿Por qué os mandó Dios que 
· ·no comiéseis de todt> árbol del paraíso ?-A lo cual respondió 
«la mujer: De la fruta de los árboles, que 'hay en el paraíso, co.:.. 
«memos : mas de la fruta del árbol, que está en medio del paraí
« so, nos mand6 Dios que no comiéramos, y que no lo, tocáramos-, 
((porque no muramos. - Y dijo la serpiente á la: mujer: De nin
« guna manera moriréis. Porque sabe Dios, que en cualquier dia 
«que com~éreis de él, serán abiertos vu~stros ojos , y seréis co- : 
« mo dioses, sabiendo el bien y el .mal». - (La mujer seducida 
comió de la fruta prohibida y dió de ella á Adan que tambien Ja 
comió). - ((y al momento fueron abiertos los ojos deentrambos: y 
«habiendo echado de ver que .estaban desnudos, cosieron unas 
«hojas de higuera, y se hicieron delantales ... Y llamó el Señor 
«J;>ios áAdan, y díjole: ¿En dónde estás? Él respondió:-Oí tu 
<<voz en el paraíso , y tuve temor , porque estaba desnudo, y es
<< condhne. - Y díjol~: ¿Y quién' te ha dicho que estabas desnu
« do , sino el haber comido del árbol , de· que te mandé , que no 
«comieras? Y dijo Adan : La mujer que me diste por compañe
«ra, me dió del arbol , y comí. - Y dijo et &eñor Dios á la m~
<c jer : ¿Por qué has hecho esto?__: Ella respnndió : la serpiente me 
ce engañó, y comí. ~Y dijo el Señor Dios á la serpiente : Por cuan
<c to has hecho esto , maldita eres entre todos los animale.s y bes-
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«tías de la tierra: sobre tu pecho andarás, y ~ierra comerás todos 
ce los dias de tu vida. Enemistades pondré entre. tí y la mujer, y 
(( entre·tu linaje y TU LINAJE' y ,ESTE LINAJE' ó UNO DE ESTE LlNA- . 1 

«JE)) (la palabra hebrea que corresponde á semen se usa á veces 
en lugar de hijo) « QUEBRAN'l'ARÁ TU CABEZA.)) (En seguida pronun-
cia Dios la sentencia contra nuestros primeros padres, y los aban-
_ dona al dolor y á la muerte). 

Para completar y esclarecer el sentido deJas palabras que aca
bamos de citar, en las cuales se encierra .el gérmen de la proine
sa que une al inosaismo 'con el cristianismo', es. precis.o ver mas 

' adelante la mayor explicacion de ellas en el mismo. Génesis. 
- <<El Señor dijo después á Abrahan: Yo haré salir de tí un gran 

((pueblo; te bendeciré' y TODOS LOS PUEBLOS DE LA TIERRA serán ben
(( ditos en ti... )) 

__,«El ángel del Señor llamó á Abrahan ·, y le dijo: Juro por 
«mi mismo , dice el Señor, que te bendecfré ... y TODAS LAS NA
« CJONES DE u TIERRA serán bend#as en ,UNO DE TUS DE$CEN
« DIENTES.)) 

(La misma promesa se renovó á Isaac). 
En fin, dice Jacob moribundo ·: «EL CETRO Ño SERÁ QUITADO Á 

«JuDÁ, NI EL PRINCIPADO DE SU RAZA , ·HASTA QUE VENGA :EL ' QUE 
«HA DE SER ENVIADO, -y ÉL ~ERÁ LA EXPEC T ACION 
«DE LAS GENTES ... » 

Esperanza que continuó transmitiéndose y propagándose de ,ge
neracion en. generacion, como el contrapeso de los males y de la 
corrupcion de la especie· humana , hasta que habiendo · salido el , 
cetro de Judá para pasará losl.O:Qlanos, todas las naciones fueron 
benditas y santificadas en el que decía: Yo soT AQUEL DE QUIEN 
MmsÉs ESCRIBIÓ ; en aquel desctmdiente de la mujer ·, que decia· tam
bien: Glorifica al Señor, alma mia, porque ha obrado en mi ·grandes 
cosas' SEGUN LA PROMESA QUE HIZ-0 PARA SIEMPRE Á NUESTBOS PA-. 
DRES, Á ADRARAN y Á su POSTERIDAD. 

Tal es , reducido á sú mas s~ncilla expresion , el lazó que une 
el cristianismo al mosaísmo, , y que ha concitado contra este últi: 
mo fos ataques de todos los enemigos del primero. . 

La primera impresion que experimentamos en la lectura de la 
antigua historia de Eden, que Te sirve de fundamento, es la difi
cultad de ajustarla á nuestros 'juicios superficiales.y ordinarios , y 

. '. 

l 
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la tentacion que sentimos de criticarla, tan desnudas de explica
cion están en ella las cosas y como arrojadas á manera· de enig- · 
mas al espíritu liumano. , 

Pero en e) ánimo del lector mas i_ncrédulo no tarda en verifi
carse una reaccion: Esta misma facilidad de criticar lo que acaba 
de leer' le inspira dudas' no ya sobre el libro' sino s~bre sí mis
mo , sobre su ligereza , sobre su ignorancia , ~sobre su ceguedad. 
Empieza á temer un li'bro que le ha temido á él tan poco. Lo vu~l
ve á tomar ' lo lee con mas precaucion y docilidad' y acaba de 

· eono.cer que detrás de lo que , tanto le había <{hocado á primera 
vista, se halla alguna cosa, no ya absurda, sino simplemente mis
teriosa y ·profunda," en la cual va descubriendo cada -vez ~as la 
sabiduría, la sólidez, la inmensa verd,ad, á medida ,que le es da
do , como decía lord Byron, {orzar .la púerta de la letra y erúrar en 
los senderos del espíritu. . · 

Seguramente el dogma del pecado original, de sus circunstan
cias y consecuencias, será siempre un gran misterio, aunque me
nor ·, como decía Pascal, que el que sin él presentaría la huma
nidad; pero es admirable ver como la mala ó insuficiente dispo
sicion. de los espil'.itu,s hace mas tupido su velo y mas compli"cada 
su oscuridad , y como pot' el cont;rario, un oorazon _sencillo y una 
razon recta se engolfan y' se alimentan en sus abismos. 

Sea como fuere, .segun dije ya, comprendá~oslo ó no, este es 
el HECHO; y si quisiésemos negarlo, seria preciso .pasar por otros 
misterios mas incómprensihles, y devorar mayor número de difi
cultades. La\ caída del primer hombre y sus consecuencias es una 
historia compl~ta , histor\a no solamente escrita en el libro mas 
autorizado y verídico· enire todos' los libros, sino tambien como 
verémos en 1!eguida , á la cabeza de todas las tradiciones del uní-

- verso., y sobre todo en el fondo de nuestro propio corazon. En ella 
estamos sumergidos, y esta es cabalmente la razon la cual se ocul-
ta á nuestra 'vista. · ' 

Para comprobar su verdad me. ~tendré exclusivamente, por aho
ra, á la narracion de Moisés, tomándola tal cual ella es ,; sin ex
plicaciones y con todos sus misterios, y diré: La caida de la hu
manidad por la desobediencia del primer ·hombre, y la promesa de 
su fu tura rehabilitacion por. ·un descendiente de la mujer, e~pera
do de todas lq,s náciones, que debía salir del pueblo judío; en la épo- · 
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ca en que este pueblo debía perder su c~ndicion .de pu'ehlo, hé 
aquí lo que claramente resulta de la relacipn de Moisés 1

: 

. ¿Debemos prestar fe á la ve~acid,ad de esta relacion? . 
La cuestion de la verdad del cristianismo está en ella, como lo 

han conocido perfectamente sus ~nemigos ; porque, si la palabra 
de Moisés es verdadera en este punto, resulta 'con evidencia que 
Dios intervino en la suerte de l~ especie humana; que hizo con 
ella una alianza por-medio de una promesa, que supone otra'alian
za nueva y d_efinitiva por el cumplimiento de' aquella_; y 'que éste 
cumplimiento, objeto de la nueva a~i~nz·a, en ninguna,p'arte pu~
de encontrarse mas que en el cristianism,o ' el único que reClama 
este título, y que p_or otra parte llena tan maravillosamente iodas J 

sus condiciones~ , , , 
Pongamos, pues, en discusion el siguiente punto :-Lo que nos · 

dijo Moisés tocante á la corrupcion de la' humanidad, y á la pro
mesa de su futura rehabilitacion , ¿tiene algun fundamento? ¿de-
be ser creído ? '· 

No puede ser dudosa la afirmativa ·después de cuanto hemos 
visto, y se deduce naturalmente por sí misma de la prueba que 
acaba Moisé's de sufrir bajo la accion , reunida 'de todas las 'fuer
zas del talento humano. En efecto: 

l. Concibo perfectamente como en tanto que se ha podido poner 
en dud~, racionalmente hablando , la veracidad de Moisés sobre 
todos los demás puntos, se ha insistido con preferencia contra es~ 
te, porque á su propia invero-similftud se agregaba la inverosimi-· 
litud de todo lo-demá.s 1 y la i~credulidad toiµaba ocasion de bur
larse de la 'serpiente y de la manzana ',·cuando se babia reído á su 

1 Esto resalta confirmado m.as y' mas en las otras partes de los Libros san
tos que forman ~a continuacion del .Penta,teuco, presentando con él un solo
conjunto. Pero el Pentateuco, y spbre todo Jos pasajes del Génesis, que aca
bamqs de citar, presentan los primeros a'nillos de esta tradicion, que se.rami
fica después, segun verémos, en el seno de todos los demás pueblos ........ De-· 
esta manera los sa~aritanos que no conservaron mas que el Pentateuco' esP.e
raron siempre al Mesías lo mismo que los demils judíos. InsisUrémos oportu
namente sobre todos estos puntos. 

1 Hé aquí un ejemplo entre mil de la ligereza de las interpretaciones hu
manas con respecto á los Líbros santos. La palabra manzana no se escribi6 
una sola vez en la Biblia como tampoco el de otro fruto alguno conocido. Se 
habla únicamente de dos árboles y de su fruto, que solo se designa por estas 
palabras ; árb.ol de la vida, - árbol de la ciencia del bien y del mal. Sobre lo. 
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placer de los seis días; de la luz antes que el sol, del reposo del Cria
dor, de la' lon~vidad de los _patriarcas, del diluv.io universal, y del ar
ca de Noé, de la torre de B"1bel y confusion de' las lenguas, en fin, de 
la fecha reciente de las soeiedádes humanas, y de mil otras circuns
tancias del Gén~sis' ; pero después que los burlones, y lo que es 
mas, lQs verdaderos sabios, se, pasan al bando de Moisés sobre to
dos estos extremos, después que esta columna perdu_rable de la ver
dád ha vuelto á ~er colocad~ sobre s~ base, después que el triun
fo del patriarca ha sido el triunfo de las mismas ciencias , que se 
han engra,ndecido, hasta poder comprenderlo ·y ádmirarlo , ¡oh !
entonces esta grande conv·ersion del espíritu huniano á la verdad, · 
sobre estos diversos puntOs, completa la demostracion del único 
no explicado, que es la caida del primer hombre. Entonces tene-
mos derecho para decir : . 

Moisés dijo· verdad cuando describió la creacion del cielo y de 
la tierra, como un hecho primitivo de la omnipotencia divina, dis
tfoto de lá f ormaqion subsiguiente de · sus dife;rentes partes, - CO'

mo dicen la· sana filosofía:, y Broussais había entrevisto su nece-
sidad. . 

Dijo verdad cuando pres·entÓla tierra sin vida, en estado de su
mersion, en el seno de un rnm· si1f habitantes, - como dice C uvier. 

Dijo verdad cuando representó la produccion de la luz-caláFico an
tes del sol,~ como dicen Caubard, Marcelo de Serres, Godefroy, 
Young, Fr,esnel y Arago. 

Dijo verdad cuando pintó la aparicion sucesiva de los -seres or~ 
ga~izados, procediendo de lo simpie.'á lo compuesto, primero los 
vegetales (germen, herba, arbor), -los reptiles y otros animales 
marinos, y al mis;mo tiempo las aves;-· en seguida los animales 
terrestres, -y finalmente el hombre, - como dicen todos. los 
geólogos. . · 

Dijo verdad cuando escribió que todas estas obras de Dios ha
bían sido pmgresivamente criadas en seis dias, de otra duracion 
que los que medimos ahora por el curso del sol , después de los 
cuales, en el séptimo, cuyo. fin no señala , el Criador cesó en su 

cual un sabio intérprete hace esta reflexioo : - «Ninguno de estos dos árboles 
((se llama por otro nombre. Su fruto ba quedado oesconocido ; y toda Ja curio
(< sidad que el uso del segundo inspiró á los hijos de Adan, no acertará jamás 
(< á descubrir un secreto que quiso Dios ocultarnos.» - Cibum cujusdam altio
r ü signific~tionil, dice san Agustín. 
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obra, y le imprimió una estabilída~ invariable-, _.:.. como lo reco
no~en' todos. los.geól?gos y natumlistas, y como lo' confirma el uso 
universal y perpetuo del período hebdomadario , y del descanso 
religioso de todos los pueblos en el séptimo dia, comprobado por 
Laplace ·y señalado pm Diderot. , · · · 

Dijo verdad en la narracfon del . diluvio universal , su rapidez, 
su univeysalidad, gu fecha, . y hasta en las circunstancias de la sal
vacion de la ún,ca familia que se libró de él , _..._ como lo confir
man así la naturaleza como las tradiciones universales consuita
das por los ge.~logos, los físicos, lo~ historiadores y los .viajeros. 
' Dijo ferdad cii.ando. ,solo colocó diez generaciones entre,lá crea

cion y el diluvio , y cuando dió á cada una de ellas una duracion 
de mil años' -:-- como dicen todas las· tradiciones profanas,' segun 
el testimonio de Volney. , . · 

Dijo verdad cuando hizo descender á todos los hombres de un 
solo tronco, --;-com·o dicen Buffon, LacépMe, Cuvier, y todos los 
grandes naturaHstas. '_ · · 

Dijo verda;d, eµ. fin, cuando reffrió la confusion violenta de las 
lenguas y la dispersion de los hombres bajO' el mando de tres je
fes de otras tantas razas, que salieron de la Asiria, depósito ·pri
mitivo de to'das las lenguas y de toda civilizacion, c<>mo lo han 
d,emostrado Barton, Humboldt, Goulianoff, · Hunter, Kfaproth; . 
Niebuhr, Remusat, De Paravey , Freycinet, Rochette, y los de
má~ etnógrafos, arqueólogos, geógrafos y viajeros. · 

Por coNsrnurn~TE, dijo verdad en la relacion de la caida del gé
nero humano en la persona de Adan, y de la promesa de su fu
tura bendicion en AQUEL QUE HA DE VENIR y QUE SERÁ LA EXPEC
TACION DE TODÁ.S tAS NACIONES; y para"coi;np.,render plenamen~~ esta 
parte de su narracion nos faltan únic,amente las lucés que por tan 
largo tiempo. nos han faltado sobre tódo lo demás , y que Dios se 
reservó particularmente sobre este punto , como que tocan mas 

·de cerca su naturaleza infinita , y deben ser el alimento de nues- · 
tra fe. ' · 

La perfecta veracidad de Moisés sobre todos lo,s demás puntos 
que la· ciencia humana ha podido descubrir es para nosotros Ja 
prenda mas cumplida de su veracidad sobre este, · que no ·tien·e 
comprobacion natural ; y puede decirse que si la verdad de la re-. 
lacion acerca de la caída y la promesa se oculta á nuestra vísta in
mediata y directa , se deja ver vivamente r.efle1ada en la·verdad de 
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todas, las den;iás relaciones que la acompañan 1 • Este raciocinio 
es irresistible cuando se considera el numero' la importancia y el 
rigor de los hechos sobre los cuales hemos éncontrado veraz á: Moi
sés, y con 'una veracidad tanto mas admirable, y, si puedo decirlo 
así , tanto mas meritoria, cuanto que nada tenia de verosímil y 
que ningun arte ni precaucion se usó para acreditarla. 

11. Hay mas. "Esta consideracian y todas las demás qµe hemos 
presentado deben h,ablar en su favor, mas especialmente en la par
te de su relacion concerniente á la caida y á la promesa, que en to
~as las demás; porque toda~ estas no son ~as que' auxiliares y ac
cesorias, en la situacion de Moisés con respecto á este' punto. Moi
sés no es historiador de los fenómenos primitivos de la naturale
za, sino accidentalmente : esto no es mas que el marco de su gran 
cu~dro; ante todo es el histotiadpr de la Religion, de las relacio
nes morales entre el hombre y Dios. Este dehió ser el objeto mas 
particular· de su at~ncion, en esto debió creerse mas obligado á 
deGir la verdad, y en esto le fue mas · fácil el ~acerlo , porque era 
lo mas vital en la tradicion; esto es , en fin , el punto en que se 
cifra la maravillosa consideracion de que no.ha dejado de 'gozar. 
En una palabra, todo Moisés .está allí; y si Moisés es un historia
dor que por todas las razones que hemos alegado debe ser tenido 
por profundamep.te verídico , allí debemos aplicar la conclusi~n 
y fijar nuestra éonfianza como en su centro. Moisés, por ejem
plo, no fue engañado ni engañó en la pintura de la creacion ,. y 
por lo mismo tampo_co en la relacio.n histórica de la caida origi:.. 
nal ; porque .este suceso es posterior al p,rimero, y dejó' necesa- . 
riamente huellas mas p'rofundas en el espíritu humano, al que in
teresaba inmediatamente. Moisés creyó que debía respetar la ver
dad en una porcion de ~echos accesorios, en l~s cuales el interés 

, mismo de la verdad cxigia; á nuestro modo de ver, que la mitiga
se y dulcificase , y por lo mismo la respetó ·en el hecho capital 
donde se halla concentrado todo este interés. El que se propone 
seducir sobre el punto principal no empieza por derramar inve
rosimilitudes sobre los puntos accesorios. Además, ¿cómo puede 
suponerse en M.oisés· Ia intención de seducir? La misma facilidad 
que para combatirlo han encontrado los incrédulos, es una prue
ba de que quiso desa:fiar á la incredulidad; y que en otro caso, 

t Me reservo para mas adelante el demostrar que no se oculta enteramente 
á la vista directa : esto n.o es mas que una conresioo interina que bago, 
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hubiera tratado de tender un lazo á esta , mas bien ~que dirigirse 
. á la buena fe, á la eual reserva el mérito de creerle contra toda 
.v.erosimilitud. Pero la incredulidad ha caido de lleno en-el lazo 

f -. • • i • ~ ' 

ha encontrado lo que buscaba ~ se ha .complacido en encontrar á 
Moisés falso y absurdo en todos los puntos indiferentes de su re
Iacion para sacar en con~ecuencia sus absurdo~ y 'falsedades' so
bre el punto capital que le habia excitado su ojeriza. Devolvániosle. 
el argumento, diciend9 : Queda demostrado que Moisés fue vér-; · 
dadero y hasta escrupuloso sobre todos los puntos en que estábais 
empeñádos en-enc.ontrarle falso; luego dijo verdad sobre el punto 
capital, cuya certeza, s,egun vosotros, dependía de todos fos de
más, y h·asta haheis perdido ~l derecho de refugiaros detrás de la 
inverosimilitud de este solo punto por el mismQ cuidado qne ha
bejs tenido de demostrar de antémano , contra vosotros mísmos, 
que hay hechos· que pueden parecer invetosím!les ' sin de~ar no 
obstante de ser muy ciertos. . , ' 
· Ill. Por otra parte' la inveroSimilitud.de la relacion de Moisés so

bre la caída' original, léjos de pres~ntat ningun obstáculo á nues
tra creencia, nos ofrece una nuev.a razo11; y un nuev~ título que la 
recomienda y confirma. Por atrevida que pueda parecer esta pro
posicion, es muy fácil reducirla~ términós de buen sentido;· y por 
este medio vamos á penetrar en las enfrañas de la cuéstion. 

Sin que entremos en ~xplicar el s~ntido d·octrinal que enéierra 
la relacion de Moisés, y deján~ola todavía envuelta en su tosca 
corteza , diré : :Un objeto nos._.parece verosímil ó i~vero#m_il, se
gun lo indica el mismo nombre , á medida que · es mas ó menos 
semejante á Jo verdádero que nos rod~a y ~ue podemos tomar por 
punto de comparacion. Es en propios términos un juicio de ana
logía. Pero todo juic!o de esta especie no puede fundarse mas que 
sobre dos condiciones, sin las ~uales quedaría suspenso ,: 1. º Es 
preciso estar bien enterado del hecho en-cuestion y de todo \o que 
puede constituir su naturaleza; 2.ª es .menester que este hecho 

• no haya ocurrido en un órden de circunstancias enteramepte di
versas de aquellas en que nos hallamos colocados' y con arr

1

eglo 
á las cu!-tles formamos nuestro juicio. Si se dijese, por ejemplo., á 
un europeo que hay en la naturaleza un árbol cuya sombra_ cau
sa la muerte , no tendría razon en rechazar este hecho como inve
rosímil, porque no es semejante á la verdqd de los árboles que co
noce; solo debe pedir explicaciones, si son·posibles, sobre la for-

. ~ 

' ! 
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ma de este arbol, su .naturaleza, y de dónde puede provenirle tan 
fatal propiedad., Si no le convence .l~ explicacion que se le dé, 
ta~poco ~endrá rá'zon de deducir de esto la invero~imilitu.d del 
hecho, y. no deberá insistir mas desde el momento en que se le 
diga que este arbol existe bajo los trópicos y en el seno de una na
turaleza. del todo diferente de la que le es conocida. - Esta es la 
posicion del hecho que nos ocupa. -Nos hallamos despr~vistos de. 
dos condiciones necesarias para poder dar sobre él núestro dic
támen :'1.º El historiador sagrado no nQs da la menor explicacion 
sobre las propiedades constitutivas del fenómeno que causó., acom
pa{íó y siguió nuestra corr'up,cion original. ¿Qué era ese jardin de 
E den? ¿Qué eran esos rios que fo _regaban? ¿Qué eran esos dos 
árboles el uno de' la vida, y el otro de la ciencia d~l bien y del mal, 
que ten.ian al parecer una doble propiedad fís.ica y moral, y á los 
cuales habia Dios querido atribuir algo de misterioso y relativo á 
está doble naturaleza que llevamos dentro de nosotro~ mismos? 
¿Qué era esa serpiente ·que teriia la facultad de hablar , y qu:e se 
hallaba animada dé envidia y perversidad contra el hombre y con
tra Dios? ¿No era·mas que una serpiente? ¿Era en realidad una 
serpiente? ¿ Ó ~ra mas bien la apariencia , la figur.a de una Ser
piente, ó quizás el nombre alegórico del espíritu del mal, cuyo ca
rácter tortuoso , pérfido y rastrero se retrata tan bien en el nota
ble discurso que diri·ge á la mujer?¿ Cuál era la sitl).ac~on de esta 
mujer y del hombre con respecto á Dios, el peso de los beneficios 
que habían recibido~ de los qúe aun esperaban, las gracías y aux1-

. líos de que se hallaban asistidos, la extension, en uná. pálabra, de 
su culpa. y de su ingrati!ud para con Dios \?Y D~os, en fin ... ¿ qué 
es? ¿qué. es" su justicia? ¿qué es su s'antidad? ¿qué es su mise
ricordia? ¡ Oh! qué abismos de ignor~ncia para nosotros ocultó el 
historiaaor ,debajo del. laconismo de su narracion ! ¡Oh 1 y qué te-

1 Sobre este punto b'&llamos en san Agustin una observacion la mas her-
• mosa: <1 Adan, dice, que no sufrió Qinguna violencia qu~ le arrastrase al m,I, 

ti que por el contrario -estaba cubierto contra su caida p9r la muralla del espau
« toso mandamiento de Dios, que era dueño de su volunÍad, y se hallaba con 
<1 una ex~rao~dinaria facilidad de no pecar, sÍn. embargo no sebe conservarse 
11 en el seno mi'smo· de tan grande felicidad; - y los már!ires á quieQes el mun-
11 do aterrciriza, ¿qué digo ?,pone en la tortura, perseveran inmobles en la fe, 
<1 no teniendo para sostenerse sino la esperanza invisible de conseguir aquellos 
«mismos bienes, cuyo pleno goce no puJo retener ll Adan. >1 (De corree t. et 
grat.). · 
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merario~ y qué vanos somos nosotros en querer medir todo esto á • 
la débil luz de nuestra razon, erigiéndonos en jueces de su inve
rosimilitud.!-!.º Suponed ahora que se nos hayan dado todás es
tas explicaciones~ ¿qué temeridad la nuestra de decir que no son 
suficientes, si consideramos que habiendo sido alteradas nuestras 
relaci~mes por efecto de aquella caída, ~nuestra situado u, lo mis
mo que la de todo cuanto nos rodea, cambió completamente, y aun 
en éierto punto quedó opuesta á lo que era antes, y nos hallamos, 
en fin , en una muy diferente naturaleza, en un mundo diferen
te , faltos de todo elemento de analogía, y por consiguiente in<;a
paces de poder juzgar y decir si hechos o_curridos bajo circuns
tancias y condiciones desemejantes son ó n'o verqsímiles 1 Todo · 
cuanto pudiéramos decir consultando exclusivamente nuestra ra
zon comun, es que estos hechos no se parecen á los que tenemos 
costumbre de presenciar , y que en este sentido se MS foguran in-
1Jerosímiles. . . 

Pero esto es precisamente lo que. acredita su verdad, porque es 
lógico que hechos sobrenaturales hayan acaécido ~n un estado so.
brenatural, . y que por lo mismo para que se~n vero#miles.en este 
último estado donde ya no nos hallamos , sean inverosímiles en el 
estado natural en que nos vemos. - Consideremos el hecho de la 
longevidad de los hombres antes del diluvio, hecho de que no po
demos .dudar, segun hemos visto,. y que sin embargo, se ha hecho 
inveroshnil por la mm;lanza que causó aquella catástr~(e en nues
tra constitucion y en la de nuestra naturaleza. ¡ Y con cuánta mas 
razon debió suceder lo- mismo en los hechos anteriores á la cor
rupcion original , á esa catástrofe física y moral que nos cambió . 
completamente con respecto á Dios , con respecto á nosotros mis- ' 

. mos, y· con respecto á la naturaleza entera, sin déjar en nosotros 
otra huella, sino el sentimiento íµtimo de que hemos caducado,, á 
la manera que un hombre caido de ·un alto edificio hubiera per
dido el conocimiento y oiria, como una noticia inconcebible, por 
boca de los testigos de su desgracia, las c.ircunstancias mas inme
diatas y mas positivas en que aquella se verificó ! 

Digamos, pues, que si á primera vista la relacion de Moisés so
bre el hecho de la caida del género humano, base del hecho de su 
rehabilitacion , nos parece inverosímil, no es esto una razon para 
.desecharlo' porque cabalmente su inverosimilitud es una de las 
condiáones de su verdad, y contribuye á aumentar el peso, ya 
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ta~ decisivo, de todas las verdad~s que nos obligan á admitirlo. ~ 

IV. , Del conj,unto de todas estas razones resu~ta qtra que nos 
creemos con derecho á invocar después de las demás ; y es que la 
admirable veracida~ de Moisés sobre tantos puntos, y puntos tan 
ocultos al humano espíritu que hasta después de seis mil años de 
-Observaciones apenas ha podido' entreverlos, y el éxito prodigio
so de su misio1,1 entre los hombres, imprimen en este hombre ex
traordinario las señas esplendentes de su inspiracion, y nos le ha
cen aparecer bajando de la cima de las e~a~es ~orno entonces de la 
cima de Sinaí, radiante con los destellos de Jehovah y llevando 
en su mano un libro escrito por el tlédo de la misma VERDAD. Así 
es 'como se anqnció á sí mismo ; así es como fue pri~eramente re
cibido por toda una nacion y en seguida por todas las naciones re
generadas en AQUEL que por tanto tiempo habian ESPERADO; así 

. es , en fjn, c«>,mo en el siglo mas positivo y escéptico, las ·ciencias 
que se llaman exactas, y que ~unca merecieron mejor este nom
bre, acuden á salúdarle como á su maestro. En el punto á donde 
ha llegado este prodigio que ·presenta, su inspiracion, léjos de 
ofrecer un obstáculo á la ra~on, es un consuelo que la liberta de 
todas las dificultades que tendria en explicarlo sin su auxilio; y 
es mas fácil ver en Moisés ud hombre inspirado qu~ un hombre 
comun. . 

Pero siendo Moisés un hombre inspirado , todo está dicho Y!l· 
No se trata de buscar si dijo verdad sobre el hec.ho de la caida de 
la humanidad como sobre todos los demás, ni de fundar su vera-· 
cidad en este punto ·por simple a~alogía. 1ll inspiracion se atesti
gua á sí mísma y atestigua sus obras, y siendo evidente que el ob
jeto de ·la mision de Moisés fue principalmente el de salvar y con
servar entre~ los hombres la verdad religiosa primitivamente reve
lada, hasta que se extendiese por el resto de la tierra que la había 
perdido , resulta que sobre el punto central de esta verdad ha de
bid~ respla~decer mas vivamente el rayo de su inspiracion. 

Este punto, que se halla elevado á la mayor altura de veracidad 
y de inspiracion en el historiador sagrado, es la CAI:PA original de 
la humanidad.Y la PROMESA de sq futura rehabilitacion en AQUEL que 
debe descender de la mujer., de la raza de Abrahan , de la tribu de Ju
dá, cuando esta vendrá á ser tributaria de un poder extranjero , y que 
convertirá háda él todas las naciones. 

Esta. PROMESA, decimos nosotros, es VERDAD . 
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El cristianismo, pues, que la ha heredado, que ha sido el único 

en llenar punto por punto todas sus condieiones, de tal manera que 
fuera de él la promesa se hace quimérica, y que por él se realiza 
magníficamente, el cristianismo, digo , es tambien VERDAD. 

Así es , y á esta observacion dárémos en adelante mas de cien 
apllcaciones; así es, repito, como la verpadera Religion propor
ciona sus títulos á sus miste:ri-0s, y sus razones para creer en ella 
á su oscuridad. Su base es un gran misterio; . pero, este misterio, 

.. grande como es, se halla revestido de una autoridad que seria to-_ 
davía un misterio mayor si no admitiésemos el primero. El cré
dito de Moisés, si me es lícito expresarme así, se halla al alcance 
de la creencia que se exige de nosotros , y por falta de compar~r 
oportunamente el uno á la otra, y en general de pesar las luces 
con las oscuridades , la fe encuentra á la razon rehácia ·en admi
tir su alianza. Pero esto mismo proviene de la debilidad de nues
trai razon y de ·1a molicie 4e nuestra voluntad, cuya accion y cuya 
pureza constituyen precisamente el mérito y la virtud de la fe. «,He 
<(:visto á hombres mas que sospechosos de incredu,lidad, decía el 
ce sabio naturalista Pluche, que se veian muy perplejos ·y confusos 
«al contemplar la exacta correspondencia que. (je edad en edad se 
«encuentra entre las diferentes relaciones de la Biblia y el estado 

, «contemporáneo de la sociedad. Siempre los he hallado mas turba
((dos é inquietos á proporcfon de su ,mayor sr.iber y rectitud de juicio.» 

Aquí pudiéramos limitar nuestros estudios considerando como 
demostrada la verdad a~gusta que , es su objeto. Realmente e~to 
bastaría respecto de un sistema humano ·; porque los sisteirras hu
manos mejor concebidos descansan en un solo órden de ideas ar
.tificiosamente encadenadas , de las cuales flaqueando una "sola, 
puede quedar expuesta la solidez del edificio. Pero el cristianis
mo presenta mif caminos para llegar á él, y recQge en su piélago 

- las corrientes de las verdades que á su seno afluyen de todas par
tes. Da razon de todo, y todo da razon de él : fatiga mas el espí
ritu hu~ano por las pruebas que propon~ á su exám~n que por los 
sacrificio~ que exige de su fe. No descuidemos estas pruebas, ño 
temamos el trabajo que consigo traen, nosotros que amamos sín
ceramente la verdad, nosotr~ q-qe sabemos su precio, y que en
contramos en su hallazgo el consuelo del alma ·y el descanso de 
todas nuestras t~reas. 

~1 * 
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LA NATURALEZA HUMANA. 

' . 
- La ciencia moderna ha 1llegado al reconocimiento de la verdad 
de Mpisés sobre el hecho del diluvió por dos caminos distintos : 
la· naturaleza y la humanidad. Después de haber abierto las en

- trañas de_l globo , ha foterrogado á las tradiciones universales, 
y de l~ conformidad entre alllhas indagaciones ha deducido con 

, Mr. Cuvier que la verdad 'de Moisés sobre el diluvio es uno de los 
resultados mejor demostrados y menos previstas de la sana geologia, -
y que las ideas de los pueblos, cuyo idioma, cuya religion y cuyas leyes 
nada tienen de comun, no serian unánimes en este punto, si no tuvieran 
por base la verdad 1

• ' 

Una prueba análoga puede hacerse sobre la parte de la narra-: 
cion de Moisés que se refiere al fundamento de nuestra Religion: 
la Caida y l~ Rehabilitacion de la humanidad. · 

La caida fue para el mundo moral lo que el diluvio para el mun
do físico. Pen~tremos en los senos de este mundo moral , y en él 
veré~os igualmente impresas las h'uellas del gran cataclismo del 
mal con los caractéres que el sagrado historiador señala~ 

Preguntemos en seguida á las tradicione~ de los diferentes pue
blos , y verémos que, sean cuales fueren las distancias y las cos
tumbres que los separan, se hallan todas sobre el punto de la caí
da y rehabilitacion del hombre ,completamente acordes , con una 
conformidad tan absoluta y decisíva como la que hacia decir á Cu
vier que tenían por base la verdad .. 

Hay mas aun : para la comprobacion teneínQs otro elemento de 
una importancia inmensa , y del cual careció la geología al exa-

1 Dilcurso·aobre las revoluciones del globo, pág. 1.u, ilO '! 280. 
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minar la cuestion de su competencia. En la parte religiosa de su 
nárracion, Moisés no solo cuenta la historia de lo pasado: cuenta 
tambien la historia de Jo futuro,. la historia de todas las naciones, 
nuestra propia historia, cuando an,uncia que un deséepdiente de 
la mujer quebrantará fa cabeza de la serpiente , y que ,tod,os los' 
pueblos de la tierra serán benditos en ÁQUE~ que lia de ser ef!Viado, 
en ÁQUEL que será la expectacion de todas. las gentes. -Por aquí sobre 
todo podrémos comprobar la nárracion de Moisés , y I~ verémos 

_ brillantemen~e justificada en las circunstancias de la venida y .del 
reinado de Jesucristo, las cuales de rechazo vendrán á ser la prueba 
del cristianismo," y unidas á él formarán una sola verdad. 

La naturaleza huma.na, -las tradiciones universales,.._ la apa
ricion del cristianismo,-¡ qué hermosas pruebas! ¿'Qué espíritu 
verdad.erante filosófico no quedaria satisfecho con ellas, aun cuan
do las ciéncias exactas no nos dijeran ya que Moisés fue hombre 
inspirado? Estas se han contentado con mucho menos para e.sta
hlecer este principio; y nosotros, que á este principio ya descu- . 
bierto podemos aun añadir nuevas pruebas tan completas y tan po
derosas, ¿llevaríamos aun nias allá nqestras exigencjas? Si asi 
fuese ¡ desgraciados de nosotros! Mas hubiera valido que. nunca 
nos hubiera pasado por la imaginaoion el busé~r la verdad; por
que cuando su luz, eleva.da á un cierto grado de intensidad, no 
aclara nuestra vista, es que nos deslumbra, que nos ciega. 
~on toda la formalidad que debe esta reflexion inspirarnos, pro

pongo á mis lectores, en primer lugar, que me sigan en•el estudio 
de la naturaleza humana. 

Muchas veces en mis largos insomnios, .decía la Fedra ~ntigua, ne 
d.iscurridn acerca de 1,as debilidades y vicios de la humanidad: -:-vemos 
el bien y obramos el mal 7 - conocemos la virtud, y nos entregamos al 
vicio: la vida se halla sembrada de varios escollos l«icia los cuales nos 
arrastra una corriente peligrosa. . . Al hacer estas reflexione$, me creía 
libre ~ todo extravío, cuando una pasion culpable ha venido á traspasar 
mi corazon con un dardo imprevisto 1 : 

Esta verdad., expresada y puesta en accion en el teatro de Ate
nas por Eurípides, y reproducida con un intervalo de dos Jllil dos
cientos años en la escena moderna por Racine, es la mas antigua, 
la mas constante, la mas universal, y al mismo tiempo la mas inex
plicable á la razon entre todas las verdades. 

1 Eorípides, Tragedia de Hipólito, acto 11, escena u. 
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Lo que el poeta griego , en sus "largos insomnios, no pudo en

contrar, y lo que Racine, alumbrado por una luz superior, babia 
aprendido' es la cau~a y al' mismo tiempo el remedio de esa ex.:.. 

, traña sujecion .de la voluntad del hombre al imperio del mal, y el 
pensamie,nto· que el poeta francés expresó sigui.endo á san Pablo: 

'Dios mio, ¡'guerra cruel 1 
pos hombres encuentro en mí : 
El uno, ardiend~ por tí, 
Su culto' te rinde fiel: 
El otro mdócir, traidor, 
R!'belde contra su r'ey 
Desprecia Lo santa ley, 
Y provoca tu furor s • 

. . . . . . . •, ........ . 
En guerra conmigo inismo 

' De todo .bien incapaz, 
¡, Dónde e~contraré la paz 
En tan miserable !lhismo? 
Sujeto á fatal destino 
Conmigo mismo peleo, 
Huyo del bien que deseo, 
Y corro al mal que abomino. 

¡ Oh gr~cia ! con to poder 
Líbrame de este enemigo, 
Reconcilíame conmigo, 
Restitúyeme á mi ser : 
Y si hasta ahora contrario 
Fuí á tus-bondades, convierte 
A este esclavo de la muerte 
En tu esclávo voluntario. 

l. Profundicemos esta importante verdad, y bajemos á los abis
mós del corazon humano, que es su propio teatro, para contem
plarla allí con nuestros propios ojos. 

Nos inclinamos al mal: este es un hecho evideQte. Nuestra vo
luntad está enferma, y tiende visiblemente á la violacion de las 
leyes de nuestra.naturaleza moral. Basta que una· cosa sea pro-· 
hibida , es decir, contra~ia á la r~zon y á la conciencia, para que 

1 
Cada uno de nosotros podría decir con Luis XIV, cuando Racine le leyó 

estes bellos versos: - «¡-.Oh 1 á estos dos hombres yo los conozco muy bien.» 
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. desde luego nos atraiga, y nuestra·voluntad se incline á ella. Ni
timur in vetitum. 

Hay aquí seguramente una grande anomalía. Tod~ sigue su ley 
en la .n~turaleza; todo, desde el insecto hasta los astros, marcha 
con órden y concurre á · la armonía universal', que nos revela que 
hay inteligencia criadora del universo. Solo el hombre camina há
cia . el desórden, ·y en sus sociedades presenta un caos tal de er- , 
rores y de vicios, q~e 'llega á oscürecer ~la gran verdad de la exis
tencia de un Dios , de suerte que para encontrarla es necesario sa
lir de la hm:panidad; la obra maestra es precisamente la que a(1us~ · 
al artífice. Hay aquí, repito, una grande anomalía 1

• 

Y no se diga que siendo el hombre el único ser libre, no es ex
traño que sea· el único sujeto al error; porque· desde luego contes
taré que no se trata de la_posibilidad de errar, sino de la facilidad de 
errar, de la preferencia por el error y de la in~linacion ,hácia el 

''mal. 
· Para que el hombre estuviese en el órden, y para que este edi
ficio fuese cual ha debido ser por analogía con las demás obras de 
la creacion, seria preciso por lo menos que su libertad estuviese 
en equilibrio y se mantuviese como en aplomo consigo misma. 
Seria menester mas : esta libertad, como que es un instrumento 
hien ,construido., debió darse al .hombre en dispo~icion á propósito 
p1lra el bien. ¿De dónde procede que hoy dia la vemos trocada, de 
manera que el mal se haya convertido para ella en bien? ¿De dón
de procede que la misma pala~ra que expresa la virtud, expresa 
tambien la violencia hecha á sí mismo; y que los que la praétican 
son honrados. como sere_s sobrehumanos, tal es. el aprecio en que 

De cuantos seres 
Pueblan el aire, 
Písao la tierra, 
Surcan los mares, 
'Eo punto á neci~s 
No hay quien nos gane. 

( Boileau, Sátira VIII). 

Jamás el genio de la sátira acertó á e:iponer con mas tino y gracia este fenó
meno de nuestra naturaleza, que en ·esta obra maestra del poeta trancés. Sin . 
embargo, Boiléao no presentó la humanidad mas que bajo un aspecto desfa
vorable, y el retrato que de ella hizo solo sirve para oponerse á Jos que se em
peñan en ocultar sos deformidades. La verdad exige que se tomen tambien en 
cuenta sos eJceleocias ; la cuestion está en conciliar las unas con las otras. 

