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ESTUDIOS FILOSÓFICQS 

SOBRE EL GRISTIANISMO. 

PRIMERA PARTE. 

COllTINUACIOR DEL LIBRO SEGUJIDO. 

CAPÍTULO V .. 

LA VKNIDA Y EL REINO DE JESUCRISTO. 

Hasta aquí hemos ido caminando como. los Magos, con la fe en 
una estrella , la estrella polar de la esperanza de todas las n.acio- · 
nes. La hemos visto alzarse sobre la cuna del mundo, brillar con 
vivo resplandor sobre el pueblo judío, y cent.ellear á través de las 
'mismas sombras del paganismo, marchando siempre delante de · 
nosotros, y convidándonos á seguirla por el fenómeno de su apa
ricion y de su ruta, igualmente visible en todos los puntos· del uni- , 
verso~ cuyas miradas ha atraido. . . 

Pero hé aquí que esta estrella se paró de repente hace diez y 
ocho siglos . 

• 
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Por esa época tuvo un término la esperanza dé los pueblos, 

desvaneciéronse sus antiguas tradiciones, fuei:on abolidos los sa
crificios, y cesaron los oráculos 1

• ¿Qué aconteció, pues, enton
ces, y cuál fue la causa y el fin de tan gran ·mudanza? ¿Abjuró 
acaso el género humano sus esperanzas como quiméricas , renegó 
de sus tradiciones como engañosas, ó bien apareciendo de repente 
el objeto de estas mismas tradiciones y esperanzas , fueron todas 
absorbidas en su cumplimiento? - Cuestion decisiva, en la que se 
halla recopilada toda la suerte de la verdad , que nosotros vamos 
reduciendo mas y mas dentro del círculo de nuestras investiga
ciones . 

En efectO, todo cuanto llevamos expuest() en este segundo li
bro para establecer las semejanzas de una segunda revelacion con 
la revelacion primitiva, fundándop.os en la autoridad de Moisés, 
en la naturaleza humaha y en las tradiciones universales, está ne
cesariamente subordinado al correspondiente suceso de esta nue
va revelacion , con todos los caractéres requeridos por estas se
mejanzas ; y por mas plausibles que hayan sido nuestras pruebas 
y raciocinios bajo e,ste respecto, por bien apoyados y por sólida
mente demostrados que hayan parecido, si el hecho que hemos pre
tendido que estuviese en ellas contenido en expectativa hubiese 
faltado en la ejecucion, el edificio hubiera faltado por su remate, y_ 
esos profundos cimientos no habrían servido sino para sostener 
ruinas, monumento de escepticismo y de incredulidad. 

Pero si, al contrario, una ejecucion franca, amplia, positiva, 
precisaé incontestable satisface, al tiempo preciso, todos los carac
téres de la expectacion universal, y contesta palabra por palabra 
á todos los oráculos y á todas las tradiciones que la:habian anun
ciado, si el hecho realizado prueba mejor que todos los raciocinios 
que esa expectacion no era una quimera, - en tal caso habrémos 
cerrado el techo 'y colocado el remate en el edificio; entonces la 
promesa y su realizacion , la primera revelacion y la segunda , se 

t 
1 Esta última circunstancia de la ces11.cion de los or&culos, verdaderos ó fal

sos, órganos del espíritu de verdad ó del espíritu de mentira, llamó tanto la 
atencion de PI uta reo, que le suministró materia para una obra, que intituló : · 
- De los oráculos que han cesado, y por qué. - No tenemos necesidad de de
cir que su talento pagano no encontró mas que ridículas quimeras para la ex
plicacio.o de un hecho que él mismo señala como el mas importante y curioso 
de su siglo . -

/ 
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justificarán mutuamente, y la verdad del cristianismo llenará de
finitivamente nuestra convíccion ; ó bien, si queda todavía algun 
espíritu bastante enfermo para disputarle la suya, ya no le serán 
necesarios argumentos ni' hechos, sino súplicas al Señor ~ara qµe 

. cure su ceguera. . 
En esta grande alternativa,-¡ con qué avidez el que nos hubiese 

seguido hasta aquí, -ignorando todo lo que ha sucedido,-abri
ria los anales del mundo para buscar en ellos qué era lo .que le 
había acontecido al objeto de las esperanzas de todas las genera
ciones anteriores ! ¡Y cuán grandes no . serian los transportes de 
su conviccion , vírgen aun de todo error, al aspecto de esa in
mensa revolucion del Evangelio, salida de la cruz de Jesucristo, 
envolviendo al mundo como en un torh.ellino, arrancándole al im
perio inveterado del mal, transformándolo en ideas y costumbres 
enteramente nuevas, bajo la inspiracion del espíritu de verdad y 
de caridad, y asegurándole la conservacion de este beneficio por 
un prodigio tan grande como el de su fundacion , á saber, el de 
un gobierno espiritual, depositario y dispensador incorruptible de 
la verdad y virtud en el mundo, y cuyo imperio no reconoce lí
mites en el espacio ni en el tiempo ! 

Tal es el espectáculo que va á ofrecerse á nuestra vista; espec
táculo sublime, el mas sublime que le haya sido dado nunca al 
hombre poder contemplar. El punto de vista á que nos ha condu
cido el curso de nuestros estudios es el mas á propósito para abra
zar de una sola ojeada todo su conjunto y relaciones. Nos halla
mos , por decirlo así , sobre un angosto istmo del tiempo, oyendo 
por detrás el ruido de los siglos pasados que parecen correr co
mo furiosas olas' y que esperaron con una agitacion llena de pre
sentimientos la llegada del Salvador; y delante de· nosotros se ex
tiende otro océano, la dichosa época de la nueva alianza, cuyas 
maravillas vamos á explorar en la segunda parte de los trabajos 
que nos hemos propuesto. Entre tanto, pudiendo mirar alternati
vamente á estos dos lados de.la humanidad, vamos á coger, por 
decirlo así , al paso, las principales circunstancias del fenómeno 
de esta importante transformacion. 

l. Sin querer penetrar los secretos de la Providencia, ni juz
gar de su conducta .mas que segun los cálculos que el mismo se 
ha dignado dispertar en nuestra razon , puede decirse que si la 



.. . .... 

· . 
. . 

-8-
rehabilitacion del género humano hubi'ese sucedido inmediata
mente á la caída de su jefe, no hubiéramos conocido nunca su 
verdadera importancia, concebido toda su necesidad, ni compren
dido sus prodigios. Se. habría confundido con la misma creacion, · 
y.hubiéramos creido tenerla por derecho de naturaleza, y no por 
el beneficio voluntario de la gracia de Dios. Convenía que la tier
ra· conociese su mal para que pudiese sentir el remedio; conve
nía que el género humano experimentase su miseria é impoten
cia para adherirse mas fuertemente al socorro que se le enviaba; 
convenía que el hombre hubiese acabado de caer, para que el po
der y la misericordia de Dios le fuesen ·mas eficazmente evidentes 
en .la grande obra de su rehabilitacion. -Este es precisamei;ite el 
punto á que habia llegado el mundo en los primeros días del im
perio romano. En el final del primer libro hemos expuesto ya por 
qué caminos había venido la humanidad á estado tan deplor~
ble: en su primera caida había conservado algunos restos de ver
dad , miserables jirones del rico patrimonio que acababa de per
der. Rabia empleado todos sus esfuerzos en detenerse y conser
varse en ellos por medio de la tradicion, como el desgraciadó cu
yo pié se va deslizando' por la pendiente de un abismo se agarra 
convulsivamente de las ramas que c·uelgan de sus bordes, y á ve
ces espera encontrar en ellas su salvacion. Pero, como tambien 
hemos yisto, aquellas verdades tradicionales se habían perdido ca
da vez mas en sus manos , y los esfuerzos de los primeros filóso
fos, de los Aristóteles, de los Sócrates, de los Platones, de los 
Confucios y Cicerones para recobrarlas, habían cedido al peso 
siempre creciente de la miseria y ceg_uera de la especie humana, 
que precipitada mas y mas, por la misma ley de su primera caida, 
en errores y vicios sin fondo, había sucesivamente ido cayendo 
de la tradicion en el racionalismo, del racionalismo en la idola
tría y el politeísmo, y del politeísmo en el ateísmo y materialismo 
mas monstruosos. Ahí estaba el fondo del abismo, ahí Dios, para 
servirme de la bella expresion de Plutarco, después de haber HOL

GADO UN TIEMPO NO MUY LARGO PARA UN Dms' estaba esperando al 
hombre con su misericordia siempre dispuesta á socorrerlo. El 
mundo se hallaba en el punto preciso de razon que se necesitaba 
para sufrir útilmente la operacion de su salud, y la época de esta 
salud se refería á la caida original por una sucesion de caídas que 
eran como· su lamentable prolongacion . 

. , 
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Tal era el estado moral é intrínseco del género humano en el 

reinado de los pr.imeros Césares. 
· No era menos fenomenal su 'estado material y externp. 

Pero antes .de describirlo, demos lugar á esta bella y profunda 
. reflexion de san Agustín : , 

«No podemos sospechar, decia aquel gran talento, que el Dios 
· «soberano, verdadero y todopoder~so, el Autor y Criador .de to-

« das las almas y d~ todos los cuerpos, que es el orígen de la fe
<dicidad de todos los que son verdadera y sólidamente feli~es; que 
«ha hecho al hombre un animal racional , compuesto de alma y 
«.cuerpo; que después de haber pecado no le. ha dejado sin .cas-
« tigo y sin misericordia; - que ha dado á los buenos y á los mal-
« vados el ser como á las piedras; 1a· vida vegetativa como á las 
«plantas , la vida sensativa ,como á los animales , la vida intelec.;.. 
« tual como á los Ángeles; - que es principio de lo bello, de Jo 
«ordenado y de todo aquello que se ha~e con número, peso :Y me
(( di da; que es autor de todas las obras de la naturaleza, de cual
(( quiera especie y calidad que sean; de quien proceden las .semi- , 
(( llas de las formas , las formas de las semillas, y la germinacion 
<(de las formas y semillas; que ha criado l;:i carne y la ha dado su 
«belleza, su vigor, su fecundidad y la flexibilidad de s·us miem
<(bros con esa relacion y concordancia que constituyen su mutua : 
« conservacion; que ha dotado al alma de los brutos de memoria, 
«sentido y deseos, y añadido al alma racional el genio, el en ten
« dimiento y la voluntad: no podemos sospechar, digo, que aquel 
«que ha hecho tantas ·cosas admirables , y q~e no ha dejado, no 
«diré el cielo y la tierra, los Ángeles y los hombres~ pero ni si-
(( quiera las , entrañas del mas pequeño y mas vil de los insectos, 
«Ja pluma del pájaro, la hoja del árbol, la flor de la mas humilde 
«planta , sin la conveniencia y armonía de todas sus partes ... , no 
«podemos sospechar, repito, que dejara los reinos y los imperios 
«fuera de las leyes de su providencia 1 • >> , • 

Por esto mismo Bossuet, ayudado del espíritu de Dios que le 
babia trazado ~u camino en las santas Escrituras, como luego ve
rémos , escogió el verdadero punto de vista providencial de las 
revoluciones de los imperios, cuando, en su inmortal Discurso so
bre la histm·ia universal nos representó los imperios del Asia des-

1 De civitate Dei, lib. V, cap. 11. 
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plomándose bajo . los golpes de Alejandro , los imperios de Ale..
jandro cayendo y pereciendo á los filos de la espada política de 
los rnmanos, y los romanos marchando por todas partes al llama
miento de la conquista del mundo, como enviados de la Providen
cia , para reunir en un solo redil todos los rebaños dispersos de 

. los humanos, y tenerlos así á la disposicion del divino Pastor, que 
iba á venir á rescatarlos y apacentarlos para siempre. 

Entre todas las maravillosas profecías de los judíos ~ay uña, la 
de Daniel, que hab,ia personificado este gran movimiento en la. 
ocasion siguiente : 

Durante la cautividad de los judíos en Babilonia, el rey Nahu
codonosor se dispertó una mañana muy inquieto y turbado, á cau
sa de un sueño extraordinario que le había agitado por la no
che, pero del cual no conservaba mas que ideas confusas en su 
memoria. Mandó ,convocar á todos fos magos y adivinos de Babi
lonia, y cuando los tuvo en su presencia les dijo : Be tenido un 
sueño, y perturbada mi mente, ignoro lo que he visto : es preciso 
que vosotros me deis su interpretacion., y que á este efecto em
peceis por recordarme el mismo sueño, de modo que vuestra fi
deli{lád sobre este último punto será. para mí una prenda de la con 
qué desempeñaréis el otro. Cogidos los adivinos en esta terrible 
prueba de su falsa ciencia, contestaron llenos de espanto: No hay 
hombre ,. ó rey, .gobre la tierra, que pueda cumplir tu mandato ; 
dígnate contar tu sueño, y nosotros declararémos en seguida su 
interpretacion. Después de tres veces de hacer el rey la misma ' 
pregunta y de recibir igual contestacion , lleno de furor y grande 
enojo mandó que fuesen pasados á cuchillo todos los magos y adi
vinos de Babilonia. Daniel , cuya reputacion de profeta le babia 
hecho confundir con ellos en la misma condenacion, pidió plazo 
para dar al rey la explicacion que deseaba. Habiéndosele conce
dido, se puso en oracion con los suyos, é impetró de Dios que du
rante la noche le fuese revelado el arcano en una vision. A seme
jante señal de la proteccion divina bendijo Daniel al Dios del cielo, 
que muda los tiempos y las edades, trastorna los reirws y los afirma ; 
y sintiéndose en disposicion de satisfacer al rey , pidió audiencia, 
y hallándose ya en presencia del monarca, este le dijo con des
confianza: ¿Crees que podrás verdadéramente decirme el sueño que soñé, 
y su interpretacion? Mas Daniel, confortado por la luz sobrenatu
ral que en él babia , se expresó así : 
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«Tu sueño y las visiones de tu cabeza en tu lecho son de esta 

«manera: Tú veias y te pareció como una ·grande estatua: aque
« lla estatua grande y de mucha altura estaba derecha enfrente de 
«ti , y su vista era espantosa. La cabeza de esta estatua era de oro 
«muy puro ; mas el pecho y los brazos de plata, y el vientre y los 
<~muslos de cobre : las piernas eran de hierro, y la una parte de 
«los piés era de hierro y la otra de barro. As'i la veias tú , cuan
« do sin mano alguna de hombre se desgajó del monte una p.iedrfJ, é hi
« rió á la estatua en sus piés de hierro y de barro·, y lps desme
« nuzó. Entonces fueron igualmente desmenuzados' el h.ierro.,· el 
<charro, el cobre, la plata y el oro, y reducidos ,como á tamó de 
«una era de verano, lo que-arrebató el viento ; y np par,ecierpn mas: 
((pero la piedra que babia herido la estatua se hizo un grande mon-
(( te, é hinchió toda la tierra. · · 

«Este es el sueño. - Diré tambien en tu presencia, ó rey, su 
« intepretacion : 

<<Tú, pues , y tu reino es la cabeza de oro 1 • Y después de tí 
«se levantará otro reino men.or que· tú , de plata 11 : y otro tercer 
«reino de cobre, el cual mandará á toda la tierra ª ; y el cuarto rei
(( no será como el hierro. Al modo que el hierro desmenuza y do
<< roa todas las cosas , así desmenuzará y quebrantará todos 'estos .,. . 
<<Mas en los dia's de aquellos reinos 11 , el Dios del cielo levanta
« rá un reino que no será jamás destruido 6 , y este reino no pa
« sará á otro pueblo ; sino qne quebrantará y acabara todos estos 
«reinos 7

, y el mismo subsistirá para siempre. Segun lo que viste, 
<e que del monte se desgajó sin mano una piedra, y desmenuzó el 
« hierro 1 y el cobre, y la plata y el oro; y se hizo una grafl:de mon
<< taña que llenó toda la tierra s·, así el gran Dios mostró al rey las 
~cosas que han de venir después. Y el sueño es verdadero y su in
« terpretacion fiel. » 

Entonces, prosigue la Escritura, el rey Nabucodonosor cayó 

1 ElAsia. 
1 La Grecia. 
ª Alejandro. 
1+ EJ imperio romano. 
11 Sujetos al reino de hierro. 
6 El cristianismo, que sigue todavía subsistente. 
7 ¿Qué queda de todos ellos? 
8 Este es el reino cuyas llaves se han dado á aquel á quien se dijo : Tú ere~ 

Pedro; y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia . 
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sobre su rostro, y adoró á Daniel , diciéndole : Tu .Dios es en ver
dad el Dios de los dioses , y el Señor de los reyes , y el que revela los mis
terios , por que tií pudiste descubrir este arcano 1 

• 

Cualquiéra que fu~se nuestra increduli,dad, debiera bastarnos 
esia profecí~, cuya autenticidad nos garantizan los judíos', para 
hacern·os prosternar tambien delante del Dios de los dioses, del que 

r revela los misterios. Péro no es este el lugar de argumentar sobre 
- las. profecías, y solo hemos citado esta para mostrar la exacta con

formidad que hay entre la marcha de los sucesos descrita por Da
niel, y el cuadro que nos pinta Bossuet en su historia, y la que 
ambos guardan con su ejecucion. 

Esta ejecucion lleva en sí misma tan marcado sello de la mano 
de Dios , que algunos historiadores y filósofos paganos , aun des
conociendo su verdadero objeto, la admiraban, y ·proclamaban 
que habia algo de sobrenatural y divino en aquel movimiento de 
formacion de la grande unidad del mundo romano. 

Tito Livio, que vivió en tiempo de Augusto, escribía bajo la in
fluencia de este sentimiento, pues empieza su historia diciendo · 
que la fundacion del mas grande imperio que babia existido sobre 
la tierra no podia ser sino obrá del destino y efecto de una parti
cular proteccion de los dioses : Debebatur, ut opinor, f atis tantre ori
go urbis , maximeque secundum deorum opes imperii principium ~ ; y 
luego hace declarar por Rómulo, en el momento que es admitido 
en el cielo, que los dioses quieren que Roma llegue á ser la ca
pital del'llnlverso, y que ningun poder humano pueda resistírse
le : lnter principia condendi ltujus operis ( Capitolii) movt'sse numen ad 
indicandam tariti imperii . molem traditur deos ª. 

Meditando Plutarco sobre la fortuna de los romanos, admiraba 
~si mismo fa divina impulsion que les habia llevado á la conquista 
del mundo, como lo acredita la siguiente página, que parece es
crita bajo . el influjo de una impulsion igual : 

«El curso feliz de sus negocios y &u acreditado progreso, á tan 
«alto grado de poder y acrecentamiento, muestran muy claramen
« te á los que saben juzgar de las cosas con rectitud , que todo esto 
«no ha sido conducido por manos, con.Yejos ni afecciones de hombres, sino 
«por un guia ó escolta divina , y por un viento en popa de la fortuna 

1 Daniel, u. 
2 Lib. J, núm. 4. 
a Lib. 1 ,·núm. a:>. 
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«que les empujaba~ Ved esos trofeos erigidos sobre trofeos, tri un-
« fos continuados y unidos á otros triunfos,. la p~im~ra sangre de 
«los ejércitos , humeante todavía, lavada por una segunda ·san
<( gre: 'allí se cuentan las victorias, no por el número de muertos 
« ó v.encidos, sino por reinos subyugados, po_r naciones sometidas, 
((y por islas y continentes avasallados , muchos de los cuales se 
<(han c<Ylocado voluntariamente al abrigo de la grandeza de ~u · 
((imperio 1 • >) , -

Polibio, en fin, que escribía mucho tiempo antes de Plutarco y 
de Tito Livio, cuando la república roll;iana solo empezaba á pesar 
en la balanza del mundo, y á romper "su equilibrio, . ·metiendo el 
pié sobre el imperio de Cartago, estaba absorto á la .vista del giro 
que iban tomand~ los· sucesos; y la penetracion de su espíritu po
lítico le hacia consignar esta observacion: Los ACONTECIMIENTOS 
J,LEVAN EL ~uNno Á UNA CIERTA UNIDAD ... Era la unidad católi
ca , que se preparaba en la unidad del mundo romano , y la sil1a 
de Pedro, qÚe había de ocupar el trono de los Césares: 

La quale e 'l quale, ,a voler dir lo vero, 
Fur stabilili per lo loco santo, 
lY siede it successor del maggior Piero !!, 

¿Quién puede desconocer esa predestinacion de' la vida eterná 
en aquella admirable marcha de los sucesos que , desde Rómulo 
hasta los Césares, la convirtió sucesivamente en señora del mun
do , para legar en seguida su puesto al cristianismo, que la ha 
poseído después hasta nuestros días? ((Los que contemplen con 

· (( atencion las revoluciones del género humano, - escribí~ Gib
« bon, á pesar de sus prevenciones anticristianas, - ·pueden oh
(( servar que los jardines y el circo de N eron sobre el Vaticano, 
<(que fueron regados con la sangre de los primeros cristianos, han 
«sido mucho mas famosos aun por el triunfo de la Religíon per
« seguida ... Sobre el mismo terreno, ~os Pontífices cristianos h~n 
<(levantado después un templo, que sobrepuja con mucho á los 
«antiguos monumentos de la gloria del Capitolio. Ellos s.on los 
«que heredando de un humilde pescador de Galilea sus preten
« siones á la monarquía universal, han sucedido al trono de los 

' OBRAS MORALES, De la fortuna de los romanos, núm. 33. 
11 << A decir verdad uno y otro fueron fundados en el lugar santo donde está 

«sentado el sucesor del primer Pedro.» (Dante, El in~rno, cant. 11, v. 22 ). 
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« Césares , y quienes después de haber dictado leyes á los con
«'quistadores bárbaros de Roma·, h,an extel).dido su jurisdiccion 
<<espiritual desde las costas del mar Glacial hasta las playas del 
« Océano Pac.ífico 1 • » " 

Nunca hubo un punto de vista histórico ni mas vasto, ni mas 
sencillo, ni .mas verdadero : Daniel lo profetiza, Polibio lo. preve, 
Tito Livio y Plutarco lo refieren , Bossuet lo retrata, y Gibbon lo 
confiesa. Este punto de vista era el de la sabiduría y misericordia 
de Dios preparando la salvac,on del mundo; de modo que cuando 
miramos la historia por este lado, asistimos á una vasta escena en 
la que se desenredan todas las intrigas de la política humana ·, se 
enlazan y explican todos los destinos de las naciones , y en la cual 
los Ciros, los Alejandros, los Césares, los Constantinos y los Car
lomagnos no son mas que actores de un drama sublime, que ter
mina en Jesucristo y su Iglesia. 