I' 

~ 
!' 

1 

~ 
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. !)e tienen los esfuerzos que debieron hacer para subir por tan es
carpada pendiente? 

Si naciésemos buenos, y nos .volvié,ramos malos por el abuso de .. 
nuestra libertad, col)cebiria yo muy bien que no seria preciso ele
varnos mas· arril>a de esta libertad para explicar el mal que en no
sotros existe. Pero sucede al revé&: nacemos malos, y ~os volve
mos. buenos á fuerza de cultura, á fuerza de auxilios. Nacemos en 
el fondo de un abismo, y solo ayudados de mil brazos que hácia 
nosotros se tienden llegamos á levantarnos algun tanto , conser
vando siempre una fatal propension á la recaída. 

Dejemos á ~ousseau que diga en sus libros .y contradiga con sus 
actos que el hombre nace bueno. Hé aquí un testimonio compe
tente y nada ,sospechoso que echa por tierra esta paradoja: -- «En 
«general, dice Broussais, el niñQ prefiere el mal al bien, 'porque así 
«satisface mejor-su vanidad y siente mas emocion~ ·· Por esto se le 
«ve tan á menudo recrearse ,en rompe~ los objetos inanimados ... 
«Se deJeita en atormentar á los animales (esta edad no tiene compa
« sion, babia ya dicho un gran filósofo) : f?aborearia con al mismo 
«gusto el tormento de los individuos de su especie, si no estuviera 
«contenido por el temor 1 • >> , · 

¿Y qué necesidad ieneqi_os de los testimonios de la ciencia? En 
este punto ¿no es todo el · mundo sabio ? «¿Quién no sabe , dice 

. «san Agustín, la total ignorancia de la verdad que tan manifiesta 
, «es en los niños, y la multitud de malas pasiones que empiezan á_ 
<«declararse á la salida de la infancia? El líoµibre viene al mundo 
« de una raíz en que han tomado su principio todos los hijos de 
« Adan ; y si se le dejara vivir á su antojo 1 no habri.a desórden al 
té que no se lanzase. La ley y la instruccion velan contra estas ti
« nieblas y seducciones en medio de las cuales nacemos .. Pero no 
«se verifica sin gran trabajo. Pues ¿para qué todas esas amenazas 
<cque se hacen á·los niños para contenerlos en sus ,deberes? ¿A 
«qué esos maestros, esos ayos, esas palmetas, esos azotes que es 
<e necesario usar con un niño á quien se quiere, para que no se 
<e haga díscolo é incorregible?¿ Para qué son todos esos .castigos, 
«sino para vencer la ignorancia y reprimir.las malas inclinaciones 
<e que son las dos enfermedades que nos aquejan cuando venimos 
«al mundo? ¿De dónde procede que nos cuesta trabajo el acor
<< darnos de una cosa, y que la olvidamos con la mayor facilidad? 

1 Broussais, De la irritacion y de ¡a locura, edicioo de 18i8, pAg. 100. 
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«¿Por qué no-nos ha de cost~r tanta molestia el aprender, y nin
« guna el ignor~r? ¿qué sea tan difícil el ser diligente y tan fácil 
«el ser perezoso?¿ No demuestr~ ·esto claramente á dónde inclina 
((la naturaleza por su propio peso' y qué auxilios necesita para 
«vencer esta gravitacion t? » 

Lo que dicen el buen sentido y la experiencia en boca.de san 
Agustín y de Broussais, del hombre-individuo, puede aplicarse 
con igual exactitud á fas sociedades y áun á la humanidad entera. 
Para convencerse de ello basta abrir los ojos y considerar lo que 
habia llegado á ser el mundo cuando l esucristo vino á regenerarfo. 
La humanidad, antes de entrar en la escuela del cristianismo, era 
. como un niño escapado de sus maestro,s' que habia crecido en la 
depravacion y e1,1 la ignoran~ia. ¡ Qué estado de disolucion y de 
tinieblas presentaba el paganismo! Ya lo hemos visto : hé aquí á 
donde tiende y en dónde ~ae la humanidad entregada' á sí misma: 
hé aquí hasta dónde se hubiera abismado todavía, si Jesucristo, el 
divino pedagogo, como le llama san Pablo, no hubier~ venido á le
va~tarla y á corregirla por ·lós medios violentos de la cruz y <te. la 
penitencia', misterio que se aclara cuando consider'amós las cosas 
desde este elevado punto de vista. · 

Esta es la naturaleza humana: heredámosla c'on la sangre en las 
·mismas fuentes de la vida, adquiriendo con ella la inclinacio'n al 
mal, y recibi~nd~ de nuestros padres lo que ellos mismos reci
bieron de los que los engendraron. Subiendo así de generacion en 
generacion, llegamos hasta el primer hombre, 'y nos preguntamos 
si él tambien recibió de su autor inmediato, que es Dios, ese ape
go al mal, esa parálisis para el bien que distingue á toda su raza. 
Si nos decidimos por la afirmativa, hacemos poco menos que ne
gar· á Dios. Pues ¿qué es lo que nos hace conocer á ese Dios~ 

· la sabiduría, el órden, la belleza que brilla en sus obras y d~ la 
cual él es primer manantial; de donde se sigue que el acusarle de 
haber hecho al hombre , que es su obra maestra, en el estado de 
desórden y depravacion , en que ahora m~cemos , es suprimir en 
la idea de Dios todo lo que la constituye, y, en una palahr,a., negar 
su existencia. Pero todo lo demás de la naturaleza nós hace re
troceder ante esta consecuencia' y ¿qué queda entonces? Queda 
que Dios ha puesto necesariamente en su obra maestra la bondad, 
la rectitud, la perfeccion y el órden en qu~ se cifra su propia na-

1 San Agustin, Ciudad de Dios. 

'' 
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turaleza, y que ha repartido en diferentes grados entre todos los 
seres que salieron µe sus manos; que el hombre fue criado r~cto ~ 
y en el órden que Íe señalan sus facultades con respecto á Dios, 
á sí mismo y á toda la naturaleza; que por consiguiente el tras
torno de este órden que en la actualidad es la causa de que la na
turaleza se rebele contr_a sus· sentidos, sus sentidos contra su razon, 

· y su razon contra Dios , es un hecho posterior á su creacion; y co
mo el hombre dotado de libertad fue constituido cusio.dio respon
sable de su propia perfeccion ; este trastorno se le debe imputar, 
atrihuy~ndo necesariamente la causa de él á una primera mancha 
que corrompiendo el tronco de· su especie., infestó todas las ramas 
hasta que la corrupcion vino á ser una segunda natur~leza. 

ll. io que acabamos de decir sobre el mal considerado como 
vicio de la voluntad, podemos áplicarlo-al mal considerado como 
dé~gracia y sufrimiento; y este segundo aspecto nos ofrece un nue-

• vo argum~nto de fuerza irresistible. -
' El hombre n,acido de la mujer vive pocos dias, y estos pocos 

dias están llenos de toda clase de miserias. Todos los hijos de AdaQ 
están uncidos á· un 'pesado yugo : la sola perspectiva de la muerte, 
que inevitablemente los espera; bastaría para emp~nzoñar todos 
los goces de su vida; pe.ro esta se halla ya tan sujeta á los sinsa
bores y sufrimientos, que la muerte , tan terrible como es para la 
naturaleza, se les figura tardía y ap~tecibl~; y. muchas veces la 
desean y llaman. Es verdad que la costumbre acaba de ordinario 
por aclimatarnos á la existencia, y las esperanzas que s~ suceden 

· unas á otras hasta la tumba, tienden á nuestra vista un velo de ilu
sion que nos oculta el repugnante,horror de nuestro estado. Pero · 
esta costumbre y esta ,nisma ilusion son miserables recursos que 
solo nos consuelan engañándonos. No hay hombre de razon que 
no prefie.ra la verdad mas triste al error mas risueño: .y la verda
dera fi)osofía co~siste precisamente en verse uno · á sí mismo tal 
cual es, y á todo lo demás. bajo su verdadero aspecto. ¿Quién pu
diera sostener esta vista si fuese perfecta y tal como el genio de 
Milton nos la hace,, concebir, cuando nos representa al Ángel del 
Señor, haciendo subir á Adan después de su pecado á una alta 
montaña , desenrollándole el lienzo de todos los males de su des
cendencia? « ¡ Oh desgraciada especie humana , podríamos decir 
«con él, á qué humillacion .has bajado! ¡Qué estado tan misera-
« ble se· te ·rescna ! Si conociésemos lo que recibi~os, ¿quién qui-
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« siera· aceptar la vida que se le. ofrece·, ó no la renunc~aria ~es de 
«luego, contentándose de que se le dejase en paz 1 ?)> 

Esta miserable condicio~ de la humanidad -acusa á Dios · ó al 
hombre. Es preciso abrazar la monstruosidad del ateismo, ó admi
tir el misterio del pecado original: no .hay medio._- . 

No podemos admitir que Dios sea injusto sin negar su ex_isten
ch1; pues no podemos concebirlo sino como la justicia'_misma. Bajo 
un Dios justó nadie puede ser desgraciado sin haberlo merecido. 
El hombre es desgraciádo; lo ha merecido pues : y como su des
gracia es hereditaria, la culpa que le ha hecho iµerecedor de ella 
debe ser original. ' 

Los que rechazan .el dogma del pec;ado original , como contra
rio á la justicja divina ; deben meditarlo mucho: hay un hecho ,que 
no pueden negar, sea cual fuere su causa, y es la infelicidad, la 
infelicidad here'ditaria de la humanidad. A vista de est~ hecho, 
prescindir del peéado original es culpará.la justicia de Dios mu
cho mas que pudierá hacerlQ la imputacion heredit,aria de este pe
cado; porque seria quitarle todo principi() legítimo de-accion. Si 
Dios parece injusto al imputar al hijo la 'falta del padre , mucho 
mas injusto seria si le castigase por una culpa que ni siquiera hu
biese su padre cometido, por la solil f aUa, como dice Plinio, de ha
ber nacido;-y como es incontestable que el hijo ·e-stá castigado, es 
preciso admitir, so pena de negará Dios, que.este castigo se funda 
.en una causa cualquiera, que no sie*do inmediata, debe ser ne-

' cesariamente original. , 
Así- todo nos conduce .de nuevo á la gra:nde verd.ad del Gé-

nesis. . , 
111. Pero para convencernos todavía mas ; volvamos al aspecto 

psicológico de nuestro asunto, Y. profundicémosle mas. 

1 Parailo perdido, canto XI: - Es bien sabido cuán exacto es el cuadro 
sombrío del hombre, trazado por el pincel de Plinio: - «El hombre, dice,. es 
«el único entre los animales, á quien echó desnudo la naturaleza sobre la tier- . 
« ra desnuda, abandonlmdole desde el instante mismo á los sollozos y lágrimas. 
« Ninguno hay, entre tantos vivientes, que esté destinado i derramar tantas 
«lágrimas, lágrimas que empiezan con su vida ; pero la risa, · ¡ ó gran DÍ os 1 
« aun en los que mas se anticipa no aparece jamás antes de los cuarenta di~s ... 
u Nacido con tales auspicios se le extiende con las manos y piés atados; y en 
<<'esta situacion lfora este ser, destinado á dictar leyes un dia al restó de lo& 
«animales. Los suplicios son el principio de su vida, siendo todo su crímen el 
«haber nacido : Unam tantum ob culpam, quia natum est, ... -etc.» ' 

¡ 

,¡ 
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La naturaleza corrompidll' en que nacémos, hemos dicho, debe 

tener su orígen-en una mancha original ; porque seria contradic
torio con la idea de la divinidad, y·con el lenguaje de la naturaleza 
entera, que el· hombre hubiese salido así de la mano de Dios: por 
consiguiente debió ser criado dichoso y bueno: esto es lo que in
dudablemente viérien á confirmar esos restos de gran,deza que en 
él descubrimos todavía. ' . 

El hombre ; en efecto, no se halla ian sumido en su corrupcion, 
que nos ~ea imposible descubrir en él perfecciones que recuerdan 
su constitucion primitiva; porque tiene la idea ael bien, el deseo 
de la virtud y el secreto instinto del órden. No hay alma tan ca
davérica en la ieual no luzca alguna vez el destello 'de alguna 
quena accion; y la multitud, en la cual se ~ncuentran mas pro
fundamente grabados tanto en bien como en el mal los rasgos de 
nuestra naturaleza, deja escapar con frecuencia al espectáculo de 
la virtud aquellos arranques de entusiasmo, _aquellas eléctricas 
simpatías, qué á ve.ces podrían hacernos creer que toda la tierra 
está poblada .de seres celestes. Pero todas estas felices disposicio
nes se hallan ordinar,iamente ocultas y como enterradas en noso
tros, y solo accidentalmente salen á la superficie , haciéndose so
lamente manifiestas á fuerza de trabajos sostenidos. Se asemejan, 
dice- Bossuet, á los escombros de un edifi,cio arlles muy ordenado g en 
extremo magnífico; pero derruido ahora;· conservando sin embargo en 
medio de su ruina algunos vestigios de su antigua grandeza y de la cien-. 
cía de su arquitecto t, ó pari traducir este símil en idioma científico,. 
semejantes á las rázas fósiles y perdidas en los abismos del alma, 
que atestiguan la preexistencia de un órden que ya no existe, y 
la violenci.a del trastorno que las'hizo desaparecer. 

De aquí se sigue que ~ay en nosotros dos mundos, dos natura
lezas, dos hombres que se hallan en lucha continua. En esta lu-

,. cha, si no viene á nuestro socorro una mano sobrenatural, el hom
bre caido no puede volverse á levant~r: tiénde sin cesar á levan
tarse, pero tiene un enemigo que lo domina, lo derriba y lo abruma 
con su peso. Sin embargo, no es difícil ver que la prioridad de exis
tencia pertenece al bien, porque desde luego concebimos este bien, 
lo deseamos , lo aprobamos ; y el mal solo viene después como un 
usurpador cruel á diezmar todos nuestros buenos propósitos > Y á 

1 Bossuet, Sermon primero -del dia de Pttntecq1te1. 
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. derribar todos nu~stros planes de enmienda. Vemos el bien, p~ro 

seguiJnos el mal : - -
. . - . '. . Video meliora, proboque, 
Deteriora sequor, 

decia Ovidio, como habia,ya dicho Eurípides, como dijo luego Ra
C'ine después de san Pablo; porque los hechos psicológicos, so-

, bre los cuales raciocinamos , son lo que hay de mas justificado y 
mas constante en la naturaleza humana. 
. y lo que decimos del corazon del hombre con respecto á la vir
tud , pQdemos decirlo igúalmente de su inteligencia con respecto · 
á la verdad, y de todo su 'ser con,respecto á la ' dicha y al reposo. 
El hombre lleva en sí, mismo .este extraño fenó~enó de grandeza 

. y de miseria, de orgullo é impotencia, de esperanza y de engaño. 
Su inteligencia, su corazon, sus sentidos, tres teatros de confu...::. 
sion y de lucha entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, 
entre el placer y el dolor, y siempre-eón la maravillosa particu--
laridad, que hay . declinacion fatal , propension hácia el error, há
cia el mal , hácia la miseri~ , y nos es menester subir p~nosa y 
continuamente y cubiertos de sudor por las sendas de la verdad, 
de la justicia y de la' felicidad. ' · 

Hé aquí el hombre. Él es para sí propio el mi~terio mas descon
solador y el enigma mas ine~plicable. 

Todos los que se han, atre~ido á expliéarlo, han desacertado, y 
no han hecho ~as que falsear los datos ó cantidades del problema. 

Los unos, en efecto, no viendo en él mas que lo que tiene de 
grande, le han adorado como 1}.n Dios; los otros, no viendo en él 
mas que lo que tiene de vil y miserable, le han considerado c·omo 
un desecho de la naturaleza; un tercer partido, en fin, no atinando 
en, la causa de e_sta mezcolanza, no ha visto en él mas que ·un juego 
de azar, que ha convertido en una arma contra la Providencia. 

Solo la divina filosofía del cristianismo, heredera de la doctrina 
y de las promes~ dé la tradición mosáica, ha dado en la verdadera 
explicacion: - <<Os engañais, ó sabi9s del siglo, ha dicho: elhom
·<{ bre ri_o es la delicia de la naturaleza, supuesto que esta le injuria; 

. «de tantas maneras : el hom~re tampoco es su desecho, supuesto 
((que hay algo en él de mas valor que la ~aturaleza misma. ¿De 
«.dónde proviene, pues , tan extraña desproporcion? ¿Por qué ve-
« mos en él esas partes tan mal combinadas? ¿He de decirlo? Esas 
«paredes sin plan sobre cimientos 13.n magníficos ¿no proclaman • 

1 

l 
l 
1 

I! 
1 

1 
' t 

i 



- ªª' -
«bastante que la fábrica no está completa? Contemplad ese edifi-
« cio, veréis en él las huellas de una niano divina; pero la des
« igualdad de la obra os dará muy pronto á conocer que el pecado 
«ha interveniao en ella~¿ Qué mezcla es esta, Dios ffi:Io? Apenas 
«me conozco. ¿Es este el hombre hecho á semejanza de Dio~, el 
«portento de su sabiduría y la obra maestra de sus manos? El mis
« mo es, no lo dudeis. ¿De dónde viene, pues, esta discordancia? 
«Viene de que el hombre ha querido edificar á su antojo sobre los 
«cimiento~ echados por su Criador, y 'se ha apartad.o de su plan. 

-«.Así contra la regularidad del primer diseño, lo inmQrtal y lo pe-
1 

«recedero, lo espiritual y lo carnal, el ángel y el bruto, ·en una 
«palabra, se han encontrado de pronto reunidos. Hé aquí la so
« solucion del enigma, .hé aquí el fin de toda la duda. La fe nos 
«ha restituido á nosotros mismos ;y nuestras vergonzosas debili- ' 
«dad es no pueden ocultarnos nuestra dignidad natural 1 • » 

A medidá que no.s vamos internando ~n esta explicacion se' des
cubren 'cada vez mas rectificadas ,por ella las. ·extrañas co.ntrarie
dades-de la naturaleza humana.¿ Quién no ve en efecto que la des
gracia, lo mismo que el error y el vicio, no pu.eden jatnás mante
nernos en la baja condicion en que nos tienen sumidos, ni hacerse 
connaturales con nosotros, que esa avidez y esa sed inextinguible 
de grandeza y de felicidad que incesantemente nos estimulan ,-res
ponden de que en otro tiempo ha existido en_ esta naturaleza una 
felicidad inmensa, que' ha desaparecido abando~ándonos en µo 
abismo de miseriá y de ·indigencia que en vano tratamos de llenar 
con todo lo gue nos roqea y que llama siempre á sí su primer ob
jeto? Todo ]J> que dijimós en el capítulo de la inmortalidal del lUltM 

para establecer la verdad qe nuestro porvenir, pertenece dela mis
ma manera á lo pasado. Si todo nos dice que estamos destinados 
· á una felicidad infinita , es porque sentimos en nosotros un vacío 
donde ella cabe; pero este mismo vacío nos prueba que la habe
mos perdido, y que al recobrarla no harémos mas que entrar de 
nuevo en nuestra antigua posesion. El hombre no es semejante á 
un pobre que siempre lo ha sido, sino' á un r~y destronado: lleva 
siempre en su seno un sentimiento perpetuo de su primer est~o. 
Por su modo de vestirse, bajo sus mismos andrajos , es fácil ver 
que este mendigo ha ceñido corona. Como un proscripto que está 
siempre atisbando las fronteras de la patria' de donde ha sido ar-

t Bossuet, Sermon 1obre~a muerte, punto i.0 
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rojado, pronto á entrar en su territorio á la primera oportunidad,, 
y ocupado en mil sueños de pronta rehabilitac.ion, el hoiµbre, des
terrado del cielo, conspira incesantemente en su breve vida aspi
rando á Úna restauración de que nunca de~espera, y sigue desde 
el seno de todas sus miserias la flotante esperanza de una morada 
primitiva, que se le presenta de léjos como el reino inmutable de 
la pureza, de la verdad, de la justicia. y de° la dicha, sitiando todas 
sus avenidas en busca de todo lo que hay de verdadero, de noble, 
,de bueno, de bello, de inmortal: las ciencias, las bellas artes, la 
virtud, l:a Religion sobr.e todo. Y cuando parece que mas ha aban
donado este deseo por la degradacion y el envilecimiento de su 

, ser, todavía se entrega á él, formándose en los miserables ídolos. 
de sus vanidades y pasiones, no sé qué inmortalidad facticia, 'no 

·sé qué cielo imaginario, qué Eden grosero-, con lo cual su perV'er
tido pensamiento quiere simular-y disfrazar algun tanto la verda
dera inmortalidad, el verdadero cielo y el hermoso Eden que ya 
no ve ; como aquella desconsolada esposa de Hector, de la cual 
habla V!rg.iliq, que reducida ·al cautiverio bajo la ley d,ehence
dor, engañaba la viudez de su grande alma, construyendo en su 
destierro pequeños. y frágiles simulacros de su patria, un falso Si...: 
mois, un Xanto .seco, una pequeña ·Troya, unaimágen mezquina 
de las altas y magníficas torres de Pérgamo: 

. • • . • . . • . . • • . . . . • Falsi $imoetltis ad undam 
Libabat cineri Andromache •• •... , ..••••••••. 
. • • . • . . . . Parvam Trojam, simulataque mafl"lil 

· Pergama, et arentem Xanthi cognomine rivum 1• 

1) 

C~ida y Re!tabpitac,ion, hé aquí, pues, !os dos polos á cuyo alre
dedor giran todos l~s mist~rios de la naturaleza humana. - «Hay 
<< en el espíritu humano dos tendencias tan distintas como la grave
« dad y la impulsion en _el mundo físic·o, - dice una mujer que pe-. 
« netró muy adentro con la foz de su genio intuitivo en los abis
~ mos del corazon humano: tal es la idea de una decadencia y de 
«un perfeccionamiento. Diríamos que experimentamos á la vez la 
«memoria de algunos dones que nos fueron gratúitamente conce..:. 
« didos, y la esperanza de algunos bienes que podemos conseguir 
«con nuestros esfuerzos;, de manera que la doctrina de la perfec
« tibilidad y la del siglo de oro, juntas y confu,ndidas , excitan á 

1 Eneida , li~. 111. 

¡ 
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(~un tiempo mismo el pesar de una cosa perdida y el deseo de re-
(( cobrarla. ~- » , 

Pero esta doctrina de_la.perfectibilidad, ·comparada por Mad. de 
Stael al movimiento de impulsion, se diferencia en un punto ca
pital de la doctrina de la decadencia, comparada tambien por ella 
al movimiento de gravedad. Este punto capital consiste en que la 
decadencia procede de l~ naturaleza del hombre cu1pable, al paso 

· que la impulsion regeneradora puede solo proceder de un auxilio 
sobrenatural, y supone por necesidad la misericordiosa interven
cion divina. Al decir esto.no quiero introducir. un dogma, sino que 

. apelo siempre al, exámen de los hechos' á la obserV'acio.n psicoló
gica é histórica de la naturaleza humana. -

A esto viene á parar en ._ último resultado aquella gran verdad 
e~perime':ltal formulada por Eurípides y por Ovidio, á saber: que 
á pesar de todos nuestros esfuerzos para recobrar el bien, una in
clinaci:on peligrosa nos extravía hácia el mal, y que despúés de 
caídos no bastan todos nuestros esfuerzos para volvernos á levan-
tar. De aquí proviene tambien que los antiguos, y especialmente· 
Homero y Platon , proclamen en cada página que debemos pedir 
la sabiduría á los dioses, sin que podamos conseguirla por otros 
medios; auxilio sobrenatural , que en realidad nunca ha faltado á 
la virtud cuando lo ha merecido por sus esfuerzos y lo ha solici-
tado con -sus plegarias. · · 
· P(:}ro es.te socorro, que siempre fue suficiente aun inmediata
mente después ~e la caída, no se ha dado al mu~do, _con toda su 
eficacia y su impulsion verdaderamente victoriosa, sino por Aquel, 
en quien debían ser BENDITAS y SANTIFICADAS ' todas las naciones de la 
tierra, segun la antigua promesa que se hizo al primer hombre'· . 

' La observacion histórica de la naturaleza humani concurre tam
bien á formular esta verdad en un hecho de inmensa importancia. 
Desde eLorígen de las sociedades hasta el imperio romano, la na
turaleza humana anduvo declinalldo sensiblemente. La fuerza de 
gravedad venció en ella á la fuerza de impulsion. Hubo por su par
te progreso, pero progreso hácia el error y el mal. ¿Qué cosa fue 

· la que creció en todo ese primer período de la historia general de 

1 Madame de Stael, De la .Alemania, cap. Del catolicismo. 
' No es que la gracia suficiente no proceda como la gracia eficaz de los mé

ritos del Hombre-Dios, sino que antes de su venida no era sino un destello an
ticipado suyo, para hablar el lenguaje ~omun. 
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la humanid~d ~, sino el politeismo, la seµsuáli,dad, l~ c.orrupcion, 
la esclavitud y tqdos los géne~os de disoluciones é inhumanida-
. des, y por V.ltimo, ·1a. agonía y la muerte del género hu.mano? Ya 
lo hemos visto, y seria inútil volver ~l cuadro que de ,ello hemos 
trazado al fin del libro que precede . .._ Por el, contrario, desde que . 
puso el pié .l)obre esta tierra de maldicion Aquel ·que debia ser enviado, 
desde que la regó con su sangre, ¿no hemos vi,sto que el impulso 
hácia el bien se hizo superior á la inclinacioot hácia el mal, ·que la 
na_turaleza humana s,e l~vantó de su a~atimienw, y.que débil como 
era,'·despedazada y moribunda como estaba, oargadá de tuina~ y 
de escombros' se levantó del abismo subiendo•por mil caminos' di
ferentes al campo de la, éivilizacion y ·'del prpgreso, de e~e ver.d~
dero progreso cuyo principío ~il va:n,o intentará desconocer el pan
teismo mientras que los hechos ~onservarán su 'fue_rza, y que 1no se 
dejará á los sueños' filosóficos prevalecei: sobre las realidades de · 
la obsery~cion? 

Así es como el mlln4o motaJ, ya sea que escudriñen;1.0s sus ar
canos éon el .auxilio de la psicolagía, ya1 sea que est.udiemos los 
mo·viPlientos y los hechos que en su superfici~ se han obrado~ á 
la luz de la histor1~, rjnde á la part~ religiosa de las relaciones de 

· Moisés u~ homenaje análogo al que el mun.do físico, int.errogado 
por la geología, rinde á la parte de aquellas narraciones .que· ata-' 
ñen á la creación y al diluvio. , ·' · _ · 

IV. ~i, aua quisiera adelantar mas la observacion y seguir las 
huellas de la verdad de Moisés hasta las últimas tib'.ras· del cofazon 
humano' nie· seria fácil el presentarla todavía palpitante con ' sus 
mas característicos pormenores. . · . · i'. 

Aun tenemos, por decirlo así, los dientes embotados pór la fruta 
vedada que cpmieron nuestros primeros padres, y todos los días 
dirigimos coiivulsivamente la vista y la mano hácia ese árbol del 
racionalismo, que mata al alma porla pretendida ciencia del bien 
y del mal, sustituyendo la autoridad del espíritu á la a~toridad de 
la conciencia, sin ilustrar á esta úlííma mas que con el incierto 
vislumbre de la experiencia~ que procede de abajo y que no deja 
ver el bien sino al pálido resplandor del remordimiento: todos los 1 
días oímos aun en el fond~ de nuestro corazon ese grií~ de rebel-· 
día .contra el deber, ese ¿por qué nos lo proh~biria bias? que es co
mo el silbido de la serpiente: sentimos como penetra lentamente 
y circula en torno de nuestra alma el atractivo de la prohibicion; 

22 TO~lO L , 
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y las sedu~ciones del placer que se nos presenta como un fruto 
liermoso: en ~in, c'edernos á esta promésa del orgullo, .cómplice de 
todas nuestras pasiones .: seréis como dioses, es decir, dueños de vo
sotros mismos y de una-felicidad que será vuestra propia obra ; 
después de lo cual ~e deja oir fa voz de Dios , la voz del remordi ... 
miento; se disipa la ilusion, y nos encontramos despojados de la 
dignidad y de fa estimacion de nosotros mismos, tenemos miedo por
que e~tamos desnudos. Hé aquí el continuo ensayo que se repite con 
tanta frecuene,ia en nosotros mismo.s del funesto drama que expone 
el historiador sagrado, y e.n el cual todps tuvimos p.ai:té' en la per
sona de aquellos en qúe estábamos contenidos , y de ·que hemos 
salido todos. ¿Qué hay, pues, de incr~ibJe en qü'e la humanidad 
pereciera en su orígen por lo que todavía hace al hombre tan ca-· 
duco y tan perecedero? ¿Qué falta á este misterio, sino para ser· 
completamente explícado como doctrina, á lo menos para ser ates- , 
tiguado· c·omo HECHO?- << El nudo de nuestra condicion se com
<<'pliéa y enreda en este abismo, dice Pascal; de suerte que el hom-
.« b,ré es inas inconéebible sin este misterio, que inconcebible el 
<< mi'smo misterio para el hompte 1 • » ' 

Desde que el cristianismo vino á .ilustrar esta explicacion de 
nuestra naturaleza, hemos perdido de vista el confuso laberinto 
en que aquella antes se perdia, y mas exigentes ,á, proporcíon que 
mas se· nos Satisface , quisiéramos una e~plicacion de esta expli-

. cacion ,misma ' como íos niños su_elen hacerlo, ó como si pudiera 
Dios hacer otra cosa eon nosotros , mas flUe ensanchar el límite 
del misterio, y como si debiese hacerlo sin utilidad positiva y úni-

' camente para satisfacer' ó mejor' para excitar aun mas la orgu ... 
llo~a cu'riosidad de nuestro espíritu. Sin embargo, para conocer 
bien el precio de esta explicacion, es preciso figurarse ouáles se
rian los apuros del espíritu humano antes que la hubiese conoci-
do. El grande enigma del mal tuvG confusa á toda la antigüedad, 
y la tuvo detenida como una esfinge colocada á la puerta del tem ... 

·plo de la filosofía. Siendo, en efecto, la filqsofía el arte de aplicar 
. el remedio á la enfermedad moral que nos corroe, en ·la ignoran ... 
cia en qu~ se estaba ~ntonces del orígen de e~te mal, no podia de
jar de haber ·equivocaciones en la aplicacion de los remedios , y 
de disfrazar esta insuficiencia por falsas aparencias de curacion. 
A esto se hallaba reducida la filosofía antigua. Maestros y discí-

1 Pensamientos. 
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pulos' no ~ran o.fra cosa que empíricos y chariatanes. El verdádero 
médico que, con el conocimiento del mal , debia traernos el re
medio, no babia nacido aun • ......_ «La historia ; ·dice un fámoso es
« céptÍco, es '1a r~la~i~n d,e las ·desgracias y ~e los crí~enes de los 
5<hombres. No hay_ ciudad sin hospitales y sin horca, porque el 
~<hombre es desgraciado y malo. ~Pero por qué los' paganos· nada 
<<de bueno tenian que decir .sobre este punto? Solo por la revela:.. 
« cion podemos explicarlo 1 • »_ ........ «Solo la revelacion , añade Vol
« taire ~puede desatar ese gran nudo que todos lo~ filós9fos no hari 
« hécho mas que embrollar. Siént~e en esto la necesidad de un 
«Dios' que hable al género humano ., porque solo á él' pert,enece 
«explicar su qbr~ '. >>.. 

V. ~ En último resultadQ, somos para nosotros mi~mos un mis..:. 
terio de desórden, qu~ solo puede explicarse por el hecho del pe
~ado original , y que por lo mismo prueba la v·erdad de este he
cho, así como el trastorno interior de la naturaleza física prueba 
~l hecho del diluvio. s·olo _pot la relacion d~ Moi§éS tocante al di
luvio, es como podemos explicar. los misterios geológicos; y de la 
propia manera solo cqn larelacioil de Moisés tocante á la caida del 
h.omhre, es como podemos explicar eLmisterio de nuestras . con~ 
tradicciones y calamidades. Es menester echarnos ep brazos dé la 
revelacion, cqmo dice Bayle, para comprendern-0s y encontrai:nos 
~n nosotros mismos , pudiendo decirse de la teología de Moisés lo 
que dijo Cuvier de su cosmogonía: que es la sola que concuerda con 
la naturaleza, la sola que la ilustra -y 1'1- explica, y que .recibe de 

' Bayle, art. Maniqueos. ' , : 
~ Voltalre, Poeme sur le désastre de Lisbonne, et préface. - Ciceron, sin 

embargo' á fuerza de estudiar nuestra naturaleza' babia logrado encontrar al- . 
guoa saHda, pero no se detuvo en ello, no creyendo que estaba alli la puerta 
del subterrll.oeo donde estaba él encerrado: «La naturaleza, dice, parece que 
<<es para el hombre una madrastra mas que una madre. Le arroja· al mundo 
«desnudo, d_ébil, quebradizo, co~ una alma atormentada per los cuidados, 
<<abatida por el temor, muelle para los deberes, pronta al desórden, pero do~ 
« tada al mismo tiempo de cierta .chispa divina como enten:ada entre escom
« bros. » -Homo non.ut d maere, sed ut d noverca natura editus in vilam, 
corpore nudo, et ff'agili et infirmo; animo aut•m an.xio ad molestias, humili ad. 
timores, moll¡ ad labores, prono ad libidines : ir& quo tamen inesset tanquam 
obrutus quidam divinus ignis ingenii et menti1. (De republica, lib. JI). 

En el estudio siguiente encontrarémos á Ciceroo elevándose l superior esfe~ 
ra, eoo la guia de la tradicion, y, rozándose con la causa del mal , cuyos carac-:
téres acaha de describir con tanto acierto. 

~~. 
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ella en cambio~ste iestimonio mas fuerte que todos los raciociniosf 
porque1 su ev'idencia ca·e baJo ·1a ~ccion del sentido íntimo, y por- 
que para rehusarla es necesario desmentirnos á nosotros mismos. 

Pero la teología de Moisés no se limita.á indicarnos las causas 
de nuestro mal , sino que al :Qlismo tiempo nos deja entrever su 
remedio en la futura redencion del género humano; y nuestra ~a
turaleza viene á confirmar altamente la palabra de Moisés sobre 
este punto, aspirando á una relfabilitacioh, cuyo-principio en vano 
busca en sí misma, y mostrándop.osla VQ_r realizada en el ·seno de 
la humanidad por aquel' que ha sido ~orno ~l lazo,de las do-s gran.~ 
des fases históricas de su destino, Jesu,cristo. · , 
. . De manera que toda fa filosofía de la naturaleza humana puede 
reducirse á ·esta fórmula: - EL. HOMBRE. Es UN ENIGMA, cuyo PRI
MER TÉRMINO ES LA C!IDA ORIGINAL, Y EL ÚLTIMO LA REDENCipN. 
_ Después de todo, la .consideracion de que la caida original y la 
redencion son. dos cosas misteriosas, no d.ebe detenernos, así co
mo el .caráeter milagroso de la' creacion y del diluvio no ha de te-· 
.nido fas . inducciones de la geología; porque aun en _virtud de esta 
d~sposicÍon del humano espíritu_, .que aspira á la in~agacion de las 
cosas, y en nuestra jmposi~ilidad de llegar jamás enteramente á 
ella·, debemos abrazar con conocimiento unos misterios que nos 

~ libertan del mas jntolerable de todos los misterios, del que se re
fiere al misteri'o de nosot,ros mismos , y que prueban la verdad· 
oculta en su seno por -fa luz que difunden' á su alrededor,.....:.... co .... 
mo aquellas nubes que cubriendo c'on su oscuridad el disco sola~, 
atestiguan sin embargo:su presencia por la espléndida , ~láridad 
de sus contornos. . 
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TR'ADICIONES U:NIVERSA~ES. 

La ·antig_üedad filosófica babia caido en la· ignorancia d~l mal, ' 
por el abuso de las investigaciones del ·espíritu ·humano en :una 
materia en' la cual ha de abismar~e precisamente cuando quiere 
marchar y proceder por sí solo. Si ·se hubiese contenido en las sen
das de la tradicion, se hubiera· conservado esta verdad como otras 
muchas, porque ha sidó 'siempre atestigu~da por el voto univér
sal del género humano. 

La caída del primer hombre , - la transmision de su caida á to
da su raza, - la promesa y la esperanza de un Redentor, - com
ponen el fondo de las tradiciones dfftodos los pueblos. Y"íi.o·es so
lamente el carácter ge:µérico de e'sta historia e1 que goza de. esta 
universalidad , sino aun sus rasgos particulares , cuya mi~teriúsa 
singuiafidad , es lo que mas nos sorprende en la relacion Ínosáica 
y en e(dogma éristiano : la serpiente , la mujer ~equcida, un des
cemliente de esta esperado como reparador de la huwanidad, y 
esta mi&Iila reparacion que debia verificarse por la inmolacion ex
piatoria y sangrienta de una víctima sin mancilla sttstituida al hom
bre-pecador. · 

Cuanto mas singulares son estos rasgos, segun tendrémos· oca.:.. 
sion de observar, mas concluyente es la universalidad de la creen
cia de que han sido objeto; y bajo este ·punto d.e vista las .razones 
naturales ,para dudar se convierten en razones para creer. 

Al desenterrar estas antiguas ruinas de las creencias primitivas 
de to'do el género humano, deben tenerse en cuenta las alteracio
nes que les habrá hecho experimentar la imaginacion de ·1os pue
blos y la insuficiencia de los ~edios de conservacion que las han 
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bech<> Hegar hasta nosotr<>s. Pero ·de la misma. manera que en el' 
esrudio de los fósiles el geólogo y el naturalista, con el auxilio de 
algunas partes características de un a:nimal, reconstruyen el sis
tema entero de su conformaéion , asimismo comparando algunos 
restos esparcidps de diversas tradiciones, verémQs como ·vuelven· 
á componerse y . ordenar~e , entrando todas en la historia de nues- · 
tra Religion como en el seno de donde salieron. 

Si quisiéramos agota:r este asunto, se.ria preciso una. explicacion 
demasiado exclusiva para una obra como la presente, en la cual 
nos hemos propue~to convencer tanto por el número y la variedad 
de las consideracione~ co¡µo por su peso y por su fuerza.. Será pre
ciso, pues, limitarnos y detener:nos en un, punto donde la suma de 
los r~sultados diferentes que p~oduzcam9s sea tal, gue deje' sa
tisfecho á todo espíritu que no iie1'e mas mira que la verda.d; y 
que sabe rec~nocerla y aceptarla una vez ha dado con ella. 

l>.ara evítar toda confusion y facilitar-este estudio,. vamos á con
siderar el asunto bajo tres aspectos sucesivos :. el primero tendrá 
por Qbjeto las tradiciones l'elativas a la caida, y el último las tra
diciones r·elativas á la rehabilitacion ¡ y entre ambos , como un lazo 
que }os une, presentarémQs 'un, estudiQ sobre Jo.s sacrificios. 

§ I, 

'Tradiciones acerca de Ja cdida del homlwer 

«La creencia sobre la· caida y Ía degenerél¡cion del hombre se 
« encuen~ra en todos los pueblos ántiguos. AUrea prima sata est retas, 
«es la divisa de todas las naciones 1 .' )) 

Esta o~nfesi9n de Voltai.re vale por sí soÍa tanto como todo un 
capítulo de pruebas. Por lo ~ismo no nos extenderémos mucho 
para fundar esta prii~era verd~d. 

l. , Se presenta:µ en primer término las tradiciones hebreas. Ha
blo no de aquellas que están consignad~ e~ los Libros santos, y 
que se recomiendaµ , sin embargQ, conw su exp]icacfon y comen
tario, por decirlo así , nacional. 

Leemos e~ el T~lmud · - «En la horá en que l~ serpiente se 
~(insinuó en la intimidad <:\e. Eva. , arroj9 sob~e ell~ una. manch.~ 
(<que infectó á sus hijos.» · 

1 Vollaire, Ensayo 1obre las costumbres, cap. IV. 
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·Los rabinos mas antiguos enseñaban con .respecto á la .natura-' . ·ieza de la serpiente tentadora , que por la antigua serpiente enten~ 
dian el demonio tentadoc llamado en los libros Satanás, serpiente.t0r
tuosa, Sammael; Y. Sammael era uno de los Serafines que se re-
beló contra .su Señor. . ' . ' ' , 

En un ant~guo comentario, .. el Medr,aséh-Hanegnelam, sobr~ esta 
palabra del Génesis: la serpiente éra astuta, el rabino Yocé enseña: 
""""'"«La serpiente que sedujo al ho~re'es el demonio tentador; y 
«¿por qué se le califica de serpie~te? P~i:que á la ma'l¡lera que la 
«serpiente· tiene una andadura !ortuosa, y no sigue un camino rec
« to, asim,ismo el tentador sorprende al hombte por una mala 'sen-' 
«da, y no de frente.)) 'e - .. 