Admiremos toda la sabiduría y prppiedad de los designios de 
Dios en esa gran formacion de la unidad romana. 

El Deseado de todas las naciones habia de ser el Salvador del 
mundo, y su religion debía dmar eternamente. Universalidad y -per
petuidad: hé aquí los dos principales caractéres del socorro que 
nos traia. Pues bien, para que el primero de estos caractéres pu
diese realizarse, era precisó que se derribasen todas las barreras 
que dividían á las naciones y hacían de ellas otros tantos mundos 
distintos ; que la tierra llegase á ser enteramente plana, como decia 
la tradicion de que habla Plutarco , y que el género humano vol- _ 
viese á su primera unidad. Desde la dispersion de los hombres y 
la confusion de las lenguas habia reinado entre los púeblos un áis
lamiento cási increíble ; todos eran, unos respecto de otros , ene
migos y bárbaros, y no se juntaban y mezclaban sino en los cam
pos de batalla ó en las manadas de esclavos. Pero era indispensa
ble , que a la hora señalada para la redencion del mundo, el gé- , 
nero humano se reconstruyese, que fuese como una sola familia 
y como un solo hombre , á fin de poder recibir todo entero el be
neficio de la regeneracion. Uno de aquellos cuatro ó cinco mons
truos que personificaron sobre el trono de los Césares la depra
vacion universal, Calígula, decia que hubiera querido que todo 
el género humano no hubiese tenido mas que una sola cabeza pa-

1 Historia de la decadencia y caida del imperio romano, t. 111, pág. 17 i. 
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ra cortársela de un golpe. Este deseo del infierno en su ma~ alto 
·punto de dominacion sobre la tierra, se realizó. Dios, dió al. gé
nero humano una sola cabeza, pero fue para salvarla. m. curso 
de los sucesos éondujo todos. los1 pueblos antiguos ·á perder suce
sivamente su propia nacionalidad y á absorberse en el pueblo ro
mano. Llegó un momento en que tod'o fue romano en el mundo, 
y un poeta latino pudo decir con rázon: «Las que eran náciones 
«diversas se cambiaron en una patria única, y lo que antes se lla
<< maba universo no es ya mas qu~ una sola ciudad. » 

Formasti patriam diversis gentibus unam; 
Urbem fecisti quod prius orbis erat 1• 

Y como si para entrar en aquella grande unidad no hubiesen bas
tado todos Jos pueblos conoci~os , ap~ecieron de • repente otros 
pueblos ignorados, que debian renovar la especi~ humana, y se:r 
los jefes de .las castas modernas, los cuales acudieron al Jlama
miento general como para representar las generaciones futuras. 
Época solemne y única en la historia, en que todos los pueblos 
antiguos y D?-odernos fueron mezclados y <;onfundidos , como los 
diversos metales de la estatua deJ sueño de N abucodonosor, por 
medio de una extraordinat ia y universal transformacion . . 

Admiremos además cómo la perpetuidad, segundo carácter de ~a 
salvacion del género humano, se iba preparando al mismo tiempo 
en el seno dé aquella misma universalidad, y.cómo ambas se adhe
rian mutuamente por medio de .un lazo comun : eJ lenguaje·~ · 

Entonces se pudo decir por primera vez después del p,rodigio 
de la dispersion de las lenguas , lo que dice el Génesis al refe
rirlo : Era la tierra de un sol,o lenguaje y de unas mismas palabras 1 , y 
este retorno á fa unidad del lenguaje era sin ·duda tan prodigio
so como su antigua ·confusion: ce Lo que importa dejar bien p~o
·« bado, dice Villemain, es la portentosa extension de la lengua 
«latina, y su uso europeo. Este hecho se halla atestiguado en-to
« das partes. Varios edictos mandaban. que todos los actos oficia
« les , todas las publicaciones , todas las disposiciones de los go
« hernadores se redactasen en lengua. latina. Las recompensas, los 
<< honores, los derechos de ciud~danía , ofrecidos á los provincia-

1 Rotilius. 
1 Génesis , x1 , t . 
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«nos, les invitaban á estudiar la lengua romana. Ni los mas re
« beldes se negaban á aquella especie de exigencia. Los mismos. 
<<bretones , que por su carácter nacional y su buena posicion. in
(( sular habiari eludido largo tiempo el yugo de los r~manos y la 
((tiranía de sus costumbres , acabaron por estudiar la elocuencia 
«latina. Tácito lo observa: ITA uT QUI LINGUAM ABNUEBANT, ELO

(< QUENTIAM MOX CONCUPISCERENT : los que al principio habían recha
«.zado nuestra· lengua, poco después ambicionaron nuestra elocuencia. 
«Juvenal indica estas mismas c·onquistas del idioma,y de las le
« tras romanas : 

Gallia causidicos docuit facunda britannos. 

«Así era COIQ.O uno de los pueblos vencidos se hacia maestro del 
<datin para otro pueblo subyugado .como él. Esto era una serie, 
·«un encadenamiento, una confusion de servidumbres 1

• )) La len
gua latina habia, pues , conquistado la universalidad, y -sus ecos 
se oían por toda la tierra ! • 

Quiso, el cielo que en el momento en que esta lengua· habia al-' 
canzado su universalidad , se convirtiese en lengua muerta, y por 
consiguiente perpetua, fijándose, por decirlo así, de manera que la 
palabra que expresaba una verdad cualquiera fuese ya invariable
mente la misma para siempre en todas partes, y que todos los hom
hres de todos los tiempos y lugares pudiesen , por su medio, en
tenderse perfectamente, y ser como compatriotas y contemporá
~eos. Este idioma romano, que se hablaba de un extremo al otro 
del mundo, es el mismo que se escribe, se habla y se canta aun en 
nuestros días por todas partes. Está dotado del doble carácter de la 
verdad católica, de la cuai se hizo instrumento: la universalidad 
y perpetuidad. Atacando el protestantismo la antigua costumbre de 
la Iglesia de no expresarse sacramentalmente sino en latín, está . 
muy de acuerdo con su espíritu de variacion y d~ s eta; pero toda 
vez que conoce el valor de la verdad y de la unidad , debe com
prender cuán eminentemente filosófico y racional es, para 'conser
var verdades tan delicadas y preciosas como las religiosas, tenerlá.s 
encerradas y como selladas en un lenguaje que no depende en na-

1 Cours de littérature au moyen dge, t. 1, p. IS8-IS9. 
i Como la predicacion de los Apóstoles, de la cual debía ser instrumen

to : In omnem terram exivit sonus eorum. 
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da de los accidentes humanos. Si la Iglesia "sustituyese al latin los 

· idio~a~, y por consiguiente los dialectas de cáda nacio~, para ad .... 
ministrar los Sacramentos y celebrar los divinos misterios , daria 
lugar á interpretaciones innie'diatas, á eternas discusiones .de pa ..... 
labras, cuyo significado varia totalmente, ó,al menos pasa del sen
tido natural al figurado en11n transcurso de tiempo bastante corto, 
y á veces en el solo tránsito .de uña provincia a otra. Conservando 
la Iglesia á la lengua la_iina su perpe~~id~d y universalidad, n.o 
solo ha sido consecuente á su principio, sino. qué ha-ptestado ade
más un memorable servicio á las ~ienÓias hutnanas,, y ha_füvore
cido muy singularmente .su exactitud y su desarrollo, prestándo~ 
les la filosófica neutralidad de su letJ.guaje. « Obs~rvemos ,· pues, 
« deci,a M:r. V-illemain, el gral\_ resultado que nació de la civili~a
« cion antigua, y le sobrevivió: el genio románo Ueyó á todos los 
«lugares que conquistó sus leyes, sus costumbres y su lenguaje: 
«vino después la Religion, mas poderosa aun que el imperio ro ... 
«mano, y añadió la santa uniformidad de su ritual á aquella primera · 
«uniformidad de la conquista y de la política. 'san Agustin la ex
« presó en términos muy elocuentes, pues dice que ve algo de ma~ 
« ravilloso, de predestinado, en aquella poderosa difusion de la 
«lengua romana. A sus ·ojós e'ra la ptovidencia que disponía la ge
rneral y rápida predicacion de la· fe cristiana 'i . »-;-Añadamos: í 
QUE GARANTIZABA su PERPETUIDAD~- Opera data est ut imperiosa <;i
vitas non solum jugum' verum etiam linguam ,suam domitis gentibus' per 
pacem societatis, impQner"et, per quam non deesset, 'imo et abundaret,fn-
te,rpretum copia. · , 

De modo que ; por efecto de aquella gran revolucion, tan, majes
tuosamente anunciada bajo el punto de vista religioso, como dice Mr. Vi ... 
llemain, todo se hallaba dispuesto. Las barreras ·que se'parában 
las diferentes nacionalidades habían sido abatidas; y se había ex
tendido por todas partes una lengua única. El cfistianismo podia 
marchar á grandes jornadas pot aquellas_ vias que la poljtica ro
mana habia abierto de un extremo al otro del imperio par~ el paso 
de sus legiones; de suerte que toda carne podria ver, todo o ido 
escuchar la revelacion de la gloria y de la palabra de ~ios, segun 
aquella expresion de lsaías j tan puntualmente ejecutad.a por Ale-.. 

t Couri de littérature au moyen dge, t. 1; p. IS. 

2 
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jandro~y por César: «Aparejad el camino del S~ñor, enderezad en 
«la soledad las sendas de nuestro Dios. "Todo valle· será alzado, y 
«todo monte y collado 'Será ·abatido, y lo torcido se enderezará, 'y 
«lo áspero será caminos llanos. Y se descubrirá la gloria del Se-
« ñor.» Parateviam Domini: rectas fo.cite in solitudine semitas Dei 11os
tri. Omnis vallis exaltabitur, omnis mons et collis humiliabitur: et erunt 
prava in directa, et aspera in vias planas. Et revelabitur gloria pomini, 
et videbit omnis caro pariter quod os Domini locutum e~t; y estas otras 
palabras del Profeta rey: «Juntando todos los pueblos en uti0, para · 

, «que todos puedan. servir al Señor.)) In conveniendo populos IN uNuM, 

utomnes serviant Domino, oráculos que se habían convertid0-en tra
diciones universales, como se ve por aquellas palabrás de Plutar-. 
co : «Vendrá un tiempo fatal y predestinado, en que Ahrimanio 
«será destruido y la tierra será entonces toda llana, unida é igual, 
ce y no habrá mas que una vida y una especie de gobierno entre los 
«hombres, los cuales no usarán entre sí mas que una lengua, y vivirán 
«dichosamente.>) 

Esta. era la situacion del mundo en la época de los primeros Cé
sares: moralmente habia llegado á la mas profunda disolucion; 
materialmente babia alcanzado el nias alto punto de organizacion 
y de unidad. ¡Extraña coincidencia! El género humano se hallaba 
como recopilado en un solo hombre, y este hombre era Calígula 
ó Neron! - · 

II. Por aquel tiempo se dejó sentir en tQdas partes un presen
timiento universal. Todas las tradiciones, hasta entonces tan con-· 
fusas y desparramadas, sobre la venida de un reparador, Dios con
quistadnr y legislad01', dominador universal, que libertaria los hombres 
del imperio del mal, se renovaron, se precisar~n , y se correspon
dieron de un extremo á.otro del mundo, como los mil ecos de una 

. voz que ha dado en el verdadero punto de una gran dificultad, y 
que se repite por todas partes. Todos los pueblos tenían instinti
vamente sus ojos fijos en el polo de su comun esperanza, en la Ju.= 
dea; de 'esta region y en aquel t~empo debía salir el Dominador es
perado. 

Tácito lo atestigua: <(Segun una antigua tradicion religiosa, se 
\( creia generalmente que por aquel mismo tiempo el Oriente mejo
« raria, y que de la Judea saldrían los Señores del mundo.)) Plu-

• 
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ribus persuadó inerat, ootiquis sq,ceirdotum litteris contineri e(J). ipso tem7" 
pore {ore. ut valesceret Oriens, pro{ ectique Juama rerum potirentur 1.• " 

Suetonio atestigua iámb~en el mismo heclío: ·«Habíase pro pi:. 
« gado por todo el Oriente, dice, la antigua,y eonstante opinion .de 

· «que estaba consig~ado en los destfüos _que· po(aquel tiempo la 
«Judea jba á dar d,frectores al univ.erso ~ » - Percrebueiat Orierite 
toto vetus et constans Qpinio, ess~ in f atis, ut eo tempore Jud<JJa pro{ ecti 
rérum potirentur •. . ' · · 

Josefo, c'omo vamos á ver dentro d·e poco, viene 'á cóntarnos la 
misma opinion, y en los misni9s términos que lo habia:n,h'eoho ~á
cito y Suetonio; sobi:e l<> que .observa Bo:nal4 con exactitud, que 
esta identidad de expresiones en tres escritores, cuyo caráct~r y 
estilo son tan diferentes, da motivo de pensar que citarqn los pro
pios términos de la prediccion que estaba en boga. · 

En fin, Ciceron nos dice , que los antiguos oráculos de las Si
bilas habían anunciado para un tiempo, que se· creía ser aquel en 
que él vivia, la venida de Un J!,ey, qu'e se,ria 1UJ,CBSario reconocer pára 
salvarse. ¿ QuÉ HOMBRE, QUÉ ngMPO mira esta prediccion', se pide 
~iceron ª? · 

«Los romanos, dice un escritor moderno, tan republicanos como 
«eran, esperaban, en tiempo d~ Ciceron, un rey yaticinado por las 
«Sibilas, como puede verse en el libro de DivinaJ;iorU! de aquel ora
« dor filósofo: las miserias de sÚ república debian ser sus anun
~< cios , ~ y la monarquía universal su consecuencia. Es una ánécdota 
~e de la historia romana, en la cual no se Ita ~jatlQ toda lá atencion de que 
«es digna ... » r • • 

1 Histor., lib. V, cap. XIII. 
1 lo Vespas. - Vetua e~ con1tan$; en efecto el anuncio del Mestas no solo 

era antiqui1ímo, sino que hllbia sido con1tantemente repetido' por una s.erie de 
profetas que se sucedieron. • 

1 Sibyllre Yersus observamos, quos illa furen!f_ f9-disse dicitur. Quorum in
terpres nuper, falsa qoad1tn bominum fama dicturus in senatu putabatur, eum 
quem re vera regem habebanaw, appelland.Úm quoque e1ie regem, si salvi e11e 
tiellemus. Hoc si estin libris, IN QUBM HOMINEM ET IN ouon TEMPUS ESI .. ? ••• (De 
divinat., lib. Il, cap. LIV). -Ciceron babia de -~sta prediceion muy de corri
da y como espíritu fuerte ~ no figurándose que' su QUBH BOMINEM? iba á rec4bir 
de la boca de PiJato, gobernador romano, est_a respuesta, que diez-y ocho .si
glos vienen confirmando : ECCE DOMO. Pero el senado lo tomó con mas se~ 
riedad que no él, como lo pi:o~ba el decreto harto curioso que acordó sobre 
esto, y que citarémos dentro de poco. · 

~ . 

, 
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Nuestros lectores 'quedarán algo sorprendi'dos cuando sepan, 

que el autor de esta observacion es el célebre Boulanger. Es otra · 
de las muchas qué ha ·hecho al tratar de la esperanza de todas las 
naciones en la venida de un libertador, para concluir diciendo que 
semejante esperanza era una quimera universal 1 • . 

Ese antiguo oráculo de las Sibilas que era sin duda una deriva
cion de la religion primitiva, nos fue detalladamente revelado por 
la aplicacion-que Virgilio hizo de él, en su IV Égloga, á un jó
ven príncipe de su tiempo; aplicacion que fue 'PlUY poco feli~ para 
su héroe, pues nada ha quedado- de él, ni 'siquiera el nombre '; 
pero que lo ha sido mucho para nuestra instruccion, h·aciéridonos 
conocer las particularidades de la venida del verdadero héroe de 
las Sibilas r que son las siguientes: 
~ «Han llegado, por fin, los últimos tiempos' de que habla la 

«sibila: 
Ultima Cunuri venit jam carminil estas; 

- · «Va á empezar de nuevo el curso inmenso de lo.s siglos,; 

Magnus ab integro smcl~r~m nascitur ordo, s.; 

- «De lo mas encumbrado de los cielos nos va á ser enviado 
« un regene~ador: · 

Jam nova progenies cmlo demittitur alto ; 

- «Alégrate, casta Lucina por el nacimiento de ESTE N1Ño, que 

1 Bec/&erclae• 1ar l' origine du despotisme oriental, sect. X , p. 116-117. 
s «He leido cisi todos los comentarios que se han escrito sobre esta églo

<1 ga (dice Mr. Firmin Didot en su traduccion de las Bucólicas), con·e1 intenta 
«de fijarme en quién seria esé niño misterioso que quiso Virgilio designar, 
«pero después de haber empleado largo tiempo y mucha escrupulosidad, estoy 
«tan incierto como antes acerca del objeto de mis investigacion.es. » (P. uo, 
edic. de 1806 ). 

a ·El poeta repite tres ó cuatro veces la circunstancia de qoe la cronología 
n á empezar una nueva era : 

• • • • • • lncipimt magni procedere merues. 
Taita stBCla, mis di:rerunt, cumte, (uftl • 
..4.dspice tienturo lretentur. uf omnia 1eclo. 
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«hará cesar la edad de hierro, que· h¡r durado hasta ah'ora·, y .ex-
« tenderá la edad de' oro por todo el universo: , 

Tu modo NASCBNTI PtJeR.¿, quo ferrea primum 
'Desinet, ac toto sarget gens aurea mund'o, · , 
Casta, (ave, Lucína I 

- «Bajo t~ consulado, ó Polion, se revelará este prodigio ,·de 
«la nuevá edad, y se empezarán ~-colit~r los grandes IlleSes :"si 
«quedan todavía algunas reliqui~s de la antigua iniqu~dad de ·\os 
«hombres, a1 menos toda 'la tierra podfá :.:espirar, libr.e ya del ter-
« ror que P,or tanto tiempo Ía tuvo encadenada: · · · . . 

' 1 

Teque adeo decus hoc ami, te consule, injbit,1. 
Pollio ¡·et incipient magni procedere men1es; 
Te duce, 1i qua manent sceleris 1'esti.gia nostri, 
Irrita perpetua 1olvent formidine terras. ' 

- «Aquel que debe obrar toaas· estas maravillas será engenürado 
~<en el mismo seno de Dios; se distinguirá 'entre los seres c~les
« tiales, aparecerá superior á todos ellos, y gobernará con las vir
« tudes de su padre al mundo pacificado: 

lile deum vitam accipiet, divisque t¡idebit 
Permixtoí heroas, et ipse videbitur ilii1; 
Pacatumque reget patriis virtutibus otbem 1• 

' 1 
....... <t Ven, pues .' querida descendencia de Jos cielos ,)lustre vás ... 