Tocante á la transmision del pecado original á tóda la genera.:.. 
cion humana encontramos en.la Co'leccion de tradiCiones del rabino 
Menalhhem este pasaje admirable , que en su filosófica ~oncision 
encierra cuanto puede decirse sobre este :tito misterio: - «Y con 
«respecto á la transgresion. de Adan y¿~vá, ;no debemos espantar.:. 
«nos de q~e 'fuese registrada con el 'Sello del r~y (de Dios}, y li
(( brada· sobre su posteridad ; porque en el dia en ;que fue ?ria~o 
«el primer hombre estuvo ya todo ·criado_. Adan era el primer tér
« mino dél ~undo, y la suma del géneró humano cuya semilla ~on
« íenia. De esta manera cuando pe.có, pecó eón él todo el género 
((humano,. y así es 'como llevamos el ca8tigo de·su iniquidad; pero 

-- ((no sucede lo mismo con los pecados de sus descen~ientes ' que· 
<~ solo son personales.)) 
E~ta doétrina de la antigua Sí:nagoga é~ Pi'mtualmente la. misma 

que sigue 'hoy la Iglesia católica, y de ello no debemos admira.r
no.s , porque la antigua 'Sinagoga ri.o era otra cosa que · la Iglesia 
católica antes de Jesucrist9·, así como la Iglesia católica actual no \ 
es mas que la Sinagoga~ después de Jesucristo: S,.on como si dijé-
i amos las dos vertientes del Calvario. , 

11. Pero dejemos ya el pueblo judío, y vamos'á las nacione~ pa
ganas , y primeramente á las que ·podemos llamar clásicas por las 
relaciones que entre ellas y nosotros h_a~ establecido la civiliza-
cion y las letras. , _ · 

A cada,página de los poetas inas eminentes se hallan pintadas 
con vivísimos colores el estado de inocencia y de felicidad en que 
el primer hombre fue criado bajo la figura de la edad de oro; y la 
caída de aqu_el estado par~ entrar en una pendiente de desdic~as 
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sin tér~üío , es figurada por fa ed(Jd de hierro, que sucedió á aque-
1Ja, siendo este el punto de partida de to.da la mitología.· 

: ,. A urea prima sata eat mtas, qu.m, vindice nullo, 
Sponte 1u?, sine lege, 'fiflem rectumque colebat. · 
.............................. ' ..... . 
lpsa qtJoque immunis, rastroque intacta,, nec ullis 
Saucia vomeriP,ua, per se daba.t omnia tellus 1• 

Ante lovem nulli subigebant árva coloni ,· 
Ne $ignare quidem aut partiri limite cQmpum 

· Fas erat: In· mecliitm qu<Brebant; ipsaque tellus 
1 • • • Omn~a liberius, n~llo poscente, (erebat 1_. • 

, M.as pronto pierde el hombre su inocencia, y e~ el mismo ins
tante una sentencia fatal Je quita eJ privilegio que sometía la na
turaleza á su imperip: todo se Je reh°ela para castigarle de su r.e, 
heliQn contra :Qios; y es condenado á fecundar Ja tierra cou el su-· 
dor de s.u rostro. · 

. . . . . • . . . . . . . . Pater ipse colendi 
Haud {acilem esse-viam voluil; primusque per arlem 
Movit agros, curia acuens mQrfalia corda, 
Nec torpere gravi passm sua regna veterno • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ... , ... 
llle malunt- virus serpentibus addidit atr'8, : 

'' Ptmdarique lupos iussit, ppntumque moveri ~~ 

Virgilio nu hi210 al parecer otra cosa que traducir en verso es- . 
ta$ palabras del Génesis en las cuales mas que el espíritu poético· 
resplandece el de la verdad. - '«Dijo Dios á Adan_: La tierra será 
«maldita por lo q.ue acabais de hacer, y solo ¡í. fúerza de gran ira
« bajo sacaréis de ella lo suficiente para manteneros en todo el 
«curso de vuestra vida. Ella producirá para tí espinas y abrojos, 
«y tú te alimentar~s con las yerllas de la tierra. Comerás tu pan 
<<con el sudor de tu rostro, y volverás á la tierra de la cual has 
«salido: polvo eres, y polvo te has de volver ~. » -. 

t Ovidio, Metamorph., VIII. 
1 Virgilio, Georg., lib. l. 
s Idem, idem. 

~ -. Génesis, m, 17. - Nada ti~y indi_fereote en los Libros santos, la menor 
palabra encierra la mas alta doctriQa. Así estas últimas palabras indican que 
cuando Dios eximió al hombre de la muerte no babia hecho Dios otra cosa que 
mantener)o, po.r decirlo así ,_en un estado sobrenatural f privilegiado, de s\ler-
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Dos fábulas mitológicas bien conocidas no soli mas que un·re

cuerdó alegórico.ae la caida del gé·hero humano, y de la promesa 
de su rehabilitacion : la fábula de Pandóra ·y la de Pr9met~o~· , 

Pandara, jóven inocente y adornad'.1 con _todos los_ dones de~ cie- , 
lo, se halla depositaria de una caja que s~ le prohibe abrir; pero, 
cediendo á la curiosidad' desO'bedece' y·al momento todos los ma
les saleq de la caja, y se1esparcen sobre la tierra .. ·.: en el ~ondo 
de la caja queda todavía una cósa : ' la esperanza. - ' 

Promé~eo-, esta grande personificacion de la humanidad , _,quiso' 
arrebatar su secreto á la Divinidad. Su árrog:;rncia qued~ al. mo
mento castigada. Amarrado a un peñasco, e~ el pasto ·.en ,que se 
ceba incesant~mente el buitre,del mal,~ el buitre nacido de Schid
n~, mon.struo mitad mujer y MITAD SERPIENTE, dice el diccionario 

·de la fábula; - pero en el fondo de su supHcio queda todavía la 
esperanza y la expedacion de un L~bertador. Esta última part~ de la 
fábula de Prometeo dará lugar á un exámen especial en la terc.era 
parte de este capítulo. · ' 

... Estas ·dos fábulas dé from~teo y de Pandora, sis~ las1t9ma jun
tas oire~en una relacion visible con ,i~ narracion del pe9ado ori: 
ginal y del castigo, que, segun el Génesis' · S(:{ . impuso á A-élan y 
Eva; pero es.ta relacion se. hace todavía mas sensible ét;tando se 
las contempla con' sus ras_gos particulares ' y se llega á descubrir. 
el lazo que las une. , 

El viejo Hesíodo; conteniporaµeo de Homero :1 depósito de las · 
ver,dades primitivas en su mas. alta fuente 'mitológica 1 

, va á ini-
ciarnós .en todo esto. · 

te que la pérdida de este estado de gracia no es tanto QQa pena aflictiva, como 
una simple-privacioo de privil.egio, que á este efecto itaman los teólogos pena 
de daño, en oposicion á la pena de sentido: Con esto qued~ el hombre resta
blecido en su estado natural, y vueltJe á la titrra de donde ha salido, y' siendo 
de polvo á polvo se reduee. Considerado bajo este pun'to de-vista, Ja: peo~ de 
daño, que es la única que se aplicó al peoado original, propiamente dicho, en 
cuanto es transmisible á la raza buma'na' pierde gran parte de aquel r-igor que 
parece acusará la-justicia de Dlos. En este sentido la posteridad de Adan es 
comó la de un gran señor que, por crímen de lesa majestad, hubiera merecido 
con la pena de muer,le~ que seria persooa.1, la degradacion de todos los privi
legios de nobleza de que gozaba por la inerced de su rey, degradacion que pa-. 
saria á sus sucesores. Sacado de la p1ebe volveria á. la p1ebe. , 

s Lo que sabia muy bien él mismo, como se ve ppr este pasaje: «Las Mu
<< sas del Olimpo, bijas de J4piter', qúe lleva la égida, me hablaron desde luego 
« en estos términos : Nosotras s.abemo.s decir mncbas mentiras que parecen 

' 1 
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En sú Teógonía nos habla en primer ,l'ug11r del imprudente Epi

meteo, que DESDÉ UN PRINPPIO FUE LA CAUSA DE TODOS .Los MALES DE 
LOS IND'lISTRIOSOS MORTALES; porque él fue EL PRIMERO que -recibió 
por, esposa una virgen f (Jrmada por Júpiter ( Pandora). ProntO' • ve
rémos que el nombre de Epimeteo significa la misma pers~na que 
el de Pro.meteo. · 

No puede verse mas claraipente indicado el orígen del mal y 
· la participacion in ~olidum de Ja: culpa original:_ DESDE UN PRINCI

PIO Prometeo FUE LA CAUSA, DE T.ODOS LOS MALES DE LOS INDUSTRIO
SOS :MORTALES. ¿De qqé manera lo 'fue? por una falta' FRAUDE MA

' ü, c~mo nos lo dice Horacio en su oda tercera, en la, que nos 
· recuerda esta antigua tradicion : «El temerario · hijo d.~ J apeto, 

· «dice, por un fraude criminal quita el fuego al cielo para entre
«garle ,á las :r;iaciones.· Pero una vez sacada la llama de su esfera 
«etérea , l~ enfermedad· con todó el cortejo de azotes , descono
« cidos hasta enionces , invade la tierra , 'Y precipita sus pasos la 
.(<muerte , que hasta ,entonces había sido una necesidad tardía y 
«lenta '. » · " · · 

Hesíodo en lo restante de su Teogonía iq.siste muchas veGes so
bre esta inconcebible participacion in solidum, ílué .alcanza á todos 
los hoñtbres por la falta de ·uno solo, y que es propiamente el mis
terio del pecado original. Así es como, después ·de habernos con
tado el Ínodo con que Prometeo qúiso engañará Júpiter, haciendo 
qúe aceptase, ·sin advertirlo, ~ la parte mas inferior de la víctima 

. ·de un sácrificio, añade: «Júpiter, dotado de una sabiduría que no 
~<puede perder, al oir este dis·curso 3 penettó todo su artificio, y 
((con· su e~píritu previso'l'·des,cubrió LOS M;ALES QUE IBAN Á CARGAR so
crnRE ~os ~rroMBRES MORTALES ... Desde este momento, acordándose 
«siempre de es.te artificiol ya no volvió á conceder el fuego inextingui
« ble i.í /Qs hombres mortales q1.te ~abitari en la tierrf!'. >> 

« verdades ;·mas cuando queremos tambieo sabemos de~ir la verdad.» ( Theog., 
v. 2'--i8). , 

Tbcog., v. 310 y sig. 

Audax'lapeti genu1 - · 
Ignem F.RApDE MALA gentibus intulit. 

Post ignem retheria domo 
Subductum, macies et nova febrium 

Tertis incubuit cohor1 ; 
Semolique prius tarda necuritas 

Lethi compuit gradum. 
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Otro muy nota'ble rasgp es, el que este hombre, Prometeó, que 

por su Ol;Jlpa abrió Ja puerta á todos l~s male,s que desde entonces 
han de~olado á 13t e.spécie.buma,ná, es el pi:imero ·que reci~ió por es
posa uM vírgen formada por Júpitér. Y. ¿quién f~e1esta prime~a mu
jer.? fue, dice Besiodo, una fatal olwfl '11Ulestra, una funesta mara
'villa, un bello mal; porque era Pai;idora, que fue igualmente la cau- · 
sa de todos nuestros males 1 • · 

Omitim(}S varios pormenores P,Or mir.arios inútiles '._Y nos para
mos tan solo en dos rasgos principales, que caracterizan el obj~to 
de nuestras investigaciones, á saber ': una culpa b~iginal c~al.quie
ra; cuyos autores son el primer hombre·y Ja primerarihujer, y la 
partic.ipaciQn in solidum de est.a ~ulpa, cuyó c.astigo pesa sobre tp
d<l eJ género humano : y en est~, como se ve, · está acorde. con el 

_ Genesis la ·teógonía pagana. · · 
Hesíodo, que es uno de· los m~s antiguos que nos cuenta~ esta 

teogonía, está muy explícito sobre este punto.; y es· pre~iso que . · 
le ~bocas.e mucho y reconociese en ello :un sentido muy profundo, 
para repetirlo .con tanta frecuencia como lo hace. ·,Eii .éf~cto~ e~ 
otro de sus poemás, á quien tituló De los trabajos y de los dias, in
siste de nuevo í!Obre Prometeo de la manera siguiente : 

«Irritado Júpiter de haber sido engañado por Piometeo, ·nos 
(l quitó el conocimiento de la vida' y POR ESTO CONDENÓ LOS HOM
(( BRE~ Á CUIDADOS CRUELES , y les ocultó eJ fuego ; empero el noble 

·<e hijo ~e J apelo se lo llevó en el tronco de una férula, después de 
« háberlo robado al prud~uíe Júpiter, que va armado con el rayo. 
<e Este DiQs que 8tIDOntona las nub~s, en.su indignaci9n, Je dijo: 
<c-HiJo. de Japeto, ó:el·mas diestro de todos, tú te gozas de ha
<cherme quitado el fuego divino y haber sorprendido mi sabidu
<c:ría; pero h·as de saber que tu ·robo SEBÁ FATAL para tí, Y PARA 
<e LOS HOMBRES VENIDEROS. Para vengarme de ello les envfaré UD 

<~presente funesto, que les dejará enamorados en el fondo de su 
<e alma, y amaran su propio ~zote. -Acabando de pronunciar es
« tas palabras, se sonrió el padre de los hombres· y d~ los dio
<c ses, mandó al ilustre V~lcano que compusiera un cuerpo níez
<\clando la tierra con el agua; que le comunicara la fuerza y la voz 
<e humana, y de él formara u»,a virgen de una rara belleza ... » To.: 
dos los dioses vinieron á ofrecer sus regalos á esta gracio'sa y per
lliciosa maravilla. <e Júpiter dispuso que Mercurio la pr~sentase á 

1 Tbeog., v', :H9 Y s.i¡:;. 
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« b'pfrnet.eo. )) (Es Prometeo desaforrado, siempre el pri~er h0m- · 
bre ). <(Epimeteo, no acordándose que Prometéo le babia recomen~ 
<e dado que 'no recibiese .nada ·de Júpiter, antes le devolviese sus 
«presentes para,que no se hieieran funestos á los mortalés, le"'acep-· 
« tó, y no reconoe<ió el mal siM después de haberle recibido. De aqui 
C< Vino su nombre de Epimeteo, q~e significa el que ve, después, ó el 
«que ve demasiado tarde, en vez de que Prometeo significa previsor.)) 

Y en' s~guida añade Hesíodo: «Antiguamente las tribus ,huma
(( nas vivían exentas de males , de trabajos penibles , y de las en~ 
«fermedades crueles que trae11-la vejez; porque envejecen ·pronto 
<ilos hombres que sufren. Llevando Pandora un gran vaso,, le qui
<dó la cobertera, y se derramaron los males entre los hombres. 
«Solo quedó la .esperanza, que detenida -en el borde del -vaso, no es
« capó, por haber cerrado Pandorá el vaso por órden de Júpiter. 
((A CONTAR DESDE ESTE DIA; VAN-DIVAGANDO ENTRE LOS HOMBRES IN

(<FINITAS CALAMIDADES; ESTÁ LLENA l)E MALES LA TIERRA, Y LO ESTÁ 

« TAMBIE"N EL MÁR ; , LAS ENFERMEDADES TIENEN SU PLACER .EN ATOR-. 

« MENTAR NOCHE y DIA Á LOS MORTALES, etc., l, )) 

S~n muchas las incoherencias que se notan en toda esta fábula; 
hay en ella much,as cosas extrañas, extravagantes y di.sparatadas, 
que no tratamos de conciliar-, ni explicar, siendo claro que tienen 
en ellas una gran parte la fantasía y la ünaginacion; pero no lo es 
menos que hay en ellas un fondo sorprendente de semejaniá con 
la historia del pecado original, que se cuenta en el Génesis, y que 
esta semejanza prueba altamente la verdad de los rasgos en que 
se funda. Y en lo que se diferencian , ¡ cuánta veníaja no lleva en 
la comparacion la austera y lacóni<{a sencillez de la relacion del 
Génesis , y cuán fácil no es de.scubrir Jo que es el original y lo que 
es copia, lo que es historia y l~ que ficcion i Es evidente que la 
fábula de Pandora y de Prometeo no es mas que una corrupcion 
de lo que dice el Génesis , y que contándola á Hesi6do las Musas, 
como él mismo nos refiere ', le han dicho muchas mentiras ... que pa
recían verdades .. Nos convencerémos de ello mas y mas luego qne 
habrémos presentado las demás tradiciones profanas , que · dicen 
relacion con la caída, y volviendo á la fábula d.e Prometeo, des
cubrirémos ~as admjrables relaciones que presenta con el dogma 
de nuestra redencion. 

Recorr,amos estas otras tradiciones. 
' Los trabajos .Y los dias, V. n y sig. 
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La: historia · de la eaida original -del génerQ hmp.an9 . se enlaza, 

en la doctrina mosáica y cristiana , ·con la. historja anterior de la 
caida de Jos ángeles rebeldes ., 'cuyo c'aufüllo, anima~o de' envidia 
contra el hombre, tomando la forma de una serpiente se hizo el 
tentador d~ nuestros primeros padres, y segun.dice el Evangelio, 
el primer homicida 1 el grande ~ornicida 1 supuesto. que por su ~ausa 
se-introdujo.la muerte en el ~undo, ·y fue pres~i: suya todá la hu:... 

, manidad. ,Esta histor¡a que pasó e~· las profundidades d,el cielo . y 
de la eternidad·, nos fue revelada en va:r;ios pasajes del Antiguo y 
de) Nuevo Testamento, d.oride el ángel re~elde es llama.io·B~lce
·bú, Belial-, Satanás,· Dragon, Príncipe de las p.otestades d_e, ·ai
re·, L µcifer, Ángel de l:.ts· t\ní_ehlas 1 etc. , y d,onde está represen
tado precipitándose, del cielo como un re!ámpago,. y rodandQ_ en 
torno de nosotros como un leon deseoso de devorar nuestras . al
mas . . Pues bién , toda esta historia, que es el punto de partida de 
la de nuestra santa ~eligion, se encuentra en Homero. Todos sus 
comentadores .hicieron esta obs~rvacion ': «Lo que'dic~ Hómero' de 
«la diosa Até (aquí habla Rollin) hija d'e Júp~t~r, ~se demon,io de · 
((discordia y de-maldicfon' que tiene por oficio el tep.der lazos y 
((dañar á: todos Ios hombres ·, que el padre de iüs dioses en sujusta 
((cólera babia arrojado del cielo jurando 1),0 volve ría á entrar en él; 
«todo ~sto, digo_, da lug'ar á creer que la historia de lQs ángeles r~
«beldes, enemigos de los hol!lbres, y dedicados á su d~ño, opues
<dos á su fel~oidad, y desterrados ,pai:a siempre en los i,ilfiernos, 
«no era desconocida á los antiguos i.. » · · 

· El .mismo .pasaje de Homero que vamos á citar nos mostrará que 
·esta opinion de Rollin (que además es la de 'otros comentadores ) 
no ·carece de fundamento." En el canto XIX' de la ]liada dice Aga
menon qu·eriendo justificarse de su querella con 'Aquiles, causa 
de todas las desgracias de los griegos : - <<¿Qué podia yo _ hacer 
«entonces? Hay una div:inidad que juega c"on los ciegos mortales , 
<<y hace que el uno al otro se atormenten : vagando en el séno de 
«las tiQ.ieblas , anda sobre nue&tras cabezas , y va sembrando P,Or 
(( el y.niverso la d~sgracia y el ultraje .. ~notro tiempo ofendido Jú-. 

. (( piter cogió dEt :repente á Até pdr su brillante ca.bellera, y lleno de· 
<< cóler~ pronunció esté terrible juramento : -No vuelva Até á pa
«recer en el Olimpo y en el cielo estrellado, ya q·ue á. todos nos 

1 Tratado de los estUdios, lib. 111. 
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(< injuriá. -Al hablar así Júpiter comnano vigorosa la precipita.de 
« ios 'éielos, y ella cae de improviso en las tierr~ c·ultivadas por . 
((los, hombres.»·-:-~s cosa notable encontrar en lá /liada el gérinen 
del poema del Homero cristia:nQ; derMilton, quien no obstante reci- ' 
bió exclusivamente su inspiracion de fas tradiciones bíblicas, sien
do evJdente que esta concordancia no puede expl~car.se ,sino di
ciendo que el mismo Homero, á, pesar .de la alteracion de estas tra
diciones por el politeismo, babia encontrado á_su alr~dedor algu
nos restos de ellas. 

·Viene á confirmarnos lo mi.smo otro pasaje de Hesiodo: 
«La tierra engendró á Tifon , con .cien cabezas de dragoli, ca

(< da una de las cuales vibra una lengua negra. Habria usurpado 
e< el imperio qe IOs hombres y dé los dioses, si adiyinando sus pro- , . 
e< yectos .el padre de los dioses , no hubiese arrojado su rayo sobre 
« Tifon desde 19 alto def Olimpo, que cayendo sobre él redujo ~ 
« p~lvo las· enormes cabezas de, ese monstruo horroroso, que ven-
<~ cido con reiterados golpes cayó mutilado, y con su caída hizo es- , 

1 

« tremecer la inmensidad de la tierra 1 • >> 

' .Hallaremos déntro d'e poco sobre este Ttfon cosas sumamente 
curiosas. 

La alta filosofía pagana, la que se apoyaba en la tradicion ', ba
bia tambien por su~parte' conservado un débil destello de esta gran
de antorcha que alumbra el abismo de nuestra naturaleza. Así lee
mos en Platon': - «La naturaleza y las facultades del hombre fue-

. ((ron alteraqas y corrompid~s en su cabeza' desde su nacimiento t.)) 

· Todos los ~ntiguos t~ólogos y .poetas decian tambíen, segun re
fiere Filolao el pitagórico, «que el alma estalia sepultada en el 
«cuerpo como 'en una tumba en castigo de a{guria maldad ª. » 

Ciceron, que á manera de espejo purísimo reflejó todas las ver
dades conservadas en el mundo pagano, y que, segun hemos vis-
to, ar profundizar la .naturaleza humana babia encontrado en ella -
una chispa divina enterrada entre sus escombros, dice en otro lugar: 
- «Estos errores y calamidades de la vida humana hicieron de-
« cir á los antiguos adivinos ó intérpretes encargados de explicar 
«los misterios divinos á los iniciados, q'ue si nacemos en este es- _ \ 

• '(heog., v. 1'49 J sig. , 
' - Plat., Ttmmo; véase t.ambien Ph<B<l .. , Oper., t. I, págr 157, edicion Bi-

pontina. · 
3 Clemente Alejand., Strom., lib. 111, pág. 433. 
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(( tádo ·de m:iseri.~ es para EXJ>IÁR ALGu:N GRAN CRÍMEN ~OM~TIDO E1' 

((UNA VIDA SUPERIOR , y me parece q~e eñ e~te punto~ diero.n con lo cier
<llo, ALlQUI'D VIDISSE VlDEANTUR: por esto yo tambien convengo en 
«el dictámen de .Aristóteles, cuando dice. que .estamos condena
« dos á. un suplicio semejante. al que . s~ aplicaba .en otros tiempos 
e< á los que ·caian en manos de .los -bandoleros de Etruria: ataban 
«los vivos de cara con los cadáveres; y así sucede en nuestras al-
« mas en su union con nvestros. cuerpos 1

• l> -

~í es como la alta filosofía . pagana , con el'amülio d.e uná es
c'asa clar\dad tradicibnal, vislum'braba algo de la-gran verdad que 
$irve de cimiento al cristianlsin:!)'. · · . · · 

111. , Per9 la bastarda filosofía-', ó, para no profan,ar esttt nom
bre, el filosofismo ó. racionalismo, había hasta tal gr~o removido' y 
revuelto- Ja superficie del espíritu ·humano, qu~ las huellas de esta 
tradicion se ·hallaban cási del todo borradas en las naciones cul- . 
tas de la antigüedad , á diferencia de las demás naciones llamadas 
bárb'aras, en las que' se de~cubri;ü1 to.davía algunas señal~. Esta 
circun~tancia-no ~s una ,prueba Ínsignificante de la verdad de esta 
tradicion. Nó son los hombres los que la inventaron ·, supuesto que 
se halla mas y mas completa y semejante. al tipo mosáico, preci
samente á me~ida que nos vamos alefando de los pueblos in~eñto
res para entrar en los pu,ehlos e_stacionarios y conservadQres_. -
Esto es lo que va á resultar de.la t~rcera ~erie de citas' que"va.mos 
á presentar. , ~ ; 

Segun la doctrina de los persas , Jfeschia y Mescltiane', 'ó el pri
mer hombre-y la primera mujer, eran al principio puros ,·l obe
dientes á Ormuzdo " que los crió. Ahrimanio los vió, y tU'\;O celos de 
su felicidad. Fuése á ellos bajo la figura de una culebra ,' les presentó. 
unos fruto_s, y les persuadió que él era el autor del hombre,- de los 
animales, -Oe las planias y de este universo que habitaban. Le cre
yeron, y desde entonces Ahrimanio los dominó. Corrompióse su na-

' Ex quibui humanm vitm errvribus et mrumni1 fit, ut int~ri:lum vetere1 illi 
aive vates, 1ive in 1acris initiiaque tradendi1 divinm menti1 interpretes, qui no1 
ob aliqua scelera .suscepta in vita superiore, pamárum luendarum cau1a nato• 
es&~ dixerqrU, ali~uid vidisse videantur, t•erumque sit Ulud., quod est apud Aris
totelem, simili nos offectoa eSle supplicio, a(que eoa, qui r¡uondam, quum in 
prmdonum Etnucorum manus incidissent, crudelitat~ excogitatá necabantur ; 
quorum c01'f'ora viva cum mortuú, adveria adverais accommoda~, quam ap
turime colligabar,&tur : ita no1tr~ animos cum corporibUB copulato1, u4 1'ivo1 
cum mortuis e11e conjunctot. ( Hortensius, sive de philosophia fragmenta). 
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turaleza ~ y e$ta .,c;~rrupcio11: . infi~ionó á to<ta su posteridad 1 • Así, 
dice el e~critor á quien debemos estas cQmu.nicaciones, el pecad(; 
no proce.pe de OrmtJzdo, sino que fue--Producido, dice Zoroastro;_ 
por el ser ocu'lto en el cr(men , ó A/Jrimanio 1 • . · • 

Este ser oculto en el érímen, autor de la caida y corrupcion de la 
naturalez~ humana, se ~ncuentra ta,m~ien .enJas tradiciones ~gip..-. 
cias bajo el nombr-e de Ti{ on, de donde se deriva probablemente 
el Piton de los griegos., aquell!l monstruosa SERPIENTE ', llamada 
pQf Homero d~structo.ra de los hombres y de· los animales, y por 
Ovidio terror de los pueblos·. Plutarco nos explica circun:stancias 
muy cµ.riosas acerca (!el Ti{ on egipcio en su tratado de lsis y de 
Osiris; dice así : e- «J enócrates opina que cuando en dia aciago
« ha<{elÍlOS Ó d_ecimos alguna COSa' fea y vergonzosa, semejante aC-' 
« cion no procedé qe Jo~ di.oses buenos , Ji~ de los demonios bue
« no~; sino que vagan por el aire ciertos genios grandes y podero
«sos, pero µi,al~gno.s ~"peryers~mente intenci<>nados, que se com
« p laoen;en' que .se hagan tales cosas en Sl\ obsequio ª. El misnio 
« Empédodes dice que estos son cas~igados por las culpas y ofen
« sas que cometieron ... A .e~to se asemeja l.o que se cuenta de 1'i
« fon, que por su envidia y su malignidad cometió muchas accio-
« nes malas , y ahra,sándqlo tq40, llenó de desgracias y de miserias la . 
«tierra y el mar.:. y despu~~ recibió ~u ca~tigó, etc. 4 • »-Omito 
lo r~stante. de ~sta curiosa cita, porque solo quiero descubrir ;iquí 
lo que tiene rel,acion con la caida. Continuarémos este pasaje en 
·el párrafo de las Tradiciones sobre la rehabilitacion. 

1 

¡, Quié.n no reconoce aquí §n este 'fif on de los egipc~os como "en 

1 Vendidat-sadm, pág. aos, 42S. 
1 Exposicion del sistema teológico de los persa.s, por Anquetil du Perron, 

Memorias di la Academia de las foscripc\ones, t. LXIX, pág. 184. ' 
a · «Tenemos que combatir; dice san Pablo, no contra h.ombrcs de carne y 

«de sangre, sino contra 'jerarquílls y potestades, contr'a los príncipes de las ti
" nieblas, contra los espíritus maligno1 diseminados por e aire. - Contra 1pi,- . 
« ritualia nequitim in crelestibui. » ( Epist. ad Ephes., v1, 12 ) • 

1+ Plutarco, De lside et Osiride, núm. 24. - ce Yo no sé, dice tambien Plu
« tarco en Ja Vida de Dion, si debe~os admitir, por mas extraña que nos pa
« rezca, esta opi ni o o que de' la antigüedad. nos ha transmitido, á saber, que 
« hay demonios envidiosos y. perversos, que teniendo celos de los hombres vi-r
« tuosos, se juptan á ellos, les ponen' obstáculos ft sus buenas acciones. J les 
«llenan el espíritu de tUrbacion ·y espanto para conmover y echar por tierra su 
«Nirtud, á fin de que no puedan tener parte después de la muerte ll una vida 
<(mejor que la suya, si perseveran firmes é inmobles.» 



el Altrimanio de los persas , y en el .A.té de Homero, el Satanás ele 
los he~reos ~ de ' los cristianos,- el demonio tentador, el antiguo 
enemigo del, género humano, el c~al caído tambien , ·en castigo de 
una falta cometida contra Dios, se hizo .por envidia y malignidad ins
tigador de las cosas perversas , y llenó por esta razon de males á t-Oda 
la tierra? 

La revelacion nos enseña que desde entonces somos sus escla
vos (salvo· el auxilio de -aquel descendiente de Ja mujer que debía 
quebrantar. su cabeza); que él es quien sopla .dentro de nuestras 
almas el fuego pestífero d~ la concupiscencia y de las ·pasiones, 
y que él es el príncipe de este m.undo de errores y de crímenes en 
que vivimos. Esto es precisamente lo que 'ª'mbien. enseñaban las 
tradiciones egipcias , segun aparece de este· atro pasaje de Plu
tarco : «La parte del alma apasionada, violenta, loca, insensata 
«es Tifon, ó procede de Tifon, como Io' .indica la misma interpreta
« cion de la palabra egipcia; porque ellos llaman Ti{ <>n, Seth, que 
«equivale á decir suplantador, ·forzador 1 • ~) · , · 

Pluia:rco dice que Tif on se presentaba bajo la forma de un co
codrilo ; pero otro autor pagano, el poeta ManiÜo, nos, dice que 
se le pintaba tamhien bajo la 'figura de una sérpiente con piés y 
alas: 

A.nguipedem alatis humeris Typhona furentem 2• 

lo cual COIJlpleta la semejanza con las tradiciones bíblicas. 
Si de la Persia y del Egipto pásamos á la India, encmltrarémos 

allí idénticas tradiciones. · · } 
E\ mismo Voltaire en el pasaje que hemos ya citado confiesa 

que Jos Bram~as en particular creen en la ca;ida y degeneracion del 
hombre; y el sabio historiador arqueólogo Mauricio probó en su 
obra sobre el Indostan, que la historia de Adan y de su caída tal 
como la refiere Moisés, se halla confirmada por los monumentos 
y tradiciones de los indianos. - El r~y de-los malos, Assours, ó 
demonios, se llama allí el rey de las SERPIENTES ª· - Los libros 
indios, segun refiere otro sabio, hablan tambien de una ·SERPIE'Nr.E· 
llamada Kaly, que en los tiempos de la creacion causó males tan 
grandes , -que par~ repararlos fue precisa la encarnacion de Vich-

• Plutarco, De Iside et Osiride, núm. 4 7. 
~ Manilio, A.stronom., IV, verso 580. 
3 Histaria del lndostan, t. I, cap. XI. 

~3 . TO ~IO J . 
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nú. Este monstruo está r.epresentado mitad MUJER y mitad SER-

PIENTE t. , . 

Li;is tradiciones chinas no' son menos notables. 
El filósofo Tchuangsé .enseñaba, de conformidad con-la doctrina· 

de los King, ó libros sagrados de los chinos , - «que en el esta-
« do del primer cielo, el hombre se hallaba: íntimamente unido á la 
« razon suprema, y en lo exterior practicaba todas las obras de la 
«justicia; su1 .corazon se recreaba en la verdad , y no habia en él 
ce ninguna sombra de superchería. Entonces la,s cuatro estaciones 
«del año seguian un. órden regular y sin confusio~-. Nada.dañaba 
«al hombre, el hombre á nada dañaba: En toda la naturaleza rei- . 
ce naba un concierto unive~sal. » ;.-. Pero c·on arreglo á la misma 
tradicjon , «estas columnas del cielo se rompieron, .Y la tierra se 
« conmov.ió hasta sus cimientos. Cu{lndo el 'hombre se rebeló contra· el 
·«cielo, alteróse el sistema del universo, y turbándose la general 
«armonía, los males y los cr{menes inundaron la faz de la tierra 1 • » 

« Todos estos males vinieron, d~ce ,el libro Likyki, porque el 
« hoIQ.bre ~espreció el poder supremo. Quiso disputar sobre lo ver
« dadero y lo fal~o; y estas cuestiones ahuyentaron á la razon eter...; 
«na. Miró en seguida los ·objetos terrestres, y les cobró demasia
«·da aficion, y de aquí naci~ron las pasiones ... Hé,aquí el orígen 
«de todos los crímenes , y .para ca_stigarlos envió el cielo todos los 
«males 3 • » · 

Por otra parte las tradiciones de los chinos , lo mismo que las 
· otras , hacen subir el orígen del mal á la instigacion de úna inte

ligencia superior reb_elada contra Dios y revestida bajo la forma 
de serpiente. Segun estas tradiciones, el dragon soberbio Tchi
y eu fue el primer autor de esta rebelion ; .Y en los caractéres que 
sirven para escribir su nombre, dice Paravey, sé encuentran reu
nidas las significaciones de malo, de insecto, de MUJER y de SER

PIENTE. En la misma leyenda. interviene un personaje :r;iombrado 
Kug-l(ug, que en chino equivale ·á artífice del mal, y el libro Kuei
Tsang dice que tiene rostro de hombre y cuerpo del reptil que Lopi 
ll.amá dragon negro r.. 

1 

• • • 

1 Dubois; t.111, parte 3.4,·pág. 433. - Véansetambien los ..4.nale1 de filo-
sofia, t. V 1, del ..4.sia, pág. !SIS. 

1 Ramsay, Di1cur10 sobre la f1,&itologia, pág. 146, 148. 
3 Idem, ídem, pág. 149, uso. 
'" Anales de fUosofia, t. XVI, p. 3ISIS, e1plicaciones del caballero de Paravey. 
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En el J~pon la tradicion nos presenta.~ualmente .á la SERPIENIE 

conspir~ndo contra el Criador ; y cuando se pinta la creacion, se 
emplea la figura' d~ un grande árbol en el cual se enrosca una horrible 
SERPIENTE 1 • / ' , 

Entre los mogoles se hallan ig~almente rastros de la tradicion 
de Moisés. - «El estado de nuestros primeros padres , dicen ellos 
«no duró mucho tiempo : por culpa suya vieron desvanecerse to~ 
«das las dichas que habían einbell~cido su existencia~ Sobre la faz 
«de l.a tierra crecía .en abun.dancia la planta del ~chif!tre, blanca. y 
«dulce como el azúcar: su vista sedujo al hombre que eomió de 
«ella ; y todo se acabó 1

• » . · ' 
Los hábitantes de la Escandinavia .personifican al terrible hijo 

de Loke, ·principio del mal, bajo la figura de una enorme SER

PIENTE , que abraza el mundo infi.cionándolo con SU veneno 1• 

Los antiguos escitas decían tambien que descendían de una MU-

JER-SERPIENTE 4. « 

En fin, ¡cuál no ha sido la sorpresa de hnos sabios que han es
tudiado l;i.s tradiciones de AJD.érica , de ~sa tierra qué apareció . á · 
los ojos de los europeos como' una creacion im,pÍ'ovisada en cierta 
manera, y sin relacion alguna 'con lá antigua tierra de Asia y la 
frecuentada Eµropa, al encontrar allí mas profundas-tal .vez qué 
en otra parte las huellas de la historia que constituye el fondo del 
cristianismo, y cuya solucion solo se halla en el cristianismo ! 

El señor de Humboldt ha demo~trado que en las mas remotas · 
tradiciones de los mejicanos la primera mujér, que llaman lama
dre de nuestra carne, se presenta siempre acompa'ñada. de una gran 
SERPIENTE: así se la ve en los jeroglíficos que adorna1:J. los mo
numentos de aquellos pueblos , y se le da el nombre de Cihua
Cohualt' que significa, literalmente MUJER DE LA SERPIENTE~ 11

• 

En estos últimos tiempos se ha aescubierto un monumento en · 
una ciudad de Pensilvania , que prrreba asimismo, que en aquella: 
parte del continente americano erá popular un;t tradicion análoga 

1 Noel; Cosmogonía. - Ja pon. 
' Benjamin Bergman analizado por A. F. Ozanam. 
a }:dda. - Introduccicm á la hiltoria de Dinamarca, por Mallet. 
~ Herodoto y Diodoro de Sicilia . . 
11 Humboldt, Vista de las cordillera.1-y de los monumentos de -.América, t. I, , 

pág, i37 y 2'14; t. II, pág. 1.98. - Véase igualmente á Noel en la palabra 1er
piente J en los Anales de filosofía, t. IV, pág. 23. 

~3 * 
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á la historia bíbljca de · Adan y Eva. Hé aquí la re~acion ·que de 
ello se lee ~n una Revista científica: - «El otoño pasado estalló 
«una terrible· tempestad cerca de Brownsville, en la parte occi
« dental de lá Pensilvania, y arrancó una encina enorme, debajo 
«de la cual se descúbrió una masa de piedra de unos diez y seis 
« piés cuadrados , en la cual habia grabadas algunas figuras , en
« tre ella~ dos de forma humana , representando á un hombre y á 
«una mujer, separados por un árbol, y la úUima -con {rutas en la ma
« no~ En el resto de. la snpetficie de la piedra se ven ciervos, osos 
«y aves. La encina tendría por lo menos de quinientos á seiscien
« tos años de existencia; por lo cual · estas figuras debieron de es
« culpirse mucho tiempo antes del descubrimiento de la América 
«por Colon 1 • » 

IV. Demos aquí punto á las citas que solo servirián para sa
tisfacer la curiosidad. El hecho que hemos querido sentar está de
mostrado hasta la: evidencia. Todos los pueblos de la tier'a, co
mo. decia V oHaire, han considerado al hombre como á un ser caido 

. y degenerado. Añadamos ahora que le consideraron caldo de lama
nera' y con las circunstancias qu_e mas favorecen la incredulídad 

/ en la relacion de Moisés : una fruta pr~hibida, un espíritu malig
no bajo la forma de una SERPIENTE insinuándose en el ánimo de 
la MUJER. Esta seducida por l~ serpiente .. y seduciendo al hombre 
á su vez: todos los males .de la especie humana.derivados de esta 
transgtesion : hé aquí el fondo dé las tradiciones universal~s. 
· De aquí saco yo un rapiocinio sin réplica á favor de la verdad 
de este punto .fundamental de nuestra Religion. 

TaDt0s pueblos, tan diferentes en sus circunstancias, tan dis
pei:sos ', tan separados entre sí , no pueden hallarse de .acuerdo so- · 

1 - Anales de literatura y artes, t. X, pág. 2~6-287. - En esta escena no se 
ve la serpiente; pero es preciso advertir que segun Ja relacion de la Biblia tam
poco debe estar ; pues .solo interviene para seducir á la mujer, y en seguida 
esta separadamente hace caer al ·hombre. Tambien vemos en las diferentes tra
diciones, y particularmente en las de los IJlejicanos, que siempre que se pinta 
á la primera mujer, teniendo relaciones con Ja serpiente, siempre se la baila 
sola, sin aparecer jamás el hombre; J que cuando se la representa cop. el hom
bre , como se hace aquí, no -está la serpiente. Esta segunda escena que consu
mó la culpa original se limita en efecto á lo siguiente: Y habiendo cogido la 
fruta comió de ella, 11 dw á su marido, quien comió tambien de la minna. ( Gé
nesis, 111, 6 ). - Esta observacion importante nos conducirá todavía á otra de 
mayor interés que reservamos para el ~ 111. 
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bre nn hecho único, sino porque este hecho ha realmente suce
dido en la époéa del oríge:n comun á todos ellos , produciendo una 
sensacion profu~da· en la misma fuente, del género huma!!º· Aquí . 
podemos muy bien exclamar con Cuvier: ~¡Es posible que una 
mera casualidad nos dé un resultado tan admirable ! - Las ideas de los 
pueblos que tan pocas relaciones. tienen entre sí , cuyo idioma , cuya re
ligion, cuyas costumbres nada tienen de comun, ¿podrían concertarse de 
tal manera·, si.no tuvieran por base la. verdad? . 

Pero au~ hay otra consideracion mas conveniente. La creencia 
cuya universalidad inspiró á Cuvier un~reflexion tl¡tn decisiva ;,se 
refería á un hecho simple , rodeado de analogías , y que podia· con- _ 
cebir con tanta mayor facilidad' cuanto ·que en .todas partes-ha
llaba cierta base natural en el estado aparente del globo. No de 
otra manera se nos presenta el hecho del diluvio, al paso que el 
hecho que nos ocupa es un he((ho .complexo, singular, misterioso 
á lo sumo, cuyas circunstancias características dependen de un ór
den sobrenatural; y de ,aquí se sigu~ que la universalidad de la 
oreencia.sobre este· hecho seria compl~tamente inexplicable 's'i no 
tuviera la verdad por fundamento, y que el argumento del ilustre 
geófogo se hace mas concluyente por la particularidad de la cues-
tion á que lo aplicamos. . , 

Para poner mas en claro nuestro pensamiento, séanos'lícito des
cender á una comparacion muy s.encilla. 

Supongamos que se nos da un pedazo de papel cortado en fi
gura recta y regular. Si tomamos otros ped~zos y vem_os que se 
ajustan perfectamente al primero, ha.brá motivos para ~reer que 
esta conformidad no es efecto del acaso, sino que proviene de un 
corté primitivo que les es comun. Pero quiero. ahora suponer que· 
en~ lugar d~ presentar la figura recta y regular, el prim.er papel se · 
halla recortado de un modo extraño y caprichoso: entonces la. 
prueba será mas decisiva ;·y si los demás fragmentos vienen á a·dap
tarse exactamente en todos los bordes al corte que sirve de com
paracion, entonces será indudable la prueba de su autenticidad y··~ -
unidad primitiva. Tal es pr~cisame:nte el medio de mayor garan-
tía material que hayan imaginado los hombres para la sinceridad 
de sus muluas obligaciones al través de los espacios qu{( atraviesa 
la navegacion , y que por .esto se la llama cm:ta partida. 

Esta compa1~acion se aplica por sí misma á nuestro asunto . 
Si las tradiciones universales no estQ.viesen.de acuerdo con la-_ 
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relacion de Moisés sino en el 'hecho senpillo y ;lislado de la caida 
y degeneraciori del hombre ~ ya es.to solo no dejaría de ser una 
prueba de la veracidad de esta relacion ; pero no es únicamente . 
en el fondo de la relacion donde existe este acuerdo, sino que tam
bien existe en los pormenores , y pormenores los mas extraordi
narios. ¿Qué cosa hay, en efecto, mas singular que ver á todo el 
género humano éaido en desgracia por la culpa de un primer hom
bre; que la· caida de este primer hombre viniera precisamente de 
la mujer, y de la mujer instigada por 'un ser; sobrenatural y malé
fico, revestido bajo la forma de un animal, y mas particularmente. 
todavía revestido de Ia'sERPIENTE?-Nadie dejará qe ·convenir en 
que todas estas circunstancias son muy extrañas , y la misma in
credulidad, á la cual me dirijo en este momento, 4eberá confesar-
me que son al parecer absurdas; á lo menos esto es lo que ha di
cho siempre' sin tener otra arma que oponer á la verdad. de este 
fundamento de nuestra Religion. Ahora ~ien : esta misma arma es 
la que la confunde y la vence ; pues todas las circunstancias, y en 
particular aquellas que mas nos chocan por su apariencia de ab
surdo, c-0nservadas por las tradiciones unánimes de toda la tierra, 
han venido á ser en virtud. de su propia inverosimilitud , otros tan- , 
tos argumentos incontrastables de la completa verdad de lanar
racion mosáica, á la cual vienen á conformarse puntualmente to
das esas tradiciones : esta es la ocasion de repetir aquella famosa 
expresion·: Credo quia absurdum. -Sí: cuanto mas extrañas son, 
mas inverosímiles ,, mas absurdas , si así se quiere llamarlas, las 
oircunstancias características de la historia escrita por Moisés, tan_-
to mas imposible es que. el sentido comun de todos los pueblos del · 
mundo las haya imaginado tan universal é idénticamente ,, y que 
en ellos se hayan tan profundamente arraigado, á no tener un gran 
fundament~; y es tanto mas necesario admitir que el mismo iIE
cuo quedó impreso en la tradicion primitiva con una fuerza tal 
que todas las tradiciones sucesivas han conservado su sello sin po
derlo borrar. 

Sea cual fuere· et aspecto bajo. el cual consideremos al espíritu 
humano> es imposible explicar la concordancia universal sobre es
te punto,. mas que por la fuerza de la verdad, y de la verdad ele
va.da á su mas elevada potencia. 

Cuanto mas chocante e_s para la razon humana el misterio del -
pecado original, cuant() mas se resiste á la imaginacion, cuanto 
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mas oscuro es , mas incomprensible, mas 'impenetrable > tanto es 
menos creíble el que se:haya insinuado naturá.llflente en el espí
ritu de todos los hombres, y que el universo entero se haya em
peñado el). inventarlo y creerlo de µ.na misma manera; porque lo 
que parece absurdo á un individuo, con mayor razon debe pare
cerlo á dos , á tres , á ·ciento ; p~rque el sentid-O cómun se opone con 
mas fuerza á su admision. 
' Si ,se quiere conceder cuanto es~ posible á la debilid;td del ~u

mano espíritu , suponi~ndolo accesible á las impresiones mas fan
tásticas , enhorabuena ; p,ero esto mismo se opone de un modo in..'. ~ 
vencible á la adniislon qniv'érsal y permanente de un mismo error; 
~orque esta ~isma facilidad del espíritu para acogerlo y forjarlo 
dará bien pronto á este error otro error rival y su heredero'. Si 
un mismo error pudiese ser generalmente admitido, seria sin duda 
aquel que mas se acercase ó asimilas.e á la verdad, y mas~ se aco
modase á las disposiciones náturales del espíritu human~. Todos 
los pueblos han podido hacerse adoradores del sol, dice muy bien Ma
lebrahche: ¿por qué? porque este ·a.st.ro deslumbra generalmente á to
dos los hombrés. Pero si un pueblo insensato ~a adorado á los ratones, 
otro habrá que haya adorado á los gatos i. . 

D.e cualquiera modo, pu~s' que consideremos el éspírifu huma:. 
no, ya sea con relacional s,entido comun~ que es su expresion, y 
que rehusa soportar por mucho tiempo y uniformemente el yúgo 
del error, -ya sea con respecto_ ~ su disposicion á dejarse engañar 
ó engañarse á sí mismo, lo cual ·hace que el error varie segun los 
tiempos y los lugares ; - siempre vendrémos á parará este resul
tado : que cuanto mas se aleja "Una cosa de la verosimilitud., cuan-' 
to mas extraña y singular se nos presenta, menos puede prestarse 
á esa universalidad y perpetuidad, 'que es el carácter distintivo de 
esta cree~cia; y qrie desde el momento que) o logra' es precisa
mente porque en su base y en su fondo tiene un principio de ver
dad primitiva, tanto mas cierto y mas poderoso, cuanto mayores· 
fueron ~os obstáculos que . le oponen sus propias· apariencia& de, 
error. 

Hemos indicado este argumento ~esd~ el principio del preseníe
párrafo, si bien los hechos que justifican su aplicacion irán des
envolviéndose mas y mas en los dos párrafos siguientes , á fin pre
cisamente d~ que. el lector haga por ~í mismo esta aplicacion, re-

1 Conversaciones sobre la metafísica, XIII~ 
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cogiendo el fruto de ella ,1 á medida que la materia lo traiga con
sigo. Vamos á ver, en efecto-, como avanzan, á semejanza de dos 
líneas paralelas , , estos do_s caractéres cuya combinaciones la mas 
sólida garantía :de verdad que á la razon humana puede ofrecerse, 
porque mutuamente se fortifican en razon direc~a de su propia re
pulsion ; á saber, que una misma cosa será á la vez singular .y uni
versal , extraña y uniforme , f:uera del alcance de la imaginacion 
y dueña de todQs los espíritus; lo cuál supone por necesida~ una 

. verdad intrínseca , cuye descubrimiento é inteligencia son cabal
mente el fruto y el premio de la fe, que de esta manera tiene ma~ 
tei·ia .para ejercitarse en aquello que la misma razon se ve a-l cabo 
forzada á reconocer. ' · 

Basta ya sobre la caída del hoµihre : volvamos esta antigua me
dalla, de curso universal y perpetuo; examinemos su reverso, qtie 
es la rehabilitacion; pero antes debemos estudiar su. leye.n.da: Ex
piacion y sacrificio. · 

§ 11. 

Estudio sobre los sacrificios~ 

«Entre tantas y, tan distintas religiones, ninguna hay que no 
«haya tenido por' o-bjeto principal la expiacion. El hombre ha re
« conocido siempre que t{}nia necesidad de la clemencia 1 • l> 

Aunque salida de la pluma de Voltaire esta interesante verdad, 
no es menester agradecérsela; porque en presencia de un hecho 
.tan resplandecienie , aun bajo el punto de vista de su"saña, no ha- , 
cía mas' que confesarla con reserva de neutralizar luego todas sus 
consecuencias, ya dirigiéndose á disÜnto objeto, ya distrayendo 
la reflexion sobrecogida del lector. Tal era, en efecto, la marcha 
de Voltaire : solo decia la verdad incidentalmente , y cuando se 
desprendía de su pluma por la fuerza de su pr.opio peso, y enton
ces la decia notablemente bieB , porque se revelaba ,. por decido 
así , ella misma. Despttés de esto la ab\lndonaba, la dejaba incu-lta 
y sin deducciones, y pasaba otra vez á sus habituales licencias, á 
Ja misma manera de esos hijos ilegíti.mos que sus padres abando
nan sin remordimientos, porque los haa echado-indeliberadamen-
te al mundo. Semejante li~~reza no cabe en nuestras actuales cos
tumbres : en el día, cuando ~ncontramps una verdad, nos detc-

1 Voltairc, E_ssai sur les mwµrs, cbap. CXX. 
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nemos ante eUa para interrogarla con escrupuloso cuidado, y de
ducir de ella todo lo q~e contenga esencial y relativo á la verdad 
suprema d~ ·nuestros destinos. 

Ahora bien , ¿qué es lo que contiene la verdad ante' la cual pa
sa fan ligeramente Voltaire '! .Contiene nada menos que la demos
tracion de la verdad del cristianismo. Vamos á probarlo. 

En medio de tan grande diversidad de religiones, una sola · co
sa es comun á todas ellas , un objeto de expiaCÍO'n. L~ primera .. c~n
sccuencia de este hech,o es que todas las religiones proclaman que 
el género humano pecó contra Dios. Este pecado universal , puesto 
tl ue así lo acredita la '1-niversalidad de )a expiacion , de~e de ser 
fJriginal, porque nada es universal que no .sea original. Esta es 
una consecuencia lógica de la verdad de observacion sentada por 
Voltaire. Y sino, ¿cómo todos los hombres , en medio de la ~as 
profunda division imaginable , hubieran estado conformes en este 
solo punto, si la fuerza de .su conviccion.no viniese de lo alto y de 
su mismo origen' , y si el fin de expiacion á que todos han aspi
rado no les hubiese sido indicado por los mas poderosos motivos? 
Grande auxilio p_resta á esta conclu!$ion· el estrecho vínculo que la 
une á todas las tradiciones tan explícitas que hemos referido acet
ca de la caida original. Por consiguiente esta primera· consecuen
cia es exacta. 

Hé aquí una segunda que no lo es menos : Aspirar á un fin su
pone t'ener esperanza de alcánzarlo ; aspirar á él con perseveroo.
cia y tan universalmente, es tener un fundamento sólido y arrai
gado para apoyar esta esperanza; de lo cual se sigue que el.géne
ro humano atestigua unánimeme~te por el objeto. de sus diversas 
religiones, que ha esperado fuertemente ,. aunque en, confuso , y 
po_r consiguiente que ha tenido poderosas razones para esperar una 
expiacion eficaz, y de ella una re.habilitacion; porque expiar es re
h~bilitarse por medio de la pena. 

Una tercera consecuencia se desprende, en fin,. de la gran ver
dad de observacion que Jlos sirve d·e punto de parti'dai. Es la si
guiente: Todas las religiones, como hemos demostrado anterior
mente, suponiendo necesariamente , en. el seno de su diversidad 
universal' una religion verdadera de la cual no son mas que al- . 
tera-ciones ó falsificaciones, por el carácter que á todas es comun, 
hall' tratado de asimilarse , y han procurado de esta suerte dárnosla 
á conocer. Siendo , pues, la expiacion este carácter. comun , se in-

, / 
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fiere que la reJigi~n verdadeta , la religion por excelencia, debe 
ser aquella. que haya satisfecho mas cumplidamente el objeto de 
la expiacion,, y que en consecuencia haya alcanzado por este me
dio la. rehábilitacion del género humano; la que mejor haya cor
respondido á la doble i'dea de la caida ·por el pecado y de la reha
bilitacion por el dolor, y que haya resuelto el gran problema que 
tenia dividido~ el cielo y la tierra, present~ndo entre todás las for
mas de expiacion la única conforme á la miseria del hombre cul
pable y á la grandeza del Dios ofendido. Con esto he nombrado ya 
la Religion de Jesucristo. , 

Véase cóJno desde ·una~ palabras de Voltaire hemos llegado por 
medio de tres deducciones al término de la verdad religiosa. Era 
una puerta entreabierta que solo hemos tenido que empujar para 
introducirnos 'en Jos mis~os .cimientos del cristianismo. 

Pero de esta primera,' consideracion sobre el conjunto, pasemos 
á otra que nos conduzca al Ú)ismo .resultado con m~s detalle~. 

En todas las religiones hay algo no menos constante y univer
sal que el objeto de la expiacion , y es su rpedio. 

Este medio lo constituyen los sacrifi,cios. 
Para abrazar toda la extension de esta importante parte de nues

tro estudio, establecerémos desde luego el hecho del uso de. los sa
' crificios y'sus ._caractéres, y luego de~pués indagarémos su orígen. 

l. En nuestros dias solo hay un sacrificio _en todo el.mundo 
civiliz~do. Es el sacrificio místico ~e Jesucristo, que se celebra en 
todos los altares del catolicismo, ó mas bien la continuacion del 
gr.an sacrificio que tuvo.lugar hace diez y ocho siglos en Jerusa
len, sobre el Cal vario, y al cual todos los cristianos se unen es
piritualmente por la f~. 

Antiguamente cada religion', cada pueblo, cada familia y has
ta cada indiyiduo tenian sus sacrificios. Por esto en todos los pe
ríodos históricos del génerq humano, por muy léjos que nuestra 
vista alcance , encontramos siempre , en todos los pueblos, y aun 
hoy mismo en las naciones idólatras, á la huma'hida.d aquejada por 
la necesidad universal de la expiacion, y de la expiacion por me
dio de sacrificios sangrientos. E.n todas partes el hombre ha ator
mentado víctimas al pié de un altar, en todas partes ha tratado de 
apaciguar la cólera celeste por medio de inmolaciones. En todos
tiemp,os, en las ciudades como ,en medio de las selvas , en la in
fancia de las sociedades como en su caducidad, se ha creido que 
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la sangre derramada. tenia virtud purificante y' era capaz de re
conciliar la tierr~· con el cielo. La del hombre sobre todo ha sido 
tenida por ,la mas propicia; y si la piedad ha desviado muchas ve:.. 
ces el acero de su pecho, no- ha podido impedir en compensacion 
que se hun~iera en las entrañas de los animales que tiene mas in
mediatos. Escrilliendo Plinio á

1 
Trajano sobre el número de cris

tianos, decia que desde que su doctrina habia progresado, los mer
cados públicos estaban henchidos de víctimas que nadie queri~· 
comprar. Esta observacion nos enseña que uno de.los mas impor
tantes comercios entre los 'antiguos era el de las víct~mas : ¡ tan 
continua era su necesidadl ~ · 

(e.Ninguna necesidad hay de prob~r, escribe un sabio inglés ~lle 
·«babia estudiado muy particularmente el o:rígen de los usos de la 
«Inglaterra, que la práctica de inmolar víctimas expiatorias lia 
«sido en uno ú otro tiempo admitidá por todos los pueblos de la 
«tierra, y que ha estado igualmente en uso en las naciones mas 
«bárbara~ lo mismo, q~e en las mas civilizadas ... El salvaje idó-
« latra del nuevo. mundo , y el sectario civilizado del -antiguo po- · · 
« liteismo, creen igualmente que ~in la efusion de s,angre no pue-
« den ser perdonados los pecados. No habiéndose creído siempre 
«suficiente la vida de los animales para borrar la mancha del crí-
« men y apaciguar la cólera del. cielo, con frecuencia se pedfa fa 
«muerte de una víctima mas noble , y los altares del paganismo 
«eran regados con torrentes de sangre humana 1

• >> 

Insistimo·s en la exposicion de este grande hecho, porque cree
mos que e} hábito ·de oir hablar de él ha debilitado nuestra aten
cion en' su punto' y por consiguiente no le concedemos toda la im
portancia de que es merecedor. 

¿No es en verdad una cosa muy digna de o.bservacion que 'un 
uso tan extravagante, tan singular , como el de pretender apadi
guar á la Divinidad con sangre, haya sido tan universal y tan cons
tante? Que esta idea ridícula,y salvaje se haya arraig'ado en algun 
pueblo bárbaro ó en algun remoto rincon del mundo, se concibe 
bien; pero que todos los pueblos unánimemente lo hayan practi
cado, que sea este el primer hecho que observemos siempre y en 
todas P3.!tes, que todo lo llene, que hoy mismo el universo entero 
esté , hasta cierto punto , á él subDrdinado, ,en una palabra, que , 

1 Faber, Horro Mosaicm. 
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nada exista tan universal y tan constante, es efectivamente pro-.
digioso ' y exige una explicacion proporcionada á su importancia. 

'Jlay aquí un objeto digno de estudio: apelamos á todo hombre re
fle;xivo. 

El filósofoCliarron, cuyo talento había sido vivamente excitado 
por este objeto, sentaqa así el problema: - «Todas las religiones 
«convienen en creer que el principal. y mQs· 'grato obsequio que 
«se puede hacer á la Divinidad, y el mas pode~so medio 9e apla
« carla y de hacerse digno de su gracia, es el mortificarse. Fíjese 
«la consideracion en eJ mundo, en todas sus religione&, hasta en 
«las nuevas que diariamenté se erigen, jamás verá la humanidad 
«el fin de las invenciones de nuevos medios de castigarse. Esta 
« opinion es la: (undamental de los sacrificios, que fueron genera- . 
«les' en ~l mundo antes de la aparicion del cristianismo, y que se 
e< ejecutaron no solo sobre animales inocentes , que eran inmola-
« dos con efusi.on de su sangre, como un presente agradable á la 
((Divinidad, sino tambien. (¡OH COLMO DE LA EMBRIAGUEZ 1DEL GÉ-

\( NERO HUMANO 1) sobre tiernos é inocentes niños y ~obre hombres 
<< formados ... Costumbre de-votamente practicada por todas las na-
<< ciones... ¡Qué enajenacion ~e entendimiento , creer que Dios 
«puede complacerse en la inhumanidad, retribuir á la bondad di-
« vina con la afliccion de &us criaturas, y satisfacer á su justicia 
«por medio de la crueldad 1 ... Justicia ávida de sangre inocente, 
((obtenida y dispensada á costa de tantos dolore.s y tormentos 1 -
«¿De dónde puede proceder e~ta opinion y creencia, de que Dios 
«se complac~ en el tormento y destruccion de sus obras y de la 
«naturaleza humana 1 ? » -

Este pasaje de Charron hace honor á su talento filosófico. En él 
se rebela justamente contra las aberraciones del espírjtu ~umano 
en el uso de los sacrific~os; pero á pesar de este movimiento na
tural que le arrebata, se detiene ante la consideracion de que este 
uso es tan universal é inveterado en el género humano, que me
rece que se le examine desde su orí gen. No procura, sin embar
go, resolver esta cuestion, y en parte no es ext~año. Acontece al 
espíritu humano en su marcha general lo que al de cada hombre 
·en particular: sus ojos no se abren sino lentamente á ciertas co
sas, porque su atencion se -ha.lla desviada de ellas , y porque el 

1 Cbarron, De la sagessc, liv. ll, chap: v. 
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. hábito de juzgar por las cr~encias ajenas y de seguir l~ corriente 
de las ideas recibidas no le da tíempo para detenerse ante un ob
jeto y examinarle atentamente y con independencia. Nuestro _si
glo, entre- tantas cosas malas, tiene una buena, á saber, que pa¡a 
él no existen, propiamente hablando, ideas recibidas, y está todo 
por hacer~ de manera que el espíritu de investigaéion puede libr.e
mente remontarse á los orígenes de las cosas, y hasta es impelido 
á- ello por el vacío de todo lo que le rodea. U nido á esto un aprecia- , 
ble fondo de buena fe, no puede dejar de hacerle descubrir la v:er
dad :µ¡as rad)ca.lmente que antes'· y asegurarse sobre mas anchas 
y s6lidas bases.J~l ·objeto presente de nuestros estudiós es ·uno de 
los que _,han ejercita,do mas ampliamente-esta disposicion actual>de · 
los espíritus, y uno' de los prim~ros resultados que ha producido 
la atencion atraJda por su importancia ha sido completar los da
tos del problema, y ha~er conocer mejor la posibilidad de su r~
solucion. 

Es. admirable que todas las religiones' hay~n tenido por princi-' 
pal objeto la expiacion, y lo es ~as aun que, en ~odo~ lqs pueblo~ 
para alcanzarla, se hayan valido de medios idénticos: los sacri~
cios. Pero lo qÓe pone el colmo á la: singularidad de este fenóme
no, y supone una ley oculta, una gran verdad contenidá en esie 
uso, es que las formas y condiciones del sacrificio hayan sido in
variablemente las mi&mas en todas las partes, y que esta identidad 
se encuentre precisamente en lo· que tienen de men~s imaginable 
bajo el punto de vista de la sola razon. 

Cinco principales con .. iciones se han obseryado siempre en los 
sacrificios : - Prilílera, que la víctima fuese distinta del culpable 
y pagase por él; -segunda, que esta víctima fuese, en lo posible, 
real ó simbólicamente inocente ; - tercera, que fuese ó se aproxi
mase á humaria, siendo hasta el punto que podia permitirlo la pi~
dad natural~ con frecuencia víctimas humanas, anima1es domés
ticos siempre, jamás bestias salvajes ;-cuarta, que el sacrificio fue
se sangriento ' y que se debiese su eficacia al derramamiento de 
sangre; - quinta y última, que parte de la víctima la consumies.e 
el fuego, y parte la comiesen los sacrificadores y el pueblo.-Es
tos eran los caractéres de los sacrificios, cási invariables en todo 
el universo. 

Y o añado, que estos caractéres rechazan completamente la idea 
de que semejante uso pueda proceder de la casualidad.ó de la in-

. • 

J. 
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vencion del e:btendimiento humano abandonado á sus propias con~ · 
cepciones, y qu·~ envuelven en sí un principio superior que es pre-
ciso encontrar. · , 

En efecto, jamás la casualiqad ha producido n~da uniyersal y 
uniforme. En punto á aberraciones y extravagancias, el entendi
miento' humano es siempre esencialmente múltiplo y variable; ó 
bien, cuandó establece alguna costumbre ajustada a la razon y al 
buen s~ntido, no se complace en contrariarla abiertamente. ¿Hay, 
sin embargo, algo mas contrario á las prescripciones de la razoil, 
que tQdas esas condiciones de los sacrificios? Efectivamente, si la 
razon hubiese sido consultada, bubiera querido el castigo para él 
culpable, y nunca hubiera imaginado que los sufrimientos de un · 
tercero habian de poder aprovecharle; á lo menos hubiéra exigido 
que la víctima mereciese su infortuni9, y·no que fuese cabalmenté 
la mas digna•de interés y de piedad, como una paloma~ un cor
dero, un niño, una jóven, en .fin , la mas pura , la mas noble, la 

. mas acreedora á una larga vida. La razon no ~oncibe el privilegio 
de la sangre derramada , ni de esos banquetes religiosos en que se 
comian los restos de la víctima. Así es que, los sacrificios no pue
den explicars~ ni ,por la casualidad, ni por la locura, ni por la ra ... 
zon; y Cl!ando decimos que no pueden explicarse, e_ntendemos en 
su primitiva institucion, y no en sus aberraciones. 

Aquí, sin embargo, es.tá la dificultad. - Se ha dicho que la idea 
de un siglo es siempre digna de respeto , y que por mas deprava
do que haya sido un siglo, no debe jamás echársele un~ completa 
maldicion. Si esto puede decirse de un solo siglo, ¿qué no podré
mos decir de todos los siglos juntos y del género humano entero? 
Es, pues, de creer que no lodo es reprobable en los sacrificios, y 
que en el fondo de esta institucion universal se halla alguna gran 
justificacion, alguna gran verdad. Cuanto mas inconcebible pare
ce esto á la razon individual, tanto menos se comprende que toda 
la humanidad baya adoptado con entusiasn¡o una práctica tan ex
traña sin ser originariamente excitada por algun poderoso motivo. 

Pero ¿qué motivo puede ser este? Y a. hemos llegado al enigma 
y al momento de descifrárlo . . 

11. Cualquiera uso que sea universal, hemos dicho, es tambien 
originario, sobre )odo cuando no se ofrece naturalmente al enten
dimiento, porque no se concibe, que en el estado de division y dis
persion en que se han hallado los hombres pudieran ponerse de 
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acuerdo. sobre ú!la costumbr~ semejante ; y es necesario subirá las 
edades en que todos constítuian una sola familia •para encontrar el 
órígen de.lo .que han conservado de comun. No.es la casualidad ni 
un ciego instinto, sino la unidad primitiva d_e la religion, ~ la uni-

. dad de su orígen lo que produjo este efecto. Todo el mundo'lia es
tado bien instruido desde su principio en sus padres y en sus pr<>-:; 
genitores. La verdad es anterior á la mentira, puesto que lamen
tira no es m~s que la v.er.dad alterada; to.do error supone' pu'es, 
una verdad, y U:n error unjversal.una gran verdad primitiva y ori
ginaria. Es~o nos trae á la memo~ia las palabras ya citadas del pro
fundo Aristóteles: - «Si quieres descubrir coµ-' cert~za ta ver~ad, 
.<<separa con cuidado lo que tenga de primitivo, y fíjate en ello. Este 
,((es' en efecto, un dogJilQ paternal, un dogma 'divino t ·. ~) . 

· Por consiguiente, si indagamos lo que tiene de primitivo esÍa ver
dad, podemos con seguridad fijarnos en las tradiciones de Moisés 
tan abundantemente comprobadas por su maravillosa conformidad· 
con la naturaleza física y mora\, y de las cuales puede decirse : 
Hoc est paternum dogma, divine profecto dict'L!m. ' . 

Estas tr.adiciones, aun bajo este aspecto, se recomiendan á mies-. 
tra investigacion por un motivo particular. 

El culto á un solo Dios espiritual y santo, el teismo 1precedió siem
pre al polit~smo en todas las naciones. Es un hecho constant~, y 
es, para decirlo así, su parte primitiva. Este culto solo fue conser-
. vado por los judíos y extinguido en todo el resto de la tierra. La 
separacion de lo que tiene de primitiuo se halla entre ellos entera
mente ejecutada;· y como los sacrificios formaron siempr~ parte de 
aquel culto, debemos creer que en 'él encontrarémos su verdadero 
tipo. Su fidelidad en conservar el cult~ de Di~s es una garantía se
gura de la conservacion de la verdad sobre el motivo de los sacri
ficios, que.constituyeron sie.mpre una .de esas partes. Hay no cfüs
tante en él una cosa notable, y' es, que los judíos aislados del resto 
de las demás naciones, h~sta· en la idea de la divinidad, partici
parón del uso de los sacrificios ; lo cual prueba de una manera evi
dente, que este uso estaba fuertemente adherido al culto de Ja.Di
vinidad, y e~a esencialmente primitivo, como lo observamos tam
bien en los mas antiguos relatos de este pueblo, el mas antiguo de 
todos los puehlos. · 

t Si quil ipsum solum primum separando accipiat : hoc est enim paternum 
dogma: divine profecto dictum putabit. ( Aris~., Metaphy1., t. XII, cap. VIII). 
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A este punto, pues, nos aconseja la razon que dirijamos nues ..:

.fl·as investigáciones; y si llegamos á averigua:r el orígen del uso '· 
de los sacr~ficios entre lo~ , j.u.díos , tendrémos ya la clave de esta 
CQstumbre en todos los depJás pueblos , y solp nos faltará e-~.ami
nar de qué manera pudiero~ estos adulterar su práctica y -signi_, 
ficado . 
. Fijémo.nos, pues, primeramente· en el pueblo judío, , é interro-

guétnosle sobre e~ motivo de sus sacri¡cfos. · 
l! no de sus mas grandes profetas, Daniel, nos lo explica con cla

ridad : ·<(Después de, sesenta y dos semanas, - .dice en su célebre 
· «profecía sobre el advenimiento de aquel MESÍAS que ya había sido 
«esperado por las primeras generaciones, - EL CRISTO SERÁ MUER

« TO ••. Y LAS VÍQTIMAS Y LOS SACRIFIC10S SERÁN ABOLIDOS 1 • » 
. Por la circunstancia de la· abolicion de los sacrifici'os descubri
mos el motivo de s11 institUcion. 

Es evidente, en efecto, que si el sa~rificio del Cristo debia po
ner término á todos los demas sacrificios, estos reconocían por ob
jeto y por moti•Jo á Jesucristo. 

Tal es, ciertamente, la razon fundamental y primitiva de los sa
crificios. Desde el momento de la caída del género humano le fue 
anunciado un Libertador que vendría á santificar todas las nacio
nes, borraría el pecado de que la humanidad era víctima, y le abri
ría una fuen!e de expiacion ppr medio d~ sus sufrimientos y su 
muerte. Para, fija'r en el ente:n,dimiento la idea de esta futura re
dencion y anticipar sus efectos, el mismo autor de la promesa, es 
decir , Dios, que no quería recibir las súplicas del hombre culpa
ble' sino por él conducto de un mediador ' estableció una insti
tucion conmemorativa. Tal es el orígen de los sacrificios. Estos no 
debieron ser sino símbolos y fig,ura del sacriticío del Mesías, y en 
consecuencia cesar, desde el momento en que este fuese consu
mado, para ser reemplazados por otra especie de memorial desti
nado á recordar ó mas bien á perpetuar este sacrificio ya consu
mado. Nos referimos al sacramento de la Eucaristía, que es cen
tinuacion del sacrific~o de Jesucrjsto, del mismo modo que los de 
la antigüedad eran su símbolo y figura. 

Sobre ·este cimiento descansa la teoría de los sacrificios. Abun
. dan las razones y autoridades para elevar esta explicacion al mas. 

alto punto de certidumbre y de evidencia. 
' Daniel, 1x. 
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«La universalidad de l~s ritos de los sacriffoios, dice el erudi-· 

«to Fa ver, excita naturalmente' á indagar el orígen de donde p¿-
« dria haber naeido una costumbre que tan' difícilmente se explica, 
«cuando sofo consultamos los principios de .la razon natural; y nos 
«hallamos cási involuntariamente conducidos á consultar la his
«toria inspirada como la sola verosímilmente capaz de' darnos cu en
«ta de su 'origen y signifi~acion de una manera· satisfactoria. -
«Cuando el Dios todopoderoso t,uvo por .conveníente reyelar el mi
« sericordióso designio que habia c~ncebido de redimir, por me- · 

· <e dio de la sangre del Mesías, al género .humano entonces perdí- . 
ce do, tenía indudablemente Úna elevada Ímportancia la institu~ion 
«de algun signo visible; de alguna representacion externa, por cu-
<< yo medio pudiera ser proféticamente representado á toda la pos
« teridad de Adan el misterioso sacrificio del Calvario. Con esta 
«mira se bus~aba solícitamente una víctima pura y sin mancha, el 
«primogénito del rebaño, y despué$ de degollada, se la destinaba: 
«al solemne sacrificio de ser quemada. sobre el altar de Jeho;vah. 
« Cua¡ndo esta primitiva leY. fue renováda bajo el sacerdocio de Le
« ví , ·debieron observarse adem,ás dos circunstancias muy parti
<c culares : que .la víctima fu ese un primogénito, y que la oblacion se hi
« ciese por medio del fuego.-Es notable el que estas dos costumbres 
«fuesen fielmente conservadas poi: el mundo pagano. Homero en-
<< seña que entre sus conciudadanos era muy comun el ofrecer por . 
«toda hecatombe .un cordero primogénito 1 • Los antiguos godos ha
«hian· admitido como principio que el derramamiento de la sangre de 
«los animales.apaciguaba la cólera de las dioses, y que su justicilt dlri-
« gia contra las víctimas los golpes d!stinados· á los hombres 2 •· Fueron 
«todavía.mas allá, y ha51ta inmolaron víctimas humanas que con-
« sumía en seguida el fuego sagrado, mientras que la sangre; en 
«conformidad de las ordenanzas de Leví , se esparcía parte sohi:e 
«los concurrentes, y parte sobre los árboles del bosque sagrado. 
«Los mismos habitantes de América tenían costumbres parecidas, 
(( fundándose en idénticos motivos; y la primitiva intencion que las 
<<babia introducido era bien conocida de los misteriosQs sacrifi-
« cadores de Britain , los cuales proclamaban unánimemente que 
« á no ser que'la mancha de nuestra cu'lpable raza se lavase con sangre hu~ 
(( mana , jamás se (l,pacig~aria la cólera de lús dioses inmortales. - ¿De 

1 Jlítida, canto 1 V, verso 202. 
MQ.llet' s North. antiq., t . 1, cap. V-11. 

~4 TOMO I . 
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«dónde podía proceder es la práctica um\iersal ~ sino del conocí- . 
(< miento antiguo, y P.rofundo·de una depravacion moral? ¿De dón
« dt(· podía venir mas que d~ alguna. tradicion alterada del verda
cc dero· sacrificio que, debia o(recerse por los pecados de todos los 
«hombres 1 ?)> 
· Luego verémos de qué manera se adultetó esta tradicion (u era 

del p11eblo judío; pero fijándonos otra vez en él, ,observarémos 
que jamás penetró en sus ritos la horrible costumbre de los sacri
ficiQs P,umanos, pues se hallaba enérgicamente proscritá pór las 
siguientes palabras del Levítico: ·c<No entregarás tus·hijos para que 

• e<_ sean eonsagrados al ídolo de Moloch ... No os ama~cilleis con es
e< tas abominaciones con que se.han contaminado todas las gentes, 
« á las que yo expeleré ante vuestra presencia para castigar1as de 
«estos crímenes, etc. ' :» El motivo de esta exclusion de los sacri
ficios humanos, observada solamente entre los judíos, es que entre . 
ellos se ha;bia conse,rvado el verdadero espíritµ de la institucion 
de los sacrificios, el cual se reducía á representar en figura el solo 
sacrifi.cio venidero del Mesías, á cuy~ efecto bastaban los simples 
animales. De aquí es, que á pesar de prescribir la inmolacion de 
estos animales, la Divinidad los rechaza á veces con éstas palabras: 
¿ Qué tengo yo que hacer con la muUitud de v?Ustras víctimas? Y a estoy 
harto de ella'.s; oontradiccion q~e solo se explica conviniendo en 
que las víctimas no eran mas que emblemas, y que solamente en 
este sentido habían podido ser gratas á Dios, que las rechazaba 
desde que los judíos carnales les atribuían una~ficaciá propia; lo 
cual hizo decir á Pascal : «Si los sacrificios son una realidad·, es 
«preciso que gusten á Dios, y que nunca le disgusten; si son sím
c< bolos, deben á la vez gustarle y d!sgustarle : es así que, segun 
«la Escritura, le gustan y le disgustan, luego no son mas que sím
« bolos 3 • » 

Si los sacrificios hubiesen sido una realidad, hubieran logrado 
su objeto, que era la redencion del linaje humano; es así que solo 
por medio del ~lesías se consiguió este resultado, luego el Mesías 
era la verdadera víctima que se traslucía al través de la inmola-

t Faber, Horre Mosaicre. 
~ Levit., xvm. - El sacrificio de Isaac, como es sabido, no se consumó; 

fue una prueba, y adem4s una figura del verdadero sacrificio de otro descen-
diente de Abrahan. • 

3 Pascal, Pensées, segunda parte, art. 9.0 -. 
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ciori de l~s restantes. Cien pasajes nos lo representan en este sen-

. ti do: l< Le vimos ... dice.Isaías, despreciado y el postrero' de los 
«hombres, varon de dolores, y que sabe' de trabajos.-En ver
« dad tomó sobre sí nuestras enfermedades' y .cargó con nuestros 
« dolore~ ... Fue llagado por nuestras iniquidades , quebrantado 
«fue por nuestros pecados: el ~astigo para nuestra paz fue sobre 
«él, y con sus cardenales fuimos sanados... Se ofreció porque él 
~<mismo lo quiso, y no abrió su boca: como oveja será llevado al 
«matadero., y como cordero delante del que lo trasquila emriude
« cerá, y no abrirá su bo~a ... F'ué cortiÍ.do de la tierra de los vi
« vientes : por la maldad de su pueblo fue herido 1 • >> Estás ·palabras 
no pueden tener aplicacion mas _que al Mesías, porque,no se en
cµentra ninguna otra víctima humana en toda la historia del pue
blo judío. 

Esta verdad fue bríllantemente ilustrada en el mismo orígen del 
cristianismo por san Pablo en su epístola á los hebreos. Este Após
tol , tan profundament.e versado en el conocimiento .de las doc
trinas hebráicas , que habia aprendido ap.tes de ·su c-onversion en 
la escuela de' Gamaliel, se dediéa en esta célebre epístola á ilus.,.. 
trar á los judíos y volverlos a\ espíriíu de la ley mosáica sobre los 
sacrificios, cuyo ceremonial 1es explica por sus r;el~Ciones con el 
Mesías, y después les presen~a el siguiente argumento, lleno de 
esa vehemente razon que resplandece en todos los escritos de aquel 
hombre inspirado : - «No teniendo la ley mas que la sombra de.los 
«bienes venideros, nunca podía por aquellas mismas víctimas que . 
«se ofrecen sin cesar cada año líacer justos y perfectos á los que 
«se llegan al altar. De otra manera hubieran cesado de ofrecerse ; 
«porque no se tendrian por pecadores de allí adelante los que una 
«vez habían sido purificados. Mas en los·mismos sacrificios se.ha-
« ce memoria de los pecados cada año. Porque es imposible que 
«con sangre de toros y de machos de cabrío se quiten los pecados. 
«Por lo cual, entrando en el mundo el Hijo de Dios , die.e : No qui
«síste sacrificio y ofrenda, Dios mio, sino que me apropiaste un cuerpo 
(( (que me hace capaz de ser víctima yo mismo)' y entonces he dicho: 

· «HÉME AQUÍ QUE VENGO, segun está escrito en el principio del libro, pa
« ra hacer, ó Dios, tu voluntad. Y abolió los primeros sacrificios para 
«establecer el segundo, y en esta voluntad de Dios somos santi
« fic3¡dos por la oblacion del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola 

1 Isaías, LID, 3 y siguientes. 
~4 ,.. 

.< 

.-



37~ 1 

«vez 1 • >} - '.Esto nos ~onduce de nuevo al pasaje de Daniel que'nos 
·sirvió de punto de partida: EL CR1si'o SERÁ MUERTO ... y LAS víc
TIMAs·y tos sACRIFtcrns SERÁN ABOLIDOS ... como figuras y sombras 
de' lo que él es realid~d. 

Pero levantemos todavía mas nues~ra consideracion, y procure
mos demostrar por un estudio comparativo entre los caractéres · 
que presenten el sacrificio de Jesucristo y las,, condiciones que se 
exigían en .Jos sacrificios antiguos , ya que estos no tenían mas 
objeto que delinearlo y prefigu_r{lrlo~ Estudiemos este importante 
asunto bajo su aspeé.to mas filosófico. 