1 «El semidioses criado en el cielo; recibe .en él una vida divina 1 \le allí 
« á los diose_s y héroes, entre. los cuales debe muy pronto volver y tol)lar asien
« to. En estos vef'sos se ha pretendido descubrir el_ sentido de una apoteosis fu-. 
<' tura ; sin embargo, es evidente que el Deum vitam accipiet indica un na.ci.:. 
<'miento, una creacion.»· (Didot, Notes sur la quatiitme Églogue, ·p. U.3). -
«Et soplo de la Divinidad vendrá á animarlo (dice otro comentador). Verá á 
<'los héroes.de su taza mezclados indistintamente con los dioses, y él mismo 
«será visto por el tos con un primado. de honor y de amor que se mahifiesta en 
«la marcada oposicion de los pronombres ip1e é illú, como tambien en la si
« tuacioe respectiva de estas dos palabras, videbit J videbitur, qúe' hacen de 
«aquel prodigioso niñ9 el objeto de la complacencia divina y de lodos los· coi
.« dados del cielo.» (Examen en-ataire des égloguel de Yirgile, par F .-J. Ge-
nisset, 18015, p. 106). ' 

Las pa1abrás patriis virtutibus, que hemos traducido con ·za1 virtudes de 1u ' 

padre, deben entenderse de la misma Divinidad, de quien el niño es hijo, c~
mo lo acaba de decir el poeta, y como lo vuelve á decir después en este tan be-
llo. verso: · 

Cara deum sobo/es, magnum Jovis incrementum l 
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(( tago de Júpiter que se acercan ya los tiempos vaticinados: ·ven 
« á recibir los grandes honores que te son debidos. Mira: a tu ve
«nida el globo del mundo vacilante bajó el peso de su bóveda, las 
«tierras, los vastos mares, el profundo cielo, como todo se agita 
((y se alegra por el siglo que ha de nacer: 

A ggreders o magnos', ~derit jam tempus, honores, 
Cara deum, soboles, magnum Jovis incrsmentum! 
A.dspice convea:o nutahtem pondere mundum, 
Terraique, tractusque maris, cwlurnque profundum " 
Adspice ventur-0 lmtentur ut otnnia smclo 1• • ' 

Algunos comentadores, mas bien cristianos piadosos que ju~tos 
intérpretes de Virgilio, han pretendido que había profeti~ado ·la 
venida de Jesucristo' opinion que creemos destituida de funda
mento. Pero lo que no puede desconocerse sin caer eh otro error 
de no menos bulto, es que Virgilio tuvo presente una antigua tra
dicion que efectivamente Íenia á Jesucristo por objeto. Él mismo 
dice y repite mas de una vez, que se refiere á un antiguo oráculo 
conocido bajo el nombre de la Sibila de Cumas. Leemos en 'Ci,ce
ron y en toda~ las historias de aquel tiempo, que ~egun este orá
culo, como dice Boulanger, se esperaba entonces un Monarca uni
versal; y todos los comentadores de Virgilio están acordes en que 
este mismo oráculo es el que aplicó á un príncipe desconocido 
de su tiempo '. La exageracion de su lenguaje bastaría para ex-

• . 

1 Nos limitamos á estos pasajes de la égloga de Virgilio, como los mas no
tables, J que por lo mismo deben eonsiderarse como trasplanta·dos por lama
no del poeta del mismo oráculo de la sibila á su poema. Los tres últimos versos 
que hemos citado \ienen una analogía que sorprende con este pasaje del profe
ta Aggeo : Ego commovebo -cwlum, et terram, et mare, et aridam. Bt movebo 
omnes ~tes; Bt VBNIB'I DBSIDBRA'IUS CUNCTIS GSNTIBUS (cap. u' 7-8 ). Po
dríamos hacer otras comparaciones de la misma clase que son muy fáciles. 
Mr. Michaud, en sus observaciones sobre esta. égloga ha becbq varias que no 
dejan logar de doda, de que los oráculos de la sibjla tienen el mismo origen 
que las tradiciones bíblicas, J no eran mas que óna d·erivacion de los oráculos 
sagrados. 

' El célebre Heyne, que es quien ha combatido mas fuertemente el que hu
biese algo eitraordinario en la égloga de Virgilio, y que no veia nada mas va
no y nulo que eata opinion, conviene no obstante en que babia un antiguo orá
culo de las _sibilas que pronosticaba para aquella epoca una inmensa felicidad, 
J en que Virgilio tuvo muy presente'dicbo oráculo: - Unum fuit aliquód (si
byllicum oraculum) quod magnam aliquam futuram felicilatem promitteret • 

, 
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cluir la idea de que lo huhfose inventado en favor de su pobre 
héroe. Obsérve.se , _en' electo., como todo, cúanto dice se s.ale del 
círculo· de la nacionalidad 'romana., y has~a de fos mismos a'Con .... 
tecimientos humanos , y' abraza al ·n;l."undo en su mayor generah
dad posible:· terras, toto mundd; otbein, ·~te., .corresponde á ~o dos los 
siglos pasados y á todos los sig~os futuros , conmuev.e é interesa 
principalmente a\ mismo cielo, é indica visiblemenie una renova
cion universal y ahsoluta de toda·la tierra, y ~o que es 'm~s nóta
ble atendidas las ideas de aquel tiempo;· una renovaci9n sin com
bate ni violenci.a ,·por la suavidad· y la paz, y por vfrtudes entera- · 
mente diyinas ', tá~, en fin; como la que él Salvador del mundo 
vino á realizar · en aquella épóca. , 

Todos los versos de Virgilio, que son de ui:ia torpe exageracion 
si los aplicamos á un héroe mortal, como si colocásemos sobre lJts 
espaldas de un niño la armadura de un gigante,· aplicados á Je
suc.risto, á ese dom~nador pacífico, a ,..este Principe de la paz, · estt} 
Padre der siglo venidero, como le ll~ma Isaías; que realizó en sí tó
dos los antiguos oráculos; que reg·eneró la tierra por el cielo; que 
sustituyó una religiori de confianza y de'amor á las supersticiones 
que el terror babia engendrado ; que lavó la antigua .iniquidad de 
los hombres, y librándoles del yugo. del .temor, les ense,ñó á diri
girse á Dios -con esta dulce palabra: Padre nuestro; que abrió, en 
fin, una nueva era en que la v~rdad y la santidad ~an enge~1dra~o 

Hoc itaque oraculo et V'lticinio seo commento,ingenioso compiode usus esÍ fir
gilius. (VIRGILIÓ DB HKYNK; Londres, 1793, t. I, pág. 7' ). -Esta e~ igual
mente la opinion de Faber,, que la explanó en una· memoria sobre esta profecía 
de las sibilas, en la que hace nQtar que el 'estilo de la pieza de VirgiJio se aleja 
tan~o del espirito de los escritores paganos, que podriíi tomár~ela poi: una ve~
dadera profecía del Mesías, ó cuando menos por una exacta imitacion- de los · 
profetasjudÍos. - En efecto, hay una circunstancia particÚlar qu'e aqtoriza á 
pensar que las profecías de los judíos han tenido una par.te directa e!! la iospi
racion de Virgilio, y es que, segun refiere Josefo ( Antigüe<J., lib. XIV, capf
tulo XXV, y lib. XV, cap. XIII), Herodes el Grande vino á Roma en 'nt., 
<¡ue es el mismo año en que Virgilio compuso la Égloga que nos ocupa; y se · 
alojó en el p~lacio de Polllon, su íntim~- amigo; de PolJioÍl, amigo de Virgi
lio; de Pollion, cuyo nombre lleva la Égloga, á quien está dedicada,:y á cuyo 
consulado hace el honor del prodigio que en ella se canta ... l)espués de esto 
¿quién dudará que unas relaCiones tan inmediatas y circunstanciadas con el 
rey de los judíos, Herodes, que esiaba tan preocupad.o entonces de la venida 
del Mesías, no hayan influido en el modo y en el colorido de la composlcion , 
del poeta, y no le hayan impreso como un sello de actualidad? 

1 
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prodigios de luz y de virtµd., , y cuya doctrina ejerce todavía des-
de lo alto del Capitolio un imperio universal. -

Hé aquí el héroe 'de la·s Sibilas, hé aquí, pues, á ·Aquel cuya 
aproximacion agitaba: entonces al mundo, como refieren é indica~ 

.. Suetonio, Tácito, Josefo, Virgilio y Ciceron. 
Pero esta esperanza fermentaba principalmente ~n fa Judea, y 

desde aquí comunicaba su impulso á las tradiciones universales 1
• 

<;Por mas divididos que estuviesen los judíos . eii aquella época, 
«dice Mr. Villemain, todas sus sectas. y colonias estaban confor
«.mes y unidas en una expectacion comun. » Aunque el objeto de 
esta expectacion estuviese pre.cisado con sus 'principales circuns
tanoias en sus profeoías , hasta el punto de que todas las mira:.. 
das estaban fijas sobre el horizonte de los acontecimientos para 
verlo llegar, sin embargo, presentándose estas mismas circuns ... 
ta:Qcias con un doble y contrapuesto carácter de debilida;d y de 
fuerza, de humillacion y de gloria, de sufrimiento y-de felicidad, 
s.ucedió que se dividieron las opiniones que sobre ella se forma- .· 
ron, y que, en general; siguiendo el curso de las pasi'ones huma
nas, se inclinaron con preferencia á esperar la venida de un domi-.r 
nadot y conquistador, rodeado de fuerza, de gloria y 'de felicidad, 
y semejante á los potentados de la tierra; «solo algunos judíos, 
«añade Mr. Ví.llemain , no veian en la. promesa de un Salvador 
«mas que una esperanza para la salvacion de las almas y la re .... 
<< forma del mundo 2

• » 
Por fin, ce aquel movimiento de inquietud Y. ci~ religiosa curio

<1 si dad qqe agitaba al universo se comu.nicó hasta á la inercia con ... 
« templativa de los indios, y turbó el reposo del brama. Si hemos. 
ct de creer el estudio de los monumentos orientales (Asiatical re
«cherches, t. l. ), corria entonces por la India lo mismo que en la 
«Judea el anuncio de un acontecimiento milagroso 3

• » 
Para completar los datos históricos, debemos llamar la atencion 

sobre algunos hechos que en la misma época tuvieron lugar, y que 
confirmaron todo~ los testimonios que acabamos de aducir, á fin 
de qu.e veamos oómo fue puesta en movimiento y a.ccion esa es
_peranza que preocupaba á la sazon todos los espíritus. 

Suetonio, en su vida de Augusto, refiere sobre la autoridad de 

' Du polyt~éis~e, NOlJVKAUX !UÉLANGES, t. 11 , p. 101. · 
Idem , t. U, p. IOI. . 

3 ldem, t. 11, p. 86. 



- 25 1 • 

J. Maratho 1 un hecho, que no se ha 'notado Jo bastante', ·Y. al que 
hace alusion el pasaje que ·ya citaÍn()S de Ciceron: y es que·, _;<tá 
«consecuencia d~ qn prodigio que ac~e'Ci(> ptl.blicamente en Ró
« ma ~ circuló la profecía de .que la ,n<µuralez'I' trataba de h~cer na
« ciera un rey para el pueblo romano, y que atónito el ~~nado pro
« hibió que s~ criase ningun hijo varon nacido· aquel año_. )) -:-Auc
tor est J. Marathus, ¡yrodigium Romm facturn publice; quü den'!1'nti°a-' 
batur regem populi romani N:XT~RAM PARTURIRE : sen~tum exterrituf!li 
censifisse ne quis' illo anno genitus educaretur 1 • - • • 

, Este decreto no se llevó á e(ecto~ pero no sucedió lo mismo con 
· el que Hero.des, él Cali,gnla del~ Judea, publicó · contra to.dos tos 
niños varones ' en el cual enwlvió tamhien á su propio hijo ; tal 
era el terror que le. causaba el considerarse destronado p~r el Do
minador que se esperaba. Y .no son solo los, Libros santos los que 
atestiguan este hecho., que en este lugar hago CQmo si los dejaba 
aparte; Macrobio., historiador paga~o, refiere que al saber · Au
gusto, que entre los niños degollados en Siria por Herodes , rey 
de los judíos, babia comprendido á Sti propfo hijo, exclamó que 

·valía mas ser cerdo de Herodes, que hijo del mismo. ~Cum aU-: 
d~ssel ínter, pueros, quQs in Syri·a.Werodes, r~x judreorum, inlra bima
tum jussit interfici, filium quoque occisum, ait: Melius ·est Rerndis por-
cum esse. quam filium 2 • ~ 

Por aquella misma época la ·lisonja y la ambicion aplicaban las 
pr!lfecías y las tradiciones, tocantes ai Salyador, á todo lo quepa-
reoia extraordinario ó pretendía serlo-. Por ,todas' partes se im.pro
visaban Mesíq,s ª : hemos visto ya que Virgilio cantó el suyo ; y á 
su vez Tácito atribuía á. Títo. y á Ve~pasi'ano aquella alta niision. 
Désp~és de.haber dicho que, segun ·lÍnas antiguas profecías, todo 
el Oriente creia que por aquel tiempo debian salir de la Judea J.os 
señores del mund~, añ_ade:....,.... « Aquel~as profecías hab.ian tenid'o 

1 Sueton., "Yit. Ca!sar. August., cap; XCIV. - El 6 de junio de 1833, en la 
sesioo de la Sociedad literaria de Lo·nllres, l'.1e leyó un.a memoria sobre el orí
gen de esta profec(a. Con este mplivo el Memorial enciclupédico declara que : 
«Es constante, segun el te~limonio de los autores antiguos-4' JJa~ invéstJ¡~.ci<>i.,. .: ·:·:}~1 
« nes de los modernos, que un oráculo semej11nte habia co.rrilkí ~ 'b.al(a ~m\• ·,:,1- ~1~~.; · 1' 
« rle sesenta años antes de JesucristÓ.11 ( litémor. ency,fop~ ~t>fil: •i a'9.~ ~:.::~~ ,.,.:, ·:· 1!\'.t1~~_,,., -

:2 &hcrob. , Satur. , lib-. U, car. IV. . . ": • f' · /~ ~ ; ! ~ ~ ~~:. " .-' ., · 1~~ 
3 No.nea como en aquella-época estuvo tan en poga el furor por ía !l profecías, 

dice Heyne : NuUo temvore· vaticiniorum insan'itts fuit studium. (Comentarws. 
de T'irgi lio ). , _,'> -

~ .... 
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((por objeto á Vespasiano y á Tito.)) Qum ambages Vespasian~m ac 
Titum prredixerant 1 • · , ' · 

El historiadoF Josefo, cortesano de estos príncipes, les aplicó 
tambien las profecías de su nacion; pero lo mas partfoular es, que 
en·el mismo pasaje senala como una de las principales causas de la 

, guerra y ruina de los judíos, su obstinada confianza en la venida 
del,Mesías, cuyo auxilio esperaban entonces que les llegaria de 

1 un momento á otro. 
{(Lo que pri¿cipalmente _les 9ondujo á empeñarse eµ esta de~gra

(( ci,ada guerra, dice, fue la ambigüedad de un pasaje de la Escri
« tura, que anunciaba que por aqúel tiempo saldría de su nacion un 
((hombre que gobernaria toda la tierra '. Interpretáronlo á su favor, 
cty muchos aun de los mas sabios se equivocaron; pues aquel orá
«culo señala.ha á Vespasiano, que fue proclamado ·emperador ha
(( llándose en la Judea ª. Pero como explicaban todas aquellas pre
(( dicciones segun su capricho, no reconocieron su error sino cuan
(( do su total ruina los hubo convencido ~. )) 

En efecto, los judíps sabian, dice el historiador Crevier, que es
taban ya cumplidos los tiempos marcados en las profecías , .Y no 
habiéndoles permitido sus pasiones reconocer un salvador que les 
librase solo de la servidumbre del pecado, y no 4e la de los i:_o
manos~ sé hallaban siempre dispuestos á dar oidos á cualquier im
postor que quisiese anunciarles la libertad y el final de la domi- -
nacion de sus enemigos. Así la historia de J osefo está llena, en la 
época de que voy hablando, de empresas arrie&gadas que algunos 
aventureros pusieron en juego con el objeto de ha-cerse reyes, y 
sacudir el yugo de los extranjeros .5 • Los pr~cipales de estps fa}.:.. _ 
sos.Mesías y falsos Cristos fueron Dositeo , Simon Mago, y Me
nandro, que se apropió el nombre de Salvador del mundo. El rey 
Herodes no se contentó solo con defenderse del verdadero Mesías 

' Hist., lib. v, cap:xrn. 
' Particularmente el oráculo de 1acob. 
a l< ¡Iluso, exclama aquí Bossuet, que para autorizar su propia lispoja tras-

11 ladaba á \os extranjeros la esperanza de Jacob y de Judá; que buscaba en 
• << Ves~siano al hijo de Abrabao y de David, y atribuia á un príncipe idólatra 

«el título de aquel cuya brillante luz babia de sacará los gentiles de la ídola
« tría!» ( Hist. univ., seconde partie ). 

4" Guerra de los judíos, lib. VI, cap. XXXI. 
11 Crevier, Hist. des emp., t. V,,p. 7, in-8.0 
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por medio de riós de sangre 1 sino que ~dem~s intent~ p.asar él mis
mo por Mesías~ y dió orígen á la sectad~los· herodianos 1{Porto
das partes la impostura se aprovechaba de.lá esperanza· gen~ra1,. y 
la mas 'grosera·ficcion preducia siempre algun ·resultado. U~ in'feliz . 
Barkochebas, cuyo' nombre sig~ifica híjo de la estrella , abusando de 
la semejanza de este D;ombre con .\o que dice el libro de los Nú-. 
meros sobr~ · la estrella de Jacob 11

, se aventuró á hacer'&e·recono
cer por el Cristo, y le salió bien : los judíos ~10: ungier<>n y 'Consa
graro~ como·-rey ·s·uyo; y hasta algunos ~e los principales ·rabinos 
le tributaron l~~ honore& que solo e~~m ~ebidos al Mesías. Elim
postor lQs recibió ·~~ buen grado, y continuó ·engajiando á los in:.. 
cautos , hasta que por fin, convertido en jefe de IDQtin, éi y SUS 

adeptos perecieron en tiempo de .¡\_driano ª. 
En fin, ·era ~an viva y P.recisa. la expectacion del liberta~or en 

aquella época, que segun una tradicion de los judíos consignada. 
en el Tq,lmud y· en muchas otras obrás antiguas, muchísimos.gehti.- , 
les se dirigieron á Jerusalen'., para ver al S~lvador del mundo 4 ; . 

y los mas 'irrecusables monumentos atestigu~n que se hizo sentir 
este presentimiento hasta en el fon4o de lá China, cuyo empera
dor Ming-ti envió dipútados ad lwc á las· Indias pai:a reconocer al 
santo que debia _apa:recer en. Óccidente, conforme á Tas a~tiguas tra-
diciones de que h~ he_cho mencion 11,. , , • 

¿Pueden desearse pruebas ~as claras y numerosas de la ver
dad de la esperanza en un Salvador y de la precision de los -orá
culos y tradi·ciones que constituían su fundamento? ¡A qué grado 
de fuerza no debia haber llegado e~ta persµasion para que así ise 
buscase por todas partes su objeto; y que las imaginaciones extra-

' Véase'á.Prideaox, t. JI, pág. 285; y, á Gibbon ; t.111, pág. 8. 
' • Bé aquí lo que dice Balaam, hijo de Beor, que ve las visiones del Om

« nipoteote: Yo lo veré ; mas no ahora: lo •miraré, mas no de cerca. DE JACOB 

«NACERÁ UNA ÉsTRELLA, y de Israel se levantará una vara! .. De J~cob saldrá 
«el dominador, etc.• (Num., xx1v.) . Esté libro tiace parte del Pentateuco. 

a Tillemoot ,-Crevfer, etc. 
4 TALMU~, Babyl. Sanhed., cap. U. 
11 Her. Jos. Schmitt 1 Orígen de lo1-mitos. - El presidente Riambourg, Ra

cionalismo y tradicion. - ¡Cosa singular! pr~cisamente el haber buscado á este 
Santo fue la causa de que La China cayese en la i4olatría. Los enviados del em
perador Ming-ti creyeron haber encontrado á este _,Santo en el dios Fo, que no 
es otro que Bouddba, y llevarop con este Ídolo todas las supersticiones del Ja-
mismo, de que la China quedó inficionada. · 
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~tad~ y ciegas fuesen de 'este modo en busca de un Salvador, 
y se .fiasen .para· encontrarlo , de las mas groseras ápariencias ! 
¿ Q.úién· no ve que todos ·esos falsos Mesías suponen necesaria
'menti ~ue en esa época , había ya ~l~gado el tie~po d~l adven.i
mierito del Mesías Y.erdadero, supuesto que la realidad de las 

_ circu~.Stancias de su aparicion era tal, que comunicaba.visos de 
promiliílidad á las mas quimérica~ visiones? Esta condusion la 

' conflt:nla Bossuet diciendo que las edades precedentes nada ha
bian ~i:sto parecido. El tiempo y las otras señales no se concor
daban todavía, y solo en el siglo de Jesucristo se empezó á h:ablar 
s~riamente de todos aquellos Mesías. Añadamos que déspués cesó 
la misma en todo el universo, y que hasta los judíos, qu_e habian 
siempre vivido en aquélla esperanza , que era para ellos una he
r~ncia nacional, después de haber divagado por un ma:i;- de erro
res , de equívocos y de inconciliables interpretaciones, acaba.ton, 
como leemos en su Talmud, po.r maldecir al que se ocupase to
davía en calcular la época de la venida del Mesías 1 , encerrán
dose de este modo en su desesperacion como en una ctumha ' y 
proclamando por este mismo hecho ' que J esu_cristo es el verda
dero Sa~vador que .habia sido prometido al in un.do, ó que ellos 
mismos no son nada, ó que nunca fueron mas que unos visiona
rios, unos pobres insensatos. 