El Redentor del linaje humano debía ser víctima santa, sustitu
ta, ~sangrienta y alimento de una nueva vida para la humanidad. Va
mos á examinar sucesivamente la nueva cuestion bajo estos cua-
ti'o puntos d~ vista: , 

1. º . El linaje' humano babia pecado contra Dios en el primer 
hom~re, y no podía rehabilitarse sino redimiend·o su falta por me
dio de la expiacion. Mas para que la expiacion fuese has.tante efi
caz para expiar la falta, era necesario que la igualase. La falta era 
proporcionada á la justicia que había sido violada;· y como esta 
justicia era infinita, la falta era infinita, y la expiacion dehia serlo 
tambien 2

• Siendo el ho"(Ilbre finito por naturaleza y habiendo venido 
á serlo aun mas por el pecado, no podía encontrar en sí mismo la 
expiacion reclamada pur la justicia ;que le perseguía y que no po
dia abdicarse á sí misma sin dejar de ser infinita, y por consi
guiente divina. Habría siqo n.ecesario que· el hombre pudiera con
vertirse en Dios, y que en este estado se hubiese sacrificado á su 
jus~icia. Pero esto hubiera sido un prodigio semejante al que plugo 
á Dios obrar para la salvacion del género humano, anuncián.dole 
desde su baída un libertador que saldría de su raza, y al que se 
uniría la náturaleza divina para hacer de él una víctima capaz de 
igualar la expiacion á la falta. Para rescatar el linaje humano de
bió ser Jesucristo una víctima infinita, víctima como hombre, in
finita como Dios: primer carácter del sacrificio al cual estaba vin
culada la salvacion de la h'umanidad. -A este primer carácter 

' A.d hebrmos, x. 
2 Todas las veces que en estas materias usamos las palatiras deber, 1er ne

cesario, etc., que encierran una idea de necesidad, no entendemos hablar de 
una necesidad absoluta y forzosa, sino de una necesidad relativa y de conve
niencia. Suplicamos al lector que lo tenga presente. 
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corresponde la primera condicion de los aµtiguos sacrificios de 
ofrecer una .víctima de las mas preciosas y mas simbólicamente 
próximas á l~ i~finita santidad de Dios: Esta exigencia de Ja ley de 
los sacrificios se nos presenta ya en los prim·eros de que habla la 
historia:. los sacrificios de Cain y de Abel. Cain, agricultor, ofre
ció á. Díos frutos de la tierra: Abel,, pastor, ofrece los vrimogénitos 
~as gordos de su rebaño. Y el Señm', prosigue el Génesis, miró ton 
benignidad á Abel y .ms presentes; p.ero no hizo /o mismo con Cain ni con 
lo que este hab.ia ofrecido. -¿De dónde proviene semeja~te diferen
cia?- Un Padre de la Iglesia, san Clemente, dice•: que Ca.in había 
peca00 en lq, eleccion de la· ofrenda. -Sjn embargo, esta estába en re
lacion _.con su oficío de 'labrador, de la 'misma manera que la de 
A..hel con el suyo de 'pastor: ¿el valor de la ofrenda no era, pues, 
relativamente el mismo? -Segun un sabio intérprete del Géne
sis, «nada se encuentra en los sacrificios qu~ Cain ofreció por don
« de se pueda conjeturar que'se consideraba á sí mismo como pe
«cador, como condenado á la muerte, y como necesitando de una 
«víctima que ocupase su lugar en la presencia divina y que fuese 
« saorificad'a por él. La ofrenda de Cain se aviene bien con. el es
« tado de hoinhre inocente; las '(>rimicias de, los frutos de la tierra 
ce son testimonios de gratitúd y pruebas de que el hombre consi
« dera á Dios como autor de los bienes temporales; pero' nada en 
((ellos da idea de un mediador' naaa nos lo trae á la. memo~ia: 
<<Factum est ..• ut offerret Cain de fructibus terree ... Aconteció que ... 
« Cain ofreciese de los frutos de la tierra '. >> D.esde entonces todos 
los sacrificios de que nos habla la histori~ presentan víctimas in-

- molada~, y siempre escogidas entre lo que hay de mas puro.· ce Y 
· «edificó Noé un altar al Señor; y tomand~ de todos los ·animales 

«y aves lVlnpias, ofreció holócaustos s.obre el altar. Y recibió ·el Se
cc ñor este sacrificio como ·olor de suavidad, etc., etc.)) Encontra
mos tambien, como hemos visto ya, esta primera condicion de los 
sacrificio~-fuera de la nacion judía. en todos los pueblos paganos; 
y á este propósito dice el buen Rollin en sµ Tratado de Jds estudios: 
«Es ne.cesario hacer observar á la juventud que tódos los pueblos 
ce están acordes en hacer consistir el fondo del culto público y la 

' Explicacion del Génesis, Paris, 1732, t. JI, pág. 10. - La complacencia 
con que el autor del Gé·nesis insiste sobre el donativo de A bel mánifiesta bien 
claramente que de él procedia la diferencia. «Abel ofreció asimismo de los 
(~primogénitos de su ganado y de las grosuras de ellos.» 
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«esencia de Ja Religion en los sacrificios, sin compre;nder la ra
<i 'zon, ni el fin, ni la institucion, que no ~s natural y que no pudo 
«ser producida por el solo espíritu humano; Y. que esta uniformi-
« dad tan constante en una cosa tan especial , no pudo haber to- , 
<e mado orígen sino en la famiha de Noé, cuyos. descendientes al 
<e dispersarse llevaron consig9 la forma con que , seguri. habían 
« áprendido, quería Dios ser adorado 1 • >>. • 

~. º Hemos dicho que el segundo carácter del saérificio del Me
sías, éra que la vfotima habia de ser sustituida al linaje humano cul
pable, derramando sobre él los méritos de su sacrificio. -A pri
·mera vista parece esta sustitucion injusta: todos los días decimos que 
no es justo que el inocente pague por el culpable, y este era uno de 
los rasgos mas repugnantes de los antiguos sacrificios, sobre todo 
cuando estas víctimas eran víctimas humanas. Pero fuera de que 
este carácter odioso desaparece para ser reemplazado por la mas 
tierna manifestacion. del amor en el sacrificio del Calvario,. por
que la víctima es en él ñecesaria y voluntaria á la ·vez, llamará. vi
vamente nuestra atencion la armonía de semejante circµnstancia 1 

con el. estado anterior de la naturaleza humana, si queremos es- . 
tudiarlo á fondo. 

Por misteriosa que sea su causa, el hecho es, que todo el gé
nero humano padeció por el pecado· de uno solo: ¿no era, pues, 
maravillosamente conforme á este primer misterio el que uno solo 
padeciese por lo que se había convertido en pecado de todo el gé
nero humano? Y si en cada uno de estos dos misterios hay una in
justicia aparente, ¿no se neutralizan recíproGamente ambas injus
ticias para producir á su vez la mas perfecta combinacion de jus
tic~a y de amor, sobre todo si se observa que el que se 'hizo víctima 
de la segunda injusticia seria, en esta falsa suposicion, el autor 
mismo de la primera , oponiendo de esta suerte un prodigio de 
amor á un prodigio de justicia, y que debía ser igualmente infi
nito, igualmente Dios en uno y otro prodigio, y sobre todo en la 
retmion de entrambos? 
· Pero bajo un punto de vista mas natural y mas húmano, este_ 
carácter del sacrificio del Jlorp.bre-Dios participa emin~ntemente 
de la naturaleza social de la humanidad, á la cual imprimió tam
bien por este medio una nueva vida. 

En efecto: 
1 ·ra.&.11it oss irruoas. - De la lec,ure el' Homere. 
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Toda la sociedad deÍ género humano descansa sobre los dos 

respetos de solidaridad y de reversibilidad comó sobí·e sus·dos po
los. Bajo ·el punto de vista de detalle, indm.~ablemente las faltas 
y los méritos' son· personales, y es necesario que Sl)ceda así; pern 
bajo el punto de vista de conjunfo y de g~neralidad !asfaltas son S<>
lidarias y los méritos reversibles. Todo lo que ha pretendido cons
tituir sociedad·, en pequeño ó en grande, .desde las familias hasta 
los imperios, no ha podido vi ·ir sino pül' medio del ejercicio de 
esta~ relaciones; y la asociacion se disolvería el dia en que tales 
relaciones se quebr,antasen; porque la sociedad es u.,o. s~r esen9ial
mente colectivo, en que los ·hombres dejan de 'Ser individuos para 
convertirse en miembtos, y en que todos responden mutuame~te 
unos de otros, cada uno ,-ive la vida de todos , y todos se ,resien
ten é interesan en la vida de cada uno. Estos principios, que pa
recen extraños en teoría, son muy usuales en el terreno de los h~ 
chos, han funcionado instintivamente siempre y por todas partes 
en el camp~ social como esos órganos intestinales , cuyo movi
miento puramente. natural é involuntªrio sostiene d'e una manera 
ignorada el fenómeno de nuestra existencia. A la inténsidad de su 
accion debieron Esparta y Roma la fuerza, que las hizo tan pode
rosas y temibles. El espíritu de familia, de corporacion, de raza, 
de patria, de humaftltdad , no es mas que este prin~ipio, que ha 
sido como fuente y orígen de todos los sacrificios extraordinarjos 
y de todas las grandes personificaciones. Él fue el que decidió á 
Codro á morir por su pueblo, el que inspiró á Curcio el arrpjarse 
á un abismo, y á Decio el exponerse á los mortíferos tiros de los 
enemigos de su patria. Él fue, en fin, el que hizo d_ecir al sobe
rano d«< una nacion de treinta mill<mes de habitantes, esta palabra 
bella en cierto sentido: El Estado soy yo, y el que dictó á la pluma 
de Terencio este bellísimo verso: 

Homo s~m: nihil humani a me esse alienum puto. 

El gran defecto de la sociedad antigua consiste en haber ·con
centrado con exageracion este principio e.n las simples fa.rp.ilias ó 
naciones, con exclusion y en hostilidad con.todo el resto de la tier
ra. La mayor maravilla del cristianismo, es haberlo elevado á su 
·mas alto grado de verda~ .de fecundidad y poder, aplicándolo al 
género humano todo entero, y ~nlazando á todos los hombres con 

.1 
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el doble vínculo de la solidaridad y de la reversiúilidad, el uno én 
A dan , el otro en Jesucristo ; dé tal suerte , que'. concentrándose 
todo en estas dos grandes personificaéion'.es , de las cuales todo 
procede·., ó por via de culpabilidad, ó por via de expiacion, puede 
decirse _que .todos pecamps en A.dan y que todos merecemos en Je
sucristo, y'que así como Adan t:1S el compendio del mundo caido, 
Jesucristo es el compendio del mundo regenerado, pudiendo cada 

' uno de los dos decir, aunque en seil~ido opuesto: El g~ro Jiumano 
soy yo. Esto era lo que hacia decir á san Pablo que todo debía res
taurarse en Jesucristo, y- á este le hacia exclamar en profecía: Cuan
do e.Ytaré levantado en cruz , todo lo atraeré hácia mí. 

Esto ~o quiere decir que segun esta divina teología dejen de 
existir las faltas y los méritos personales, sino que gravitan y son 
atraídos ' por decirlo así' hácia la gran falta original y al gran mé
rito divino, con:i.o los sat~lites al rededor de su planeta, del cual . 
participan mas ó menos, segun el uso .de su libertad. 

Estos grandes principios verdaderamente religiosos, pues que 
unen, á todos los hombres en una sola familia, para ligarla en se
guida, 'por medio de un solo .Mediador, á un solo Dios , ha~ian 
desaparecido de la institµcioil de los sacrificios antiguos , y no 
volvieron á parecer y brillar-en el inundo hasta el supremo sacri
ficio, del cual todos los demás no eran m ue figuras , el sacri
ficio de Jesucristo 1 • 

3. º La víctima debía ser sangrienta. -Esta condicion tan esen
cial ·en todos l<>s sacrificios de todo el universo, es tambien inex-

1 En los ritos de la ley mosáica encontramos esta .wstitucion enérgicamente 
representada en la simboli'zacion del macho 48 cabrio emisario, que solo tenia 
lagar una vez al añó en ia fiest.a de las expiaciones. El puebJo orrecia dos ma
chos de cabrío, que debian ser las víctimas de sus iniquidades J ocupar su lu
gar. Elegíase por suerte uno de los dos, se le inmolaba, y el otro se reservaba 

" para servirá la venganza de Dios y echarlo al desierto. El Soberano Pontífice, 
después de haber deposita<lo la sangre del primero en la Sancta Sanctorum, po
n'ia las m~nos en nombre de todo el pueblo sobre el segundo, llamado macho 
de cabrío emisario, y teuiéndolas extendidas sobre la cabeza del animal, con
fesaba públicamente todas las iniquidades de Israel, pedía á Dios que las im
putase á la víctima consagrada á su justicia; entregaba el macho de cabrío á un 
hombre preparado para este ministerio, que lo conducia á cierta distancia, Y 
lo dejaba en él desierto; donde su dest.ino era un misterio entre la víctima Y 
Dios. - Estos dos machos de cab,río represent-aban dos· caractéres de una sola 
Y misma víctima : la swtitucion, de que acabamos de hablar, J el privilegio de 
la sangre, de que traLarémos en breve. - ¿ Qui~n puede dudar de que esta víc-
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plicable de otra manera que como emblema del sacrificio de Je
sucristo, ,en el cual encuentra .una ~ignificacion real y profunda. 

Todos s9mos hijos de Adan' y por solo este título participamos 
del 'Pecado originaL Pero · somos hijos del primer hombre, sola
mente segun la carne, y no ·segun el espíritu. Nuestras almas pro
ceden .inmediatamente de Dios , mientras que nuestros cu~rpos no 
son mas que una propagacion de la carne de Adan; de modo que 
decian una gran verdad los pueblos de América, cuando llamaban 
á la primer mo.joc la madre de nuestra· carne. Esta carne nos· es trans ... 
mitida en el estado en: que se h~llaba ~consecuencia del ,pecado 
original, estado de rebeldía Y. de desórden, que hacia exclamar·á 
David: Mi madre me coocibió eri pecado. Nuestras almas al unirse con 
ella se contaminan con la mancha original; y entran en el cuerpo 

. como en un sepulcro, segun la expresion de un antigÚo. Por esío. de
cia Ciceron, que sin duda para expiar algun gran crímen en una vida 
ant.erior, sucede á nuestras almas en union con nuestros cuerpos lo que 
SUCederia á cuerpos VÍVOS !Ue Se les atase Cafa á cara con.cuerpos muer
tos. De aquí tambien aquella exclamacion de san Pablo: ¿.Quién 
me libertará, de e~te cuerpo mortal-? De manera que por medio de esta 
carne de Adan se comunican y conf~aen ese ofuscamiento de nues
tra razon, esa depravacion de nuestra voluntad,' que nos tienen 
sujetos al mal desde la infancia, y de ella se levantan esos vapo
res y esos fuegos de concupiscencia que nos ciegan y consumen. 
¿Cómo se v_erifica esto? ... No lo sabemqs: es un misterio; pero 
misterio que lo es tanto de n~turaleza como de Religioµ.: mist~rio 
de la solidaridad de nuestra ~lma con nuestro cuerpo.¿ Cómo es, 
por ejemplo, que aquella participa tan á menudo de ios desórde
nes de este, aun al través de muchas generaciones , y que á ve
ces un buen _talento se halle de repente debilitado y aun eclipsado 
por un vicio hereditario que no está sino en la sangre 1 ? Cuando 

. I 
tima, así representadá, no sea la de quien decia Isa fas en tono profético : <1 To.; 
"mó sobre sí nuestras enfermedades, y cargó con' nuestros dolores ... le vimos 
«como un feproso, como un hombre herido por Dios y humillado. El castígo 
<e que debia traernos la paz cayó sobre él. El Señor cargó sobre él las iniquida
« des de todos nosotros, etc. 'l » 

1 . <e Desde Bipócrates hasta nuestros dias, dice un célebre médico, han re
« conocido en nosotros todos los médicos esta funesta prerogativa de que nos 
«sean transmitidos como una herencia penal los excesos de nuestros abuelos. 
c1 La dificultad, ó mejor la imposibilidad de poder dar una explic!lcion que sa
« tisfaga de las enfermedades hereditarias, mas de una vez ha dado ocasion á 

.. 
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, Adan pecó, todo pecó en él , todo sufrió las consecuencias de su 
pecado, porque él era el compendio de toda la creácion, y la tierra 

· fiie maldi"ta en su obra 1
• Su cuerpo pecó por consigy.iente, y reci

bió el sello y la mancha del pecado. De aquí, como hemos dicho, 
el que el orígen cie esta mancha se encuentre en nosotros y en 
nues~ra carne. - Pero la car.ne es l;;t sangre, que podria muy bien 
llamarse carne que fluyé; y por los vínculos de la sangre, como se 
dice generalmente , somos herederos del primer hombre, y se nos 
transmitió su corrupcion como una segunda naturaleza. - Pues 

. bi~n, por este mi&mo. medio ·quiso Dios que esta naturaleza fuese 
expiada y reparada; y, misterio por misterio, no comprendemos lo 
que á esto podría replicar la orgullosa razon: con la sangre de la fa
milia de Adan circula por todos sus miembros la mancha del pe
cado original, y esta sangre, por consiguiente, debía ser, por de
cirlo as¡, el paciente de la expiacion, y convertirse luego e!l agente de 

. nuestra regeneracion. Mas como ella por sí sola era incapaz de se-· 
mejante operacion, la sa~gre de la víctima que nos sustituyó debía 
hacer sus véces y satisfacer á la justicia por el Iilísmo medio. Esto 

'es precisamente lo que se descubre 'realizado en el sacrificio de 
Jesucristo. Como representante <le Ja naturaleza humana, su san
gre , culpable · pot imputacion , ea;pia; como representante de la 
naturaleza divina, su sangre , infinitamente ·pura, lava; expia y 
lava los pecados del género humano, dos efectos que están tan 
unidos entre sí , como la doble naturaleza de donde proceden y 

, que-solo podia encontrarse en é~. ~esta circunstancia correspon
de la condicion i:q.herente á todos los sacrificios antiguos, sin ex
cepcion, de ser sangrientos. «Todo es sangriento en 'la ley (mo
« sáica ~' dice Bossuet, simbolizando á Jesucristo y á su sangre, 
«que purifica las conciencias '. » De aquí se originó la creencia 
que vemos abrazada por todo el linaje humano, de que no podía · 
haber remision sino por medio de la sangre; lo cual había dado 
lugar á ese uso expiatorio, que se remonta á la mas alta antigüe-

u algunos médicos á que negasen su existencia, éomo si para admilir un hecho 
<<fuese siempre indispensable có'nocer su razon; y no obstante, los mis'"mos, por 
<<una ex.t.raña contradiccioo, se veiao obligildos á admitir la semejanza e1terior 
«de los hijos con sus padres, de la que no podían dar una e1plicacion me
« jor. » (Portal, Oonsid. sur les malad. héréd. ) • 

1 Génesis, 111, 17. 
ª Élévation sur les mysteres. 
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dad p~gana, conocido con el nombre de Tamóbolo, que consistía 
en colocar el iniciado en una hoya sobre la cual se hacia caer, al 
través d.e tina criba, la.sangre del, toro que. acababa d·e imnol,arse 
á la divinidad. 

4.º Finalmente, la gran víctima debía ser para la humanidad 
alimento de una nueva vi<fa. - La manducacion del cordero pas
cual , y gene_ralmente de todas las víctimas, entre los judíos, ya· 
por el pueblo, ya aor el sacerdote, era un acto esencialmente re
ligioso y simbólico, que hacia parte de los sacrificios. Lo mismo 
sucedía en todas las demás naciones. - «Cuando las· piernas de la 
«víctima habían sido consumidas por el fuego, dice Rollin en sus 
« refiexiones sobre Homero, asábanse sus entrañas, y se repartían en.:'...' 
« tre los circunstantes. Esta ceremonia: ~s notable: ella t~rminaba 
<e el sacrificio ofrecido á los dioses, y era como un signo de comu
cc nion entre todos los presentes. El banquete seguía al sacrificio,-
<c y era una de sus partes 1

• )) Esta condicion de los sacrificios cor- · 
responde tamhien visiblemente al.carácter esencial del sacrificio 
de Jesucristo, que se c_onvirtió por medio del sacramento de la:Eu
caristía en el alimento de una vida regenerada, conservándose y 
perpetuándose así entre nosotros. De aquí aquellas palabras tan' 
expresivas : Mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera be
bida; el que no come mi carne ni bebe mi sangre, no liertl} vida en sí mis-
mo. Misterio profundo y -aterrador sin duda para la razon; pero 
cuya creencia y cuya práctica han formado la fuerza y la vida mo
ral de la humanidad hace diez y ocho siglos, y que ha probado la 
verdad de su prineipio, ,alcanzando últimamente su fin 2 • ' 

Así es como todos los caractéres del sacrificio que sirve de hase 
al cristianismo se ven reµejados en fas condiciones de todos los 
antiguos sacrificios , de los cuales aquel es la única explicacion 
posible , recibiendo él á su vez una testificacion universal de to
dos ellosª· 

1 TRAITÉ DBS ÉTUDBS. - De la lecture d' Homere. 
. l. 

2 Solo podemos.aquí tocar de paso este sublime punto, pues se reserva na
turalmente para la segunda parle, donde hemos puesto una extensa exposicion 
de todos los dogmas. Es preciso, pues, no juzgarlo por ahora sino en sus re
laciones con el objeto actual de nuestro estudio. 

a Le Constetutionnel de 8 de julio de t8'6 nos da los detalles mas curiosos 
sobre el modo con que se celebran todavía en nuestros dias los sacrificios hu
manos en la India~ En ellos bailamos todos los caractéres constitutiNs del sa
crificio, tales como acabamos de analizarlos, y con las mas notables particu-
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E's . verdad que esta testificaci~n 'no e1!a bien comprendida sino 

por los judíos, y aun tal vez solo por un pequeño número de ellos; 
· · pero nada hay mas fácil de concebir que la pérdida del conoci

miento de ·este motivo de los sacrificios , aun no dejándolos de 
practicar. En efecto: · ' 

Esta institucion no debió tardar en alterarse como las demás; 
y su misma complicacion aceleró este resultado. Sufrió, pues, una 
gran meta'1!órfosis : la idea de un Redentor, íctima futura pro
metida para la salvacion del linaje humano, que formaba la parte 
espiritual de la instítucion, fue desapareciendo poco á poco de.la 
práctica, y se refugió en una tradicion mas elevada donde todavía 
experimentó algunas modificaciones, sin dejar por esto de ser éo- . 
nocida en todas partes, e.orno verémos en el pá~rafo siguiente. Al 

laridades. Ahí va, pues, ese documento que no parece hecho sino para llenar-
uos de pasmo J de conviccion : . 

«A unas cien legua...s de Calcuta,.y en medio de las montañas que llegan á tocar 
<' cási la.bahía de Bengala, estallaron alborotos en la tribu llamada los Khounds. 

, «Ya dijimos algo sobre este pueblo singular, en el que se descubren los rasgos 
(( de la mas profunda barbarie, siendo asi que solo dista algunos dias de cami-

. "no' de la capital mas civilizada del Asia. Los pormenores que nos da la Re
<1 vista de Calcuta sobre los .hábitos y costumbres religiosas de estos salvajes, 
«son no menos horribles que curiosos ', pues hace estre'mecer la manera con 
«que celebran los saérificios humanos, y llena_ de pasmo la buena fe con qoe á 
''ellos proceden. Se hacen estos sacrificios en honor de la diosa de la tierra, y, 

· "segun la persuaslon de esos espantosos idólatras, es necesario regar el suelo 
« con sangre humana para que sea fértil. Con este fin compran muchachos y 
<1 aun adultos, que unos proveedores, que llama,n panwas, arrebatan á los in
« dios que viven en las llanuras. 

« Las víctimas, qu~ llaman merias, son criadas y guardadas con cuidado 
<1 hasta el dia del sacrificio. Se les considera éon un tal carácter de &antidad, 
''que las familias en cuyo seno forman alianzas temporales con las mujeres ó 
« mucha~has, estos hombres destinados á ser sacrificados, Jo tienen á grao ho
« nor. Se les adjudican tierras y ganados, y se les escogen mujeres entre las 
11 castas indias; pero los hijos que nacen de estas alianzas ·están destinados á 
''sufrir la misma suerte de su padre taQ Juego como parece exigir este sacri0-
<1 cío la divinidad espantosa. La manera con que estos merias son inmolados 
<1 está des~rita de la manera siguiente ~ 

· « El patriarca de la tribu, acompañado del sacrificador, es el que pres id~ á 
«todos los preparativos de la ceremonia. El sacrificador es siempre el órgano 
«de la volunta«J divina, y cuando este declara que aquella pide una victima, la 
« poblacion entera, sin distincion de sexos, acude para asistir al sacrificio, cu
<< ya ceremonia dura por espacio de tres dias. En el primero, toda la poblacion 
« asiste á un banquete en que se come, se bebe y se entrega á toda clase de 
«excesos. Eo el segundo, la victima, que estuvo eo ayunas desde la vigilia, es 
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contrario, la parte material y sensible del uso de los sacrificios sub ... 
sistió y creció con la desaparicion de la espiritual , porque, á fuerza 
de hacer sacrificios que simbolizaban el sacrificio futuro, se con
cluyó por atribuir á este símbolo la virtud que solo había de tener 
la i:ealidad. La impaciencia natural al corazon humano de ver rea
lizado el objeto de 'sus esperanzas, ~ su tendencia instintiva hácia 
las cosas sensibles, le hicieron caer en la grosera ilu-sion de que 

·este objeto podia ser aquello mismo que no era mas que su .som-
· bra; y de este modp el signo ocupó. en breve eÚÚgár de la.cosa 
significada, la figura el de la realidad, la letra el del espfritu, y 
el género humano se lanzó con tanta ·mayor avidez en el uso de 
los saerificios, cuanto que vió ó creyó ver en él la virtud expiato
ria que su gran miseria reclamaba. E.n ello dejábase llevar inde-

« lavada con todo cuidado, vestida con un vestido nuevo, y conducida en pro
<< cesion, con acompañamiento de danzas y de músicas, desde el pueblo basta 
«el bosque sagrado de Mería, situado en el borde de un torrente. EP medio del 
«bosque hay clavado UD poste, al cua! ala el sacrificador por las espaldas al 
«triste héroe de todas las ceremonias .: se le unge con aceite de ghi ( ó manteca 
«rancia), le embadurnan con cúrcuma, le adornan éon flores, y todo el dia la 
<e poblacion entera está postrada delante ·de él en adoracion. Todos procuran 
((apoderarse de alguna reliquia, y sobre todo)as mujeres btí~ca1;1 apsi.osamente 
c1 fos pedazos de la pasta de cúrcuma de que está cubierto. 

«El dia tercero se da al infeliz, que va á ser sacrificado, el' meiquino ali
« mento de un poco de leche y de meollo de palmera de India, y V'J)elve á co
« menzar la estrepitosa y licenciosa fiesta del pri~er di~. El sacrificador, que 
1c durante la noche de la vigilia ba estado buscando el lugar coovenierite para 
''el sacrificio, hundiendo palos puntiagudos eri Ja tierra, y notando el paraje en 
((que mas ha entrado el ·palo' al llegar el mediodia couduce la víctima al lugar 
«que declara ser el mas agradable á la diosa de la tier,a. y como segun las' 
«ideas de estos fanáticos, es necesario que 'la víctima no baga la menor resis
« tencia, y al propio tiempo no es· lícito atarla, se le rompen al desgraciado los 
«huesos de Jos brazos y de las pi.erna~. Entonces el sacrificador, acom'pañado 
«de los ancianos de la tribu, toma una rama verde de un árbol, que parte por 
«medio, haciendo pasar por medio el cuerpo de la víctil)'.la de,spués de bal:,ler 
<<atado los extremos de Ja rama abierta con cuerdas. 

11 Cuando· están concluidos todos estos preparativos, da el sacrificador Ja se
c~ ñal de Ja inmolacion, descarllando sobre la víctima un golpe con la hacha que 
«lleva en su mano. En este momento todos los asistentes se e~bpo sobre ella 
«con alaridos feroces,. la despedazan y se llevan pedazos de su carne, excla
« mando : Te compramos y pagamos tu precio, no cometemos ningun pecado: 
«y entre tanto está tocando una música ruidos_&. Consumado así este horroroso · 
t< sacrificio, se vuelven todos á sus casas llevando consigo el pedazo sangrieo-
(< to, y por espacio de tres dias se están encerrados sin pronunciar una solapa
« labra : luego de concluidos matan un búfalo, y se desata.o todas las lenguas.» 

. / 
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Jiberadamente por l~ antigua tradicion, y por este motivo se apo
deró de él la supersticion, y se hizo servil y ciego continuador de 
las condiciones extrínsecas del sacrificio, y hasta las exageró. 
Esta corrupcion del ·uso de los sacrificios -se concibe. tanto mas 
cuanto que estaba en .armonía con. las alteraciones que se hacían 
~n todos los demás·puntos de las primitivas creencias del género 
h~mano. Así, por ejeinpl~, liabiendo la idea de la unidad y san
tidad de Dios sido reemplazada por el culto idólatra. y por la dei
ficacion de las pasiones Jmmanas, las víctimas brutales que con 
relacion al Dios verdadero solo podían servir de símbolo, fueron 
ya susceptibles de convenir realmente á las infames divinidades 
sustituidas á su culto. Adeníás, habiendo la depravacion de cos
tumbres hecho 'perder de vista el verdadero bien y el verdadero 
mal , y habiendo impelido al corazon humano hácia la consecu
cion de una felicidad meramente terrena, debió el hombre creer 
que las groseras víctimas no er~n ya mediadoras indignas para ob
tener la. satisfaccion de sus groseros votos' y que el adorador' el 
Dios y la víctima se c.onvenian con igua.l reciprocidad. Mas como 
aquella felicidad terrenal s~ escapaba por momentos á sus pasio
nes cada vez mas ávidas de saborearla, debió multiplicar y exa
gerar los sacrificios en la misma proporcion, y olvidando comple
tamente el bien futuro ·{espiritual que le estaba prometido, no bus
có, no vió, ni leyó en las entrañas de las víctimas sino la satisfac
cion presente y siempre ~mp,osible de sus insaciables deseos : 

Pectoribus inhians, spfrantia consulit exta. 
. ,. Heu I vatum ignar<B mentes I q·uid. vota furentem, 

Quid delubra juva1't 1 ? ... 

De aquí aquella erobriagez del género humano en favor de una 
cosa que ya n,o comprendía, á la cual sabia, tan solo tradicional
mente, que en algun modo estaban unidos una idea y ú.n modo de 
expiacion y de salud, y en la cual hallaba siempre un recurso ó 
un abrigo para todos sus deseos ó temores. Se concibe fácilmente 
que en la exaltacion de es~?S últimos pudo llegar él hombre hasta · 
inmolar víctimas humanas y muy inocentes, á fin de que la sus
titucion fuese mas absoluta y eficaz' y por una confusion mas pal
pable y terrible de la figura del sacrificio con la realidad, que de
bia ser efectivamente un hombre, pero un HoMBRE-D10s inmolado. 

1 Virgilio, Eneida, lib. IV. 

' 
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A esa idea vaga se refieren aquellas ·palabras sacramentales de los 
drúidas, cuando rociaban con sangre humana.sus vestiduras:-:
«Si la mancha de nuestra culpable raza no se lava con sangre hu
(( mana, la 9ólera de 'los dinses jamás se apacjguará 1 • )) 

Lo que debiera haber sacado á la'humanidad de su error, era 
precisamente lo que la engolfab~ mas en él ; porque, como decía 
san Pablo, lo que probaba la falsedad de los sacrificios bajo otro 
aspecto que el de símbolos, era su misma multiplicidad: uno solo 
hubiera bastado si hubieran sido eficaces; pero esta misma -inefi
cacia promovía el frenesí y la embriaguez .del lfriaj~ humano. El 
abismo que el pec~do había abierto entre el hombre y la jµsticia 
de Dios no podia ser colmado por ninguna expiacion tomada en el 
pecado mismo, y sin embargo, esta necesidad de expiacion opri
mía la conciencia universal de la.humanidad culpable. En este es
tado de oposicion consigo misma y con Dios, á todo se atrevía, to
do lo arrojaba dentro 'del abismo que los separaba. Todos los dias 
~e amontonab,an víctimas preciosas bajo el cuchillo de,los sacrifi
cadores, y siempre eran mas sensibles el mismo vacío, la misma 
scparacion; y la justicia de Dios , mas ultrajada que calmada, re
chazaba toda aquella sangre como estérilmente derramada por la 
cruel supersticion de los hombres, á quienes un solo sacrificio, 
hecho con fe en el sacrificio futuro, hubiera servido mas en la pre
.sencia divina hasta el momento en que la verdadera víctima, la 
sola que podía llenar el abismo y ser realmente MEDIADORA, vinien
d-0 por fin al mundo, dijera á su Padre: - «.Sacrificios, y ofren
« das, y holocaustos por pecado no· quisiste, ni te son agradables 
((las cosas que se te ofrecen; mas me apropiaste c,uerpo' y en ton
«ces dije: HÉME ~Quí QUE VENGO, segun está escrito en el princi
« pio del libro , para hacer, ó Dios, tu voluntad;» es decir, para 
precipitarme en ese abismo siempre abierto de tu justicia, y ce
garlo introduciendo en él una santidad y una satisfaccion tan in
finitas como su profundidad. Y llenó tan · cumplidamente su mi
sion expiatoria, como sigue observando san Pablo, que inmolá.n
dose una sola vez abrió un manantial perenne de satisfaccion en el 
:qmndo, y la eficacia de su sacrificio ha sido tan soberanamente 
visible siempre y en todas partes, que ha podido decirse, que ha
bia sido inmolada desde el orlgen del mundo 11

., y que aunque el aUar se 
1 Faber, Horre Mosaicce. 
1 Occisus es t ab origine mundi. ( Apoc. , xm, 8 ) . 
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situó en el Calvario, la sangre de la víctima bañó todo el universo 1 • 

Llegados á este término de nuestro estudio, podemos .perfecta
mente explicarnos el problema que presenta á I'a vista del obser
vador el uso universal de los sacrificios. Colocándonos sobre el 
Calvario, nos hallamos situados en el s.olo punto de vista que per
~ite aclarar toqo su caos. ·Cuanto hay de,odioso y absur40 en aque
lla costumbre se rectifica, se explica, y toma aquí una alta expre-. 
sion de razon y de v.erdad que nos arrebata tanto, como antes nos 
confundia. ' 

t gatro cosas eran em,inentemente absurdas en los antiguos sa
crificios, considerados en sí mismos:-:--la primera, era el encontrar 
una fuente de méritos en una inmolacion en que la misma víctima, 
de donde esta fuente debía partir, no tenia ninguno; porque no hay 
mérito sin voluntad, y' era la fuerza brutal la que, á pesar de la 
resistencia de la, ví-ctima, la hacia caer bajo sus golpes;- la se
gunda, era el creer que se podia lavar la mancha de una raza cul
pable 'con la sangre tambien manchada que ~lla misma había pro
ducido, y el ofrecer 'á Dios un culpable en rescate de otro culpa
ble; - la tercera' ~ra el imputar al hombre todos 'los supuestos 
méritos de la víctima sin· que aquel hiciera otra cosa~ para apro
piárselos, que ejecutar el acto cruel y supersticioso de la inmola
cion; - la cuarta, en fin , era el atribuir á Dios toda la crueldad 
de una exigenci~ sem.ejante , como si su bondad no pudiera bri
llar sobre la tierra sino al través de la destruccion de su criatura. 
-Hé aquí lo que mas repugna en los antiguos s.acrificios, y hace 
inexplicable su universalidad , cuando se quiere prescindir de la 
sola explicacion posible , que consiste en su relacion simbólica y 
profética con el sacrificio del Cristo.· . 

Pero desde que se adopta esta explic~cion, desaparecen todas 
esas incoherencias, y se deja entrever el designio mas profundo y 
divino.-La Víctima es ent~mces voluntaria, se sacrifica á sí mis
ma, y produce el grande océano de méritos que debe esparcir á su 
rededor. -Entonces la Víctima no pertenece ya á la raza del cul.:. 
pable que debe purificar, sino que procede de las infinitas alturas 
de la santidad de Dios, y uniénaose á la naturaleza humana, solo 
toma las consecuencias del pecado sin participar de él. -Enton
ces laimputacion de los méritos de la Víctima no es tan absoluta que 
el culpable no pueda participar de ellos; y aunque mas que bastan-

1 Orígenes. 
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te, solo· se le ofrece á título de socorro y suplemento á sus propios 
méritos que debe e~forzar~e en aqquirir siguí~ndo las huellas· de 
su Libertádor. -_Entonces, en fin, desaparece toda la crueldad de 
parte de Dios, y sin embargo su justicia de~carga el mas -terri~le 
golpe; y no solamente desaparece toda crueldad' sino que.brilla 
entonces una, bondad mayor que la que precedió· á la cr~acion ; 
brilla, repetimos, ~n todo su esplendor por la misterio-sa especia
\idad de que la misma Víctima procede de la propia Sll:stancia del 
Dios que la exige, y que es el mismo Dio~ ·, jl!sticia·esencial, que 
se inmola en la persona de su . Hijo~ 'Dfos, dig~, pero DiOs, miseri
~ordia infinita; Dios, c~mo decia admirablemente san Pablo, re
conciliándose al mundo en su Cristo 1 

• 

' En resúmen: 
Si nos remontamos al verdadero orígen de' uso de los sacrifi::

cios, que es el que .la razon nos designa, ,descubrimo~ que este 
uso debia ser, en los tiemp~s anteriores á la muerte de Jesucris~o, 
una institucion figurativa del gran medio ~e expiacion con · que ' 
quiso Dios rehabilitar el género humano. Si no se quiere aceptar 
esta soluci'on, todo permanece te:p.ebrnso y confusó én el' uso de 
los .sacrificios·; y todo por el contrario se hace oJaro é inteligible 
desde que se la. admite. 

Entonces se comprende fácilmente: 
El origen ~ntigno de este uso, que se toca con el orígen mismo 

del género humano, -y la época precisa de su abolicjon, que con
cuerda con la época. de la muerte del Cristo 2

; ' 

1 Deus era.t, in Christo mundum recon~iW1ns sibi. '11 Cpr. , v, t 9 ) . 
1 Jamás se fijará bastante la atencion en esta coi~cidencia y en el fiel cuQl

plimiento de estas palabras de Daniel: El Cristo·~erá muerto, y los sacrificios 
serán abolidos. Recordemos que desdé los primeros dias del cristianismo, Pli
nio escribía á Trajano que las víctiQlas no encontraban ya compradores: Qua
rum adhuc rarissimus emptor inveniebatur; y admiremos sobre todo el que los 
mismos judíos, que no parándose en el sácrificio del Cristo , hubieran debido 
continuar los que antes practicaban, los suspendieron, sin embargo, todos por 
aquel tiempo por causa de la destruccion del templo, que ningun pOder huma
no pudo preservar de su ruina, ni edificarle de nuevo. Es verdad que se conci
be difícilmente Ja posibilidad de un oso semejante en el seno de nuestras cos
tumbr~s cristianas; pero esto mismo prueba la verdad de la regeneracion réli
giosa r moral que le puso término. La sangre de Jesucristo cicatriÍó la'antigua 
llaga que brotaba torrentes de sangre humana, é hizo en cierta manera precio
sa la de los mas' viles animales : Pacificans per sanguinem crucis ~jw, sive qum 
in terris, sive qum in cadís sunt. ( Coloss., 1, 20 ). -

~5 TOMO l . 

' ' 
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La pureza con que se conseryó, exento de crueldad y de supers

tición, en el pueblo judío1-y las aberraciones qtre la pérdida de 
este sentimiento ~carreó en todas las demás naciones; 

La uniformidad de 13us condiciones extrínsecas en medio de sus 
mismos errores, -y la universalidad de su práctica, á pesar del 
horror q.ue debían inspirar ; 1 

En fin, lo que tiene ~e semejante con el gran saqrificio del Cris
to, por cuyo medio él mismo demuestra que es su figura, -y lo que 
tiene de distinto de_ él' por cuyo medio demuestra gue no es otra 
cosa sino su ~gura. . : - ·' · 

:En una palabra, es ya evi~ente que un uso á la vez t~n extraP.o, 
tan un1forme y tan Úniversal , no pudo constituir el fondo de todas 
las religiones, sino porque debed-e suponer y supo~e en efecto una 
gran yerdad primitiva desviada de su objeto. Esta verdad, que aun · 
es fácil encontrar en el mismo uso, porque.resulta de sus mismas 
formas ,··es el hecho de una degradacion y la necesidad de un me
diador; es la salvacion por la sangre de una víctima ofrecida en 
expiacion de nuestras faltas y en sustitucion de nuestra indigni-. 
dad. Todo lo que parece ridículo, incoherente, absurdo y grosero 
en los antiguos· saerificios considerados como una realidad , si lo 
ponemos en relacion con el grande sacrificio de Jesucristo, recibe 
un carácter marcadísimo de razon, de sublime sabiduría y de pro
fundidad .. Por consiguiente ; el sacrificio del Cristo es el término. 
de esta verdad primitiva y la solucion del problema universál que 
la contiene. ·1 

Asf es como el g,énero humano depone en favor de la verdad de 
Ja Religion de Jesucri'sto por las infinitas voces de estos sacrifi
cios' y, para decirlo así' por los gemidos de todas sus víctimas. 

§ III. 

Tradiciones acerca de la reltabilitacion ó acerca de la esperanza 
de 'fL1l Libertador. 

Este tercer punto de vista, si llenamos· nuestro óbjeto, será una 
poderosa con,firmacion de los otros dos, con los cuales formará un 
conjunto de pruebas incontestables; porque, en primer lugar, todo 

' lo que dirá rehabilitacion, significará implícitamente caída; y, en 
segundo, porque habiéndonos dicho el género humano que no po
di.a h·aber redencion sino por medio de la sangre, si demostramos 
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que, conforme á esta id_pa, esperó siempre un Libertador hasta el 
tiempo .de Jesueristo, habrémos probado aun con mas evidenciá, 
que su re~abilitacion debia veriqcarse por medio de Ja sangre de 
este Libertador, y~habrémos cempletado la institUcion de los sacri
ficios, introduciendo de nuevo en sus forma~ la verdad.que habia 
dejad9 de animarlos. 

Entremos, nues, con resolucion en este nuevo horízonte, que 
es sumamente vasto, pero que está lleno de interés. ' · 

l. El.pueblo que siempre se nos presenta primer.o es él pueblo 
judío; y n~ es en :r;iombre de' la fe que goza de este privikgio, sino. 
en virtud de los mas legítimos título~, aun á la vista de ia solara
zon. Oigámosle, pues,, con justicia y hasta con respeto, por ser 
nuestro hermano Il!ayor 1 • - · 

¡Hecho notable y concluyente! entre todo.s los pueblo antiguos 
el mas enérgico y constante en profesar la doc'trina de la expec ...... 
tacion de un reparador enviado del cielo y conformé á Jesucristo, 
es el que mejor conservó las restantes verdades tradi9ionales, y so
bre. todas la de LA UNIDAD. DE UN Dios. Pued~ decirse que en todos 
tiempos la creencia en un MEDIADOR ha sido el corolario i11$epa
rable de la fe en_uN Drns ÚN1co, ,y como el segund.o párrafo de este 
primer artículo de la religion natural.-¡ Qué prueba., que garan
tía de verdad'! Nunca se meditará bastante sobre este punto, de
cisivo en nuestro concepto. 

El pueblo judío, como hermano mayor de la gran famÚia de los 
pueblos , estuvo durante tres mil años en posesion d~ 'los lugares 
que habían sido la cuna y como la antiguá morada del ígénero hu
mano. Fue depositario y custodio de los títulos P.atrimoniales, de 

, lo$ cuales sus hermanos no'habian llevad~ en su disper,sion mas 
que informes copias. Fue destin~do des.de un pri~cipio para ser, 
por una especie de presucesion, el confidente y el favorito del Pa
'dre celestial,, con la obligacion empero de dará todó el género hu
mano cuenta de lo~ dones recibidos, en el .gran día de la abertura 
del Antiguo Testamento, del cual llegó á ser, por. la misma repudia
cion que de él hizo, ejecutor universal. Tal es el doble papel en 
qúe consiste el destino de este pueblo, verdadero ·Pueblo de Dim;, 
como instrumento visible de su misericordia y de su justi<~üt . 

t No invocamos el testimonio personal de Moisés, sino el del pueblo judío 
en su mas lata generalidad, y como nacion. Es menester no ver ea esto ~na re- , 
peticion ni un doble uso, y lo bará co,nocer así lo que dirémos á coutinuacion. 

~!) . 

o 
\. 
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¡ Con cuánta perfeccion representó este papel 1 Mientras todas 

las naciones de la tierra mar,chaban á ciegas por la angosta senda 
de sus intereses i.ndividuales; mien~ras sus escuetas se contrade
cían mutuamente por. la oposicion de sus respectivas doctrinas; 
mie~tras la· política, la religion y la filosofía divagaban por sen
deros aislados y sjn salida, y mientras todo en ellas parecía di
rigid.o por ,ese ciego destino con el cual habian forriiado el mas 
poderoso . de sus dioses , - el pueblo judío no tenia mas que una 
qoctrina, una política, un destino, una id,ea fija, la de anunc;iar, 
sjmbolizar y. esperar al MESÍAS vaticinado; esto .es, la idea y la 
ID ision de conservar y fecundizar en SÍ mismo el gérmen de un.a ben
dicion que algun día debía ~sparcirse por toda 'la tierra, y absorberlo á él 
mismo en su universalida,d. Preocúpale solo este grande objeto; nada 
es capaz de distraerlo y desviar~o de él; dedícasele todo ent~ro, 
y esto no por. espacio de un siglo 6 dos' sino durante la larga se
rie de treinta siglos '. consecutivo~. Su paciencia y perseverancia en 
esperar este grarr~e acontecimiento por tiempo tan dilatado par
ticipan en cierta manera de la invariabilidad de los actos de la na
turaleza y íJe .ese instinto augural de que están dota.dos los ani
males. Abrahan, Jacob, Moisés, David, Isaías, Daniel y tantos 
otros patriarcas, legi~ladores, reyes, pontí'fices y anacoretas, solo 
parecen de tarde' en tarde para repetir y reanimar la grande es
peranza, y precisar cada vez mas las circunsta,ncias y caractéres 
de su divino objeto. El espíritu de · orgullo y de domina~ion que 
distingue á todo lo que es grande entre los hombres ; y qúe di
rige y empuja á su genio poT vías incesantemente nuevas,. nada· 
puede ~obre ellos; todos se circ~nscriben a.l papel de precurso-

. res, y solo hacen servir la gran superioridad de su influencia y 
de su genio para preparar el lugar á uno mayor que eltos 1 - al q'lfte 
ha de venir, - á la Estrella de Jacob, - al Deseado de las naciones , 
-Aquel en quien todas serán benditas, - el Príncipe de la paz, - el 
Ángel de la alianza,....- el Cordero rde Dios, cargado con los pecados del 
mundo., - el Justo, que brotará de la TIERRA y lloverá de las alturas 
del CIELO , para salvar á la una por el otro y reconciliarlos por 
su mediacion. Glorioso y humilde, dicho.Yo é iri(eliz, llevará su princi
pádo sobre sus hombros , y nos curará á todos por sus llagas, etc. 1 • En 
cualquierá época en que aparezcan entre los judíos estos a~un-

' Todas estas cali6caciones están tomadas de los Libros santos, y aplicadas 
al Mesías por los judíos y por los cristianos . 

• 
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dos de la·venida del Lihertador, _ninguno de sus au-tores 'se aban
dona á la tenta~ion de atribuirse las promes{ts de sus antecesores, 
ni de desesperar de su futura realización: al contrario, cada uno 
de ellos se coloca inmediátamente .~n ~sa serie de heraldos que de 
boca en boca van anunciando cada vez con mas fuerza la llegada 
del que há de cerrar' la marcha, ,porque ÉL es su grande y único 
obje'to ,. , 

Y_no se nos acuse de -escribir ahora ·bajo la i;nfluencia de pre
venciones cristianas, y de acomodar las profecías al acontecimien
to. El asunto delas profecías está reservado·para ser objeto de un 
trabajo completo y minucioso en la Tercera parte de los pre.sentes Es
tudios: aquí no lo consideramos bajo este punto de vista especial, 
sino que tomamos el hecho en su conjunto, y dejando aparte toda 
interpretacion' ,. décimos : Des de_ el orígen del mundo hasta J esu
cristo estuvo el pueblo judío esper,ando un ser extraordinario que 
debia salir de su- seno, y que por-una misteriosa asociacion de aba
timiento y grandeza' de padecimientos y de gloria' Ílegaria á ser 
foalvacion y centro dé vida para todas las naciones 1

• Hé aquí un 
hecho tan difícíl de negar como ·el de

0

la existenciá 'del pueblo judfo, 
cuya historia llena completamente. Si sobre este punío no mere
cen fe los cristianos, dése al menos crédito á los judíos·; y sépase 
que si quisiésemos enumerar las atestaciones de semejante doc
trina, seria preciso citar las obras de todos sus. rabinos. Uno de 
los mas célebres cuenta la venida del Mesías en el número de l~s 
artículos fundamentaies de la fe, y la comprende, junto con la re
surreccion de los muertos, en fa recompensa que Dios· ha prome
tido á los que creen en él 2 • El sabio Maimónides, dice que el que 
no cree. en el MEsiAs, y no espera su venida, reniega de la ley y de los ' 
Pro{ etas' PORQUE UNOS y OTROS DAN DE ÉL TESTIMONIO 3

• 

Vamos á aducir una autoridad que nos dispensará de las demás, 
porque las supone todas. 
' El israelita Mr. Salvador ha publicado una obra muy á propó
sito par~ qui~r á Jesucristo y á su doctrina la base que podían ~n-

1 La mayor parte de los rabinos no podian disimular que el Mesias espera
do se les representaba unas veces glorioso y otros abatido, tan pronto triun
fante como víctima, y no pudiendo conciliar estos dos estados en una misma 
persona, imaginaron dos Mesías. 

El autor del Sepher lkharim , lib. I, cap. VIII. 
1 Trae t. de Reg., cap. 11. 
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contr;1r en las tradiciones y profecías de los judíos 1

• P.ara lograr· 
con mas seguridad su objeto, empezó por arrebat::t.r á estas, en una 
obra anterior, todo cimiento sobrenaturál '. Eri una palabra, Mr Sal
vador es un judío espíritu-fuerte'. Así es qµe aprovecha cuantos re
cursos puede inspirarle esta doble prevencion para violentar el 
sentido de las tradiciones y profecías, y apartarlas de la persona 
de Jesucristo. Segun él, los pasajes proféticos, que no solo los. 
cristianos sino tambien los judíos aplican al Mesías, como estos: 
El hombre justo será entregado como víctima á los 'mas acerbos dolores, 
y despedazado por .sus '/)'l'opios hijos. . . Será arrojado como un cadáver 
en la lwya, para volver rarliante á la tJida, y su sepulcro será glorio
so, etc., no deben entenderse de un individuo sino de una nacion, 
puesto ' que son una personificacion.nacional de los destinos de los 
hcbr'eos s. Júzguese, por esta muestra, de las buenas disposicio
nes de. Mr. Salvador en favor de la veraad de la esperanza de un 
Libertador. Pero Mr. Salvador tenia ante sí una cosa que todas las 
sutilezas imaginables no puéden ofuscar, es decir, un HECHO in
menso que cuenta todo un pueblo por autor y treinta siglos de 
existencia; así es que á pesar' suyo se ve obligado á confesar en 
las páginas posteriores' que- <e todas las promesas consoladoras 
«adoptaban con preferencia un;:¡, expresion ~ sobre la cual el país 
<e e-ntero fundaba sus esperanzas en la época d·e 'esucristo. De la 
«raza dé.los príncipes de Judá, de la estirpe de David, tomado 
«como modelo de in.teligencia y de gloria, debia alg_un día salir 
«UN LIBERTADOR que reuniendo como él y en la mas alta perfec
« cion el valor y la fuerza del alma· triunfaria de toda opresion ex
<e terior, y juntaría bajó su cetro de paz los dos Estados divididos 
(((israelitas y judíos) ; restituiría á la justicia sus derechos' al 
«pueblo .su dignidad, y á la vida todas las dulzuras que le con
cc cediera primitivamente el Criador ... En fin, este éra el que, segun 
ce esas_ mismas promesas , debía ~acer servir al' verdadero Israel,- en 
«con{ Qrmidad á su destino , de estandarte y núcleo á los demás pueblos 
«de la tierra, para f<>rmar de todas las familias de los hijos de Adan 
«una sola familia de pueblos recípr-ocamente vivificados por la mas ad
« mirable ur#dad 4 • )) 

1 De Jesucristo y su doctr.ina. 
2 Sistema religioso y político de los hebreos. 
3 Tomo I, pág. 801 y siguientes. 
4 Tomo I, pág. 95 . 
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Es absolutamente imposible ocultar el hecho de la expectacioÍl 

en que estuvieron siempre los jµdíos de un Libertador de la raza 
humana. ¡Todavía están esperando l ¿Puede des.earse una prue
ba mas ,convincente de que siempre han esperado? ¿Se dirá tal 
vez que con el intento de favorecer al cristianismo, se han pres .... 
tado los judíos á jnyentar posteriormente este hecho, ,alterando la 
fecha del primer título de s\J. confusion y de nuestra fe? . 

Hay tambien ot,.-o hecho digno de atencion , y que prueba has- . 
ta qué punto había germinado entre Jos judíos la promes.a del 
Mesías , contenida en los pasajes ftel Génesis, que hemos citado 
en el capítulo de Moisés , á saber: que los samaritanos, que re
presentan las diez tribus que se habían se.parad(} de la nacion en 
el reinado de Jeroboan' mil años antes de Jesucristo, no .recono
cian como sagrados mas libros que los. de Moisés, y continuando 
siempre en enemistad con los judíos, al menos tanto co~o estos 
~on los cristianos , han consf'rvado hasta el presente la creencia 
de la venida<lel Mesfas, áquien llaman HATHAB (el convertidor) . 
Hállansé reducidos ahora á unas treinta familias en Nablus, la an7 

tigua Sichem, como en otro lugar dijimos. D~rante el último si- . 
glose siguió con ellos una correspondencia con el objeto de aclarar 
esta cuestion, e-0rrespondencia que ha sido publicada por Schnut
rer 1

, y su resultado-CUe de los más concluyentes, habiéndose ro
bustecido muchísimo mas aun con los poemas samaritanos de ·1a 
bibliqteca Bodleiena, que ha publicado Gesenio '. 

Además, todo el, pueblo judío \endia á reproducir el mismo oh.:.. 
·jeto; y esta unidad tan prodigiosa no se hallaba en sola la Escri
tura ( eJ único libro que poseía este pueblo, y que era un 'registro 
abierto donde todos los Profetas iba:q uno tras otro á escribir una 

1 Eichhorn's biblisches reperlorium, IX, tb. S. ~7~ -Habían mediado ya 
otras correspondencias semejaot es entre · el pequeño númei:o de samaritano!'. 
que queda y Sea ligero, Ludolf, y la universidad de OJford. Véase de Sacy, Me
morial sobre el estado actual de los samaritano~, pág. n., 

9 Carmina Samaritana~ codiCibus Londinensibus et Gothanis, Lips., 1824, 
pág. 75. Lo que mas babia excitado la'curiosidad de los sabios acerca de est~ 

punto era la objecion de inexactit.ud de costumbres y de doctrina opuesta á este 
pasaje del Evangelio : «Aquella mujer (la Samaritaoa) dijo á Jesús : Yo sé que 
,, viene el Mesías, que se llama Cristo; y cuando viniere él, nos declarará todas 
«las cosas. Jesús le dijo: Yo soy, queestoyhablandopontigó,etc.»(Joan.,1v, 2:S) . 

Hemos sacado todos estos interesantes detal1es del Onceno discurso de mon
sieur Wisseman. 
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página, una frase , hasta el tiempo. de Jesucristo en que fue irre
voca~lemente cerrado) , sino tambien en las instiiuciones , en las ce
remonias,, y hasta en lo·s acontecjmientos. Esta era la exclusiva mi
sion de aquel pu~blo, á quien podríamos ll~mar, segun san Agus
tín, un gran pro{ eta único. Est~_ esperanza, que en otro tiempo fue 
doméstica, se babia hecho grande con, el pu~blo y con el tiempo. 
Aquella esperanza , decimos , era una herencia nacional que- cada 
generaCion tr~nsmitia á la siguiente , con la notable y muy posi
tiva circunstancia de que en sus mas bellos días de poder y de glo
ria, en tie!flpO d._e David y de Salomon ,·jamás el pueblo judío pen-

. só en pretender que el Mesías debia entonces aparecer, y .que en 
sus mayores aflicciones, en la época de Daniel y en la de los Ma
cabeos, nunca desesperó d~ verlo llegar, ·hasta el momento su
premo de la aparicion de Jesucristo, en que parte de la nacion 
proclamó que él era el Mesías prom~tido á sus padres, y el resto, 
- como un pilotó arrojado fuera de su rumbo por la tempestad, -
fluctuó, respectivamente al Me~as , á merced de todos los siste
mas. Unos decían que el Mesías habia aparecido ya en la persona 
de muchos hombres célebres de su nacion , sobre los cuales , sin 
embargo, no se convenian; otros aseguraban que_habia debido 
aparecer ya, pero que se babia diferido su venida á causa de los 
pecados del pueblo; algunos llegaron á atontarse tanto' en medio 
de su mismo extravíó, que cayeron en una especie de desespera
cion, y escribier.on ~n su TalmÚd estas fatales' p~labras: ¡ Maldi
tos lo.s q~ cuentan el tiempo de la llegada del Mesías! pero todos ellos 
desaparecieron ya·, y solo subsisten en el seno de las maravillas de 
nuestra civilizacion cristiana' como esas lenguas muertas ' que 
desterradas del comercio de los pueblos , únicamente sirven para 
lar inteligencia de los monumentos que se remontan á la época en 
que se hablaban. ' 

De manera que la promesa de ~se Salvador, de ese Descendien- · 
te de la mujer, que dehia quebrantar la cabeza de nuestro antiguo-' 
enemigo y regenerar á todas las naciones, es incesántemente man
tenida y atestiguada por la mas prodigiosa y auténtica tradicion 
que jamás haya existido entre los hombres , la tradicion de todo 
un pueblo, cuya única mision sobre la tierra fue por espado de 

. mas de tres miJ años , el repetirla y confirmarla ; que se dispersá 
·en la época en que los sucesos acaban de justificar la promesa,. y 
que cumplida su mision, no subsista ya sino para hablar perpe-
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'tuamenfe á todos los pueblos de Ja tierra del prodigio de esta con
cordancia, que solo él ~o ve para hacerla ver mejor á los ,demás'. 
' 11. Desde este primer plinto y como·de este foco de las tradi

ciones universales, traslademos ahora nuestra atencion á todos los 
demás pueblos, y oirémos en seguida 'q.ue estas palabras del Gé
nesis' IPSE ERIT EXPECTATIO GEN,TIUM' r,esuenan por todos los pun
tos del espacio y del tiempo como un eco sonoro, mas· ó menos 
débilitado ó alterado por los obstáculos que se oponen á su mar
cha; pero que á través de todas ",sus metamórfosis repite con~tan
t~mente la sílaba final de esperanza que se pronunció en ef prin-
cipio. . 

- Ya anticipadamente hemos dejado 'entrever esta esperanza, 
que babia quedado en el fondo ~e la caja de Pandora, particulari
dad que no debe dejarse pasar desapercibida. Por la mujer se intro.;;
dujo el mal en el mundo, d~_cia aquella fábula, y por la mujer ar
rastrada~ la desobediencia por el áe~eo de saber. Pero lo que hay de 
mas ·notab1e es-que la misteriosa caja, que estaba llena de males, 
contenia no obstante en su fondo un bi~n, pero un bien fnturo, ,un 
bien eri esperanza, que se hallaba allí como el contrapeso de los 
males·, y por ·consiguiente (/Om,o ta futura salvacion del mundo que 
estaba sumido en la· desgracia. Esta corta fábula de Pandota nos 
presenta en su ingenioso laconismo, y, por decirlo así, en su ca
ja, toda la sustancia de la historia religiosa de la humanidad. 

- Pero, .veamos desenvolverse esta misma historia en rasgos 
mas severos -bajo el velo de oíra fábula, la de Prometeo. Reserva
mos la parte de .esta fábula, que se refiere á la rehabilitacion de 
la humanidad, y_ ha llegado ya el momento de exponerla. 

Esquiles babia compuesto tres ' tr~gedias sobre este asu"nto, en 
las cuales·habia distribuido las tres grandes fases religiosas de la 
humanidad personificada en Prometeo. La primera llevaba el título 
de Prorneteo robador del fuego ; la segunda el de Prmneteo encade
nado, y la tercera el de Prometeo libertado. Desgraciadamente no ha 
llegado hasta nosotros mas que la segunda de estas tres piezas , el 
Prometeo encadenado, y un precioso verso de la tercera conser~ 
vado casualmente por Plutarco. Sin embargo, este monumento de 
las .tradiciones griegas, á pesar de ser tan reducido, despide á tra
vés de la terrible oscuridad que lo rodea algunos rayos de luz que 
descubren v~siblemente el dogma cristiano en medio de los' pro
fundos arcanos del porvenir ~ 

1,: 

1 ¡ 
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Hanse escrito varios volúmenes sobre la profecía de Prometeo ;· 

mas nosotros no ti~mos querido·engolfarnos en su lectura por mie
do de contraer prevenciones sistemáticas ', cási siempre compañe
ras insep~rables de una erudicion llevada al exceso. Hemos pre
ferido indicar solo lo que hemos podido conocer por nosotros mis
mos, y que cáda uno de huestros lector~s puede conocer lo mis
mo que nosotros. Quizás no es este el peor medro para encontrar 
la verdad ; porque sucede muchas · veces que 'mientras nos perde
mos buscándola en las profundas interioridades de un asunto, ella 

, .nos .está esperando en el umbral 1 • 

Para comprender desde luego el sentido de la fábula de Pro
meteo, es n~cesario ver- primeramente toda la tragedia de Esqui
les , distinguir cuanto ella contiene de' sustancial , juntarlo con al
gunos otros restos de la tradicion que se hallan mezolados con otras 
fábulás parecidas;. y buscar en este conjunto por medio de com
par!lcioné~ el cuerpo ·de la verdad. Esto es , ~l menos, lo que nos 
ha parecido ofrecerse naturalmente á nuestras investigaciones' y 
suplicamos que se suspenda el juicio hasta que hayamos acabado 
de exponerlas por co.mpleto. 

En el drama de Esquiles·, y por lo general en toda la mitología 
griega, Júpiter se hall¡uepresentado bajo dos caractéres diferén
tes que pocas veces fijan la atencion del observador. Ya es la mis- . 
ma Divinidad en su mas elevado punto de vista religioso, es de
cir, la soberana é inflexible justicia que gobierna los h,ombres y 
los dioses ; ya es un usurpador y un tirano que ha invadido los do
minios d-e Saturno, antiguo señor del cielo, y que se ha conver
tido en autor 'de todos los males de la especie humana. Mas tarde 

1 Cuando escribí lo que va á leerse sobre la fábula de Prometeo, 110 babia 
aun visto el notable artículo de Mr. Guirau~, de la Academia francesa, que se 
publicó en el tomo (, .pág. 272 de I' Université catholique, ni el trabajo todavía 
tnas profundo de Mr. Rossignol, publicado en los Annales de philosnphie chré
tiennc, t. XVIII, pág: 184 y 325, y en el t. XIX, pág. 161>, ni tampoco el de 
mi amigo M.r. Dabas, del que solo ha parecido µu primer fragmento en la Re
vue calholique du Mídi, núm. t •0

, y que ha excitado grandes deseos de que sal
ga lo que falta. Lo mismo ha sueedido á cada uno de estos tr'es escritores por 
respeto á Jos otros dos. Los cuatro hemos trabajado por separado sobre un 
asunto enigmático, y á pesar de ello. convenimos los cuatro, no solo en Jos re
sultados geo.erates,.sino tambien en la apreciacion de un gran número de por
menores. Y ¿ oo es esto la mejor prueba <.le ·que no hemos sido el juguete de 
nuestra imaginacion ? ' 
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insistirémos de nuevo sobre esíe punto esencial. Sea como fuere , 
Prometeo ha caído víctima de Júpiter, y desde el fondo de srr su~ 
plicio prorumpe en blasfemias y maldiciones contra su enemigo. 
Intervien·e entonces una mujer que por estar sufriendo una desgra
cia igual á la suya 

7 
articipa de la· compasion que los especta

dores (el coro) sentian ya por Prometeo. Esta mujer es Jo, que 
recorre toda la tierra, perseguida por el dárdo de una' justicia ven
gadora ; y sé detiene simpáticamente á fa vista de Prometeo, que 
en aquel momento, interrogado por la ávida curiosidad de los es
peétadores , pensaba explicar el significado de una profecía que 
tiene relacion con su libertad. La presencia de aquella1mujer con
mueve á Prometeo, y se duele- de 'su suerte 'tan parecida á la suya pro
pia, y ella IOgra que explique, en fin, esa futura libertad, de la 
cual no babia dicho hasta allí mas que algunas palabras, y que les 
concierne igualmente á entrambos. En el final 'se presenta Mer
curio para obtener de Prometeo la explicacion de es_ta misma pro
fecía, en la cual ;tmenaza á Júpiter; pero negándose á ello Pro
níeteo, Mercurio confirma el decreto de la justicia celeste .contra 
el culpable, y le señala por término de sus pad.ecimienfos uno de 
los mas misteriosos medios de satisfacciofü - ·Tal es el cuadro de 
la tragedia de Prometeo encadenado, cuyos principales pasajes va~ 
mos á hacer conocer á nuestros lectores . 

. «Los coros hablando á Prometeo: Tu suplicio es muy·cruel; pero 
«tú debes tu desgracia á tus imprudentes locuras ... Sin embargo, ,. 
«no desmay~s en este infortunio ; pues te~emos la dulce esperan- · 
«za de que dentro de poco te verás libre de esas cadenas, .Y LLE-

« GARÁS Á SER IGUAL Á JúPITER. Prorµeteo; No; no es este el porve-
<< nir fijado por la inevitable Parca: yo viviré encorvado bajó el 
«peso de los males en medio de tormentos innumerables' y no me 
«veré libre de las cadenas hasta después del suplicio. El arte es un 
«poder muy débil al lado de la necesidad. Los coros: Pero ¿quién 
«arregla el cur.so de esta necesidad? Prometeo : La triple Parca, 
<<las Furias, cuya memoria es infalible. Los coros: ¡Qué! ¿es J ú-
« piter menos poderoso que ellas? Prometeo': Sí, Júpiter no sabría 
cc evitar su destino. Los coros: ¿Y cuál es , pues , el destino de J ú-
« pi ter? Prometeo: No me lo pregunteis, no insistais. Los coros: El 
«secreto que nos ocultas es espantoso. Prometeo: Hablad de otra 
«cosa; no es tiempo todavía de"revelar el misterio , ahora mas que 
<c nuncá conviene tenerlo oculto ·, etc.)) 
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Aparece lo: 
«lo:' J,Dónde estoy? ¿En medi¿ de qué pueblo 11\e hallo? ¿·Quién 

« ~s ese cautivo que miro encadenado ·á esas rocas? ( dirigiénd()se 
« á Prometeo) : ¿ Ppr qué delito estás pereciendo en medio de esos 
«tormentos? Díme á qué país he lle_gado, errante, desgraciada ... 
« ¡Ah ! ¡ ah! ¡ infel~z de mí ! todavía el tabano m~ persigue con su 
«aguijon ... ¡Oh! ¿por qué, pues, 6 hijp de Satu.rno, POR QUÉ Cl\í

« MEN me sujetas al yugo de tales sufrimiento~? ·¡ Ah! ¡si yo pu.
«diese saber cuál será el fin de mis males! i> 

· "Habiendo Prometeo soltado ' una palabra que daba á entender . 
que conocia el destino de fo, esta ansiosa de saber cuando termi
narian sus males, le dice : « llespóndeme, pues, sin ambigüedad; 
«¿qué me falta todavía que pa~ecer? habla, díme todo lo que se
« pas. » - Prometeo refiere todos los m~.les pasados y venideros de 
lo, males .inmensos , y eBa se lamenta con amargura. 

,« Prometeo: ¡Ah! ¿Cuál seria tu desesperacion si sufrieras mi su
« plicio? La muerte es al menos el fin de tus tormentos : yo no veo 
((otro término 

1

á ·mi infortunio que EL DIA EN QUE JÚPITER CAERÁ 
(( DES.POJADO DE su IMPERIO. lo:¿ Qué me dices? ¡'Júpiter perder su 
«imperio! Prometeo: El espectáculo de su abatimiento te causará 

, «sin duda una alegría inmensa. lo · 1¿ Puedo no alegrarme después 
«que me ha,. tratado tan cruelmente? Prometeo: Puedes estar s~
« gura que el suceso se cumplirá. lo: ¿ Quié~ -le arrancará el ce
« tro- de la omnipotencia? Prometeo: Él mismo, su locura. /o:¡ Có
« mo 1 díme, dímelo que puedas. Prorf!,eteo: Contraerá un hime
« neo del cual debe arrepentirse algun <lia. lo: ¿Con una diosa ó 
«con una mortal? Habla. Prorneteo: ¿Qué te importa? ¡Ah ! :Qo 
«me atrevo á revelar semejante misterio. lo: ¿Lo_ destronará acaso 
«su misma esposa? Prometeo: EsrA ESPOSA DARÁ AL ~rnNDo uN Huo 
(( QVE SERÁ MAS PODEROSO QUE su PADRE. lo:¿ y no hay ningun me
(( dio para evitar tan gran desgracia? Prometeo: No: ámenos que 
«libertado de estas cadenas ... lo: Pero ¿quién podrá ponerte en 
«libertad ~o queriendo Júpiter? Prometeo: ¿Quién? U No DE rus 
(( DESCENDIEN.TES ... lo: ¿Qué e.stás diciendo? ¿TU LIBERTADOR SE
(( RÁ UN nuo MIO? Prometeo: Sí, en la tercera generacion después 
<<de otras diez ·generaciones. Jo: ¡Cuánta oscuridad deja en mi 
«alma este oráculo ! >> 

Después de largos circunloquios, llega Prometeo al final de la 
historia de lo. - Ahora, dice, voy a revelaros á ellos y á tí todo 
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Jo restante, de esta his.toria. - <<En los cQnfines del Egipto ha.y-una 
«ciudad edificada á la embocadura del Nilo, sobre las arenas·acar
<l readas por el rio, que se llama Can opa. En elta Júpiter te hará 
«justicia; PONDRÁ SOBRE TU FRE,Nrr:É su MANO ACARICIADORA ,, .Y su 
«CONTACTO BASTARÁ. Y DESPUÉS TE NACERÁ UN HIJO, 'CUYO NOMBRE 
«RECORDARÁ .SU ORÍGEN' _EPAPHO. )) (En griego significa tocar lige-. 
ramente). · 
~n seguida .refiere Prometeo la historia de los hijos d~ Epapho, 

entre los cuales están las Danaidas ~ una de ellas fiel á su esposo: 
- «De ella , prosigue, nacerá en ~rgos una estirpe reál. Pero esta 
«historia es dema·siadó larga para contarla: bástete saber, que Qe 
((esta estirpe saldrá un héroe' famoso por .sus flechas ' '.y que me 
((librará de mi suplicio. TAL ES EL ORÁCULO QUE -~E REVELÓ MI MA
({ DRE, TE-M1s, LA ANTIGUA HIJA DE Los TITANES. Mas la m·anera y la 
« ocasion en que todo esto se realizará, necesitaríase mucho tiem
« po para contarlo, y nada ganarías con saberlo.>> 

Afectada IQ pór un nuevo delijio, prorump~ en quejas c9ntra 
J úpíter. - << Prometeo: Y sin em~argo, ·este Júpiter, á pesar del or
<< gullo que se ha apoderado de su .alma' será algun dia humillado 
«y abatido. Caerá de su trono. Así SE CUMPLIRÁN ENTERAMENTE 
«TODAS LAS IMPRECACIONES QUE LANZÓ CONTRA É,L SU PADRE SATUR
« No, cuando fue echado <lel an,.tiguo trono de los éielos. Gózase, 
-<<pues , én su seguridad, ,confiado en ese ruido que se oye en los 
-<< espacios~ ¡ V a'no aparato que no le librará de una caida ignomi-
« niosa ' é -irreparable! i TAN TERRIBLE_ SERÁ ESE ENEMIGO QUE SE 
·«ESTÁ ÉL MISMO CREANDO! GIGAN'J;E ~DOMABLE, QUE INVENTARÁ UN 

·«FUEGO. MAS VIOLENTO QUE EL DÉL RAYO, ESTAMPIDOS "MAS RETUM-
« DANTES QUE LOS DE LA TEMPESTAD ... Metido en ese escollo, Jú- -
«pi ter reconocerá al fin la grandísima diferencia que va entre rei-
« nar y servir. - Los coros : Nosotros creemos que tomas el sueño 
«<de tus deseos por la realidad del destin<> de Júpiter.'Prometeo: 
«Todo cuanto digo se cumplirá. Los coros: ¡Qué! ¿Júpiter tener 
«señor? Prometeo: Sí, y sufriendo un ·Suplicio mas insoportable 
-<<que el mio. » . 

, En el final del drama se presenta Mercurio, como ya hemos 
dicho, para·pedir á Prometeo la explicacion de aquel oráculo tan . 
funesto para Júpiter; pero Prometeo s~ niega~ contestarle. En
tonces Mercurio le anuncia en estos términos la prolongacion_ de . 
.su suplicio : «Están ya preparados la tempestad y el rayo abra-

, \ 
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« sador ; mi padre qeshará en astillas esas cimas escarpadas, y tu 
«cuerpo desaparecerá confrindido entr.e las rocas. Después de mu
« cho tiempo volverá,s á ver la luz del dia; 'pero el perro alado de 
«Júpiter, el águila hambrienta-O.e carne' arrancará sin piedad un 
«gran pedazo de tu cuerpo : comensal no convida.do, que vendrá 
« á alimentarse un dia entero de tu hígado, negro y sangriento 
«manjar del festin. Y no te figures que semejante suplicio deberá 
«acabarse HASTA QUE UN DIOS SE OFR~ZCA Á REEMPLAZARTE EN TUS 
«SUFRIMIENTOS., Y QUIERA BAJA,R VOLUNTARIAMENTE POR TÍ LÉJOS DE 
«LA Luz, Á LA MANS10N DE PLn-~oN EN LAS TENEBROSAS PR0FuND1-
«DADES DEL 'f'ÁRTARO. >> 

· Tal es en compendio la tragedia de Esquiles, el Prometeo enca
denado. Para no despreciar nada de cuanto pueda ilustrarnos so
bre su ver4adera significacion , recojamos este verso del Prome
teo libertado, que nos ha conservado Plutarco, en el que Prometeo, 
habJándo de su libertador, le llama: 

r 1 

HIJO .QUERIDO DE UN PADRE ENEMIGO t. 

Reuni.dos así estos documentos , entreguémonos á la investiga
cion de la verdad ·que pueden contener. 

Lo primero que nos choca en toda esa fábula dramá~ica de Pro
meteo, "es la oscuridad, ~la ' incoherencia, -y por decirlo así, la de
formidad de las ,partes; de lo cual debemos inferir que no quiso 
Esquiles hacer una obra de invencion, pues hubiera procurado em
plear en ella ma~ arte, mas consecuencia y enlace. Es infinita
mente mas probable que quiso limitarse á recoger los miembros 
esparcidos de aquella tradicion, de la cual ni él mismo tenia per
fecta inteligencia, y que por ~tra parte hallamos en otros poetas, 
singularmente en Hesiodo, que antes que él las babia recogido . 

. Todas las reticencias proféticas de Prometeo no son mas que cierto 
artificio, por cuyo medio quiso el poeta disimular su propia igno
rancia. En realidad dice tQdo lo que sabe y tal como lo habia en
contrado en la antigua tradicion 1 á mas de que él mismo lo con
fiesa en boca de Prometeo : Tal es el oráculo que me reveló mi madre, 
la antigua liija de los Titanes. 

No es preciso, pues, suponer en aquel drama un designio oculto, 
ni por consiguiente esperar ni buscar una solucion que explique 

1 Plutarco, Vida de Pompeyo. 

' - --

' . 

1 



- 399 -
y concilie todas sus partes. El. desórden y la oscuridad que en él 
reinan, denoJan igualmente que en 'su contenido ni todo es vei·
dad ni todo capric'.hosa inv:encion, si

0

no mas bien una mez({la con
fusa de ambas cosas ; ~n una palabra, una· verdad introducida en 
la fábula , y que debemos procurar deslindar. ~ 

Pues bien , esta verdad nos par~ce la misma que consignó Moi
sés en el Génesis, y que despu~s se desenvolvió mejor en Qtros . 
pasajes de los Libros santos, relativa á la promesa y á la expec-
t~cion del Reparador de la caida del hombre. . 

'Tomando desdé luego la fábula de Prometeo en $U conjunto, 
se descubren (ácilmente los grandes lineamientos de esta verdad. 
' Prometeo que quiso hacerse seme]a11:te á Dios , y es c01;1d.enado 

. á su espantoso suplicio, en medio del cual alimenta, sin embargo, 
la eS"peranza de un libertador. La mufer lo comparte con el hom
bre este doble y cruel destino, y de ella, de ella sola, debe salir 
el libertador comun á entrambos. La procedencia de este liberta"7 
dor debe tener, efectivamente, un carácter milagroso: la 'mujer 
debe llegar á ser fecunda sin experiméntar detrimento ·alguno en 
su.virginidad 1 ,_y de ella, por la sola virtud de Dios, d·ebe sa,ir 
al mundo ese niño, cuyo nombre indicará sµ orígén , que será á 
un tiempo hijo de Dios é hijo de la mujer, y por consecu~hcia Dios 
y hombre. Este niño desarm~rá la justicia de su padre 1 irritado 
contra el hombre ' y aterrará al antiguo enemigo que fue autor de 
todos sus males. Este enemigo será destronado, y se r.umplirán 
todas las imprecaciones lanzadas contra él en el principio por el 

. Señor del cielo. 
¿ Qui'én no reconoce eD; estos grandes trazos la historia de la re

dencion de'l género humano, ta} como nuestra Religion :µ.os 1~ en
séña; la caída del hombre; la maldicion pronunciada al principio 
contra el autor de esta caída; el anuncio de un Libertador que de
bía quebrantar su ca,beza ~ . de un libertador salido de la estirpe de 
la mujer?¿ Quién no oye detrás de esta fábula aquel oráculo de 
Isaías: :EL SEÑOR os DARÁ UNA SEÑAL. HÉ AQUÍ QUE UNA VíRGEN 

CONCEBIRÁ Y' PARIRÁ UN HIJO, Y SERÁ LLAMADO SU NOMBRE EMAN.UEL 

{que quiere decir, Dios con nosotros). Y será llamado su nombre, 
ADMIRABLE' CONSEJERO' DIOS, FUERTE' PADRE DEL SIGLO VENJ-

- DEBO, PRÍNCIPE DE PAZ'· Cercano está mi Justo, ha salido mi SAL-

1 Efetlivameole Esquiles llama á lo lu virgen casta. 
2 Isaías, vn, U. ; u, 6. 

·• r 

\ . 

.• . 



- 400 -
v ADOR , y mis bmzos juzgaron á los pueblos ;· á mí me ('guardarán l.as 
islas' y esperar.án mi brazo 1

• EN ~ESTE MONTE, R~MPERÁ ·Et LAZO ATA
DO SOBRE TODOS LO.S PUEBLOS , Y LA. TELA QUE URDIÓ EL ENE'mGÓ 
SOBRE TOpAS LAS NACIONES. DESPEÑARÁ Á LA MUERTE PARA SIEM
PRE , y enjugará las lágrimas de todos los semblantes , y quitará de toda 
la tierra el oprobio de 'S'/! pueblo 2

• El Señor les abandooará hasta, el 
tiempo en que parirá AQUELL_A QUE DEBE PARIR ª. Promesas cuyo cum
plimiento inspiraba además á la CASTA VíRGEN, de cuyo seno ba
bia· salido el verdadero Libertador, estas otras admirables ,p.ala-

. bras: Magníficat anima.mea DpmirJ,um ... qui(l fecit .mihi m,agna quipo
·tens est. FECIT POTENTIAM lN BRACHIO suo ... DEPOSUIT POTEN'IES DE 
SEDE, etc. 

Es'tos oráculos que se oyen resonar en todo el curso de las san
tas Escrituras coiuo un trueno de libertad, cuyo ruido va siempre 
en aumento, hasta .que al fin da un ep.orme estallido, presentan 
tan marcada analogía con el oráculo de Prometeo, que es' imposi
ble no reconocer en este último una: ema,_nacion de la misma fuen-
te; y un eco _de la misma voz. ' 
. Los sonidos de esta voz debieron de alterarse, cruzarse y con

fundirse al pasar por una tradicíon 'profana y engañosa que se ha.:. 
'bia desprendido de su principio; y de aquí provienen las incohe
rencias y las aparentes opQsiciones que s~ notan entre ambos orá
culos. Las tradiciones sobre el Mediador debieron neces_ariamente 
alterarse en la misma proporcion que las relativas á la naturaleza 
de Dios y á la naturaleza del hombre de que participa igualmente, 
y las oposiciones que de aquí resultan-, robustecen muchísimo la 
verdad de la conclusion que hemos deducido de sus grandes ras
gos de analogía. 

Creemos que no es imposible desenredar el nudo de estas opo
siciones. 