111. Efectivamente, en medio de todas estas circunstancias, -
en el seno de Ja inas general descomposicion que haya presentado· 
jamás la humanidad ,-en el mas alto período de su unidad ma
terial , y cuando se extendía sobre todos los humanos _ un cetro 
único y se hablaba por todas partes una.sola \engua,-cnando del 
Oriente al Occidente algunos susurros , precursores de un acon
tecimiento milagroso, y por largo tiempo esperado, atravesaban el 
uiundo como mensajeros invisibles y le convid~han al espectáculo 
de grandes sucesos , - entre todos aquellos falsos Mesías , aque
llos falsos Cristos, aquellos falsos Salvadores, - el verdadero 'Me
sías , el verdadero Cristo, el verdadero Salvador deseado de to- . 
das las naciones se dejó ver en el mundo ... Pero así como un so
berano, que por razon de estado evita entrar en sus dominios por 

•. «Todos los términos señalados para la venida del Mesías pasaron ya; -
« ¡malditos los que calcularen los tiempos del Mesías!)> (Gem. San.~ cap. 11;.. 
¡lfoses lWaimon. in epit. Talm. lb . Abran, de cap. fi.dei ). 
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el lado ·en que s~· le esiá aguardandó, ó en donde s~s sri.btlHos se 
dirigen para verlo venir, y p.enetra·hasta el corazo:µ de su~imp~rio 
por un camino.retirailo y desierto, y con un traj~ que ocultas.u ma
jestad; del mismo modo el .Hijo de Dios no hizo .SU entrada_ en el 
mundo por el arco triunfal' de las grandezas humanas, sino que 

' salio, por decirlo a~í' á la tierra én ei ~enp , ~e . la oscurida~ i de 
)a·abyeccion mas grande que . s~ puede concebir; atravesó l~.'vida 
humana en el desprecio ·y Ja pobreza, y la dejó ~umido en los su:... 
fr~mientos y la ignominia, dejando de esta manera burlada la e.x-

, pectacion universal, aunque con ·el grandioso. designio de satisfa-
cer!~ mucho mejor. · ·· ' 

Esperaban un conquistador, soberbio, un prí,ncipé qu~ domina
ria las naciones,, y Jesús es. el hijo de un a:rtesano, un pobre, que , 
nacido ;en un establo, pasa su vida ert medio de los pobte,S , y ,la 

"' - acaba en qn patíbulo entre dos ladrcmes. Por esto, Tác,itó lo llama 
ignoble; y los judíos dicen todavía por boca d~ s~s rabinos : · ~esus n,on . 
eral ullo splendore prreditu:s, s~d reliqui~ ·mortalibús' fuit .simillirr~us. Qua
mobf em constat non esse in eum credendum: «Jesús no se pre.sentó ro-
« deado de ningun brillo: fue muy semejante al restó de los mor-
(( tales' por cuya razon se ve claramente que no 'debemos creer en 
«él 1

• » Platon hubier.a dicho a\ contrario : Es evidente qué debemos 
creer·en él. ·se sabe, en efecto, que queriendo aquél príncipe ~e los 
filósofos trazar la imágen simbólica de Ja ju'sticia: encarnada, de 
un hombre di".:ino, pinta seña por seña á Jesucristo. « Despojémos-
« le de todo, dice, hasta ·de fas apariencias de f usticia, y no le dé-

. «'jemos mas que la justicia sola. Irreprensible y santo, ~e pondrá 
«á prueba su virtud, y le verémos cubierto en todo el oprobio 
«del crímen y entregado á los mas duros tormentos. Rodeado de 
«los falsos ju~cios de los hombres .; pero siempre virtuoso, már'._ 
(( chará con seguro paso hácia la muerte. i Qué digo! pase por ini
(( ouo,_ perverso, y como tal sea azo~do, puesto en tormento~ y al 

1 Libro judío publicado eo la Tela igne(! Satanm de Wagenseil, t. 11, pá
gina 41. - Isafas babia dicho: «Y subirá como ramito delante del Señor, y co
« mo raíz de tierra sedienta ~· no hay buen par.ecer ·en él, ni he1¡mosura ; 'y lo 
«vimos, j no era de mirar, y lo echamos menos. Despreciado, y el postrero 
<<de los hombres, varon de dolores, y que sabe de trabajos; J como escondido 
c~u rostro y despretiado, por lo que no hicimos aprecio de él.» (Isaías, uv,; 2 
y 3). - ¡Ciegos, doblemente ciegos, poesto que se les babia prevenido de su 
c.eguera ! \. 

.· 
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((fin , ·después de haber sufri

1

do todos los suplicios; muera con la~ 
« manos extendidas sobre una cru~ 1

• » · . 
Aquellos judí.~s . que entendi\\n la verdadera sabiduría reconc>

cieron al Mesías á través de todos esos caractéres. Apenas acababa 
de nacer·,. algunos santos personajes inspira.dos por el cielo lo pro.
clamaron por el Redentor del mundo, y cantaron su gloria con un 
entusiasmo mas .sencillo é ingenuo que el de Virgilio por su po
bre héroel 

«Ahora, --:-decia el anciano Simeon, teniendo en sus manos, 
«marchitas por 19s años, al divino Niño,-·ahora, Señor, puedes 

1 
• « yá dejar que tu siervo 'muera en paz; porque, segun tu palabra, 
cch~n vísto mis ojos tu salud; el Salvador que nos 'habías vatici
ccnado, aquel CUYA VEN.IDA HAS PREPARADO ANTE LA .FAZ DE TODOS 
((LOS PUEBLOS' para que sea LUMBRE QUE ILUMINARÁ Á TODOS LOS 
«GENTILES, y gloria de tu pueblo de Israel '. » 

- ccBendito sea el Señor,-decia tambienel anciano Zacarías; 
«padre del Bautista, - bendito el Señor Dios de Israel , porque 
ce visitó é hizo la redencion de s'u pueb}Q, y nos SUSCITÓ · UN PODE ... 
«ROSO SALVADOR.en la casa. de David su siervo'· SEGÚN HÁBt.Ó-POR. 
«BOCA DE s·us SANTOS PROfETAS QUE HA HABIDO DE TODO TIEMPO: sa-
(( lud de nuestros enemigos, y de mano de todos los que nos abor...: 
e< recen: para hacer misericordia con nuestros padres, y acordarse 
<(de su santo testamento. En ejecucion del juramento, que juró á 
e< nuestro padre Abrahan, de que él mismo se daría á nosotros, 
<<para que librados -de las manos d~ nuestros enemigos, le sirva~ 
«mos sin temor, en santidad y en justicia delante <le él mismo, 
((todos los dias de nuestra vida. y tú' niño, (dirigiéndose á Juan . 
<<Bautista) , serás llamado profeta del Altísimo;. porque ii:ás ante 
cda faz del Señor para aparejar sus caminos, para. dará su pue-

. «hlo conocimiento de sal~d, á fin de que obtenga la remision de 
«sus pecados , por las entrañas de misericordia de nuestro Dio3, 
((con que ha hecho que NOS VISITASE su SoL VINlENDO DE LO ALTO, 
«PARA ALUMBRAR Á LOS QUE EST'.ÁN SENT.ADOS EN TINiEBLAS Y El',{ SOM
c<BRA DE MUERTE, Y ~ARA. ENDEREZAR NUESTROS ~IÉS Á .CAMINO DE 
(<}~A.Z a•» 

Por fin, ¿ omitirémos aquí aquel incomparable cántíco1 salido de , . 
Platon, República, llb'. JI, 

2 Luc.,11. 
1 Luc., 1. 
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la misma boca de la Madre del Salvador, é inspiradQ pol" ese Ver 
bo de Dios, que llevaba ya en sus .entrañas; aquel cántico, digno 
contras~e de lás antiguas lamentaciones -~e Isis., que hace diez y 
ocho siglos resuena todos los dias en nues-tros templos., y que oi-. 
mos siempre con una especie qe simpático estremecimiento? 
· «Mi alma engrandece al Señor, y mi es'píritu se rego.cijó en Dios 

«,mi Salvador. Porque miró la bajeza de su esclav~: pues :ya desde 
. «ahora ME LLAMARÁN BIENAYENTUiADA TODAS LAS GENERACIONES.-'

(( P9rque el que es poqeroso h~ hecho en mí grandes .cosas , y su 
«nombre es santo, y su misericordia de generacion' en generaciQn 
«sobre los que le temfo. -Hizo valentía con ~u brazo ;-esparc.ió 
« á los Sl:lberbios d~l 'pensamiento de ~u corazon. -Destronó á los · 
<e pod~rosos, y ensalzó á los humildes.- Hinéhió de bie'nes á los 
<<hambrientos, y á los ric dejó vacíos. -Recibió á Israel su sier-
<c vo, acordá:Q.dose de.su misericordia, Y REALIZANDO AQUELLA PB'O-

<c MESA. HECHA Á NUESTROS PADRES, Á ABBAHAN., Y Á sil DESC'ÉNl>E~cIA 
'<e POR LOS SlGLOS 1 • » . , , 

¡Palabras admirables, que dan la clave del misterio <le los aba
timientos de Jesucristo, y que hacen brillar~en su misma oscuri
dad todos los resplandores de su majestad y omnipotencia! 

-IV. Pero pe~etremos mas direci:~mente en este misterio, y des
pués de 4aber sido conducidos á él por to4as las circunstancias ex
teriores que llevaban al mundo agitadó A. la yenid~ de Jesucristo,, 
concentremos nuestra at~n_cion, en ·su p'ropia persona' y examine
mos de qué modo el Salvador anunciado correspondió á tan mag- · 
níficos anunci0.s y á tÓdas las .nece~idades de.la l;luma~idad. 

Si Jesucristo era realmente aquel Reparador de nuestra ~atu..: 
raleza prometido desde el principjo , ¿qué venia á hacer sobré 
la tierra? Venia á enderezar los designios é inclin~ciones del co
razon humano, que habían llegado ya al mas alto punto de per
versidad. Era, pues, muy racional que no ¿e conformáse con esos 
designios é inclinaciones; que le~ diese mí impulso contrario; que 
reparase las ruinas de un mundQ que se estaba cayendo bajo el 
inmenso peso del sensualismo, del orgullo y de la violencia, po
niendo en su seno el contrapeso de una Jiumi,idad, de. una suavi .. 
dad' de una expiacion y de un sacrificio,-mas inmenso todavía ; ; 
era preciso que divinizase todos los sufrimientos, éomo se había 

t Luc., (. 
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divinizado antes todas las voluptuosidades-; . en una palabra' que 

' se· declarase enemigo del género humano, "tal como el género human'o 
era á la sazon, 'es decir, que se presentase hostil á sus mas caros 

· · fotereses, pero hostil como un médico que corta y raja en carne 
, · viva, y que parece va á matar al paciente cuando le está dando 

Ja vida. ' ' 
·Por otra parte el hacersé hombre no era para un Dfos negocio 

·de magnificencia, lo era mas bien de humillacion y abatimiento. 
~staba, pues, confoi:nie con el divino plan que ya que hacia tanto 
descendiendo hasta el hombre, descendiese al mi.smo tietnp'o hasta 
el último( de los hombres. La mag}litud y perfeccion de .su desig
ni·(> estaban , si me es lícito hablar asi, en l~ magnitud y perfec
ción de su abatimiento. Viniendo á desempeñar el mini'5terio de 
Jlei}jador, debia reunir los dos extrem~ que un abismo separaba, 
y á to,da la grandeza, es decir, la santidad de un Dios, juntar toda 

' la mis~ria del hombre. Debía por consiguiente tomar esta miseria · 
en lo que tenia de mas radical , y recopilando en sí' y cargando 
con. toda~ las consecuencias y apariencias del pecado, hacerse no 
solamente hombre, sino hombre de ignom,inia y de dolores, á fin 
de ser con mas propiedad la personificacion viva. de la verdadera. 
humanidad, de esa pobre humanidad que nuestras pasiones y va
nidades disfrazan con f~lsos oropeles de teatro, pero que en el 
fondo y en la realidad es dolorosa, lamentable , innoble aun cu
bierta de púrpura y coronada de flores; tal, en fin, como estaba 
Jesucristo cuaµdo en aquella terrible y palpitante parodiad~ nues
tras ilusioneS', lo sacaron ar balcon para mostrarlo al pueblo, 'co
~onado·, pero de espinas; vestido, pero de harap9s; teniendo en su 
mano un. cetro, pero cetro de caña; saludado rey, pero cubierto de 
salivas y de golpes por sus mismos vasallos: Ved 'aquí el ho.:ribre an 
su fo~do, ved, pues;lo que debia ser su representante Jesucristo. 

, Pero al propio tiempo ved aquí el Dios; porque siendo todas aque
llas miserjas pata él solo inmerecidas y para él solo voluntarias, 
¿quién no descubre toda la santidad , . todo el amor que en Je
suc~isto suponen la aceptacion de todas eltas ·y la resi_gnacion 
co~ ,q1;1e lleva su.te_rrible peso? Platon había visto ya ~n su justo 
i~-ipario todas las virtudes de un Dios, y sin embargo, el justo 
de: Platon era hombre, y por lo tanto culpable hasta cierto punto ; · 
por otra parte nada habia. de voluntario en su suplicio; en fin, él 
no sufria ni moría por nadie,· ni el amor entraba por nada en se-

·.· 
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mejante sacrificio; miel),iras que en Jesucristo la inocencia y el 
desinterés1 mas ·ábsolutos hacen de sn. sacrificio la obra maestra \fe 
la santidad y del 'amor,· y hacen .brillar ·~ tr~vés .de las abyeccio- ; 
nes del hombre todas las grandezas del Dios. Ni la tierra ni el cielo 
vieron jamás una grandeza tan divina como la: que resplandeció 
en la vida, y sobre· todo en la muerte de Jesucristo: la tierra, por
que no vió nunca una inocencia y un amor parecidos; el cielo? por
que no los vió nunca en la prueba de un sacrificio s~mejante. Pue
de decirse que tod.as las falsas grandezas de la tierra-contienen en 
realidad todas 'las bajezas 'áparentes de ~esucristo; y q~e todas las 
aparentes bajezas de Jesucristo contienen en 'realidad .todas . l~s 

· grarrde~as del cielo, 'las grandezas Ínorales,; la bondad, la justi:'cia, 
Ja inocencia, la paciencia, la humildad, el va!or~ la resig.nacion, 
1.a benignidad, el amor, y tpdo esto ~n lo que hay de mas infinito, 
pues que su medida está en la inmensa d_istancia que separa á D~os 
y al hombre, reunidos en J esuqristo. 

Todas estas grandezas morales hicieron de JesucristO' un. ver
dadero rey, pero de un rei11-o que n?·es de este'mundo degra~ado, 
sino de un reino espiritual y moral , del reinó de la verdad y vir
tud, cuyo res~ablecimiento era cabalmente el magnífico objeto ~e 
su mision. · 

Bajo este verdadero punto de vista, nadie se presentó nunca ~on 
mas brillantes caractéres de Reparador de la humanidad que .Je
sucristo; pero por la misma ráipn _nadie deb~~

1 

pareéé~Io menÓs: 
Por esto dijo admirablemente san Juan :·La luz· vino á brillar en las 
tinieblas, mas las tinieblas no la comprendieron .. Las tinieblas no hur 
hieran sido tinieblas, ·es decir, la. tierra no hubiera tenido nece
sidad de un Salvador, si hubiese e~tado bastante ilustrada para 
reconocerlo desde el m·omento de su aparicion. Es propiedad de 
la 'naturaleza del mal moral ei no conocer el remedio, porque el 

. asiento de este conocimiento es el asiento del mismo mar, jJ. saber, 
la inteligencia y la voluntad; que por lo ' mismo que es1án vicia
das deben resistirse al bien·, de l!J. misma manera q!le se resisti
rían al in.al si no lo estuviesen.· El verdadero Reparador debía por 
consiguiente ser desconocido y rechazado' hasta el punto de que 
esta circunstancia fuese característica de su inision. Solo J esu
erjsto comprendió y desempeñó la suya·.de esta suerte, y solo él, 
por medio .de esta señal de divina inteligencia, probó que era el 
verdadero Salvador. 

3 TO"&lO ,II. 
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Pero era necesario algo mas que la inteligencia de semejante 

mision; era necesa.rio sobre todo el desinterés y el corazon de un 
Dios; era necesario tambien su preciencia. 

Nó olvidemos, en efecto, una cosa que es particularmente la 
clave de los abatimientos del Cristo, á saber, que independiente
mente de que su calidad de reformador le exponía á toda ~a ene
mistad de los hombres , debia presentarse por ~ sí. mismo y aba:n
donarse voluntariamente en manos de sus verdugos , porque el 
grande objeto de su mision y la: consumacion de todos sus desig
nios eran de ser Víctima. Debi~ rescatarnos y pagar por nosotros; 
debia expiar la enorme falta que nada hasta entonces había po4ido 
expiar, y debia expiarla como ~e expia por la vergüenza y el do
lor. Recordemos la señal característica del Salvador esperado, del 
cual habían sido figura todas las víctimas anteriores. Recordemos 
en~ particular el retrato horrible para la naturaleza, y como el san
griento programa que la mano de Isaías babia trazado de sn per
so;na y destino. Hé aquí lo que debia ser el Salvador del mundo. 
Desde las mas encumbradas elevaciones de la felicidad de un Dios 
debia humillar su cabeza hasta beber con nosotros el cáliz de la 
amargura, llenado y colmado por el pecado, hasta mojar sus la
bios en aquel tortente de la Divina justicia, engruesado con las 
avenidas de nuestros crímenes , á fin de levantarnos en seguida 
con él hasta el cielo. ¿Quién mas que 1esu~risto reprodujo en sí 
ese carácter esencial de la mision del Libertador e~perado por to
do el universo? ¿Quién sino la verdadera Víctima hubiera com
prendidp y se hubiera voluntariamente sujetado á un sacrificio se
mejante? ¡Ah! ¡·cuán léjos estaban el espíritu y el corazon de los 
hombres de una inteligencia y de un rendimiento semejantes! Mo-

. rir voluntariamente por el género humano sin que este -lo sepa, 
¡,qué digo! ¡bajo los golpes del mismo género humano! •.. ¡qué 
necedad!. .. ó ¡ qué sabiduría! ... El mundo de entonces lo llamó 
necedad; por lo mismo debia ser una profunda sabiduría, porque 
el mundo de entonces estaba loco. 

Lo que hay de concluyente en la conducta de Jesucristo bajo 
este respecto, lo que pone una distancia infinita entre él y todos 
los falsos salvadores que por todas partes aparecian, - toda la dis
tancia que hay de la verdad al error, - es que desde el umbral de 
su vida terrestre consideró, midió y abrazó voluntariamente su pa
sion y su muerte afrentosa, y las hizo entrar en su inefable desig-
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nio oomo· piezas imporl3:nles, á las que todo el resto est~ba suhor .... 
djnadQ,.- ¡Padre mio; ninguna de las víctimas que se hari inffl.olaflo 
hasta ~qui os agrada ya, pues bien, AQUÍ ESTOY Yo!,__ Cuando seré 
levantado en cruz todo lo atraeré hácia mí. -¿No era pr~so que el 
Cristo sufriese todas estas cosas, y que entrase así .en su·gloria, etc.? 
-Tales son las palabras que repeti.a Jesús a cada instante, of.re:
ciéndo.se á sí mismo para su cumplimiento de grado en grado,.has- , 
ta pedir de beber, estando en la cruz, e~presamente para qie le 

' diesen hiel· y vinágre, á fin de que no faltase tampoco en su sa
crificio este último rasg-0, que él mismo habia. ·vaticinado, y á fin 
de que, después de haber.sido él solo, hasta el extremo, ·el orde
nador, el sacerdote y Ja victima · de aqnel gran sacrificio, pudiese 
decir con toda propiedad: Todo está pmsúmado. Seguramente las 
antiguas profecías r la tradici'on que las hahia hecho ·conocer por 
todas partes·, habian anunciado que el Libertador debia. .sufrir, y 
com9 decia Esquiles, que un Dios se ofreceria para suceder á nues
tros su{ rimientos,, y bajar por nosotros hasta los infiernos 1 ; pero las 
mismas profecías y tradiciones hablaban tambien de victoria, der 
poder, de gloria, de dominacion y deJriunfo, y nada de esto apa
recía en la vida ni en la muerte del Cristo. Y sin embargo,-cons
tantement,e, hasta el fin ¡qué digo l á medida que todo, baj~ este 
punto de vista, parece desmentir su destino, se entrega á él mas 
absolutamente, y muere abandonado del cielo y de la tierra, cu
bierto de oprobios y de ignomini3es , sosteniendo su div~no pápel de -
Salvador del mundo, .proclámando su triunfo desde lo 'filas pro
fundo de su anonádamiento, y disponiendo de las habitaciones del . 
cielo cuando ni tenia sobre la tierra dónde reclinar su cabeza s. -

Ahora pre~unto yo: ¿á,quién se le hubiera ocurrido entrar en ser 
mejante sendero y seguirlo hasia el ·fin, aun á través de la-igno
minia y de la muerte, y explicar las profecías en un sentido tan 
contrario á toda humana razon y á todo interés' no digo solamente 
personal sino extraño, y de sacrificarse tan gratúita y locamente 
por los demás? Semejante pensamiento, y sobre todo semejante 
constancia no caben en el hombre. Al que este hubiera recono...
cido por libertador' por vencedor' hubiera sido. al que se hubiese 
presentado como un Alejandro ó un César; pero, ¿cóm~habiade 

1 Prometeo. 
2 Hodie mecum eris in paradiso. { Luc., xuÍI, 4-3 ). 
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descubrir al Dios en el que moria ajusticiado. sobre un patíbulo ? 