La mas fuerte es la que resulta de que el enemigo del hombre 
· en el Prometeo encadenado, el que el libertador debe aterrar y ven

cer, es la misma divinidad, Júpiter. Pues, como hemos insinua
do ya, en C?ncepto de Esquiles, Jl1:piter no es eFPios ,verdadero, 
es, un usurpador que invadió .el reino de Saturno, el antiguo mo
narca del cielo. Toda la mitología griega está basada sobre este 

1 Isaías, u, 5. 
! Idem' XXV' 7 y 8. 
' Micbeas, v, 3. 
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p.rincipio, y admite dos edades : la edad de la inocencia y de la 
felicidad' bajo las leyes de Saturn.ó, ve'riladero Dios, y la edad de 
la de~adenci~, del crímen y del mal coino consecuenci:l¡ de la in
vasion de ·Júpiter, usurpador, dios falso, y auior de todos los ma-
les de la especie humana : · · 

Ante Jovem,nulli subigebant arva coloni . 
• • • . • • . • • • . • • • • • • • . .. lpsaque tellus 
Omnia liberius, nullo poscenté, lerebat. 
lile malum virus serp~ntibus addi4it atris 1• 

Bajo este punto de vista, fopiter se nós presenta absolutamente 
como el Satanás de los hebreos, el Tifon de los egipcios; ·el Ahri
manio de los -persas, etc., aquel ser malhechor, en una palabra, 
que las tradiciones universales convienen, como hemos visto, en re
presentar como autor de la caida del hombre y destructor del im- . 
perio del cielo sobre la tierra , y á quien llaman con frecuencia 
las santas Escrituras Príncipe de este mundo,, del cual debe ser ar
rojado por la victoria del Libert;ad.or: Brinceps hujus mundi ejicietur 
foras. Después deresto, se conciben perfectamente todas las im
precaéiones de Prometeo contra él, y se h_ace inteligible aquel orá-
culo: 'Caerá del trono, será echadó del imperio, etc. · · 

Sin embargo, no está resuelta toda la dificultad, pues esta ex
plicaéion encuentra un obstáculo en los otros pasajes donde se dice 
que Júpiter llegará á ser autor de su propia derrota haciendo na
cer un hijo de la mujer, un hijo mas poderoso que su padre; palabras 
que no pueden aplicarse mas que al Dios- verdadero, púo que en, 
este caso combaten.fo que acabamos de ~ecir, si se quiere descu-

,., hrir en ello alguna semejanza con la tradicion mo~áica y cristiana. 
A esto podríamos contestar que la mitologí~ griega es un ver

dadero caos de i'ncoherencias y contradicciones , donde las mas 
opuestas verdades se encuentran mezcladas y confundidas , y don
de la misma fábula no es mas que una confusion introducida en la 
verdad primitiv:a. En el caso presente esta confusion, por mas cho
cante que sea, puede todavía explicarse; po¡que Júp_iter era -su
cesivamente considerado en la fábula como usurpador del cielo y 
como la divinidad por esencia' y esta es sin duda la razon porque 
tal vez se hayan confundido estos dos caractéres y se le hayan apli-

1 Vjrgilio, Georg. , lib. l. - y en la églog. ~e Polion : ..• BEDEUNT SATUR-

NIA REGNA. 

~6 TOMO I. 
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cado los dos á la vez. Júpiter no era usurpador mas que origina..,. 
riamente y respecto de Dios ó, de. Saturno; pero convertido por su 
misma usurpacion en Dios ó mas bien en tirano de la especie hu .. 
mana, se concibe, en el desórden de las imaginaciones, el equí
voco que pudo atribuirle el carácter y la suerte que se refieren á 
Satanás, al mismo tiempo que le concedía algunos de los atributos 
de la divinidad, cuyo trono había usurpado. -Es tambien lógico 
decir, en cierto sentidÓ, que Dios se babia hecho, á causa del pe
cado, enemigo del hombre, y que su inexorable justicia fue apla
cada', -vencida, ó por mejor decir, satisfecha por el Mediador su 
Hijo , en cuyo caso la fábula de Prometeo se desprende de todas 
sus oscuridades, y brilla con la luz de la verdad aun en aquellas 
admirables palabras con que Promet~o llama á ~u libertador: 

HIJO QUERIDO DE UN PAJ)RE ENEMIGO. 

Y¿ quién es éste hijo? 
Hesíodo piensa que es Hércules. Sobre lo que Mr. Alejo Pier-. 

ron dice que no es preciso ver tanto misterio en la persona del Li-, -
bertador de que habla la tragedia de Esquiles. Perq á esto se po
dría replicar que el mismo.Hércules no es mas que un personaje fa
buloso y simbólico, y que se daba este nombre á_todos los liberta
dores, de modo que se cuentan treinta y dos Hércules, y en ciert<> 
modo ~ércules y Libertador eran nombres sinónimos; y que por 
lo .tanto no queda menc;>s sub~istente el misterio que contiene la fá-' 
bula. No importa que á este Libertador se le llame Hércules, ó 
Epafo ú Oro, pues esto no seria mas que. una cuestion de nom
bre, que deja súbsistente la misma cosa, esto es, el papel del per
sonaje. Y cabalmente este papel es el que nos choca, por las se
mejanza que en él descubrimos con .el que desempeña el Liberta
dor prometido y esperado desde el origen del mundo por el pueblo 
judío. La manera con que Hesíodo nos cuenta la libertad de Pro
meteo no disl\linuye en nada la fuerza de esta semejanza: «El ani--
« moso hijo de Alcm~no, de piés encantadores; dice, mató el águila 
<fque comia el hígado de Prometeo, y echando léjos del hijo de 
« J apeto un azote tan cruel , le libertó de sus tormentos, no sin el 
«consentimiento de Júpiter, poderoso monarca del Olimpo, que quiso 
«se esparciese mas y mas por el mundo la gloria de Hércules, el Tebano. 
«De este modo quiso honrar á su ilustre Hijo ;·y por mas que estaba 
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te lri'ltado contra Prometeo, olvidó su resentimiento, porqúe aquel 
((había luchado con su sabrdrtríá contra el omhipotente hijo de sa .... 
(<turno.» ¿Quién no H.escubre Ja semejanza que hay entre este per
·sonaje y el Hijo del JJios vivo, · que en íantOs pasajes de la·sagrada 
Escritura es llamado e) Sa(vador que ha de ser enviado, ci.tyo imperio 
se extenderá cada dia mas, y cuya groodeza br·illará hasta las extremi
dades de la tierra ; el Cordero dominador de la tierra , á quien se dieron 
las naciones por herencia·, y delante el cuat enmudecerán los reyes, etc. ? 

Así, plíes, auhque no ve'amos mas que Hér~ules en el Liberta ... 
dor d,e q:ue se trata, todavía hallamos ·en é.l rasgos de semejaíÍza 
con el Salvador de los ~ris~ianos cápaoos de chocarnos .. ·;·: 

Mas ¿por ventura no hay en la tragedia d~ ESquiles·, sobre este 
Libert~~or que tanto ~e anunció; rasgos que no pueden conven.ii' 
al Hércules de la fábula, y que tienen relacion con 'una O.gura ma-. 
yor y mas misteriosa.! 

Mr. Patín en sus sabios y juiciosos estudios sobre l~s trágicos 
griegos, sin entrar á sondear el sentido de esta f~buia ; ha cteitlo 
no obstanie deber hacer1 sobre ella la observacion siguiente: « N'o 
<<debe confundirse, como se ha.hecho, con Hércules, otro perso= 

1 

't<Daje con el que Prometeo en toda la pieza, con expre~iones cáda 
«vez mas vivas, y que en este punto llegan á su mas alto grado de 
«fuerza; aunque no de claridad, amenaza á Júpiter con un Hijo 
«Suyo, que será mas poderoso que, él 1

• >) 

En efecto, una fq.erte prueba de que este personaje es muy dis ... 
tinto de ;Hércules , y a:l mismo tiempo que la fábula de Proineteo 
es la verdadera historia de la redencion .cristiana, enredada y con'
tundida con varias invenciones, es, que al lado del orac.ulo de Pro
meteo que figura al Libertador-como un vencedor desarmando á 
tm enemigo, se halla el,oráculo de Mercu·rio que lo ~epresenta co
mo un Dios haciéndose á sí mismo víctima por el pecado.del hom
bre. Precioso fragmento de la tragedia de Esquiles· que no se ha 
estudiado con bastante atencion' y del cual se puede concluir con 
firmeza que toda la fábula que lo contiene no es inas que una re"' 
produccion desfigurada d~ los aÍltiguos orá~ulos del Esph-itu Sah
to :--Tu SUPLICIO NO TENDRÁ FIN HASTA QUE UN DIOS SE OFREZCA Á 

REEMPLAZARTE EN TUS SUFRl~IEN,TOS, t QUIERA BAJAR VO~UNTARIA- · 

MENTE POR TÍ Á LOS INFIERNOS. --- Sublime pensamiento del divino 
amor, que no pudo ser inspir.;tdo pot las extravagancias mitológi-

1 Études sur les tragiques grecs , t.. 11. 
~Ur" 
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t as que le son tan opuestas, y qu~ tiene tan íntima: conexion eón 
todos los pasajes de los Libros santos que nos representan el Mesías 
en el estado de. víctim¡t voluntaria, y en los ~uales se nos dice 'q_?J,e 

él es quien tomó sobre sí nuestras enfermedµdes ... quien fue quebrantado 
por nuestras -inz·quidades ._. . y que nosotros hemos sido curado.v por sus 
sufrimientos, y que el Eterno hizo caer sobre él la iniquidad de todos no .. 
sotros: en fin, que BAJÓ Á LOS INFIERNOS de donde después salió rodeado 
de gloria 1 • ' 

' Véase , pues, cómo en el drama del Prometeo encadenado, que 
podríamos llainar la expectacion del Libertador, se encuentra el do
ble carácter del Mesías, triunfador y víctima á la vez, y cómo de 
todo cuanto llevamos dicho', se infiere que aquella fábula no es 
mas que una falsa copia de la verdad qµe constituye el fundamen
to de nuestra Religion, cuya antigua y poderosa realidad brilla en 
medio de. todas esas invenciones del espíritu humano . 

. A esto podemos _añadir úna cosa que no es del todo desprecia
ble., y es que de todos los restos de la mitología, que han llegado 
hasta nosotros , sobre la condícion de Prometeo libertado, que nos 
ha reunido Mr. ~atin , resulta que este gran culpable , que al fin 
se reconcilió con Júpiter por la mediacion del Hijo de este Dios; 
era representado en la corte del Qielo con una corona de olivo en 
la cabeza i en señal de rehabilitacion , y por recuerdo de sus des
gracias con un anillo de hierroª, con un pedazo de la roca del Cáu
cas_o r., y las cicatrices de su suplicio : 

Extenuata gerens veteris vestigia pam<B n. 

Cuadro patético de la rehabilitacion de la humanidad, en el que 
~escansa suavemente la vi~ta , y que completa hasta el fin el pas
moso acuerdo de los destinos del hombre segun lo que nos ense ... 
ña el cristianismo, con las tradiciones y las esper~nzas del linaje 
·humano. 

- N üestro asombro, ó mas bien :Q.uestra conviccion, se aumen
tará. mas aun si observamos otra fábula, que ya por sí misma, ya 

' con su secreta, rel,acion con la de Prometeo , pone mas en claro 
1 

1 isaías, u1, to:-oseas, v1, 3.-Salmo, x, 9. 
i Apollod., Bibliot., 11, verso tt y 12. 
1 Atben., XV. - · 
' Plin., Hist. nat., XXXIII, •· - Id., ibid., XXXVII, t . 
il Ca tul., LXIV. 

. . 
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la verdad que vamos buscand6. Hablamos de la fábula egipcia de 
/sis y Tif on. · 

Tifon, segun Plutarco , es el ~sp_íritu malo , representado bajo 
Ja figura de una SERPIENTE, y que castigado por una falta come
tida anteriormente, se hizo autor de todas las co~as malas. ce Mo
<< vido por su envidia y malignidad forjó muchas iniquidades , y 
<< ltabiéndolo puesto todo en c_ombustimJ:, llef'!ó de male$ y miserias la mar 
<< y la tierra 1 

• >) • 

La relacion dé Plutarco prosigue luego del modo siguiente: 
((y DESPUÉS FUE CASTIGADO POR TODAS E~TAS' MALDADES ; YJLA ES

(( POSA y hermana de Osiris SE VENGÓ DE ÉL SÓFOCAND:o ! ENCA~E~ 
(( NANDO su R~BIA y FUROR 2

• )) Este es sin duda el motivo porque 
representaban á Tifon exhalando su furor: · 

Anguipedem a(atisque humeris Typhona f ur·entem. 

\-

¿Quién Iio reconoce ya en esta fabúla aqú~l versículo del Gé
nesis en que Dios dice á la serpiente : _, «Enemistades pondré en- , 
« tre tí y la mujer , y entre tu linaje y su linaje: ella quebrantará 
«tu cab~za , y tú pondrás _asechanzas á su cálcañar. >) lnimicitias 
ponam ínter te et mulierem , et semen tuum et semen illius : ipsa conteret 
caput tuum, et tu insidiaberis calcaneo ejus. ~De aquí trae orí gen la 
costumbre de los artistas cristianos de pintar con frecuencia la san
ta Madre del Salvador con una serpiente enroscada debajo de sus 
piés: _ 

Pero solo por elipsis puede representarse á la Madre del Re
dentor aplastando 'á la serpiente, porque no es. ella sino su Hijo el 
que la venció : de modo ,que en el precitado vers_ículo del Génesis 
el IPSA conteret lo aplican todos los doctores judíos y cristianos á 
semen, y no á mulierem ª. Por la misma razon , si la fábula de Isis 
no encierra mas que una tradicion de la misma verdad, no es /sis 
la mujer que debia tomar venganza de Tifon sino uno de sus des
cendientes. 

La fábula egipcia se explica precisamente en idéntico seritid9. 

s Plutarco, De Jside et Osiride, núm. 24. , , - ~ 
2 Id., i d., id. 
a No se apoyan en la version laLina, viciosa en este pasaje, pues semen es, 

neutro, sino en el texto hebreo , en el que ipse corresponde á semen, y el verbQ. 
que sigue es m:sculino. 

' 1 

¡, 
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En el mismo tratado, , Plutarco expone,· en efecto,, que segun re- . 
fiere la tr~dicion, un descendiente de. lsis llamado Oro, que, en su opi
:p.ion, es el Apo!o de los griegos (en la mitología Apolo mata con 
sus flechas á la serpiente Piton), derribó ·á Tifon; y este Oro ( ob
serva Plutarco) no es el de la primera-generacion, «que ellos lla-

. « ~an el a:atig·uo Oro 1 sino el Oro determinado, definido y perfec
« to , que no mató enteramente á Ti{ on, pues solo re quitó la fuerza y fa-. 
<< cultad de poder hacer nada mas en '!'delante ... 1~f<m fue vencido , p~o 
<<-no' muerto, porque la dios~, que es 'señora de ioda la tierra, no 
<«quiso 'per,mitif que su poder fuese del todo aniquilado, :. y solo lo 

·«enervó y disminuyó con el designio de que el combate durase 1 • » 
¡·Admirable ooncol'da~cia que nos descubre cada vez mas ciará-, 

ni-ente el orígen de esta tradicion en la gran verdad del Géqesis ! La 
primera mujer, Isis, aplast3tndo pQP· medio de uno de_ sus deseen-: 
dientes á tia serpiente 'J,'ifon, autor de los males de la tierra, y este 
Desc~ndien.te l~ano venoiendo al genio del mal. sin aniquilarlo, á; 
fin de ·q~e durase mas el combate, ·Y que la derrota de Tifon se pro
longase por su resis.tencia, ¿no es, en efecto, aquella en1mistad en ... . 
tre l:li mujer ó su linaje y la serpiente tentadora? ¿No es est~ aquel Li
ooje bendito quebf'antando la cabeza de la serpiente y dejando á esta el 
poder su(ici.ente para poner asech~nzas á su calcañar? Er ru INSh 

lHABER1s CAL CANEO EJUs? ¡Palabra~ de un profundo laconismo, y 
que con dos solos vocablos profetizaban el triunfo de la verdad po:r
el Cristo y esa lucha incesante de la incredulidad y la herejía, qu_e 
debia oontribuir tan poderosamente á hacer brillar su divinidad á, 
través de todos· los siglos, sin que las puertas del infi.erno pudiesen. 
nunca prevalecer con:tra sus fundamentos ! 

De consiguiente, podemos.ya decir que la fábula egipcia de Isis,. 
lo mismo que la griega de Prometeo, deponen manifiestamente en 
favor de la gra:a verda_d, que_ refi~re el orígen del cristianismo á 
la cuna del géneTo humano. 

Hay tod~vía entre las dos fabulas otra relacion inesperada, que 
dará á nuestra conclusion la evidencia de una solucion matemá
tica .. 

La mitología hacía salir el buitre que roe el híg,ado de Prome-

1 De lside et Osiride, núm • .u, 211. 
La fábula refiere como pasado lo que realmente debia haberse puesto como. 

futuro ; pero esta transposicion de tiempo se explica fácilmente por el desó -
den. Y ruptm:a. de la. ~erdader.a lt'.adi~ion. eo~re los pueblos·p~anos. 
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teo. de Ti(on y de Echidna, y en el Diccionario de la f ábula)eemos ¡ 
ccEchidna mitad MUJER y mitad SERPIENTE.)) ., 

En el mismo diccionario leemos tambien en la palabra Jo:¡..___ 
<<Jo ó /sis, hija de lnaco, á la cual los egipcios levantaron' alta
« res, ofrec~éndole · sacrificios bajq el ·nombre· de /sis.~ Con mucha 
«frecuencia se la encuentra pintada en los antiguos monumentos 
«teniendo un niño sobre las rodillas, á quien da de piamar, y otras 
«veces es una mujer toda llena de pechos.» 

Es , pues , evidente que no nos hemos equivocado en nuesiras 
~onjeturas acerca del lazo que une estas fábulas entre sí, y las dos 
con:la V'erdad, porque ya puede verse cómo se.asimilan la una á 
la otra para darse mutuamente lo que les falta, y recompone¡; Jun
tas la. verdad , de la cual cada una no poseía mas que partes ais-· 
ládas. · , 

La lo, compañera. de las desgracias de Prometeo , y de fa que 
debe descender el Libertador, es la misma que Isis; y esta, ¿quién 
es? /sis llena de pechos es .claramente la madre del género huma
no 1 , esposa y hermana de Osiris_, como Eva era esposa y hermana1 

de Adan. · · · · 
P~r sus funestas relaciones con el gen\o del mal ,. la serpiente 

Tifon, que lo puso todo en combustion, y llenó de males' la mar y la tier
ra, se convierte en madre de nuestros m3¡les y enfermédades bajo · 
el nombre de Echidna, monstruo la mitad MUJER y la mitad SERPIEN-

TE, que dió á luz el BUITRE devorado_r de Prometeo. · 
Pero por lo mismo que fue la cau~a de nuestras miserias, debe 

algun dia ser tambien el orígen y el principio de nuestra rehabi~ 
litadon: de ella debe salir, después de muchas generaciones , el 
Libertador de la humanidad, de Prometeo; y solo de ella, de su li
naje :virginal; p'orque lleg~rá á s~r madre por efecto de una mi
lagrosa y divina concepcion: Júpiter pondrá sobre su frente su mano 
acariciadora, y su contacto bastará. De aquí viene que en los antiguos 
monumentos mitológicos se la representa con un niño que tiene sobre 
sus rodillas, ó á quien presénta los·pechos. 

Este niño, llamado Epafo ú Oro, hijo. de la mujer y Libertador 
de Prometeo, que es lo mismo que de la humanidad , porque có
mo hemos vistp arriba en Hesíodo la humanidad ha participado in 
solidum la falta y la desgracia de Prometeo; digo mas todavía-, este 

i ¿No es por' ventura un emblema de fec_ondidad la vaca co~ cayo símbolü 
se representaba á Io ? 

¡'. 
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niño será Drn's É mm' DE Drns_. Será aquel Drns QUE PONDRÁ TÉn- . 
M:mti AL SUPLICIO DEL HOllBRE., OFRECIÉNDOSE PARA REEMPLAZARNOS 
.., UESTRAS PENAS, Y QUE BAJARÁ POR NOSO-TllOS Á LOS INFIERNOS; 
será un mediador divinó que desarmará la justicia de Dios su pa
dre, irritad~ contra el hombre , quien reconocido podrá. llamarle 
EL HIJO QUERIDO DE ·UN PAD.RE ENEMIGO. 
' Este ÜRo PERFÉcro no matará del todo la serpiwnte Tif on, sino que le 

quitará el poder de hacer nada _mas C1J. adelante, de mane-ra ·QUE :sEA 
VE~ClDO ' PERO NO ANIQUILADO' y QUE CONTINÚE EL COMBA'TE para 
hacer mas brillante el triunfo, y mas necesario .el socorro de este 
Libertador. 

Por fin, este. mismo combate ha de tener un término, y Prome
teo reconciliado enteramente. ha ~e parecer de nuevo entre los dio
ses, teniendo sus sienes coronadas con la corona de paz, y lleyan
Jo el instrumento y las cicatrices de su suplicio c'omo otros tantos 
.tr-ofeos de su libertad. 

Véase como sin' cambiar ni violentar nada, volvemos á encon
~rar palabra po.r palabra, ,en el mismo_ caos de la fábula, y como re
con~tn~i~os pieza por pieza todo el edificio de nuestra santa vetdad. 

TA pesar de todo esto, queda algo todavía que exponer. Las 
tradiciones de los galos P-Ueden, si se quiere, añadirá nuestra de ..... 
mostracion el sello de la certidumbre. 

En efecto, un sabio del siglo XVH, que se dedicó Ínuy espe
cialmente al estudio de las ant~ü~dades y tradiciones druídicas, 
dice que los galos adoraban en lo mas retirado y secreto de sus 
santuarios á la ·diosa lsis ó LA VíRGEN DE LA CUAL DEBIA NACEB UN 
nuo. -Hinc druidµJ statuam in intimis penetralibus erexerum Ism1 seu 
VrnGIN;I hanc.dedica,ntes, EX QUA FILIUS ILLIC PRODITURUS ERAT 1.-

En 1831 se descubrió, en Cltalons-sur-Marne, en-el pavimento de 
un templo pagano la siguiente inscripcion que confirma el .hecho : 

VIRGINI PARITUB,E 
DRUIDES 2 • 

Finalmente, la signific~oion d,e este culto druídico, que está en
laz~do por una ramificacion tradicional con la fábula egipcia de 

1 ElíasScbedius, De diis gem!-ani$, cap. X~II, pág. 3,46. 
2 Annales de philosophie, t. VII, pág. 328. -Hemos visto ya como los drúi 

das habiao conservado tambieo la verdad sobre los sacrificios, aunque la faJsi
ficaban en su aplicacioo. 

\ 
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Isis y le\ griega d'e lo, es Lan directamente aplicable á nue~Lro asun
to, que un escritor moderno, aunque impí-o·, ·ha . sacado de aquí 
partido para impugnar el culto de María y de su divino Hifo., sin 
prever· que con esta alusiori. nos proporcionaba ·una nueva luz en 
favor de la vetdad que vamos estudiando. El autor de las bellezas 
y maravillas de la riaturaleza .en Suiza, mofándose de la fervorosa de
vocion dé los habitantes del campo, dice : « Pe:Qetremos en el san-
« tuario: es un templo aislado edificado en la iglesia donde estlt la "" 
« vírgen negra, l~ /sis de nuestrps amepasqdos, vestida de finísimas 
«telas de plata, ador_nada con ciiitas y dorados, teniendo su hijo . 
« ÜRo ó J.Esucmsro en sus brazos, rodeado de una nube luminosa.>> 

No nos gustan ni las relaciones forzadas ni las inducciones sis
t~máticas, de modo que al principio entramos oon cierta circun·s
peccion en el estudio de las tradiciones acerca de la esperanza de 
un Libertador; pero cuando vimos que la v~rdad venia, por d·e
cirlo así, á entregársenos, y qu.e se desprendía naturalmente de 
los velos de la fábula, sin costamos mas trabajo que el de ·1eco
gerla y pro'clainarla', nos hemos sentido poseiqos de su.evid.encia, 
y no hemos· dudado en afirmarla. Los manifiestos puntos de seme
janza de las tradiciones de Jos egipcio~' de los griegos y de los ga
los con la tradicion mosáica sobre la esperanza de un libertador, 
parecido á Jesucristo, son' tan expresivos, que es preciso estar cie
go para rio verlos. Debemos saber tludar, pero debemos tambien 
saber reconocer la verdad c~ando .se presenta y brilla en medio. de 
nosotros. · 

-Y sin embargo, aun no hemqs concluido de reunir todos sus 
rasgos; pues nos falta acabar de recorrer todas las naciones, y pre
guntar á cada una de ellas si ef~ctivamente son tan verdaderas co
mo nosotros. suponemos estas palabras del Génesis , que nos han 
servido de punto de partida : Ipse erit expecta.tio gentiwm 1 

, y estas 
otras del profeta Ageo : Movebo omnes gentes; et veniet DESIDERATUS 
CUNCTIS GENTIBUS ': y estas' en fin' de Isáías : LEGEM ,EJUS INSú~JE. 
EXPECTABUNT s. 

Llama nuestra atencion hácia la nacion griega .un testimonio 
tnUY eminente, que haciéndose superior a las fabulosas creenoias 

1 Génesis, xux, 10. 
2 Ageo, n, 8. 
a. Isaías, xLn, '·~Ya se sabe que los judíos oomprendian en la palabra in· 

sulre todos los lugares lejanos de la Palestina. ' 

i¡~ 

'.I 
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de su nacion , habia cultivado la filosofía en sus mas puras ·con
cepciones, y habi~. llegado á ser su Órgano mas legítimo. Nos re..,. 
ferimós á Sócrates. · 

En el·capítulo sobre la Necesidad de una segunda revelacion, de
jamos consignadas las siguientes palabras del ilustre maestro : Si 
.Dios no os ENVIA ALGUNO que os enseñe de su parte, inútiles serán cuan.., 
tos esfuerzos se hagan para reforniar las cost'µmbres fk· los hombres 1 • 

Entonces no debimos consid.erar estas palabras mas que como ex.: 
presion de la. desconfianza de la filosofía humana, en la curacion 
de la humanÍdad; pero ·ahora nos será ya fácil d~cir 2 que proce
dían tambien de la esperanza y de la expectaoion formal de un En..., 
viado del cielo ., · · ' 

Dejemos, pues, hablar al mismo Sócrates , ya que quiso exprec 
p'resarse con tanta claridad en su, diálogo segundo d~ Alcibía<ks . 
. Supónese en él que Alcibíades se dirige al templo para ofrecer un 
sacrificfo , cuando por el camino encuentra á Sócrates , á quien . 
consulta sobre lo que deberá pedir á los dioses. Sócrates le acon
seja que se abstenga de toda peticion, porque podria suceder que 
s~n conocerlo p¡diese males en lugár de bienes; y el diálogo con, 
tinúa en estos términos : 

SÓCRATES. 

«El mejor par~ido que podemos tomar es esperar ~on paciencia. 
(( Si' ES PRECISO ESPERAR QUE VENDRÁ ALGUNO á enseñarnos cómo nos 
<« hemos de portar relativamente á los dioses y á los hombres. 

' . 
1 ·, ,, ' ALCIBÍADES. 

(;¿e uándo vendrá ?. y ¿quién es ese que nos enseñará estas co
(( Sas' pues me parece que SIENTO UN _DESEO ARDIENTE DE CONOCER 
« Á SEMEJANTE PERSONAJE? . 

SÓCRATES . 
... 

« AQVEL de quien se trata se interesa mas de lo que pensamos r.. 

«en todo cuanto nos atañe; pero-.lo hace, segun _creo, á la mane-
« raque cuenta Homero que Jo:.hacia MINERVA respecto de Dio
umedes. MINERVA _disipó la niebla que aquel Íenia delante de los 

1 Platon , Apolog. Socrati-s~ 
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«ojos para que · pudiese distinguir los dioses de los hombres. 1

• fü,• 
(<igualmente necesario que se disipe l~ espesa' niebla que cubre 

) «ahora los ojos ' de vuestro entendimiento, á' fin de que en lo su
« cesivo podais distinguir con exactitud el bien del mal.- · 

ALCIBÍADES. 

«VENGA, PUJ:S, y disipe cuan,do quiera estas tinieblas. Estoy dis
<< puesto á hacer cílanto ÉL gu,ste prescribirme ~ con tal que· pueda 
«llegar á. s~r mejor de lo que so.y. 

SÓCRATES. , 
<< Ps lo aseguro de nuevo ;, A,QUEL de quie.n estamos hablando 

«desea infinitamente vuestro bien. · 

ALCIBÍADES. 

«¿No seria, pues, conveniente· diferir el ofrecer sacrificios HAS-' 
«TA .QlJE ÉL. YEl~GA? . ~ 

SÓCRATES. "f ' 

« Teneis razon; mas valdría tomar este partido que correr la ' 
((eventualidad de no saber si, ofreciendo sacrificios , agradarémos 
« á Dios ó le disgustarémos. 

ALCIBÍ.1\DES. 

«Pues bien; CUANDO LL~GtJE ESE DIA entonces presentarémos á 
« Di_os nuestras ofrendas. EsPERO DE su noNDAD QUE NO SE ÚriÁ ES
(< PERAR MUCHO. TIEMPO '. » . 

El célebre ,Clarke , en su Tralado de la existencia de Dios , de la 
Religion nalural, y de la uerdad de la Religion cristiana, fue uno de los 
primeros apologistas que invocaron este brillante testimonio. Lord 
Bolingbroke, el Voltaire de la Inglaterra, en sus Observaciones crí ... 
ticas sobre este pasaje 'del libro de Clarke, confiesa la exactitud 

1 Hé aquí el pasaje de Homero á qu'e hace alusion: - <f Quito de tus ojos la. 
a nube que antes los cabria para que distingas sin trabajo los dioses de los 
«hombres. Si te se presenta alguna divinidad, gubdate de atacará ninguno d'e 
u los inmortales.» -Esta nube es la que oscureció el entendimiento de losju
díos: Velamen cordis. 

j Platon in Alcibiad., 11; Oper., t . J , pág. 100- 101. 

1 
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de .esta cita, pretendiendo tan solo. que el sentimiento pai'ticular · 
de' Sócrates ó de· Platon no es del. todo decisivo 1 • 

Creemos que nuestros lectore~ ,pensarán de . otro modo, sobre 
todo si observan que este· sentimiento particular de Sócrates era el 
sentimiento universal que las tinieblas de la idolatría habían debili
tado sin extinguirlo enteramente 2 • , 

Esta era la opinion del sabio Foucher SQbre el citado pasaje de 
Platon: - «Vemos por ~ste diálogo, dice, que la expectacion cier
« ta de un Doctot universal del género humano era µn dogma re
« cibido que no sufria ningu~a contradiccion ª. » 

Además, en muchos pasajes de las obras de Platon se halla ex
pre.sada la · doctrina de un mediador,, ~ quien él llamaba el Verbo 
( logos), p9r cuya mediacion debía establecerse un vínculo de di-

. vina enseñanza entre el hombre y Dios , á quien por esto mismo 
llamaba Salvador, Dio~, Hijo de Dios. - «Al principio de este dis
« curso invoquemos al Dios Salvador, á fin de que por medio de 
<\una enseñanza extr,aordinaria y maravillosa nos salve, instruyén~ 
«do.nos en la verdadera doctrina 4 • )) ,...,..,«Rogad, dicé en otro lugar~ 
«al Dios del universo, aut.or de todo lo que existe y de todo lo que 
«existirá ( omnia per ipsum f acta sunt, et sine ipso f actum est nihil quod 
«factum est. -Evang. seg. san Juan, 1); rogad á su Padre y Señor 
«que se nos dará á conocer· á todos cuanto sea posible á los hom-
<c bres :s. ,>) ' 

1 Obra&de Bolingbroke, t. V, pág. 2U., 21:s, 216, en 4.0 

t La idolatría, que cási toda ella no era mas que una corrupcion del dogma 
<le la mediacion, prueba invenciblemente Ja ·verdad de este dogma, unido de 

' una manera inseparable con el de la degradacion de nuestra naturaleza. En la. 
expectacion perpetua y confusa de ese Enviado celestial en que los pueblos se 
bailaban, creian verlo en todos los personajes extraordinarios que aparecian 
en el mundo. De aqui, observa Foucber, aquella multitud de semidioses, sal
vadores y libertadores, que ~reaba por todas partes la fe en el Salvador vatici
nado. ' Pero no correspondiendo nunca estos falsos libertadores á las esperanzas ' 
y necesidades de los hombres, esperábanse sin cesar otros 'nuevos ( Ciceron dice 
que se contaron basta treinta y dos Hércules sucesivos ) ; y el verdadero Mesías 
era siempre, sin saberlo ell,os, como lo había llamado Jacob ~ EL DE.SEADO DE 

TODAS LAS NACIONES. -Babia tantos falsos libertadores como sacrificios; se les 
multipJicaba en razon de su impotencia, y esta multiplicidad atestiguaba á Ja 
vez la verdad de una promesa de salvacioo para la tierra, y que no babia sona
do aun la hora de su cumplimiento. 

3 Memorias de la Academia de ias inscripciones, t. LXXI, pág. 14 7, nota. 
4 Platon, Timeo, Obras, t. IX, pág. 341. · 
11 Platon, Epistola VI , Obras, t. XI, pág. 91-92. 
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~l ilustrado Bruker se pregunta á sí iúismo dónde babia podidi> 

beber Platon estas ideas, y.cree de~\lbrir su orígen en la antigua 
tradicion del ~ediador, que deb~a reunir en su· persona las dos na-

, turalezas divina y humana. - «U nde bree _habuerit Plat~ dici quidem 
«non potest, conjici vero l).On sine verisimilitudin~, pervenisse ad 
« Platonem in ej.us intei: bárbaros itineribus vestigia qurodam .doc:... 
« trinre de Mediatore inter Deum et homines ex utriusque natura 
« p~rticipante, qu~m ex protoplastorum traditione inter vetustis
« simarum gentium origines dispersam', dubium non est 1 .>> . 

- La doctrina y las tradicionés de los _ persas darán todavía. 
nuevo peso á esta verrlad. - Hemos vjsto ya en estas tradiciones 
la histpria de la caída del hombre y de la mujer sublevados con
tra Ormuzdo . su autor , á instigacion de .Ahrimanio , el genio del 
mal, · que, celoso de su felicidad, les habló bajo l~ · rorma de ser
piente, les presentó ·y ofrec.ió unas frutas, y los hizo esclavos su
yQs, etc. 

Anquetil-Duperron refi.ere _ qu~, segun la doctrina de los ' ma
gos , lá regeneracion de la humanidad así caida debía ,efectuar
se con el auxilio de un mediador que ellos !Jamaban Mithras. -
<< Ormuzdo puso en el mundo á Mitrhas pata que lp gobernase. ·Pro-' 
«cede de él y hay en los libros Zensds una PALABRA'( verb~J que 
«viene del primer principio que estaba en el cielo antes que exis
« ~iesen el agua, la tierra, los ganados, los árboles, -el fuego y to~ 
<e do lo que hay en el mundo, antes de todos los bienes y de todas 
«las preciosas semillas que nos dió Ormuzdo. Su nombre es Yo 
« sov. » - << Mithras, dice Anquetil, es MEDIANERO, esto es , colo
<< cado entre Ormuzdo y Ahrimanio ; combate por el primero contra 
((el segundo' y es MEDIADOR entre Ormuzdo' del cual recibe las 
«órdenes , y los hombres- que están confiados á su cuidad~ 2

• » 
Plutarco , órgano por cierto nada sospechoso , nos suministra 

una de las mas curiosas y decisivas pruebas, sa-cada de la tradi
cion pérsica. El interesante pasaje que vamos á transcribir no ha 
sido citado por nadie hasta ahora que sepamos; sin embargo nues-

1 Hist. crit. philos., parte t.ª, t. 11, p~g. 43i. , 
i Auquetil-Duperron, Systeme mythoÍogiqu-e des mages; it1émoires del' Aca-

démie des inscriptions, t. LXI, p. 298-299. · 
Entrevemos en esta doctina el error de los maniqueós, que no es otra cosa 

que una corrupcion de la doctrina de la eaida y del pecado original. 
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tros lectoi'es juzgará~ si· es. perfectamente adaptable _á nuestro· 
asunto: ( 

.... «.Por fo que , esta ahtigua opinion bajada de los teólogos y le-
. « gisladores del tiempo pasado hasta. los poetas y filósofos actua

<des, sin que se sepa quién fué su pi:imer autor; está tan fuerte~ 
«mente impresa en la fe y persuasion de los hombres , que no hay 
'<<medio de borrarla ni 'arrancarla , y se· halla profesada, no solo 
«en las conversaciones familiares y en las pláticas comunes , sino 
·« tambien en los sacrificios y divinas c.eremonias del culto de los 
KdiQses, tanto por las naciones bárbaras como por tos griegos .1 

; 

·« - esta opinion es ; que el nmndo no ahda ·flota_nte á la ventura. 
(<sin un'a providencia y razon que lo rija y gobierne, lo mismo que 
((á nuestra razon;'sino que esta vida es gobernada y c,onducida por 
«dos- principios y dos potencias r~cíprocametJ.te adversarias: la 
((una que nos dirige por los senderos de la justicia y rectitud;' y 
"Cda otra, por el contrario, nos. extravia de ellos y nos pierd~. Este 
(<es el parecer de la mayor parte y de los mas dfstingui~os sabios 
(<de la antigüedad ; pues unos quieren que haya dos dioses de ma...:. 
« teria contraria, el autor de todos los biehes, y el·otro de todos los 
<<males ; y otros llaman al que produce los bienes Dios, y al otro le 
«llaman demonio, como lo hacia el mago Zoroastro, que · dicen 
«vivió quinientos años antes de la guerra de Troya 9 .-EsÍe, pues, 
«llamaba al Dios huell,o Oromazo y al otro Ahrimanio, y decia que 
«babia entre los dos otro llamado Mithras, por cu.ya razon los per
« sas dic{}n todavía que EL Q.UE INTERCEDE y ES MEDIANERO es Mi-"' 
(( tltras ... Pero LLEGARÁ UN TIE'MPO FATAL y PREDESTINADO, en que ha,.;;; 
«bien.do Ahri'manio traido al mundo el hambre y la peste , será entera
t< mente destruido y exterminado; y ENTONCES TODA LA TIERI\A SERÁ 

(<LLANA, UNIDA É IGUAL, Y NO HABl\Á MAS QUE UNA VIDA Y UNA ES..:. 

(< PECIE DE GOBIERNO ENTRE LOS HOMBRES , LOS CUALES NO USARÁN 

1 ¡Oh qué bien expresada se ve la marcha de la tradicion en estas primeras 
líneas: «Bajada de los teólogos y legisladores ... á los poetas y filósofo$/» 

2 Vese en esto que la divergencia y variedad de opiniones acerca de la na
turaleza del bien y del mal· fue causa de que la tradicion vacilase sobre este 
¡moto: los unos, los otros, etc.; y al contratiq, la fijeza del lenguaje, en lo que 
sigue, expresa perfectamente su integridad. La plumá de los antiguos, y la de 
Plutarco en particular, tenia una especie de ingenua flexibilidad, que le bada 
'doblegarse á todas las situaciones de la verdad en los hechos con tanta mas 
"xactitud, cuanto que cori frecuencia ignoraban sus consecuencias. 
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« M~s QUE uN· so Lo tDioM,A; v -VIVJRÁ:N FELICES. - Tambicn escribe 
<( Teopompo, que los principiós deben ahora estar en guerra y pelear 
«unos contra otros, hasta que al fin Plu!on será vencitJ,o y perecerá com
«'pletamente 1 , y entonces lo$ hombres serán felices, y que ENTRE TANTO 
«EL Drns QUE HABRÁ OBRADO , HECHO Y PROCURA~o TODO ESTO, HUEL
<\GA Y DESCANSA POR UN ESPACIO DE TlEMPO QUE NO ES LA'RGO PARA 
«UN Drns 2 .» · . 

¡Cuán trasparente es esta tradicion, y cómo nos déja ver en su 
primitiva pure,ia todo el curso de nuestra historia desde el orígen 
del mundo hasta el dia ! La caida por el te:µtador , la redencion 
por Jesucristo-, el combate por .la im'piedad contra su doctrina, y 
el reinado de esta última por el ministerio y gobierno de la I~le"" 
sia, que presenta en efecto el fenómeno de toda la tierra llana, uní
.da é igual,_ bajo el cayado de un solo Pástor, aQimada de una mis
ma fe, expresándose por un mismo idioma, y aspiran40 á una fe
licidad comun. No puede dudarse por consiguiente que semejante 
tradicion era un eco de la verdad profética que anunciaba' Isaías 
por estas palabras: Parate viam Domi'[ti.~. Omnis vallis exaltabitur, 
et omnis mons et collis humiliabitur, et erunt ·prava in di"recta , E r AS
PERA IN vus PLANAS. Et revelabi!ur glori,a Domini, et videbit OMN1s 
CARO PARITER QUOD OS DOMINI LOCUTUM EST 3 • 

Véase ahora el último rasgo de s~mejanza, y como el final de 
aquella antigua iradicion: - <(Aboul-Faradj, en su quinta dinastía, 
<(dice que Zardascht, autor de la Magussiah, habia va~icinado que 
(( el Libertador (ese Dios que habrá obrado, hecho y procuradó todo 
«esto) NACERIA DE UNA V ÍRGEN i... >). 