Pero lo que sí des~ubre claramente á un Dios, es el éxito de se
mejante pr'etension y la omnipotencia que este exito supone. Desde 
que el Cristo hubo espirado, desde que llegó al límite extremo de 
la ignominia y del dolor, y que hubo de este modo dado cumpli
miento á la cláusula satisfactoria de nuestra regeneracion, se .em
pezó desde luego esa conquista del mundo' esa c}ominacion uni
.versal, esa gran r~form.a de las cosas humanas que préocupaba 
tan extraordinariamente todos los ánimos ; pero que estaban tan 
léjos de esperarla pot el lado de donde realmente salió, !JUe no la 
veian ni aun cuando se estaba efectuando·mas visiblemente entre 
ellos , de modo que hasta. se le oponían , sin advertir que cuanto 
mas se le oponian.mashacian resaltar su p'rodigio' y su divinidad. 
-El último de los hombres en la apariencia, un criminal ó un in: 
sensato, despreciado y maldito, suspendido, clava,do y muerto so- · 
b~e un cadalso de e~clavos: ·i el Crucificado! hé.aquí el tipo pro
puesto al mundo pagano, y segun el .cual toda la humana natura- . 
leza ·debía en adelante modelarse, reformarse_. La ejecucion sigue 
rápidamente á esta tentativa que tenia tantos visos de insensata, 
como si todas ·fas fuerzas humanas que la contradecían se hubie
sen reunido para ayudarla. Por sí mismo, por medio de una cierta 
fuerza y virtud que salen de su debilidad y de su misma destruc
cion, el Crucificado se hace discípulos é imitadores. Ataca, zapa, 
mina y hace entrar en disolucion las instituciones, las costumbres, 
todas las ideas, como la nieve cuando derretida por los rayos del 
sol se precipita y rueda en azudes por los abismos. Engruesa su 
marcha con todos los obstáculos que se le oponen, se asimila sus 
propios verdugos, se incorpora el mundo, y el mundo se encuen
tra transformado, pertenece todo entero á Iesucristo, procede de 
Jesucristo como de una nueva raza, planta por todas partes sobre 
él el instrumento de su suplicio, poco antes tan execrable y horri
ble, como el límite de la humanidad antigua y el punto de partida 
de la humanidad regenerada' y hace de él el modelo de todas sus 
acciones, regla de todos sus deberes, orígen·y adorno de todas sus 
grandezas, vehículo de todas sus empresas, apoyo y remedio de 
todas sus· debilidades, y eterno alimento de toda su actividad. El 
Cristo fue como un molde en el cual toda la humánidad de Adan 
fue puesta en fusion, y del cual salió hecha crisfü~.na. Todo ha pa
sado por él, todo ha salido de él; y lo que hay en esto de mas ca-
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racterístico es. que no se ha hecho esta refundicion en Jesucristo · 
filósofo ó en Jesucristo doctor, sino · ~n fosucristo inseparable de 
Su oruz, en Jesucristo crucificado, y que así como se ha . obrado 
por lo que hay de mas insensat9 y mas débil á los ojo-s _d~l mundo, 
el mundo ha sido convencido de locura y debilidad, y ha recibido 
la sabiduría y la füerza. · · 

Por este medio se ha fundado en el seno de los reinos de .este 
mundo un reino que los comprende todos, del cual son todos los · 
hombres ciudadanos y súbditos, -y J~suoristo el rey. Este reino e~ 
el de la verdad y virt~d .en su ma~ alto punto d~ .un'~dad, de con
centrac~on y de füerza. Es ése reiiio ·espiritual de ,la éristiandad, 
cuya sede visible , ocupada sin interrupcion por un vicario de Je:... 
sucristo desde que él mismo puso la primera piedrl). hasta nuestros 
dias, no es otra que el trono mismo de los Césares, á cuya crea
cion y consolidacioB concurrieron todos los acontecimientos po
líticos de la antigüedad , y cuya unidad y universalidad· ha con- -
~etv:ado y aumentado el ,sumo pontificado por espacio de_ diez y 
ocho siglos. «Es aquel reino que jamás debia ser déstruitlo; es la 
«piedra que s1N MANO ALGUNA DE HOMBRE se desgajó del monte, y • 
«que después de haber reducido coiIÍo á tamo de una era de ve-
« rano todós los antiguos imperios .de la tien:a, se hizo una grande 
«montaña que llenó toda la tierra, éomo Jo babia vaticinado Daniel; 
«es aquella ,monarquía universal ,de que habla Gibb~n, que ha le-
« vantado sobre el Vaticano, regado con la 'sangre.de los priµieros 
«cristianos, un templo que sob~epuja en mucho á los-antiguos mo-
« numentos de la gloria del Capitolio;y que.después d.e haher die-
« tado leyes á los bárbaros conquistadores de Ro~~ , ha exte,ndido 
«su jurisdiccion espiritual desde las cost~ del 'mar Glacial hastá 
«las playas del Océano Pacífico.)) En est~ reino espiritual tiéne 
la verdad un_ solo jefe, un c~ntro único desde donde extiende sus 
influencias á todos los puntos de la tierra , donde hay inteligen
cias; desde donde dirige las legiones apostólicas consagradas á 
su culto, y diseminadas por todo el universo.; no' teniendo mas que 
una sola disciplina, una sola voluntad, un solo amor,' un soló len
guaje, comba,tiendo siempre al error y al vicio, ·no sirviéndos.e mas 
que de la palabra y del ejemplo; no proponiéndose otra cónquista 
que la del bien; y no esperando mas recompensa del sacrificio. de 
su fortuna , de su familia, de su patria, de su libertad , y aun de 
su misma vida , que la felicidad de los hombres , la satisf,;iccion 
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· de.la conciencia, y el cielo ... Este ·reino tan quiméric~ y tan frá

gil' en las· apariencias , supuesto que se compone de cuanto hay 
de mas inconstante , de mas fugaz , de mas aéreo, es decir, los 
pensamientos y voluntades de los hombres, y lo que es mas aun, 
los pensamientos en la region del misterio, las voluntades en la 
regipn del sacrificio, y unas y otras en el seno de la ma8 completa 
libertad; es, sin embargo, lo que nunca ha habido de mas fuerte, 
resistente é inqisolUble: es un yunque que ha gastado todos los mar
tillos, segun la hermosa expresion de Teodoro de Beza. En el se
no de este reino se elevan y caen los imperios , se agitan y pasan 
las generaciones : él solo subsiste inmutablemente, se sostiene pa- · 
ra siempre sobre sí mismo, y después de diez y ocho siglos de exis
tencia se prolonga y dilata todavía en un indefinido porvenir. 

Hé aquí la obra de Jes_ucristo. 
¿Es esto un sueño, una utopía·, una hipótesis , una teoría?

No; es la mas positiva de todas .las realidades; es un hecho, y un 
hecho que la incredulidad mas osada no puede negar sin renegar 
de sus propio's sentidos; es un hecho generador de todos los he- -
chos que c.onstituyen la historia de los últimos ,diez y ocho siglos, 
del mismo modo que su preparacion babia sido el móvil y el ob
jeto providencial de todos los hechos que le hahian precedido. 

Pero este hecho incontestable, ¿puede explicarse humanamen
te?- No: y sobre esto me limitaré á apelar al sentido comun , que 
contesta en seguida: <cEsta obra e~ superior al hombre; el que la 
«ha hecho es Dios.» · · 

En cuanto á nosotros, para deducir resueltamente esta conclu
sion, no necesitamos mas que recordar el simple hecho siguien
te: ((El mundo era politeista é idólatra , y ya no lo es; el mun.do 
<(fue politeísta é idólatra por espacio de tres mil años, y hace diez 
((y ocho siglos que dejó de serlo ; el mundo era politeísta é idó
« latra hasta tal punto , que PloJon hacia del teísmo una ciencia 
((oculta; y no lo es ya, hasta tal grado que no hay inteligencia, 
<<por mas limitada que sea aun en la mas abandonada de todas las 
<(aldeas, que no reconozca y adore á un solo Dios en espíritu y 
«en verdad.» 

Pero penetremos mas en el fondo de las cosas, y busquemos 
nueva claridad. 

Bossuet dijo con una propiedad digna de su gran talento : Una 
ociedad que engendra Santos, está marcada con una señal i1i[alible de 
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regeneracion. Tal es 'la señal ,.el sello imperecedero con que se ma-" 
nifiesta el cristianismo por todas partes pot haber traído á'la tierra. 
esta regeneracion que todos los siglo,s anterior.es habían esperado. 

Las tradiciones universales dijeron qtie l~ h)J.m_anidad babia cai
.dó desde su orígen baj9 el imperio de un espíritu malo, que todo 
lo había puesto en combustion,, y henchido de males y~ miserias la mar y 
la tierra 1 • Este instigador de nuestra caída nos babia causado el 
entero trastorno de nuestro edificio intelectual y moral ' la suhle
vacion de nuestra razon contra la verdad y el órden de Dios , y 
por consecuencia la. sublevacion de los ·sentidos y de lós apetitO"s 
inferiores contr~ la razon; porque , como decían tambien las an
tiguas tradiciones por el órgano de Plutarco, la parte del alma apa
sionada ' violenta' irracional é insensata' es ese e.spíritu malo ' ó pro
cede de él, como su mismo nombre lo indica , .pues es lo mismo que si di
jéramos ESPÍRITU SUPLANTADOR, DOMINADOR' VIOLENTADOR. Tal era 
la humanidad desde su caída:· cada vez mas suplantada, mas do
minada, mas viokntada por el espíritu dei mal que se había con
vertido en su tirano, yacía vejada y envilecída debajo de un enor
me peso de e~rores y desconciertos. Vino empero el Libertaaor pro- , 
metido, el Fuerte', el Salvador deseado de todas las naciones , EL 

CR1sto, y trayendo consigo remedios heróicos y tan violentos co..i 
mo el mal que queria curar, abatió hasta el polvo al enemigo y 
todo lo que dentro de nosotros constituia su fuerza, y que era co
mo la cadena con que nos tenia cauüvos : al orgullo y re~eldía del 
hombre opuso el abatimiento y sumisi,on de un Dios; á nue~rassen
sualilJ,ades opuso sus sufrimientos; á nuestr!>s inmoderados ap.eti
tos sus grandes. privaciones; á 'nuestro cruel egoísmo su ardiente 
caridad. Así combatió al enemigo· con armas contrarias ,. se batió 
con él cuerpo á cuerpo,Je venció en su propio terreno; y después, 
dejándose crucificar, lo clavó con él en su mi.sma cruz; y habién
dole de este modo desarmado, le arrastró ante su carro de triunfo 
á la vista de todo el mundo, después de haberlo abatido en su per
sona i. Por este medio devolvió 'al alma la libertad, y la hizo ca
paz de practicar todas las virtudes opuestas á"sus envejecidos 9es
órdenes y de marchar por una senda de perfeccion ilimitada. Hé 
aquí lo que hizo el Libertador en su persona para que sirviese des-

1 Plutarco, ya citado. 
2 Ea:poli~ns principatus et pote1tate1, traduxit confidenter , palam trium

phans illos in semetipso. ( Cotoss., u, U). 
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. de luegc;> de ejemplo, y lo que en lo sucesivo hizo á la humanidad 
capaz de hacerlo tambien en pos de su Ljbertad·or, ayudada ae la 
virtud sobrenatural que él comunica á los que se unen á él por la 
fe y la caridad, y que hace participaµtes de sus méritos, de .su 
fuetza y de su victoria, del mismo modo que en el órden de la na
turaleza somos participantes de la miseria, de la debilidad y de la 
caida de Adan nuestro jefe. 

Aquí está la realidad, la divinidad del cristianismo, sin lo cual 
no hubiera sido sino una filosofía humana mas , que como tantas 
otras hubiera al fin caducado y perecido. Nunca se abordará esta 
cuestion con demasiada fránqueza. -

Para Jesucristo el haber vencido al mal no hubiera sido bas
tante si no nos hubiera hecho partícipes de su victoria. Más toda
vía: sin esta' circunstancia, Jesucristo no hubiera vencido al ,mal; 

· porque el mal no estaba en él , y no tenia necesidad de hacerse 
hombre, de padecer y morir por sí mismo. Si lo hizo, fue solo por 
sustitucion y para comuni~arnos todos los merecimientos; pero á 
fin de que esta comunicacion se efectuase entre dos naturalezas 
libres , era preciso qu~ nuestras voluntades se pusiesen ·en réla
cion, se a~ocasen, por decirlo a$í , con la suya por· la adhesfon 
sacramental de nuestra' humanidad con su divinidad , así como él · 
babia sido el primero en ponerse en relacion con nosotros por la 
union de su divinidad con nuestra humanidad. El agente miste
rioso y vivificante dé esta relacion que une á Jesucristo con no-· 
sotros y á nosotros con él , es lo que se le llama la Gracia. Por ella 
se ha hecho Jesucristo como un nuevo tronco plantado en el se~ 
no de la humanidad, y ha podido decir : Yo soy la-vid, vosotros los 
sarmientos. Este tronco comunica á las ramas del viejo tronco de 
Adan, que se la separan para ingertarse en ella, una savia ~n~e
ramente divina, que renueva, santifica y fortalece. Es el olivo 
cultivado y el olivo silvestre de que habla san Pablo. El hombre 
en el estado de naturaleza caida es el olivo silvestre , que no da 
mas que frutos de amargura y de muerte; el hombre hecho cris
tiano, no solo en el nombre, sino por los hechos, es decir, por Ja 
oracion y los Sacramentos que son como los canales de la Gracia, 
se ingerta y luego se incorpora con el olivo cultivado, del cual re
cibe esa lozanía y esa fecundidad para el bien, que relativamente 
á su natural debilidad le obliga á hacer prodigios de viriud. 

No vengan ahora esos espíritus exigentes , es decir , débiles, 

' \, 



- 41 
porque debilidad es el no saberse c'ontener en iustos Umites ; no 
vengan á pedi~nos que les expliquemos la operacion de la Gracia , 
en sí misma; porque los.remitiríamos á la naturaleza ente_ra; .que 
está llena de fenómenos impenetrables en su c~usa .é incontesta
bles por sus efectos~ Y s1 ,esto no bastase 1 les responderíamos que · 
siendo el fenómeno de la Gracia tomadq en un órden ·sobrenatu
ral, seria contradictorio q~e . pudiéseipos. explicarlo fu{fra de _este 
órden. En fin , antes de explicarles 'el misterio de Ja transmision 
del bien , les pediría~os á ellos mismos tuviesen la bondad de e~x-

. plicarnos el misterio de la transmision del níal ; misterio mil ve-· 
ce~ mas profundo, porque la depravacion de la voluntad ~n la ra
za humana se transmite sin el concurso de la voluntad, mientras. 
que en el misterio de 'la transmision del bien , es por medi:o de la 
adhesion sacramental de la voluntad humana á la divinidad de Je
sucrísto como se transmiten á aquella, ~os méritos de esta. · 

Pero ¡cuestiones ·ociosas 1 ¿qué importa que no comprendamos 
el misterio de la Gracia, si somos continuamente testigos de la 
misma Grª'cia y de sus efectos? ¿Hay algo mas irrecusáble para 
todos los que la recil;>en y ti_enen la' dicha de vivir en ella, que· esa 
fuerza interna , ese sopto vivificante , esa extraordinaria energía 
para el bien , que se saca de la práctica del cristianismo, que se· · 
pierde con ella , y sobre la que todos los verd~déros cristianos sin 
excepcion están unánimemente de acuerdo, como lo están los fi
lósofos acerca de lós .fenómenos de la sensaoion? ¿Hay algo mas 
evidente, aun para los ,mismos. que la han perdido, ó que han te
nido la desgracia de no conocerla jamás ; que esa perfeccion sos
tenida de virtud y ese no sé qué de' acabado que se observa en las 
almas piadosas, y· ese heroísmo de desinterés, de abnegacion y 
de caridad, que no es alimentado por nada que tenga relacion con 
el mundo, y que al revés todo lo de este mundo contradice? En 
todas las demás religiones pudo sin duda liaber hombres virtuo
sos; solo en la Religion cristiana hay Santos. Los hombres virtuo
sos en las otras religiones lo fueron por natm:aleza y á pesar de la 
insuficiencia ó la corrupcion de su religion; en la Religion cris .... 
tiana son santos á pesar de su naturaleza y por el auxilio y la-prác
tica de su fe, que los conduce á ejecutar toda..s las· virtudes. No era 
seguramente el culto de Vénus el que inspiraba la castidad á las 
damas romal}.as; es el culto de Jesucristo, el espiritualismo cris
tiano que somete los sentidos al imperio de la razon; es el amo:r 
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de Jesucristo que domina y se apodera de fodos ios amores. Por 
el desprecio que hizo de las religiones de su tieiµpo ,mereció Só
crates el nombre de sabio; por las inspiraciones del cristianismo 
los-Vicentes de Paul, los Josés de Calasanz, los Franciscos de 
Sales, los Tomás de Villanueva, los Fenelon, los Bossuet y ta1,1-
tos otros han merecido los títulos de santos, de bienhechores y 
lumbreras de la humanidad.¿ Qué heroismo puede presentarnos 
la antigüedad que se parezca al de . esas .buenas Hermanas· de la 
Caridad? Preguntadles de dónde les lía venido esa natur'1oleza su-

_perior, sublime, que confunde nuestra debilidad y cautiva nues
tra admiracion, y veréis que os muestran la pequeña cruz de palo 
qµe cuelga de su angelical cintura. Eµiplee la filosofía humana 
todas sus fuezas, busque., inquiera, reuna' todos sus modelos, y 
que nos ofrezca al fin uno solo de esos 'ángeles de la tierra ; no le 
pedimos mas que uno, cuando nosotros al solo nombre de J esu
cristo podemos hacer que aparezcan legiones de ellos. ¿Quién no 
experimenta , en presencia de esas almas realmente en posesion 
de la Graciá por la práctica de la piedad cristiana ·, quién n·o ex
perimenta algo de sobrenatural y de inexplicable que les d.é un 
principio de superioridad sobre los que no fa poseen , y que, en 
un sentido distinto, pueden obligará estos á decir lo que Neron 
de Agripina: Mi esf'!ritu absorto tiembla delante del suyo? Es la Gra
cia de Jesucristo que brilla en sus almas , refleja en sus miradas 
y en su frente su celestiaf esplendor, é imprime en todo s~ ser, 
en todas sus acciones, esa calma, esa pa,z, esa ex.quisita dignidad, 
esa inefable dulzura, esa generosidad infatigable por todo lo bue
no, y ese sacrificio perpetuo de sí mismos á sus deberes y á los 
intereses de los demás , sin fausto, pero sin pusilanimidad . 

. Hay entre la moralidad humana, que es lo que constituye en sen
tir del mundo las gentes de bien, y la Gracia de Jesucristo que es lo 
que , segun la religion, hace los Santos, una diferencia total , que 
no consiste solamente en los grados mas ó menos subidos de bon
dad, .sino en los principios m~mos de estos dos estados. Son dos 
fenómenos psicológicos enteramente distintos. La moralidad hu
mana no es mas que la abstinencia del mal , y aun esta abstinen
cia es cási siempre resultado de la organizacion. Y del tempera
mento : tal es honrado y virtuoso, porque se halla -organizado de 
un modo que cási le disg1;1slaria y mortificaria, y tendria que ha
cerse violencia para no serlo. Es un buen instinto que hay en no-
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sotros, y por'cuy;t pendiente van rodando involuntariamente nues
tras acciones .. Con frecuencia es aun menos qué ·tódo . estO; y la 
vanidad ·, el interés, el temor de desmentir nuestros antecedentes 
y de desacreditarnos en el concepto de los que nGS habían col
mado de elogios son CQmo lOs andamios que sostienen nuestra hon
radez y la impiden venirse enteramente por tierra. No: es ~sí la 
santidad; no se limita nunca á la' abstinencia del mal , se inclina 
vivamente al bien, y á. un bien 'incesante é indefinido ; no 'Se. ali 
menta jamás del sentimiento de su tránquilidad y reposo, pu.es vive , 
solo de mortificacion y de sacrificios; no es resultado del natural 
ni del temperamento, á los cuales combate siempre y desarraiga..; 
puede presentarse ind~stintamentec en toda _clase de personas ·, cua
lesquiera q:ue sean sus disposiciones naturales y sus ant~cedentes; 
sobreabunda con mucha, frecuencia hasta en los lugares donde 
abundaron todos los desarreglos y excesos ' y obra en todos los 
individuos , de toda edad , ~n todas las circunst~ncias , ese fenó
meno que llamamos Conversion, tan raro en si , al cual es preciso 
no confundir con el arreglo de una conducta desordenada; sjno que 
es el repentiqo cambio de todo el hombre.1interior, conservándole 
toda su actividad , y haciéndole pasar del mal aJ bien ,, indepen
dientemente de todo interés y de todo socorro humano. ' 

La' moraliaad es una delicada planta de nuestros jardines, cu
yas raíces son muy poco profundas :.no de.splega sus ~apullos mas 
que en público y en presencia del sol ,de la prosperidad-; muchas 
veces, si se la privase totalmenJe de esa atmósfera ~e la opínion 
y tle sus comodidades en que está aéostumbrada á vivir J,se lltisJa-. 
ria en el olvido, y caería seca al contacto del infortunio. La santi
dad' al contrario, florece en el desierto, y crece entre las tempes
tades; olvidada y despreciada de los hombres da sus frutos mas. 
sabrosos , y el mayor ~ien que hace es el que nadie ve y se oculta: 
hasta á sí misma; como vive de humildad , se nutr~ 'de sacrificios,: 
de modo que cuando la Providencia no l~ envia.·nuevas pruebas,. 
tiembla y se las impone al momento -á sí misma, como si las difi-.. 
cultades y la violencia fuesen el resorte natural de su actividad. 

'Hé aquí la 'Gracia manifestada por sus efectos : PascaÍ ha dicho
admirablemente con s~ profundo laconismo : - «Para hacer de un 
«hombre un santo es preciso la gracia, y quien lo dude , no sabe 
«ni lo que es un santo ni lo que es un hombre ' · i> 

' Pensées, Segunda parte, art. 17, núm. 9l. 
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Lo que nos impide conocer perfectamente toda la diferencia en

tre el estado de la naturaleza y el d.e la gracia, cuando no consi
deramos mas que la superficie de las cosas 1 es que lá moralidad 
de que acabamos de hablar, no es en muchos hombres que vi,ven 
en el seno del cristianismo mas que un cierto estado de gracia de.).. 

, hilitado y mezclado. El cri~tianismo ha influido é influye de tal 
manera sobre la humana naturaleza, que aun aquellos que lo des
conocen y desprecian, respiran, sin advertirlo, en su atmósfera, 

.y son detenidos por .una especie de atraccion que obra a mucha 
distancia, y cuyo foco se halla en la Gracia. de Jesucristo. Seria 
menester remontarse á lo que era el mundo antes de su venida, 
par¡¡. poder comprender todo el prodigio de esta conversion , y pa
ra admirar cómo al simple contacto de la cruz tantos animales fe
roces perdieron sus instintos salvajes , y se traµsfiguraron en se
res dignos del título de hombre , y á veces en ángeles de luz que 
han causado envidia al mismo cielo 1 • · 

·Tal es , de una manera general , la gran revolucion obrada por 
Jesucristo en el mundo moral, y el socorro inmenso que vino á traer 
al hombre caído, y ambas cosas deben hacernos reconocer en él · 
al Libertadár esperado de todas las naciones. Ya no hay mal , por 
atractivos que tenga, que el hombre no pueda evitar; ya no hay 
bien, por elevado que sea, á que el hombre no pueda aspirar. Bajo 
este respecto, la naturaleza humana ha cambiado enteramente. Ya 
no nos verémos reducidos á decir como Ovidio : , 

• • • • • • • • • • • • • • • • Video meliora prObfJque, 
Deteriora sequor • ••••••• : • • • · 

sino que podemos repetir con san Pablo : 

. Omnia poS1um in eo qui me confortat. 

¡Por cuántos prodigios de fuerza moral y de santidad ha sid-0 jus
tificada esta confianza, después que Jesucristo la alentó con estas· 
divinas palabras : 

Confid.ite '· ego dci mundum ! 

¡Cuántos prodigios de pureza y de inocencia en tantas vírgenes 

' seria necesario algo mas todavía; porque, aun antes de la venida de Je
sucristo, no le faltó jamás á la humanidad una cierta gracia suficiente : seria 

. menester suponer que la humanidad, abandonada á so propia caida, no hubie
se debido nunca hallar en Dios misericordia ; mas entonces tendríamos el in
fierno en la tierra. 
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cristianas! ¡Cuántos prodigios de heroismo ·y de valor móral" en 
tantos mártires! ¡Cuántos prodigios de celo y ·de verdadera con
sagracion á la ver.dad en tantos apóstoles , co~feso.res y doctóres ! 
¡Cuántos.prodigios de arrepentimiento y d~ reforma moral en tan
tos penitentes y convertidos! ¡ Cuántos prodigios , ·e.n fin, de 'ca
ridad y de sacrificio á la paz y al cons.uelo de la humanidad en 
tantos sacerdotes, tantas santas mujeres, tantos cristianos de to- / 

das clases y condiciones!. .. ¡Ah 1
1

si pudi.és~mos ver de una ma
nera sensible el mundo de las ah~as, si pudiésemos abrazar con 
nuestras miradas todas las virtudes que han florecido, todo. el mal 
que ha sido desarraigádo de mil o~hocientos años acá, ¡qué bello 
espectáculo se nos ofrecería l ¡Cuán regenerada nos pareceria la 
humana naturaleza, y con cuánta esponfa:n,'eidad tributai;íamos á 
Jesucristo los gloriosos títulos de Libertador y Salvador del uni-
verso! ' 

Es verdad [Ue esta regeneracion n~ es aun definitiva acá en. la 
tierra, y este es el motivo que nos impide conocer tóda su· gran
deza. En medio de la polvareda del combate .que se continúa· to-

• ~avía, no. podemos distinguir la victoria tan cla11amente como apa
recerá en el último fin. Pero gran cosa es , entre tanto, el com~ 
bate y los recursos que su larga duracion supone. Este combate 
no existia antes .de la venida de J es.ucristo : todos los erro.res se 
paseaban autorizados por el Pórtico, todos los viciQs, todas las ex- . 
travagancias divinizadas tcnian en el Panteon derecho de vecin
dad: no se conocía entonces la intolerancia ,, porque no, se cono
cia la verdad '· El genio del mal tenia, al género humano en ser
vidumbre, y el género humano estaba tranquilamente sentado en 
su abyeccion; se complacía y cebaba en ella como un esclavo que 
ha perdido hasta Ia memqria de su libertad. ~ero después que hu
bo venido su Libertador á dispertarlo y á romper sus cadenas , se 
empezó una lucha inmensa, inexorable: el mundo llamó al cris-

' Esto es lo que el filósofo Gibbon llama la armonía religio1a ~l mundo 
antiguo. «Hemos hecho conocer ya, dice, la armonía religiosa del tnundo an
« tigao' y Ja facilidad con que tantas naciones distintas y aun enemigas habían 
«adoptado ó al menos respetado sos mutúas supersticiones ... Un solo poe1-lo 
«rehusó suscribir á aquel universal convenio del género humano.» ( Hist. de 
la decad., t. 111, pág.&.). - ¡,No parece imposible que una ploma que se llama 
á sí misma filosófica baya podido escribir estas líneas? - Creemos que nues
tros lectores no se equivocarán sobre el verdadero sentido que queremos dar 
aquí á la palabra intolerancia. · 

• 

'-'' 
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tianismo enemigo del género hum 1\llO, y ~l cristianis~O llamó al 
mundo enemi6o del cielo y de la verdad; y én esta recíproca in-
1olerancia; el bien y el n:ial, la verdad y el error, la virtud y las 
pasicmes, el cristianismo y el · mun<Io vini.eron á Ías manos , pe
learon cuerpo á cuerpo, y el mundo fue vencido, y Jas viles pa
siones, hasta allí divinizadas, fuero_n desterradas, de las almas y 
de sobre los altares, y la_ verdad triunfante subió á' S:entarse en el 
Capitolio, donde p_ermanece ·todavia, y el Bien desplegó sus es
tandartes sobre todo el universo y lo abrasó con el fuego de su pro
setilismo: Desde entonces no ha cesado la lucha, y algunas veces 
se ha renovado de tal suerte, que ha hecho parecer la victoria ín ..... 
decisa á espíritus' poco versados : las herejías y persecueiones han 
suscitado toda clase de artificios y furores ~ontra el cristianismo ; 
pero no han logrado, á pesar de tantos esfuerzos , mas que reani
mar el triunfo de la Religion y prolongar su propia derrota. Las 
herejías y persecuciones han sido, sin saberlo ellas. mismas ' ins
trumentos de la Providencia que , soltándolas de tiempo en tiempo 
ha querido extender y prolongar el combate , para dar á todos los 
hombres lugar y tiempo de asistirá él y de participar de la1vic
tori;i , realizando qe este ,modo todos los caractére'S de ' la rehabi
litacion prometida desde el principio, cuando se anunció que el 
Desr,mdiente de la mujer quebrantaria la cabeza de la serpiente , y qtle. 
esta pondria asechanzas á su calcañar 1 

, ó como decian las tradicio
nes profanas , que ,el antiguo enemigo seria tan solo vencidó por el 
descendiente de !sis , pero no muerto, porqúe no quería la Divinidad que 
su fuerza fuese del todo aniquilada , sino debilitada .Y disminuida, á fin 
'de que el combate durase mmho tiempo '. 

' Gén'esis, 01, 16. •' 
1 Plutarco • 
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Llegamos ya al término-de la primera parte de-nuestros Estudios 
y como á la cumbre de la verdad cristi'ana considerada en sus pun- · 
tos preliminares. , -

Fáltanos resumir ahora nuestras investigaciones , y sobre todo 
.fijar en los ánimos su resul~do. ' ' 

§· l. 

Hemos empezado cerciorándonos , con la ~yuda de la filosofía, 
de la solidez de los principios espirituales· y religiosos qu_e hemos 
encontrado existentes en el mundo sobre la naturaleza del alma, so
bre Dios, sobre la inmortalidad del alma y la religion natural: 
desP,ués hemos considerado estas cuatro primeras verdades en su , 
práctica' y hemos reconocido en ellas una consistencia tan racio
nal, que ningun hombre de recto jui:cio pueüe sustraerse á ellas. 

En seguida nos hemos preguntado si por nosotros mismos y ais
lados de la sociedad en donde estas verdades circulan , hubiéra

. mos podido descubrirlas del mismo modo que ahora las hemos 
comprobado; y no hemos tardado en reconocer, -ya observaµdo 
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la g~neracion de la verdad sobre la tierra, -ya remontándonos al 
or,ígen del lt<nguaje ' -ya comparando \a naturaleza de la verdad 
religiosa con las facultades naturales del entendimiento hum~no,'
ya examinan.do el método tradicional empleado siemp~e en su con
servacioh, - no hemos tardado en re~onocer, repito, qµe el hom
bre ni individualme:µte, ni por la agregacion con· otros hombres, 
ha podido llegar nunca al conocimiento de esta verdad, que es ne
·cesariamente indispensable réconocerla existente y recibidf!, entre 
lds hombres, y que hubo ~na revelacion primitiv(L. \ 

Desde aquí hemos ido siguiendo el curso de la verdad priiniti-, 
vamente revelada sobre la tierra, y después de haberla visto bri
.Jlar con sú mas -puro esplendor en la cuna de todas las na~iones, 
la hemos visto tambien decrecer, mezclarse , oscurecerse y cási 
enterainente per~erse en medio de las mas densas tinieblas que 
hayan cubierto nunca al humano espíritu. Hemos asistido á la an-

. tigua lucha del racionalismo contra la tradicion, y del filosofismo 
contra la filosofía. Hemos visto los desesperados esfuerzos de esta 
última para conservar la verdad por la tradicion , y hemos oido 
sus gritos de dolor y la apelacion que interpuso á una segunda re
velacion. La hemos visto, . en fin , sucumbir en Sócrates, escon
·derse en Platon, y no servir ya, por sus indignas deferencias con 
los ídolos , y por el seoreto desprecio que derramaba sobre las úni
cas creencias que en ella se habian conservado, mas que para in
ducir los espíritus al ateismo, al mismo·tiempo que estos eran ~x
citados hácia el sensualismo por las supersticiones, y que de este 
modo asediada , instigada por todos lados la sociedad del género 
humano iba entrando y precipitándose en la disolucion mas espan
tosa. 

El estado de descomposicion á que había llegado el mundo bajo 
el imperio romano ha llamado particularmente nuestra atencion; 
y trazando los principales rasgos de este vergonzoso cuadro de la 
humanidad antigua' hemos podido probar ·que hahia en aquella 

. , I 

época tal perversidad en las ideas y costumbres, que la completa 
cesacion de la vida en el cuerpo social sQlo hubiera sido cuestión 
de tiempo y oportunidad_, cuestion que la súbita aparicion de lo8 

. .bárbaros hubiera resuelto. -En aquel momento supremo, y mi en. 
tras entraba por el Occidente la destruccion material, apareció de 
repente e.n el Oriente la vidá moral de toda la humanidad. La Ver
dad misma, aquella Verdad primitivamente revelada y por tan lar- · 
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go tiempo perdida á pesar de to'dbs los esf'~erzos de los ~as gran
des talentos para conservarla, se ~lzp sola.sobre el .mundo con una 
claridad , una pureza y una fuerza, que nunca Se le habian CO~O-" 
cido, y que diez y ocho siglos d( combates no ·habian podido aun' 
hacerle perder. El carácter .sobrenatural de su aparicion fue prin
cipalmente realzado por las oposiCiones· de. toda especie que ep
contró en su camino, y que despreció hasta el punto de deja~se 
perseguir encarnizadamente por todos los hombre~ , como pára 
probarles que su fuerza no la recibía de' ~llos , sino gue al revés 
ella podia darles fuerza que· no 'tenian, y que troc'ándolos complé·: 
tai;nente, les imprimía un moviQirei:ito de regeneracion que triuq.fó 
simultáneamente de la corrupcion de las socieda~es baüucas y de 

. la barbarie de las sociedad~s _nac~entes, é hizo salir un nuevo uni .... 
verso de un nuevo caos. ~A I'a vista ·de ta.n colosal prodigio nos 
hemos sentido forzados á reconocer en él un hecho divirro, y hemós 
saludado una segunda revelacion · 

Tal es la mat~ria ·de nuestro P.rimer IÍbro. 

Reconocidos así' estós dos puntos de úna primera y de una se.: 
gunda .revelácion, hemos buscado en el libro segundo ·la relacion 
ó conformidad que debía necesariamente. existir entre ambas, y 
explicar uno por otro esos dos esta~os tan distintos de la huma·-
nidad.- · , 

Pero en esta, como en las demás v.erdades precedentes, nuestro 
tr~aj~ filosófico no ha podido ser un trabajo de invencion, sino sim-
plemente de comprobacion. ' , 

Hemos procurado exponer y comprobar como un hecho la e~~ 
plicacion que nos han suministrado de concie'rt9 las dos mismas 
~evelaciones que eran su objeto, y que por la pr.opia razon hemos 
debido creer exacto, haber ~ - que ia humanidad había caído en 
·su jefe por laprevaricacion de este contra la justicia eterna, y que 
desde entonces , siendo presa de todas las miserias que su repro
bacion tra'ia consigo , babia viVido en la pro~esa de una rehabi""" 
litacion por la in~erposicion de un gran mediador que debia -y.ol- ~ 
verla al camino de- su primitivo estado, y que este mediador es el 
mismo autor de la segunda revelacion; 1Esuca1sto. 

Hemos aducido cuatro grandes ·pruebas suma~ente vastas y va- , 
riadas por· su mismo orígen , sumamente_, rigur9sas , adecuadás y 
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conformes entre . sí con el objeto que queríamos comprobar, las 
cuales lían dado á este último una basa de certidumbre filosófica· 
contra la cual nada pueden todas las impug~aciones , porque no . 
tiene ningun flanco vulnerable . . 

1.ª La autoridad del historiador Moisés. 

Por -su antigüedad, -por ~u carácter y el de sus escritos, -
por la perpetuidad que imprimió en su obra, - por el gran fenó
meno del pueblo que fundó, y que• después de haber sido el úni
co pueblo que conservó la verdad religiosa en los tiempos anti
guos , es todavía el solo que ha quedado existente en los tiempos 
modernos , aunque destituido de todos los elementos de la vida 
natural de un pueblo, y h~cho el blanco de todos los golpes con
certados de los hombres y de Dios J sacando del solo. libro de Moi
sés y de la mision 'que recibi.ó de conservarlo y derramarlo con
tra sus propios int~reses, el fatal privilegio de estár siempre en la 
agonía y de no poder morir jamás ; - por todos estos caractéres 
decimos que la obra de Moisés nos ha parecido desde luego su
perior á toda comparacipn con las obras del hombre , y hemos des
cubierto en ella el sello de la mano de Dios. 

Pero lo que ha venido á rasgar, por decirlo así , enteramente el 
velo que,cubria hasta nuestros días la santa faz de este hombre 
in pirado; es la milagrosa concurrencia de todos los descubrimien
tos de la inteligencia humana, llegados á la mas alta cumbre de 
evidencia después de uná laboriosa marcha de tres ,mil años, con 
algunos versículos colocados por Moisés al frente de su ,historia 
sobre la formacion del universo. -Por consiguiente, Moisés sabia 
por sí solo lo que después se ha descubierto por los esfuerzos reu-· 
nidos de todos los hombres , y lo sabia cuatro mil años antes que 
ellos, y lo sabia tan perfectamente, que en forma de prólogo y axio
máticamente emitió todos los secretos que la ciencia humana no ha 
podido arrancár .á la naturaleza sino á fuerza de trabajos , de in
certidumbres, de casualidades y equivocaciones, la. mayor tle las · 
cuales es haber desconocido por tan largo tiempo y haber blasfe
mado basta hace poco de la grande autoridad de este historiador. 

A la vista de semejante prodigio todas las ciencias han procla
m~do como su último y unánime resultado que Moisés fue real
mente llil histori?Jlor inspirado. 
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Ahota bien, siendo ·el objeto cap,i'tal de la mísio'n y de Ia:obra 

, de Moisés, ynpor consiguiente de,. su inspiracion, el mostrar a los 
hombres la verdad religiosa , este debe tener· en las páginas del 
Génesis una base de certidumbre, por lo menos igual á la que le 
han reconocido las ciencias exactas en lo que 'con ellas tiene reM 
lacion; y siendo esta verda:d'la que ~osotros ,nos prop~simos exa
minar, podemos ya afirmar, no solamente en nombre de la fe ,' si
no, tambien en nombre de la ciencia, que, el · hombre cayó ,_y que 
después de su caida se le prometjó el beneficio de una rehabilita
cion , todo· con las mismas circunstancias y carac.tér~s que se ha
llan descritos p'or Moisés , y que : segun la general y unánime con_, 
fesion de los hombres ilustrados, no·se refieren ni, tienen conexion 
con n_ada? si no se aplican á J esuctisto~ 

,, 
~.ªLa naJuraleza humana. ·· 

, ' 
A p-esar de la fuerza de aquella conclusiop..·, ·h~mos hecho su .. 

frir á esta parté del relato de Moisés la misttí~ prueba que había 
hecho re_saltar ·su inspíracion en lo relatwo á la geología : hemos 

, abierto las entrañas del globo moral , y en el inmenso desórden 
que en él hemos encontra~o, hemos recono.cido desde luego la 
gran revolucion de la caída de la hum~nidad , de que habla el his
toriador sagrado. - El hombre, nacido para el bien, es arrastra~ 
do al mal desde que viene al mundo ;. el horribre, nacido para la 
felicidad, recibe con la vida l!n yugo de amargura y de .muerte ~ 
hay,, pues, en ~l algo desordeJiado, algo punible, algo castigado. 
- La idea de Dios lleva en sí necesariamente la de perfeccion en 
sus obras; no lleva menos la de justicia y bondad; por consiguien
te, no pudiendo el desórden moral y la visibl~ maldiéion en qúe 
todos nacemos ser imputados directam~nte á Dios sin negar su 
existencia, ellos mismos·prueban ineviiablemente Ja falta del hom
bre , la falta original , puesto que sus resuitados son naturales. -
La vérdad del pecado original descansa, _pues, sobre las dos gran
des verd~des de la existencia de Dios y ·de la miseria del hombre. 