El docto Maurice ha probado tambien hasta la evidencia que, las . 
tradiciones inmemoriales, derivadas de los patriarcas y esparcidas 
por todo el Oriente, acerca de la caída del h-0mbre y la promesa de 
tm Mediador futuro, habían enseñado á todo el mundo pagano á 
esperar la aparicion de un personaj'e ilustre y sagrado ·hácia la 
misma época de la venida de Jesucristo 11

• - Boulainvilliers , en 

t lnimicitias ponam inter semen tuum, et semen illius, et ipsa conteret ca-
put tuum. (Génesis, m, 1IS ). . 

ll Isis_ et Osiris, num. &. l , 4i, 43. 
s Isaias, XL, 3, 4, is. 
Parece que todo esto no se cumple sino en parte: seguramente llegará un diél 

en que se cumpla al pié de la letra y con toda verdad. (Los Editores ). · 
i. D'Herbelot, ÍJibliotheque orientale, art. Zardascht. 
u Maurice, Histoire de l' lndoustan , vol. 11. . .. 

1 • 
• 1 

. ·. 
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Sú ~vi~a de J{a~oma, aiirm,a: ígua.hnente que los árabes, apoyán- . 
dose en: una antigua, tradicion, esperaban un libertador que debia 
venir á salvar los pueblos 1

• - P~r fin, ya h'emos visto que los In
doi¡s estaban ~g~artlando una.encarna~ion de Wiéhnou ó de Bralt
rha para reparar los males ·que había causado Kaly ó Kaliga la gran 
serpiente j. · 

Serja pr~ciso ha~er contraído con la impi~dad alianza5 muy fu
nestas' para no verlas romperse en presencia de tan numerosos y 
decisivos testimonios~ para no descubrir en esas tradiciones tan 
uniformes y luminosas las deriyaciopes de un·a tra:dicion. primitiva 
y única, y en la fuerza de _esta priméra tradicion la fuerza misma 
de la verdad. - Pero prosigamos nuestra tarea, y hagamos sobre .... 
abundar las pruebas en donde abunda la incredulidad . 

...:_La China, esta region tan circunscrita á sus usos y naciona
lidad, tan enemiga de toda \mportacion de doctrinas y costumbres 
exóticas, ¿habría vivido1tambien en este particular de la vida uni
v~rsal, de esa vida de esperanza y éxpectacion que Jesucri~to vino 
á colmar?. . · 
· La afirmativa es una de las cosas mejor probadas ,'y merece que 

la éstudiemos á' lo menos por un instante : 
<< Hab_ia en China la-antigua creenc_ia, -dice un sabio de la Aca~ 

« demia de las inscripciones, - que á la religion de los ídolos, que 
« habi~ introducido la corrupci-on ~n . la religion P,rimitiva, suce
<< deria la, postrera religion., la cual debería durar hasta la des
« truccion del mundo ª. >> 

- «Los libros Likyki, dice Ramsay 1
•, hablan de un tiempo en 

«que todo debe ser .restablecido en su primitivo esplendor por la 
«llegada de un héroe llamado Kiuntsé, que significa Pastor y Prin
« cipe, á quien dan.Jambien los nombres de Santísimo, de f)octor uni
« ~ersal, y Verdad soberana~,- Kiu'!ltsé es el Mithras de los persas, 
«el Oro de los egipcios, y el Brahma de los indios.~ Los libros 
«chinos hablan asimi~mo de los su{ rimieritos. y combates de Kiunt
'C< Sé.~. Parece que el orígen de todas estas alegorías (las alegorías 
'(< de la fábula , los trabajos de Hércules , etc.) es una tradicion 
«muy antigua, comun á todas las naciones , de que el Dios me-

•
1 Vie de Mahomet, liv. 11, p. 19&.. ' 
2 Dubois, t. 111, parte 3.ª, pág. 433. 

ª De Guignes, Mémoires de V Académie des inscriptions, t. XL V, p. 1143. 
4 Discours sur la mythologie, p. 130-HH. 
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(( dianero , á quien todas ellas dan el nombre de Soler ó Salt¿ador, 
· «no destruiri~ l<?s cr1menes dé la tierra sino sujetándose y sufriendo 

<<él ~ismo muchos males.>) Esto, en efec\o, es lo ·que hemos· visto· de ' 
la manera mas e~plícita en el Prometeo de Esquiles . Tu suplicio no 
se acabar~ hasta que uri Dios se ofrezca á reemplazarte en tus su{ rirriien
tos , y quiera bajar voluntariamente por tí en los infiernos. 

Debemos notar aquí una cosa muy particular, y es que en China 
lo níismo que en Grecia la filosofía. mas adelantada se convenia 
con la fábula en · el punto ae la expectacion de un .libertadbr. He
mos oido ·ya á Sócrates, veamos ahora lo que dice C.onfució: 

Observamos en-los libros de moral de este gran filósofó, ·que 
vivió seiscientos años antes de Jesucristo, que una de sus ~reen
cias ma.s fijas era-que del cielo debía ser enviado UN SANTO que lo 
sabria todo, y tendría omnímodo poder en el cielo y en la tierra 1

• ~Esta 
creencia provenía de la antigua tradicion. 

Mr. Abel Remusat, sumamente versado en las lenguas· y tradi
ciones tártaras y chinas, ha ilustra-do nuevamente .esta interesante 
cuestion. En su traduccjon de' El Medio .invariable cita un Tratado 
muy curioso de la religion musulmana' escrito ,en lengua china, 
en el cual' se lee lo siguiente : -

«El ministro Phi consultó á Co~fucio, y le dijo: Maestro, ¿sois 
«santo? - Confucio le contestó : por mas que fatigue mi memo
« ria., no acierto á recordar que haya habido un solo honibre dig
« no de e~te nombre. - Pero, y los .tres reyes, replicó ~l ministro, 
«¿creeis vos que no fueron santos?-Los tres reyes, dijo Confucio, 
«dotados de excelente bondad, poseyeron una prudencia ilustra
« da. y una fuerza._invencible'; pero yo, ·Khieu, no.sé si fueron san
« tos. --El ministro repuso : ¿Fueron santos los cinc'o señores? 
«-Los cinQo señores, contestó .Confucio, dotados de una ex ce
«lente bondad , hicier~n uso de una caridad divina y de una ju~
« ticia inalterable; pero yo, Khieu, ignoro si fueron santos. -El 
«ministro le preguntó aun: ¿Fueron santos los tres Augustos? 
«Los tres Augustos pudieron hacer tnuy buen: uso de su tiempo; 
«pero yo, Khieu, no sé si fueron santos. -Admirado el ministro, 
«le dijo por último : Siendo así , ¿ á quién podrémos llamar san
Kto ?--Y ·con.testó Confucio, algo conmovido, aunque con dulzura. : 
«Yo, Khieul he oído decir que en 'las regiones occrnENTALns s labria 

s Moral de Confucio, núm. 196. 
11 La Judea estll situada al Occidente de la China. 

!7 TOMO I. 
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((UN no~rnRE SANTO, qU,e sin ejercer ningun acto de autoridad, evitaría 
«las disensiones; que sin hablar~ inspiraría una fe ~spontánla~ y que . 

1 « sin ejecutar ningun cambio, iproduciria naturalmente un océano de ac
« ciones meritorias Nadie sabe su' nombre; pero yo, Khieu , he oido 
«decir que este será EL VERDADEJ,\O SANTO 1

• )) 

El P. Intorcetta refiere tambien, en su Vida de Cwfucio que este 
filósofo hablaba de un Santo que existía ó que debía existir en el Occ1-' 
DENTÉ. - «Esta párticularidad, dice Mr. Remusat, ~o se encuen
« tra ni en los King ni en los Tsé chou; y no apoyándose el misione
« ró en· ninguna autoridad, podríamos sospechar que quiso atribuir 
« á Confucio un fenguaje conveniente á sus miras; mas _aquellas 

• <e palabras del filósofo chino se hallan consignadas en ei Ssé wen loui 
(( tltSiu, capítulo 35, en el Chtln thang ssé kkao tching tsi, .capítulo 1. º, 
«y en el Liei-tsffi thsiontln chou '. >> 

El autor chino de la glosa- sobre Tchoung-young dice <e que el 
<~Hombre s~nto de cien generaciones (Pe chi) esté. muy léjos, y 
<e que es difícil formarse de él una idea exacta. En la ea;pectacion en 
<e que está del Hombre santo de cien· generaciones , el sabio se pro-
cc pone á sí mismo una doctrina que ha examinado ya seriamente, 
<e y si log~a no caer en ninguna falta contra esta doctrina, que es 
ce la de los santos , no puede tener nunca ninguna duda relativa 
« á sí mismo. » - Sobre esto Mr. Remusat añade : - ce Pe chi , cien 
ce generaciones, es aquí uria expresion indefinida, que marca un lar- . 
«go espacio de tiempo, así como un chi significa el espacio de treinta 
<e años. Cien clii hacen, pues, tres mil años, y seria muy extraor
« dinario que en Ja época en que vivia Confucio hubiese dicho que 
(e el Hombre santo era esperado hacia ya tres míl años. Por lo de
« más , dejo al juicio del lector el estudio y la meditacion de este 
ce pasaje que , aun tomándolo tan solo en el sentido ordinario, prueba 
ce al menos que la idea de la venida de un Santo estaba recibida en China 
· « desde el siglo Vl ames de la era vulgar ª. » 

Por otra parte, la doctrina de Confucio y de los letrados con- · 
venia con'. la de Fo ó Xacca, adoptada por el puéblo no solamente 
en China, sino taµ:ibien eÍl el Tihet i su principal asiento era la Co
chinchina, en T Ónquin, en ef reino de Siam , en Ceilan, y hasta 
en el J apon. En todos estos países idólatras se creia universal-

1 El Medió invariable, nota, pág. tU-146. 
i Idem, pág. U.3. 
3 Idcm, pág. 11S8, U9, t60 . 

• 
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mente que un Dios debia salvar al género humano, satisfaciend9 
al Dios supremo por los pecados de 'los hombres. - Ex Xaccm de
creto, dice una antigua compilacion, Deus quidam 7wminilius saluti.Y 
auctor esse créditwr , postquam per eum supremo Deo de peccatis homi
num satisf actum Bst 1 • - En todas partes, pues, se hall.a la misma 
-creencia. 

- Al punto que han llegado nuestras investigaciones se presen-
tan tan concluyentes que podríamos darlas por conclq.idas, creyen- · 
do con.razon que seria muy extraño que esta esperanza de un Li
bertador no se encontráse ~mhien en algunas otras. naciones que 
nos falta consultar, ya que Ja hemos -visto p'rofesada por tan gran 
número de pueblos diversos; Ío cual prueba, -á .nuestro modo de 
ver, ~u unidad de orígen, unidad que envuelve en sí su verda
dera universalidad. No obstante, ya que entramos en el continente 
americano para examinar la tradicion sobre la caída. del hombre, 
busquemo·s asimismo si hay en éi rastros de la . concerniente á la 
rehabilitacion. 

Mr. de Humboldt, en su Vista de las cordilleras, nos' ofrece los 
mas curiosos datos sobre la materia. Hemos dicho anteriormente 
que en las pinturas iuejicanas se ve una Mujer, á la cual aquellos 
pueblos llaman la Madre de nuestra carne, representada con una 
gran serpiente al lado.- «Hay otras pinturas, dice Humboldt, que 

' «tienen una culebra matizada, rota en pedazos por el grande Espí
« ritu Tezcatlipoca, ó por el sol personificado, el dios Tooatiuh,, que 
«parece estar identificado con el Krischna de los indios y el Mi
« thras de los persas 1 • - Esta serpiente despedazada P.ºr el gran
« de Espíritu, tomando la forma ~e )as divinidades subalternas, 
«es el genio del mal , un verdadero cacodaimon ª. » 

«Una antigua profecía, continúa el mismo autor, hacia esperar 
« á los mejicanos una benéfica reforma en las ceremonias religio
<t sas: esta profecía anunciaba que Centeold triunfaría al fin de la 
«ferocidad de los demás dioses , y que los sacrificios humanos: 
<t serian sustituidos por las inocentes ofrendas de · 1as primicias de 
<<las mieses ~. >> 

)Me pasaje confirma de un modo e~pecia~ lo que dijimos en 

1 Alnetan, Qum1t., lib. 11, cap. XIV, pág. i37. 
1 Vue des cordimres, t. 1, p. t31S-236. 
a ldem, t. I, p. 274. 
,. ldem, t. 1, _p. 165; 

27 * 



.·. 

420 -
nuestro Estudio sobre los sacrificios; pero. hay otra circunstancia mas 
potable todavía. E,l medio de conseguir aquella victoria que trae-
ha la 'benéfica reforma y abolicion de los sacrificios, era asimismo 
un sacrificio=. - ce En muchos rituales de los antiguos mejicanos, 
ccdice tambien de Humboldt, -se_ ve la figura de un animal desco
rnocido, muy adornado con un collar y una especie de arnés, pe-

. «ro atravesado por una porcion de dardo~. Segun las tradiciones con
<~ servadas hasta el dia, aquel animal era el símbolo de la inocencia 
<<sufriendo ; representacion que recuerdá el cordero de los he
cc breos, ó la idea mística de un sacrificio expiat.orio dt;stinado á cal.:. 
« mat la .cólera de la divinidad ofendida 1 • » ¡ Qué hermosa analo
gía! ¿En dónde estará la verdad si no se reconoce en semejante 
·unidad? -

Y no se crea que solamente en Méjico se hallan los vestigios de 
semejante tradicion : ~ási todos los pueblos de la América los con
servan masó menos pronunciados. El historiador Gumilla refiere 
que los Salivas decían que .el Pu~u envió su hijo desde el cielo pa
ra que matase á una horrible serpiente que devoraba los pueblos 
del Orinoco; que el hijo de Puru venció á aquella serpiente y la 
mató, y que entonces dijo Puru a~ demonio: «Vete al infierno, 
«maldito; ya no volverás á entrar nu'nca en mi casa'·>> 

- En fin , volvie~do á la Europa, n.otemos como de paso que 
igual tradicion se encontraba tamb.ien entre aquellos· pueblos del 
Norte, conocidos bajo el nombre de escandinavos, que hace diez 
y ocho siglos renovar-0n la raza europea. En la mitología gigan
tesca y fantástica de aquellos pu~hlos , llam.ada Edda, hay una 
profecía que Mr. Ampere ha llamado con. razon el Apocalipsis del 
Norte; pero á. través de su oscuridad se distinguen claramente estos 
gr.andes rasgos : - un combate final entre los dioses y los hom
bres ; - en este combate THOR , el primogénito de los hijos de Odin 
y el mas valiente de los dioses, da un combate particular á LA GRAN SER

PIENTE ( 1lligdard) ; - THoB vence á la gran serpiente, pero en me
dio de la victoria la deja con vida; - después todo se ha consumado, 
y el Dios soberano pone fin á los desórdenes y establece los sa
grados destinos que han de durar eternamente ª. 

1 Vue des cordilleres, t. 1, p. 2111. 
2 Gumilla, t. I, pág. 171. 

' 

3 Mallet, Voy. en Norwége. - Véase el tratado de Tradicione1 1candina ... 
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111. De modQ que la esperanza de un Reparador. de nuestra 

naturaleza,. vencedor del mal , víctima voluntaria é. inocente de 
Ja justicia celéste ; maestro universal y fundador de· una reforma 
religiosa que debia extenderse á todas partes y durar para siem- ' 
pre, es tan antigua y tan conocida como la espec_ie 'humana sobre. 
la tierra. Ya se consideren las creencias de los pueblos, los t~s
timonios de los poetas y filósofos, las instituciones religiosa~ .y los 
ritos' expiatorios, de todas l~s naciones , siempre es evidente, que 
nunca .hubo tradicion mas universál. · _ 

En vista tle tan gran diversidad en los órganos de semejante tra
di,eion , y de tan perfecta uhidad en los resultados , ·el entendi
miento mas preocupado no puede menos de ~entir~e eomo cyrca
do 'de todas partes por la verdad. Su primer movimiento es_ poner 
en duda la exactitud , la independe.ncia y el valor de los docu
mentos y autoridades que la establecen y justifican; pero cuando 
considera y ve que todos sostienen el exámen y procede{ de fuen
tes profanas ó puramente científicas, y que nada hay mas irrecu
sable, se siente dominado por la evidencia., y se rinde. 

Esto es lo que se ha visto obligada á hacer la misma lnéredu
lidad, y· los términos explícitos de sus confesiones , - que~_vamos á 
examinar, han sido uno de los mayores estímulos de nuestras di
ligencias, persuadidos como estamos, desde el principio, que ella 
había confesado muy formalmente una verdad tan decisiva. 

Voltaire el primero lo hizo en estos térmi~os: 
<(De iiempo inmemorial era máxima recibida entre los indios y 

·«chinos , que el Sabio· saldría del Occideme; la· Europa, al contra
« 1:io, decía que el Sabio debía salir de Oriente. -Todas. ias nacio-

tias, que está por apéndice en la obl"a titulada : Racionalismo y tradicion, por-
el presidente Riambourg. · 

:Este, habiendo ejercido las funciones de consejero, de procurador general· 
y de presidente .en el tribunal de Dijon, dimitió estos tres destinos en otras 
tantas crísis políticas, para poder permanecér fiel á sus convicciones. En un 
artfoulo sumamente notable, publicado en la Universidad católica, y que 'salió . 
á luz en seguida de la citada obra Racionalismo y tradicion, acerca de la Di- 
reccion que conviene dar á las pole~icas cristianas, traza el plan de una nueva 
apología del cristianismo con una maestría muy digna de levantar todo el edi
ficio. Este era, como él mismo dice, el constante objeto de sus meditaciopes,._ 
y el objeto final de sus estudios, cuañdo vinp la muerte á arrebatarlo repenti
namente á las letras, á la· ciencia, á la Religion y á la sociedad, de las cuales. 
babia sido gloria y apoyo, y en las cuales dejó una respetable memoria~ 
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« nts tuvieron siempr~ ne~esidad de un salJio 1 

.. » - A e·stas últimas pa
labras , sµtilmente ,evasivas como tantas otras de Voltaire, y que 

·son como el venenum in cauda de su sofísti,co talento, contestarémos 
mas adelante. 

Volney, que habia examinado demasiado las buenas fuentes pa
ra _no descubrir el hecho que nos ocupa y ser herido por su im
portancia , se expresa así : 

1 «Las tradiciones sagradas y mitológicas de los tiempos pasa
« dos, dice, habian esparcido por toda el Asia ·la creencia de un 
«gran Mediador que debia ;venir, - de un Juez final, - de un Salva
« dor futuro, - Rey, -y Dios conquistador y legislador, - que rerw
« varia en la tierra 'ª edad de oro, y rescataria á los liombres del im
« perio del mal 11

• » 
1Joulanger, aquel incrédulo que no removió la antigüedad sino 

para cubrir con su polvo al cristianismo, confiesa el mismo he
cho ; añadiendo empero algunas calificaciones evasivas al estilo 
de Voltair~. En su Antigüedad descubierta dice, que los antiguos es
peraban dos dioses libertadores que debían reinar bajo formas hu
manas ,, y que los impostores se aproYecharon con frecuencia de 
esta disposicion de los ánimos para hacerse honrar como dioses 
bajados del c_ielo. Añade, que en todas partes halló esta opinion 
profundamente arraigada en la idea de todos los pueblos, y cita 
algunos ejemplos muy notables ª. - En otra de sus obras insiste 
en la misma declaracion, y se expresa así:. 

1 «Los hebreos esperaban ya un conquistador, ya un ser indefi
<c nible, feliz y desgraáado á la vez; y lo están esperando todavía ... 
«El oráculo de Delfos ,. segun Plutarco, era depositario de una 
e< antigua ·y secreta profecía sobre el futuro nacimiento de un hijo 
et de Apolo,,. que traeria á la tierra el reinado de la justicia ,. ; y 
«todo el paganismo griego y egipcio tenia una muUitud de oráculos 
ce que no cOm'fJ'f'endia ; pero que todos revelaban ó anunciaban esta 
<<quimera universal, la cual fomentaba la loca vanidad de tantos 
<t reyes y príncipes que pretendian hacerse pasar por hijos de Jú
«piter.-Las demás naciones de la tie:ra cayeron tambien en esta~ 

"t Additions d l'histoire générale, p. t:S, édit. de 1763, 
' Les Ruines, ou Méditations sur les révolutions des empires, p. 228. 

· 
3 L' Antiquité dét>oilée par ses wages, t. 11, liv. IV, cbap. DI, p. 369 et suiv. 
4- Es aquel Maestro de que hablaba Sócrates á Alcibíades cuando Je aconse

j aba de difer.ir su.sacrificio,á ApolQ.hasta que viniese este hijo de Dios. 
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ce extravagancips: los chinos esperaban uh Pkelo, los del ~ apon un 
« Peyrum y un (Jambadoxi, los de Siam á un Smnmona-Codom, etc .. 
<<-Todos los ámericanos esperaban que del lado del Oriente, que 
(( podríam.os llamar EL POLO DE LA· ESPERANZA DE TODAS LAS NACIO

(( NES 1 , les llegarían los hijos del sol; y los mej'icanos en partí
« cular esperaban á uno de sus reyes, que debi;i volver á visitar
« los por el lado de la aurora, después de haber dado la vuelta al 
((mundo. En fin' NO HA .HABIDO PUEBLO ALGUNO QUE NO HAYA ABRI

« GADO ALGUNA ESPERANZA DE ESTE. GÉNERO i. » 
Véase, pues, como la incredulidad se combate á sí misma en 

este terreno. La fuerza de la verdad la arrastra á confesiones que 
no puede evitar sino exigiendo de la razon sacrificiÓs m~l veces 
mayores que los que exigen los misteriqs de la Religion que ella 
quiere rechazar. · 

¡ A qué grado de preocupacion es preciso 'haber llegado , para 
no ver en una creencia tan constante, tan uniforme , tan general 
como la de la expectacion de un libertador, mas que una extrava
gancia, una quimera universal/ Habiendo caido todo el género hu
mano en semejante extravagancia, ¿ deberémos decir qu~ todo él 
es maniático '!/ extravagante? ¿No seria mas razonable creer que la 
extravagancia está en esta suposicion? La simple reunion de es- 1 

tas dos palabras ; quimera universal' ¿no implica contradiccion en 
los tér.minos , es decir, no es un absurdo manifiesto? En efecto, 
quimera significa una cosa que no se apoya en nada, .<iue no tiene 
fundamento, y universal quiere decir una de las bases mas sólidas 
y una de las mas incontestables garantías de verdad que hay en-· 
tre los hombres. Cuvier, dejándose guiar por el buen sentido es
'tablece este axioma: - «Es imposible que un simple acaso pro-
« duzca un resultado universal, y que las ideas de los pueblos po
« co relacionados entre sí, cuya lengua, religion y costumbres na~ 
«da tienen de comun, estuviesen nunca acordes sobre un punto, 
«si no tuvieran la verdad por base. » 

Pero ¡qué! ¿el mismo Boulanger se ha olvidado acaso ·de lo que 
di,jo respecto del diluvio?-« Es preciso, dice, tomar un hecho. 
<<en la tradicion de los hombres, cuyá verdad sea universalmente 

1 ¡ Qué palabra ! y ¡ qu~ concordancia con nuestras profecfas 1 - Ecce vir 
Oriens nomen ejus ! ( Zach. , VI , 12 i. lpse erit expectatio gentium. ( Gén~
sis' XLIX' 10 ). 

~ Recherches sur l'origine du despotisme oriental, sect. x , p. 116et117. 

I· 
~ 

1 

¡' 
1 

! . 
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« reconpcida ... Es~e hecho puede justificarse y confirmarse por Ja 
«universalidad de los sufragios, pues que su tradicion se encuen
« traen todas las lenguas y en todo~ los pueblos del mundo ... Este 
<<hecho. incomprensible es lo que puede imaginarse de mas noto
« rio é incontestable 1

• El hombre de buen juicio, que no hubiese 
«estudiado mas que las tradiciones , deberia creer en él. ... Seria 
«preciso ser el mas limitado y terco de los hombres para ponerlo 
«en du.da_, desde el momento que se consideran los testimonios 
<<comparados d.e la física y de la historia~ y el grito universal del · 
<1 género humano .. >> --... Hé aquí los ,principios de Boulanger 1 • 

Pues bien , ¿cuál es el hecho que puede presentar en su abono 
mas universalidad de sufragios? ¿Cuál es el hecho mejor tomado en la 
tradicion de los hombres?¿ Qué hecho, en fin, fue jamás mejor ates
tiguado por el grito universal del género humano, que aquel de quien 
el mismo. Boulanger, Volney y Voltaire ,. dicen QUE No HUBO NIN

G UN PUEBLO QUE NO LE HAYA TENIDO EN EXPECTATIVA, Y QUE EL 

PUNTO DEL GLOBO DONDE DEBIA VERIFICARSE PODRIA SER.LLAMADO EL 
POLO DE LA ESPERANZA DE TODAS, LAS NACIONES? 

El hombre de buen juicio , que no hubiese estudiado mas qut las tra
diciones, deberia, pues ,. creer que la. expectacion de este hecho 
no estaba destítuida de fundamento, y si cO'mparamos ese grito uni
versal del género hwmano con los testimonios de la metafísica y d.e la 
hist9ria, que nos muestran igualmente el hombre individuo y Ja 
humanidad entera bajo el influjo de una doble tendencia, de un 
doble destino. de caida y rehabilitacion , ¡ con cuánta ma~ razon 
podrémos. decir , que soria preciso ser el mas limitado y terco de lo,i; 
hombres para ponerlos en duda! · 

Pero hay mas todavía : la Incredulidad se combate á sí misma 
de mucho mas cerca, porque en ciertQ sentido ella misma ha pro
n.unciado su propia condenacion. sobre el punto que nos ocupa, 
poF aquellas' palabras d.e quimera universal, con las cuales quiso 
evadir la dificultad. Puede decirse, en efecto, que estas dos pala
bras comp~:men reunidas la fórmula mas expresiva de la v;erdad, 
esto es ,.que la universalidad de una creencia juntamente consn:ir
racionalidad aparente es el m.as sólido fundamento de la·certidum-

1 Lo incomprensible, pues., no es siempre increíble, porque á veces es lo 
que puede imaginarse de mas noto1:io é incontestable. - Es menester tomar acta 
de estas palabras, aunque es verdad que no se trata aquí sino del diluvio. 

2 Véase 18 pllg. 284 de .este tomo. 
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hre. Vamos á presentar por última vez es.te argumento, q~e indica
mos ya al fin del primer párrafo del presente capítulo, argumento . 
solidísimo en nuestro concepto, aunque parezca ~ prim,era vista 
una paradoja, y que conviene mucho dar á conocer, porque pue
de ~er de muy frecuente uso en las polémicas religiosas. 

Solo la verdad tiene el privilegio de hablar igualmente á los ojos 
y al espíritu de todos los hombres. Por consigufonte, si una cosa 
está universal y uniformemente recibid~ por ·todos los hombres, 
púede .creérse que es verdadera. ' 

Convenimos en que esta regla no deja de tener excepcion. Pue
de suceder' y ha sucedido en efecto, que un error reine por largo 
tiempo en todo el universo ; pero es bien seguro que solO ha su
cedido cuando el error se ha asemejado mucho á la verdad y ha 
parecido conforme á las dispo~iciones naturales de las · cosas ó de 
los espíritus; y en este caso la excepciQn entra en la regla, y la 
confirma mas. Por ejemplo, todos los pueblos del mundo han creí
do que el sol girab~ al rededor de la tierra: estp es e.fectivamente · 
un error; pero ¿por qué gozó de tanta universalidad? Porque el 
hecho era verosímil. En otro órden de i~eas, todos los pueblos de 
la tierra practicaron la esclavitud: esto es otro error; 'pero, ¿por • 
qué disfrutó de tanto crédito 'l porque tenia una apariencia de ra
zon y de verdad, en el sentido de que el derecho de muerte del 
vencedor sobre el venci~o en el campo de batalla parecía poderse 
transformar en derecho de u"na gracia condicional , puesto que 
quien puede lo mas puede lo rnénos, y que esta ilusion se colo
reaba con el interés mismo del vencido, etc. Examinad detenida
mente todos los errores que hayan gozado de alguna universalidad, · 
y encontraréis la explicaeion de su fortuna ·en su analogía con la 
verdad. Esta es la sola clase de errores que puede hallarse con la 
universalidad de los sufragios, y hacer una excepcion (pero excep
cion que confirma altamente la regla) al principio que hemos sen
tado, de qu.e solo la verdad tiene el privilegio de hablar igualmente 
á todos los espíritus. 

Si se halla, pues, una creencia admitida .universalmente por to
dos los hombres, cuyo objeto sin embargo no tiene analogía con 
la verdad, entonces es cl~ro qúe esta creencia no puede ser un 
error de analogía; y como, insiguiendo lo dicho, el error de analo
gía es la sola clase de errores en que la universalidad deº los hom-
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bres puede caer, se sigue ·que el objeto de esta creencia no es un 
·error, sino que es necesariamente una verdad. 

pe aquí se sigue, que cuanto mas '1.ista un objeto de la seme
janza con la verdad, tanto menos puede explicarse la universali
dad de su creencia por otro medio que por la verdad oculta que 
lleva en sí y le es propia; y que, por consiguiente, si se encuen
tra una cosa que haya disfrutado de la mas amplia universalidad 
posible , y al mismo tiempo parezca sumamente extravagante en 
sí', en ·este caso se habrá hallado la cosa mas cierta y verdadera; 
pues por su extravagancia se resistirá á la suposicion de que pueda 
provenir del acuerdo fortúito de la imaginacion de todos los hom
bres, y por su universalidad nos obligará á suponer en ella una ver
dad primitiva, que ,le granjeó al principio esta universalidad, y 
cuyo significado perdió en lo sucesivo. En este caso no será ya, 
como en el primero, un error oculto bajo la capa de la verdad, si
no una verdad oculta en las apariencias del error, y será una ver-

r dad tanto mas vigorosa en cuanto habrá conservado su universa-
lidad á pesar de sus apariencias. . _ 

Pues bien , tal es la esperanza que todas las naciones han tenido 
del Libertador; de manera que Boulanger le imprimió el mas pro
fundo sello de verdad, llamándola quimera universal. 

Sin embargo, como lo calificó así en un sentido distinto y con 
otra intencion , no queremos limitarnos á su declaracion , y pro
barémos en pocas palabras, que si esta esperanza universal parecía 
una quimera á los ojos de Boulanger, debió parecerlo mas aun á 
los pueblos de la antigüedad, y por con~iguiente estos no cayeron, 
como él dice, en extravagancia, antes bien sufrieron el imperio 
de una verdad tradicional tanto mas fuerte, cuanto que á pesar de 
sus apariencias de quimera, pudo conservar siempre su univer
salidad. 

Efectivamente, entre todos los caractéres de esta tradicion hay 
dos en particular que están en sentido inverso de todas las preo
cupaciones antiguas, y que por lo mismo suponen una verdad pri
mitiva dominadora de todas esas preocupaciones :-el primero es,· 
que el Libertador esperado saldría de una nacion lejana y desco
nocida á las demás; -y el segundo, que el r.esultado de su bené
fica mision seria universal, é igual para todos los hombres; y que 
ct&ando él aparecería, toda la tierra seria Uana, unida é igual, como dice . 
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Plutarco, y que no habría mas que una vida y una clase de gobierno en
tre los hombres, los cuales gozarían de una comun felicidad. 

Todos Io·~ pueblos antiguos sin excepcion estaban divididos por 
las mas exclusivas pretensiones de nacionalidad. Para cada n~
cion todas las, demás eran bárbaras y enemigas: cada un;t tenia 
su orígen y sus destinos propios, y su sed egoista de dominacion 
y de tiranía; y esta violenta oposicion no existia solo de pueblo á 
pueblo, sino de hombre á hombre, y se prolongaba indefinida
mente después del combate en el seno de la esclavitud. El mismo 
cielo, forjado á imágen de la tierra, 'era un teatro de querellas y 
discordits entre los dioses, que tomaban parte en las querellas y 
discordias de los hombres. 

En medio de tales preocupaciones, es claro que la idea de que 
seria un pueblo extranjero y oscuro el que tendria el privilegio de 
dar al mundo el Libertador, debía parecer á los demás pueblos 
una quimera hostil á todos sus intereses. Léjos de concebiría y ali
mentarla, debian combatirla , arrogándose cada una aquel privi
legio. Pero no; todos, -exc·epto el pueblo judío, -abdican esta 
pretension, y ( ¡ cosa verdaderamente rara , si no fuera ella la mis
ma verdad, aquella verdad escrita con tantas otras en el Génesis, 
y precisada mas y mas en otros lugares de los Libros santos!) el 
Libertador, Rey y Dios conquistador debe aparecer, dice Voltaire, en 
el Oriente para todos los pueblos de Europa y de América, y en el 
Occident,e para los de la India y de la China, es decir, debe pre
s~ntarse necesariamente en el punto del globo ocupado por el pue
blo judío, cuyo lugar podría llamarse, el·polo de la esperanza de to
das las naciones 1 . 

Del mismo modo, la idea de qne el resultado de la mision de 
este Libertador seria fundir todas las naciones en una sola, nive
lar toda la tierra y proporcionará todos Jos hombres una felicidad 
comun; esta idea de igualdad, de unidad y de fusiori universal, 
idea moderna en las apariencias y que desde que brotó en el co
razon de Jesucristo ha ido y va incesantemente ganando terreno; 
esta idea, repito, debia de parecer tambien una locura, una qui
mera, á los pueblos paganos, que léjos de adoptarla y fomentarla, 
la combatirían con toda la fuerza de sus preocupaciones indivi
duales. Y sin embargo, la mision del Libertador era esperada en 

1 Las tradiciones romanas, que reservamos para el capítulo siguiente, ven
drán á dar mas peso todavía á estas consideraciones. 
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este sentido, en este mismo significado de regeneracion universal, 
segun la antigua tradicion, de que habla Plutarco, transmitida por 
los teólogos y legis"ladores del tiempd pasado ltasta los poetas y ~lósofos 
posteriores ~ sin que se supiese quién fue su primer autor, y sin qtie pu
diese borrarse ni arrancarse de la fe y persuasion <k los hombres: tan 
fuertemente se hallaba en ellas impresa. Segun esta tradicion, no eran 
los griegos, los egipcios, los persas ó los chinos los que debian ser 
redimidos y libertados, sino todos los ~ombres. :. toda la tierra. 

En este doble carácter de la expectacio'n de un Libertador hay 
evidentemente algo muy superior á las ideas y costumbres de los 

,... pueblos paganos , es decir, que esa expectacion debía paret;trles una 
quimera, y era en consecuencia una verdad tanto mas elevada en 
su mismo orígen, cuanto que nunca se eclipsó, á pesar de la guer
ra de todas las preocupaciones con que tuvo que.luchar. 

Por esto dice perfectamente Boulanger que el paganismo tenia, 
con respecto al Libertador, una muUitud de oráculos que no compren
día, lo que es muy verdadero y conviene con lo que acabamos de 
decir. La antigüedad era, sin saberlo ni advertirlo, depositaria de 
aquella tradicion, y en' lo que menos pensaba era en secundarla 
y darle unidad; prueba tanto mayor de la fuerza interna de esta 
unidad y del poder de concentracion que entrañaba en sí misma, 
es decir, en la verdad , en la verdad de una gran promesa reve
lada al género humano en sus jefes y patriarcas, y confusamente 
mezclada con los demás restos de las primitivas verdades que iban 
sucesivamente desapareciendo, y que la segunda revelacion, ob
jeto de esta promesa, volvería á dar para siempre al mundo. 

Pero hay en es.ta tradicion otro carácter partic.ular que prueba 
lo que acabamos de decir quizás con mucha mas claridad, y ¡cosa 
rara! tambien lo ha dad<;> á conocer otro incrédulo, Voltaire, pro
porcionándonos así otra arma contra sus escritos. Es verdad que 
haciéndolo trata de debilitarla; mas no logra sino fortificarla. ¡1-d 
·verdad es por sí misma tan poderosa, que cási siempre el comba
tirla es afianzarla l 

«De tiempo inmemorial, dice el citado Voltaire, era una máxi
<c ma recibida entre los indios y chinos que el Sabio saldria del Oc
« CIDENTE; la Europa, al contrario, decía que el Sabio debia salir 
(< del ORIENTE. Todas las naciones tuvieron siempre necesidad de un Sa
cc bio. >} 

Es claro que Voltaire ha querido con estas últimas palabras dis-
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minuir la fuerza de este hecho doblemente notable , á saber: Que 
todas las naciones han esperado el Sabio,, segun aquel oráculo del 
Génesis: lpse erit expectatio gentium; y que todas han esperado que · 
debia salir entre la Europa y el Asia, conforme á otro or~culo an_. 
tiguo que se lee en el libro de los Números: Orietur stella ex Jacob •' 
Repito que Voltaire ha querido atenuar este hecho inmenso, insi
nuando que la expectativa universal de un Sabio no era mas que 
una ilusion pi·oveniente de la necesidad que de él todas tenían. 

Pues bien, precisamente la verdad está ell'lo contrario de lo que 
V oltaire pretende. · 

Si el deseo de que viniera el Sabio podia ser una iiusion de la 
necesidad que de él se senlia, Voltaire tendría razon, convenimos 
en ello; porque nunca se extravió la humanidad por senderos mas 
tenebrosos y corrompidos que en aquellos tiempos del paganismo, 
en que, como ya hemos visto, la borrachera y el crímen eran dei
ficados; en que Platon no se atrevía á pronunciar en público la 
unida:d de Dios , que á Sócrates le había costado la vida ; en que 
filosofía y ateísmo eran sinónimos, como decia Cice.ron, y en que 
la supersticion, segun él mismo, derramada por todos los. pueblos, 
tiranizaba á la humana debilidad. 

Mas ¿quién nQ ve que precisamente esta misma necesidad que 
se tenia de un Sabio hacia que no se le sintiese y conociese, puesto 
que conocerla y sentirla hubiera sido sabiduría, y que el carácter 
de semejante necesidad era ignorarse y desconocerse á sí misma 
en razon de su propia intensidad? La prueba de que no había nada 
de esto, y que, al contrario, los espíritus se hacian una ilusion dia
metralmente opuesta , es que · nunca hubo mas pretendidos sabios 
que en aquellas épocas,, y que cuando apareció en el mundo EL 

VERDADERO SABIÓ fue crucificado. 
La Incredulidad, pues, se ha herido eón los mismos dardos que 

había disparado contra la verdad, y de la observacion de Voltaire; 
que todas las naciones tuvieron siempre necesidad de un Sabio, debemos 
inferir que la expectacion del Sabio por todas las naciones no podia 
ser una ilusion, sino que debia por necesidad fundarse en alguna 
gran verdad primitiva, que no pudo sostenerse tan universalmente 
contra todas las ilusiones del orgullo y de la locura humana sino por 
una fuerza original que estrib.aba en su antigüedad y en la auto
ridad de una primera revelacion. 

Menos todavía puede explicarse en otro sentido que en este la 
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otra particularidad de que el Sabio esperado debia aparecer, segun 
todas las naciones, en un mismo punto de la tierra, á pesar de ser
les relativamente opuestos, en un punto que fue con precision de
signado por todos los oráculos y tradiciones mosáicas , y en el 
cual, de hecho, el Sabio apareció. 

¿Recordarémos, en fin, los otros caractéres sensibles del objeto 
de esa tradicion que abraza dentro de un solo lazo la caida y la re
habilitacion del género humano ?-el mal introducido en el mundo 
por la desobediencia y el deseo de saber ;-la Mujer, cediendo la pri
mera á las instigaciones de la Serpiente, - arrastrando al hombre 
en su caida, y en él á toda la humanidad; - todo el género hu
mano, juzgándose desde entonces culpable y castigado;-buscan
do igualmente un consuelo expiatorio en la práctica de los sacri
ficios, esto es, por la mediacion de una Víctima que tuviese po
der para redimir con su sangre la falta hereditaria, -y esperando 
de lo alto un Libertador que seria esta Víctima figurada por todas 
las otras víctimas; que nacería de una Vírgen; que seria Hijo de 
Dios; que desarmatia la justicia de su Padre; que venceria al an
tiguo enemigo del hombre sin destruirlo enteramente; reuniría to
dos los pueblos de la tierra en pacífica y fraternal unidad , y es
tableceria en el seno de las naciones un reino de reconciliacion y 
de verdad que duraría para siempre. 

¿Quién se atreveria á negar que las tradiciones universales con
vinieron igualmente en todos estos puntos? y ¿quién puede des
cubrir en tan universal concordancia, y en la conformidad de cir
cunstancias tan numerosas y singulares ' una quimera' una ex
travagancia, sin ser el mas visionario, el mas limitado y terco de los 
hombres? 

Pero estas consideraciones, y en general todas las que nos han 
ptoporcionado materia para este segundo libro, van á pasar al es
tado de realidad objetiva en el capítulo que sigue. 

FIN DEL TOMO PRIMERO. 

Nou. La a)nobacion se hallará en el último tomo . 
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