En el fo¡tqo de esta miseria encontramos ádemás restos de un 
órden primitivo que vienenácompletar esta verdad. Opramos mal, 
pensando siempre en el bien: sufrimos el infortl!-nio y la muerte, 
suspirando incesantemen~e por la ,dicha y la inmortalidad. Ese es~ 
píritu , esa tendencia de retorno á la felicidad y á la virtud que 

~· , 
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nunca abandona al corazon del hombre , y que es el móvil de to ... 
das sus contradicciopes., proclama altamente que ha sido formado 
en un estado de inocencia y felicidad' del cual' ha salido y al cual 

. debe volverá entrar con la ayuda de un pode~ sobrenatural, pues 
que naturalmente no puede mas que ver y aprob;;..r el bien, si- · 
guiendo el mal. - En fin ,'la humanidad ·, considerada en masa é 
históricamente , va tambien reproduciendo los caractéres fisioló
gicos de cada uno de sus miembros ·, mostrándonos por su ruina 
moral siempre creciente hasta el tiempo de Jesucristo, y por la 
.fuerza de regeneracion que de él recibió, que 13¡ caída y la reha
bilitacion. son los dos polos del mundo·moral,'y que la naturaleza 
y Moisés se dan la mano, ya considerados teológicamente, ya bajo 
·e·l punto de vista de la co~mogonía. · 

3! Las tradiciones universales. 

Esta tercera prueba ha aumentado los resplandores de la ver
.dad so(metida ~nuestro exámen. En el fondo de todas las .creen
cias , mitologías y ritos religiosos de los diferentes pueblos, he
mos eñcontrado ., · á pesar de tantas causas de alteracion, copias 
pe-rfectamente visibles de la verdad mosáica , tocante á la caída 
original y á la esperan~a de un Reparador . .;._ Para mejor desen
volver este interesante sug~to de nuestro Estudio, le hemos divi ... 
di do en tres parte·s : -Tradiciones acerca de la caída del hombre, ........ 
Uso de los sacrificios , - Expectacion de un Libertador. 

~ 

En el exámen de las tradiciones acerca de la caída del .hombre he-
mos experimentado una extraña satisfaccion ' que ha ejercido ad
mirable fuerza sobre nuestras convicciones ' al ver que no sola
·mente todos los pueblos de la tierra, divididos en todo lo demás, 
se hallaban acordes entre sí para conformarse con Moisés acerca 
del grande hecho de la caída y acerca de las mas tenues ciréuns
tancias de este hecho : la serpiente terúadora, la mujer seducida, el 
hombre arrastrado á la seduccion y toda su raza con él. Todas estas 
particularidades de la relacion bíblica se hallan maravillosamente 
conservadas en las huellas que de ellas han retenido las tradicio
nes universales; y esta universalidad sobre un punto tan notable 
nos ha parecido enteramente concluyente, por lo mismo que con--

.. .-.. " 
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vierte los motivos de· duda en motivos de credibilidad, y l'os d·a _ 
tos del problema en completa solu9ion. ·. 

El Estudio de los sacrificios ha abierto en seguida un vasto campo 
á los experimentos de lá misma verdad. Todos los pueblos de la, 
tierra se.han propuesto un objeto úniCo.'en sus diversas religiones : 
la expiacion. Para el logro de este objeto, todos han,.empleado et 
mismo medio: los sacrificios. El deseo de la expiacion presupone 
la confesion de la falta y la creencia en la rehabilitacion: .de mo
do, que bajo este solo respecto debíendo ser la Religion. verdadera 
la que mejor haya llenado a,quel ·objeto comun á todas 'ias ;reli""' 
giones, y por medio del cual procuraron todas parecérsele, solo 
al cristianismo conviene incontest~blemente ~ste ca1;ácter ; - pero 
¿cómo se explica la eleccion univérs~l del medio de los sacrificios?' 
¿Hay algo mas irracional en apariencia que) os caractéres consti
tutivos de los sacrificio·s? Habria motivo para irrcluir esta cost\Im-. 
breen la inmensa confusion de las extravagancias humanas; pero 
se opone decididamente ·á ello su uniyersalidad y la exacta seme
janza que se observa _por todas partes en sus caractére~ mas .q.ota
bles. Nunca el género humano ha estado todo entero atacado de 
una misma locura. Y es absolutamente necesario que haya sido in-. 
ducido á error por la poderosa razon de algun interés bastante de
terminante para herir igualmente á todos los espíritus. - Pues 
bien : si buscamos esta fazon primitiva que· debe encontrarse bajo. 
la aparente loc,ura de los sacrificios , y·-si para esto nos dirigimos· 
al pueblo mas antiguo, al que fue solo en conservar la ve11da:d re
ligiosa en el seno de la idolátría universal , y que especialmente 
permaneció exento en el uso de los sacrificios , de las aberracio-. 
nes que por todas las demás partes lo mahcharon , descubrimos 
que este uso era una institucion 'simbólica de la rehabilitacion del 
género humano por medio de.la sangre del Med~ador esperado, 
uso que databa del origen mismo de la promesa, y que debía sel' 
.abolido desde el mol!lento de su ejecucion. -

A la luz de semejante explicacion todo se corrige y r~ctifica en 
un _uso que nos parecia tan absurdo y monstruoso: comprendemos 
la necesidad de' una víctima de pureza infinita para expiar una fal
ta que estaba en proporcion con la justicia infinita que babia vio
lado ; - comprendemos la necesidad de su sustilucion en lugar 
det hombre pécador, y descubrimos · en la solidaridad que existe 
~or la falta la vi~ de ana~ogía que conduce á admitir la reve{sibi-.. 

-
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lidad por la expiacion, al mismo tiempo que: descubrimos en e~t:1¡ 

_ solidaridad y en esta reversibilidad el contrapeso, por decirlo ásí, 
de la s~cie~ad ,liumaiia qqe fue puesta en juego por el sacrificiQ 
del verdadero ~ediador, Jesucristo ; - en fin , entrevemos tam-. 
bien la razon del privilegio de la sangre y de la manducacion de 
la víctima, que no podíamos descubrir; deb,iendo borrarse la man
cha originál por la ef-qsion de la sángre inocente qu~ la repara. 

:Explicán.donos satisfactoriamente como con todos estos carac
té'res esta institucion sjmbólica debió alterarse entre los pueblos 
paganos. en la misma proporcion que las demás verdades religio
sas , y degenerar luego hasta llegar á ser tomada por la realidad, 
hemos vuelto á encontrar en esta augusta realidad , que puso fin 
á, todas las figuras que habían usurpado su lugar, la sublime pro-_ 
fundidad de la cual todas ellás no habian sido mas que miserable 
parodia~~ una Víctima voluntaria, y por lo mismo r'ealmente me
ritoria; - una Víctima digna de Dios, aunque escogida· entre los 
hombres , porque había sido formada igual á los hÓmbres sin de
jar de ser igual á Dios; - una Víctima que hacia entrar en su sa-. 

. crificio á toda la humanidad culpable, por la condicion que se im""' 
ponia de seguirle en el sacrificio para que se a:provechase de -él; -
una Víctima, en fin, que resolvía el problema de la conciliacion 
entre la justicia y la misericordia divina en el mas infinito grado, 
por ser el mismo Dios pagando por los hombres en la persona de s~ 
Hijo. 

De este modo el uso universal de los sac~ificios , estu,diado en 
su principio y en su objeto, y pasado, si es lícito decirlo así , por 
el- crisol de una investigacion rigurosamente filosófica, nos ha da~ 
do por residuo cierto la gran verdad cristiana, prefigurada en todo 
el mundo antiguo. · 

.Finalmente, no ha podido quedar la menor duda sobre la rea
lidad del vínculo que une las dos revelaciones; desde que hemos 
visto que las tradiciones universales nos han ofrecido, acerca de 
\3: esperanza de un Libertador, · UJl testimonio tan' unánime y explí
cito, que la incredulidad mas obpecada se ve obligada á confe~ar 
su -evidencia. 

El pueblo judío ha sido el prime~o que, á pesar de la falsa po
sicion en qu'e lo colocó su infidelidad , ha venido á declararnos 
que, ateniéndose á las palabras de Moisés y de los Profetas, babia 
esperado siempre un Salvador que daria la libertád á todas las 
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naciones, y repa~aria e,n la. humanidad los estragos de la culpa 
original; que seria-feliz y desventuradoi glorioso y abatido, es de
cir, que obraría el rescate y alcanzaría el tr~unfo por medio del 
sacrificio y la expiacion. El unánime y nacional acu,erdo_ de todo 
el pueblo judío en vaticinar y .esperar ese Liberta~Q.r universal 
hasta el tiempo en que apareció Jes_ucristo; el desórden, el aba
timiento·y dispersion en que fue echado desde esta época, nos pre- · 
sentan á. este pueblo · como un testigo providencial de la verdad 
cristiana,. destinado á mo.strar á todo el universo y á todos los si-
glos los títulos religiosos del· género humano. ' 
· A,l el.amor ~e los Patriarcas y Profetas, •anunciarido el Deseado 
de tadas tas' nacion~s , contestaron _ todos los pueblos antig11os que 
ellos estaban tambien aguardando ún Libertador. En Grecia , en 
Egipto, en Persia, en la India , en la China, en la América, en 
la Escandinavia , en las Galias , y en todos los demás puntos del . 
·globo .hemos .encontrado esta tradicion enlazada c.on la: de la· caída 
del hombre; por todas partes se nos ·ha presentado la ~umanidad 
colocada entre el recuerdo de su caída y la esperanza éle su reha
bilitacion; por tódas partes ,el antiguo enemigo, por to.das partes 
el futuro Liberta~or, por todas partes, en fin , la Muj~, instru
mento de la miseria humana, destinada á ser el instrumento de 
su reparacion. , ' 

Concíbese muy bien q"Qe la idea que se tenia del Mediador de
.bió participar de la idea que se tenia de .los dos .extremos, y qué. 
por consecuencia aquella ~ebió ~xperimentar todas las aberracio
nes del humano espíntu tocante á la naturaleza de Dios y á la na-: 
túraleza del hombr~. Por esto notam~s. que á medida que en el es
tudio de lll antigüedad nos vamos· alejando del politeísmo~ y nos 
elevamos y aproximamos á la idea de un Dios único y espiritual, 
nos vamos acercando tambien á un mediador conforme á Jesu- · 
cristo, como hemos visto en Sócrates y Confucio; y 'que pre~isa .. 
mente el único pueblo que conservó el conocimiento, y el é;ulto de 
un Dios verdadero, el pueblo jÚdío; esta~a todo ,entero entrega~o 
á la esperanza del verdadero Mediador, del verdadero Cristo. En 
todos los demás pueblos debieron necesariamente corromperse; 
una por otra, la idea de Dios y Ja idea. del Mediador; pero tt>das 
las extravagancias que de aquella corrupcion resultaron han ser
vido después para atestiguar mas fuertemente la verdad que cons
ti tuia su fondo, '1.iversificand? el modo sin poder ja.más disolve1 
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enteramente la sustancia , y conserv.ándole por todas partes sus 
caractéres originales y distintivos. No queremos ... volver á reoor-
darlos en el presente resúmen : el lector puede todavía tener pre
sente nuestro trabajo sobre la fábula de Proineteo, sobre la de Tsis, 
sobre la de Mithras y tantas otras , en que la gran figura del Me
diador esperado se halla reflejada y delineada con contornos fan
tásticos, pero siempre fácil de reconocer en el conjunto de sus pro
porciones, y á veces lleµa de verdad en algunos de sus detalles. 

Por otra parte , la Ineredulidad se ha encontrado en presencia 
de nna verdad ·que no podia desconocer ni evitar, y nos hubiera 
dispensado ·d~ demostrársela por medio de tantas pruebas_, si hu:_ 
biese reconocido como incontestable «que lo mismo .que los, he
« breos, todo el paganismo griego y egipcio tenia una multitud de · 
ce oráculos que no comprendia , pero que todos declaraban la ex
« pectacion. de un gran Mediad9r; - que todas las demás nacio
« nes esperaron tambien el Salvador futuro que renovaría en Ja . 
«tierra la edad de oro, y sa~ar-ia á los homlires del imperio del 
«mal; - que no hay un solo pueblo que no haya tenido su espe
« ranza de esta clase, y que segun Ja opinion general , el Líber
« tador. esperado debía salir de la Judea, que por esta razon de~ 
(( bia llamarse EL PoLO DE LA ESPERANZA 

0

DE TODAS LAS NACIONES.)) 

Calificando á este acuerdo de quimera universal, la Incredulidad 
nos ha dado la medida de su alucinamiento, y al mismo tiempo 
nos ha facilitado el medio de hacer resaltar contra ella misma toda 
la fuerza primitiva que debió tenel' una verdad que bajo las apa
riencias de quimera para los pueblos que no la comprendían', y 
cuyas preocupaciones contrariaba, habia no obstante podido con
ciliarse, y conservar, en medio de la anarquía de todas las idea~, 
tan completa y exacta universalidad. 

Las tradiciones. universales han venido , pues, · á conformarse 
con la naturaleza y con Moisés para atestiguar de consuno la cai
da primitiva inseparablemente enlazada con la futura Rehabilita
cion, y la expectacion precisa de u~ Lihertador. 

4.ª La venida y el reino de Jesucristo. 

La verdad sometida á no.estro exámen ha tenido.que sufrir aquí 
la m.as decisiva de todas las pruebas. En los Est?Mlios anteriores 
nos hemos representado el cielo y la tierra suspirando por su .Me-



.. , 

- 57 -
diador. Desde el principio la voz de Dios, -por medio de la, pala
bra inspira.4a de' los, Patriarc,as ,Y de Moisés , hiz,o concebir al gé
nero humano su esperanza~ la n~aturaleza cáda vez mas lángulda 
y abatid~ suspiraba por él como por un celestial rocío; la nacion 
judía lo llevaba , por decirlo· así , -en sus entrañas , y de todos los 
puntos del universo, éon los ojos _fijos en ella, decián las <j.,emás 
naciones : El Mediador está para venir. · 

Pero ¿vino efectivamente? 

¡Qué triunfo tan grande hemos ido preparando al .escepticismo., 
y á la Incredulidad si de hec~o todos aquellos preparativos y anun
_cios no han sido ya justificados p9r los acontecimientos proporcio-
nados á su importancia! _ 

Mas ¡qué lástima no debería causarnos un alucinamiento qu.e, 
en el mism~ seno del mas pradigioso é inconte;stable cumplimiento¡ 
de esa expectacion de cuarenta 1siglos , y despvés .de di z y ocho 
siglos de una realizacion tan universal como lo babia sido la ' es
peranza, oontinuase en llamar á esta última una quimera universal { 

Entonces es .cuando hemos pr~sentado el cuadro del adveni
miento de Jesucristo, y cuando en fa pintura de las circunstancias 
que inmediatamente precedieron , acompañaron y siguieron á su 

- entrada en el mundo, hemos visto brillar su divjn.idad, y recono..., 
cido en él al Deseado de todas las .naciones. 

¿Quién. no se ,asombra d,el estadQ que presentaba el ínund~ en. 
aquella época? , · ' 
. En el órden ~oral, el mal h·abia llegad9 á su ultimo período, y 
se hallaba en sazon para ser curado. S_i Dios se había propuesto 
hacer resplandecer · su misericordia y penetrarnos de la necésidad 
de su auxilio por la experiencia de-iiuestro infortunio, ¡cuán opor~ 
tuna fue la eleccion que hizó del siglo dé Tiberio y de Neron para 
venir al mundo! ¡Qué admirable leccion dió al o·rgullo humano, 
principio del pecado, dejándole que colmase todos los abismos de 
su corrupcion , -y no deteniéndolo hasta que estaba ya pisando los 
bordes de la nada! 

En el órden material, no hahia sido el tiempo menos l).tilmen.te 
emplearlo, ni ' el momento habia sido n~nca mas prop~cio. TQdos 
Jos acontecim_ien.tos políticos precedentes habian concurrido ad
IQirablemente á dar aJ génei:o humano su primitiva unidad~ todo. 
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se babia hecho romano en la ~ierra como para hacerse mas apto 
á ser cristiano. Ya no habia asirios, egipcios, judíos, griegos, ga ... 
Jos, . germanos ó bretones; - ni siquiera' había romanos, .pttesto 
que todo el mundo lo era; -no había mas que hombres de quie-
nes Jesucristo iba á ser Salvador. , · 

La perpetuidad era tambien objeto de su nrision lo mismo que 
la universalidad. Esta mision podía haberienido efecto retroactivo 
para todos los siglos pasados, supuesto que la promesa del Liber
tador, habiendo sido hecha antes de la dispersion-de los hombres, 
estos habian podido retener P':lr la' tradicion aquel título primitivo 
de su salud, y adherirse á su futura realizacion por medio de la 
esperanza. Pero respe~~to de los siglos venideros, ¿cómo· se les hu
biera. hecho entrar en esta alianza si ~l cristianismo se hubiese 
apoderado del mundo cuando este se hallaba en estado de disper ... 
sion? Bajó este punto de vista convenía, pues, que el linaje hu
mano volviese á su primitiva unidad' á fin de que nuevos patriar-

' cas en la fe la transmitiesen tambien á las generaciones futuras; 
y por esto hemos visto y admirado la comcidencia de la aparicion 
de todas las naciones modernas, entonces bárbaras, en e~ mismp 
suelo que oc.upaban las naciones antiguas al tiempo preciso de la 
venida de esucristo. - Todos eñcorvamos la cab~za, en la per-: 
sona de aquellos altivos sicambros, para recibir el agua santa que 
debia convertir á aquellas hordas salvajes en los pueblos mas ci
vilizados del universo. 

Pero lo que sobre tod~ debe de habernos interesado es el he-
• cho visiblemente providencial' que al mismo tiempo y por el con

curso de idénticas circunstancias , la leng.ua romana, universai
mente hablada, se hizo lengua muerta, y poíConsiguiente invaria,.... 
ble y perpetua. En medio de las olas de aquellas nuevas lenguas 
del Norte que inundaron su imperio, la romana fue escogida y tem
plada, para decirlo asi , como una espada que debia ser en efecto 
la espada de la verdad. 

Si, en el órden moral lo mismo que en él físico el sello de las 
obras de Dios es la economía y sencillez de los medi.os en la in
mensidad de los resulta<Jos, ¿quién no descubre este sello en la 
disposicion de fas cosas y suc'esos humanos cuando se efectuó la 
venida de Jesucristo? · . 

En aquella época el género humano, menos ilustrado que noso
tros, que hemos sido testigos de tan maravillosos a~ontecif:11ientos , 

'· 
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tenia no obst~nte de algunos de ellos un presentimiento confuso ., 
Se sentia dominado por una influencía y COJilO· poi· una átmósfera 
divina, y por todas partes se repetia que iba á suceder una .gran 
revoluci<>n moral y religiosa~ L~s antiguas . tradiciones y los pri
mitivos oráculos, que el tiempo hubiera debido debilitar· y borrar 
de la memoria de los hombres , se r'enovaron y se concordaron de 
un extremo á otro del ~undo, diciendo quehabia llegado ya el mo
mento vaticinado : Ultima Cunuei venit jam carminis retas ;-que todÓ, 
hasta la marcha de los siglos, debia renacer bajo la ~nfluencia rege
neradora del que el "cielo iba ~ enviar: 1llagnus ab integrQ sreclorurn 
nascitur ordo; jam nova prog.enies c<Blo ·demift'itur alto, quo fen·~a, , pri:... 
mum desinet, ac toto surget gens aurea mundo ;-que todo el Oriente 
babia resonado cpn la antigua y constánte opinion de que los ha-
dos .querian que saliesen en aquel ti~mpo de la Judea los domina- 1 

dores del mundo : Percrebuerat Oriente toto, vettis et constans opinio, 
antiquis sacerdotum litteris cont.ineri ut eó t~mpore Jlfda;a profecti reriÍ,m 
potirenútr; _,...que el :capitolio babia de ser el ásiento, él trono de 
aquel Monarca universal' CUYO NACIMIENTO DEBá ·SER PR<;)DIGIOSO·: . 

Auctur est J. Marathus, prodigium Romre factum publice~ quo denun- · 
tiabatur regem populiromaniNA:rvRAM PARTURIRE; .,.._y que desde allí 
gobernaría al universo pacificado por las virtudes del.Dios su pa
dre: Pacatumque reget patriis virtutibus orbem ;-oráculos tan preci
sos y acreditados , que toda la política de los hombres se interesa 
en ellos y por ellos ·anda conmovida; que el senado de Rom'a se 
agita, y decreta la proscripcion de todos los recien nacidos; que el 
cruel Herodes tiembla po:v su corona, y hace correr tor~erites dé 
sangre inocente; que Vespasiano y Tito se abrogan aquellos gran-. 
des títulos; qu_e toda la nacion j udia, sobre la sola fe en, su cum
plimiento, se empeña locamente en una desesperadá lucha contra 
el coloso romano, y se deja conducirá su total ruina ·por el primer 
advenedizo que quiere tamar el título de Mesias, como para cas
tigarse con sus propias manos de haberlo .rehusado á Jesucristo; 
e:q fin, que hasta en el fondo de la India se turba con ellos la im~ 
pasibilidad de los bramas, y que un emperador de .la China d

1

es
pacha embajadores al Occidente para ir á encontrar al Santo q.ue 
todas las generaciones anteriores h~ian esperado. 

Al instante prefijado en toda la.plenitud de los tiempos, y en et 
punto señalado en la expectacion' de todo el género humano , -
aparece el Cristo , - -y reune de tal modo en. su persona los ver- · 

· .. 
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daderos caractéres de Salvador del mundo, que el mund·o '· perdid01 
como sé halla, no lo reconoce ... Sale de la tierra, por decirlo así,,. 
como un gérmen celestial confiado por el mismo Dios desde un 
principio á la h1,1manidad caída; y fecundado por nuestras mise
rias, calentado por sus miseric~rdias, arroja su tallo en el mundo, 
y se convierte luego en un árbol frondóso que cubre á todos los 
pueblos con la sombra de sus ramas y los regenera con sus frutos. 
· La divina inteligencia con que escogió la circunsta,ncia.mas efi

caz de su mision, por lo mismo que era la mas opuesta á 'todas las: 
ideas de los hombres: el abatimiento ·;~ la caridad inmensa y la so
JJrenatural paciencia que le hicieron entrar. en esas vias de sácri-. 
ficio, y que le obligaron á marchár por ellas con una éonstancia 
siempre igual ' ó mas bien con una constanci~ siem,pre creciente 
hasta la muerte, y muerte de cruz; .- la omnipotencia, en fin, co~ 
que del fondo de su misma corrupcion lo atrajo todo á sí y se in
corporó el mundo fundando en él un reino imperecedero de ver
dad y santidad' siempre subsistente aunque siempre combatido, 
-todos estos caractéres de la venida y del reino de Jesucristo 

• han~ acabado por mostrárnoslo como el vei:dadero Salvador del 
mundo y el 'Reparador del género humano. 

Tal es el resúmen de la primera parte de nuestros Estudios. 

Vamos ahora á hacer algunas observaciones que serán coµio' Sll 

., cQmplemento y conclusion. 

§ 11. 

l. La venida de Jesucris.to no es, pues, como vulgarmente 
se cree, un hecho aislado, accidental y sin antecedentes en l~ his
toria del género humano ~ está enlazado ·con todos los siglos que 
le precedieron y con todos los que le han seguido. 

En él se éoncentran todo~ los tiempos pasados , - de él salen, 
todos los tiempos modernos. 

Como las formas indecisas y fantásticas de que se reviste un ob
jeto durante la noche, se precisan y vuelven á su realidad al com
parecer la luz del dia, del mismo modo todas las tradiciones re-
1 igiosas del género humano se han rectificado y absorbido en el 
gran Mediador de los tiempos v de los sucesos, y han vuelto á en.-.. 
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trar en la primitiva unidad de la cual se 'habían separado extra~ 
viándose por todo ' el universo, de suerte que toda la humanidad 
podria dirigii: á Dios estas palabras de san Agustín, hab!ando de 

· sí mismo: <<Todo yo fuí d_ividido ·cu~ndo me separé de tu unidad 
«para: perd~rme en el barullo y confusion de objetos inexplica
« dos: dígnate reunir los pedazos de mí mismo, etc. 1 .>~ 

Jesucristo es todo lo que desearon las naciones, todo lo que SQ

ñaron bajo diversos nombres , y á través de imágenes mas ó me:"' 
nos groseras é impuras : -Es la realizacio'n de' aquel~a esperanza 
que quedó en eI'fondo de la caja de Pandora, y que debía com
pensar todos los males que 'de ella habi:an salido; - es aquel Epa{ o~ 
niño prometido, que debía nacer MILAGÍ\os~MEN.TE de la virgen Jo, 
para librar al hombre encadenado de aquel buitre roedor; á quien 
una mujer-serpiente babia dado el . ser ; - es aquel Dios del Olimpo 
AQUEL HIJO'QUERIDO DE UN PADRE ENEMIGO, que debía ofrecerse para 
TOMAR SO-BRE 'sí NUESTROS SUFRIMIENTOS;- es aquel Oro .descen
diente de !sis, que debía vencer á la serpiente Tif on·, segun los 
egipcios' y nacer de· ISIS-VÍRGEN' segun los 'ga1os; - es el ver
dadero Hércules que debía ahogar á la hidra y devolverá los hom..., 
bres los frutos de oro de aquel maravilloso jardín de que fueron 
lanzados;- es el Mithra de lo_s persas, aquel Medjador, vencedor 
de Ahrimanio, que hasta que vino á obrar, hacer y procurar ·la liber
tad · de los hombres' HOLGÓ y DESCANSÓ POR UN ESPACIO DE TIEMPO 
QUE No :ss LARGO PARA UN DI<?Si :_es el Wischnú de los.indios, cuya 
encarnacion debia reparar los males causados por la gran serpien.,.
te Kaliga, el Genteolt de los mejkanos, que había d~ t,riunfar de la 
ferocidad de los demás dioses, traer al mundo una benéfica reforma, 
y pelear con la culebra -que había seducido á la MADRE DE~ rrnESTRA 
CARNE;-el Purude losSalivos de América, que ·debia echar otra 
vez al infierno á la serpiente que devoraba los pueblos;) es,. en fin, 
el dios Thor, primogénito de los hijos de Odin, y el mas valiente de los 
dioses, que debia luchar en singular combate con la gran serpiente 
Migdard, y PERDER ÉL MISMO LA VIDA EN LA VICTORIA.~ ((Deseche
«IllOS, dice Tertuliano, todas esas impuras y groseras imágenes; 
((desechemos todas esas impúdicas · supercherías de lo:s misterios 
«de lsis, de Ceres, y de Mithra. El Verbo de Dios, hijo de la eter
« nidad, debía descender por sí mismo de las alturas del cielo, co.'.. 

1 Confes. , Hb. 11. 
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« mo babia sido vaticinado. Descendió, en efecto, descansó en un 
<<seno virginal , y el Verbo se hizo carne, y el misterio del linaje 
<< humano se consumó, y todos adoramos á un Dios-hombre 1 •. )) 

Hé aquí el Logos de. Platon , el Doetor universal .de Sócrates., el 
Santo de Confucio, el Monarca universal de las Sibilas, el Rey tan te
mible de los romanos, el Dominador esperado en todo el Oriente; 
-hé aquí la Víctima de las víctimas, cuya inmol~cion debia po
ner término á todos los sacrificios; - hé aquí, en fin, el ·CORDERO 

DE D10s QUE BORRA LOS PECADOS DEL MUNDO, - el verdadero. Media~ 
dor y. el verdadero Cristo. 

Después de Jesucristo, ¡cosa admir~ble que confirma perfecta
mente cuanto dejamos dicho! el género humano no espera ya nada~ 
no piensa ya como antes en aquellos mediadores, en aquellos· li
bertadores de que sus teogonías estaban llenas. Todos sus fantas- · 
mas desaparecieron para no volver; los sacrificios han cesado, la 
sangre no corre ya al rededor de los altares, y el hombre se di
rige á Dios como á un padre con quien se ha reconciliado. 

¿Quién· no descubre la consecuencia tan sencilla que se des-: 
pre~de de un hecho semejante? Si la esperanza· universal supo
nia la promesa,, ¿qué podia suponer la cesacion de la esperanza·, 
mas que su entero cumplimiento? 

En efecto, nótese bien: el género humano no ha dejado de creer 
en la necesidad de un médiador y de una víctima; pero no siente 
ya la necesidad de buscarlos y figurárselos, porque tiene ya el Me
diador y la víctima por excelencia. Contempla} Jesucristo, y cr~e 
en la eficacia del hecho consumado de su mediacion, del mismo 
µiodo que antes .suspiraba por su futuro cumplimiento. No ali
menta ya la idea indefinida de una rehabilitacion que ha de venir: · 
se recoge dentro de sí mismo, y encuentra en su seno una fuente 
abierta de regeneracion y santidad que satisface todas sus necesi.:.. 
dades y aun excede todas sus concepciones , todos sus apetitos y 
deseos. Jesucristo antes de venir y después de haber venido cor
responde así á todas las tendencias y á todas las inclinaciones de 
la humanidad, como la cumbre corresponde á las dos vertientes'· 
de la montaña, y como la clave de una bóveda sostiene las varias 
partes del edificio y mantiene su unidad. 

Pero este encadenaIDiento se hace principalmente sensible en 

1 Apologet., cap. XXI. 
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las re1aciones entre el judaisrno y el cato\ioistnú: el judaismo, co~ 
mo hemos visto, ofrecia la parte mejQr conservada de las tradiciQ,...· 
nes, y podia'ser considerado bajo éste respecto como el compendio 
.y lá expresion mas verdaáera y mas perfect~ de-la humanidad Je- ' 

ligiosa en los tiempos antiguos. L~ mismo sucedé al catolicismo 
respecto de los tiempos modernos. De modo que colocándonos so
bre esta línea., descubrimos .mas ofaramente y.con mucha mas uni
formidad y consecuencia lo que hay desordenado y embrollado-en 
todo lo restante. Desde alH s~ nos aparece ·el Cristo cp_mo un gi~ 
gante que sale del punto mas lejano del'4orizonte ,_lo en~orva todo 
á su paso, y poco á: poco va llenan~o el espacio hasta que :alcanza 
á su enemigo y lo oprime con 'el peso de su triunfo, que natlie en 
adelante puede disputarle 1 • Es tambien como un3/ luz que empie
za á despuntar desde la caida del primer hombre, se enrojece en 
tiempo de los Patriarcas, iluminá con sus rayos á los Pr~fetas co
mo á las altas ciinas de los montes, y ~u disco aparece, en fin, so
bre el horizonte é ínunda los valles con sus fuegos sin conocer ja
más ocaso. 'últimamente, y para hablar sin figuras, la grandé ,au
toridad de Moisés, que hemos examinado y contemplado, y en la 
cual se reasumen to das las tradiciones patriarcales desde los dias 
de la creacion , sirve de p~nto de part~da á la Sinagoga, quien, 
acompañada de todos sus Profetas, se presenta á Jesucristo, que 
la recibe y la absorbe en la realizácion de cuanto ella misma ha
hia figu~ada y esperado; y después la Iglesia católica con la su
cesioii. de sus Pontífices forma en seguida como la coñtinuacion de 
J esucri~to, que la engendró y la .conduce , á través de los siglos1 · 

al seno de la eternidad. 
¡Qué sublime unidad! El católico que se adhiere á la fe. de·Ia 

Iglesia hace parte de una inmensa cadena, que 'se remonta por me
dio de Jesucristo á todos los tiempos antiguos, y cuyo primer es
labon·está atado á la misma cuna del mundo. 

«Solo la Iglesia católica, dice Bossuet, atraviesa y llena todos 
«los siglos anteriores por medio' de un encadenamiento que no se 
«)e puede disputar. La l~y viene á parar al E-vangelio, y la suüe
« sion de Moisés y de sus patriarcas np compone mas que ,una sola 
«serie con Jesucristo : ser esperado, venir y ser reconocid-0 pov 

1 EitUllavit ut gigas ad currendam vianr, a summu crelÓ egressio ejus. (Sal-
mo I.Ym ). · • 



/. 

64, -
<<.una: posteridad que durara tanto como el mundo, es el carácter 
(<distintivo del Mesías en quien creemos. Así cuatro_ó cinco hechos 
«auténticos, y mas claros que la luz del sol, presentan á nuestra 
« Religion tan antigua comó el universo, y manifiestan por consi-. 
« guiente, que no tiene otro autor que el mismo que crió al mun
<< do, y que solo él, que lo tiene todo en su mano, pudo concebir 
«y llevar á término un desigµió en el que todos los siglos se ha
« Han coµiprendidos 1

• i> 

Llegados á esta altura, parece que ya nada queda mas allá, y 
que tenemos á nuestra vista todo el plan de la Religion; pero .no, 
aun ,pod.emos remontarnos algo mas , y el águila 'de P;i.tmos Iios 
tomará sobre sus alas desde el sitio en que acaba de dejarnos el 
águila de Meaux. 

II. «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y 
«el Verbo ·era Dios. Todas las cosas fueron hechas por él. En él 
«estaba. la vida, y la vida era la luz' de los hombres. Él era la luz 
«verdadera que ilumina á todo hombre que viene ·á este mundo. 
«En el mundo estaba, y el mundo no lo conoció, y Ja luz resplan
« deció en las tinieblas, mas las tinieblas no la comprendieron. Vi
« no por fin á su heredad, y los suyos no lo recibieron. Y EL VERBO 
((FUE HECHO CARNE; y HABITÓ ENTRE NOSOTROS' y vimos su gloria, 
«gloria de Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad 11 • » 

¡Qué profundidad! ¡Con qué perspicaz mirada penetra el Evan~· 

1 • Historia universal. - La misma verdad se escapó acaso involuntariamen
t~ de los labios de Voltaire: - «El judaismo, dice,' el S.!lbeismo y la religion 
«de Zoroastro se arrastran por el polvo; el culto de Tiro y de Cartago desapa
t< reció con estas opulentas ciudades ; la religion de Milcfades y de Peri eles, la 
•de Paulo Emilio y ~e Caton no .existen ya; la de Odio se extinguió; la mis
« m'a lengua de Osiris, que fue después la de los Tolomeos, es desconocid!l de 
«sus descendientes ; el teísmo puro no existió jamás. Solo el cristianismo ha 
«quedado en pié á través de tantas vicisitudes y en medio del estrago de tantas 
«ruinas, inmutable como el Dios que Jo fundó. La verdad permanece para 

'- « siempre, y los fantasmas de la opinion pasan como los sueños del calenturien
« to : ·segun todos creen la Religion sub~iste hace ya cuatro mil años, y las sec

-« tas nacieron ayer. ME VBO OBLIGADO Á CRBBR "W ADMIRAR.» (Véase la .Razon 
del cristianismo). 

i Los filósofos neo-platónicos nada encontraban tan sumamente bello como 
este pasaje de san Juan, y decian que deberia escribirse con letras de oro en 
todas las escuelas de la sabiduría. 



ms ~ 
gelista hasta. en ~as entrañás de la lu~ y nos deja; entrever la mas 
sublime unidad ! , . ." / · , .. 

El Crisfo. esperado por todos los siglos que le precedieron, re
conocido por todo~ los que le· han · sub~eg~ido, é i'nfluyendo igual
mente sobre todas las edades que ti'ene ·como suspendidas de su 

- perSona, es, sin duda, un espectáculo divino; pero san Juan.nos 
descubre la accion de Jesucristo sobre el hlundo de lJDa tnanera 
mas inmediata. 

E:q efecto., cu~nto hemos dic~o podria,ap}icarse hipoté~icamente 
. a una cria~ura : privilegiada en la cual hubiese ·querido Dio~~ vin
.cular los destinos. religiosos del género ·humaµo haeié·ndola ·espe
rar, venir y recon<;>cer p~ra siempre como instrumento de·.sus de-

·. signios en el órden espiritual. , _ ,, 
Pero además de que esta hipótesis se hall~ destruida por sti base, . 

supuesto que el mismo. J esucris-fo se anunció ·Y se hizo reconocer 
y adorar como Díos, 1'1 cual no podría ser U1:J.a impostura sino ad
mitiendo que el mismo Dios , que la habría autorizado, seria su 
cómplice .y aun Su autor;-además, dig9, de esta razon decisiva. 
y que nunca será contestada,......:.. la sublime teología de san Juan, 
que es la de todas fas santas .Escrituras, no nos d_eja duda alg,una. 
sobre este punto. , 

El Cristo existia: realmente antes · de tomar un cuerpo mortal, 
existía en el mundo, preexistía al mundo y á su formacion; preeiis
tia no solamente al nrundo que vemos., sino á todos los mundos, 
á todas las criaturas terrestres y celestes, visibles é invisibles, en 
úna palabra, á todo Io cr1ado; p~es t?do lo c~~ado lo ha si,do por 
éll·y la vida que fue dada á todas lair cosas estaba antes en' él, co
mo én su .. divina fuenfe. Como un rayo·luminoso al salir de ,su foco 
está unido á él , asi procedía de Dios, estaba en Dios , y era DiQs 
desde el principio, es decir, antes 'de todo principio, y en esa eter-
nidad en la que nada babia mas que 'Dios. · 

Tal vez se creerá que és traspasar los limites de ón estudio filo
sófi~o dirigir nuestras miradas á misterio t~n profundo, en el cual 
no podemos menos de perderno.s y cegarnos: tranquilícese el lec-· 
tor, porque este es precisamente el canal por dof!de queremos en
trar como á toda véla en el puerta de ·n.uestro asunto. 

Suplicamos á los lectores que fijen de un modo especial su aten:. 
· cion en lo que vamos á decir. Recuérdese cuanto lleva'µios di~hó. 
acerca de la necesidad de una primera .revelacion' lo 'que hemos 

· O 
1 

- - TOMO 11. 

-- ~ --

1 • 
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expuesto además sobre la religion natural ~onsiderada como culto 
de la RAZON, y en fin, lo que hemos es~rito sobre la-existencía de 
Dios probada por la existencia de las VEI\DADES NECESARIAS. Todo 
cu~nto hay de verdad en el mundo, hemos dicho~ entendiendÓ ha
blar de la.verdad-principio, no 'puede ser producto de. la inteligen
cia humana; porque cada holJlbre nada trae consigo al venir al 

1D.undo, y solo se alum~ra -con la luz existente en la tierra antes 
que él, y á la cual se ~lirige, por decirlo· así, para el)cender la an-· 
torcha de su razon pi:ivad~. ,'Esta luz de los esp~ritus , considerada 
en su principio, existía, pues, antes que los hombres; y su p;rimer 
manantial, foco ú orígen no pued~ esfar mas que en el Autor de 
todas las cosas, que después-O.e haber criado la intéligencia huma
na apta .para esta luz, la asoció á su posesion. Pues bien, esta l~z, 
que es tomo el sol 9e las inteligencias y-el alimento de los corazo
nes, es la RAZON, la SABIDURÍA, la VERDAD. Nosotros no so
mos para nosotros mismos esta BAZON , esta SABIDURÍA, esta VER

DAD; ni está contenida en nosotros mismos de modo que cada uno 
tenga/ su RAZON' su SABIDURÍA y su VERDAD' pues UQ hay mas que 
UNA RAZON, UNA SABIDURÍA, UNA VERDAD. Es la misma siempre, 
en todas partes, para todos los hombres y para to~os los espíritus, 
sin exceptuar al mismo Dios: ella sola es la que hace racionales y 
sabias á todas las criaturas y al mismo Criador, con la sola dife
rencia, entre el Criador y las criaturas, que aquel es la sustancia 
de esta luz de los espíritus y que se obedece así mismo obrando 
conforme á ella, pudiendo únicamente él decir con toda propie
dad MI RAZON, MI SABIDURÍA, MI VERDAD. Su divina inteligencia 
la concibe, la engendra, la derrama sobre todas sus obras, la co
munica á todas las inteligencias' sin dejar de ser su eterno foco y 
su fuente inagotable, porque le es consustancial. Nuestras inteli
gencias fueron criadas para poseerla y gozarla, y participar por 
su medio de la semejanza y sociedad de Dios: de modo que de esta 
sociedad y. semejanza provienen las ilusiones que nos hacen creer 
que la RAZON nos es propia, hasta el punto de desviarnos, en me
dio del orgullo que su posesion nos inspira, del único foco que la 
comunica como un mño que quisiese guardar los rayos ael sol in
terceptando su cuerpo luminoso ; pero los desvaríos é innumera
bles errores en que .á cada paso caemos y que, haciéndonos per
der la RAZON, nada sin embargo alteran en la RAZON, que al 
contrario parece ·crece y nos acusa á medida que mas de ella nos 
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alejamos' demuestran claramente que es.ta;· ultima es un divino 
modefo del cual no somos mas que imáge~es desfiguradas, y con
forme el cual ·debemos regulamos. 
. Oigamos como la filosofía. pr~clama por boca de Ciceron estas 
hermosas verdades: · .- · · . , · . · · 

«No, dice ;-existia ya una razon, emanada de.l Principio de-las co
« sas, que in<1lina al bieµ y aparta del mal. Esta ·razon no, empezó 
(( á ser ley tan solo el ~ia en que fue escrita' sino que lo es desde 
ce el dia en que nació; y debe advertirse que es con/,emporánea de la 
« intelige'f)cia divina, -ORTA AUTEM, SIMUL EST CUM MENTE J)IVINA.·- · 

'«De modo que la ley verdadera· y .primitiva, que es la que manda 
. ' .; 

((y prohibe' es LA RECTA RAZON DE D10s I\· · )) ' ' . ' 

«ESTA RAZON D.E D10s, dice el mismo en otra parte, una vez intro
« ducida y desarrollada en et espíritu del hombre, es la ley ..• Supuesto, 
«pues, que la razon está en Dios y en él hombre, hay una primera so
« ciedad .entre el hombre y Dios, u,na semejanza del hombre con 
«Dios. Por esto se nos· puede llam~9· la familia ., ~a raza ó ~a estirpe 
«'de los seres celestiales. De donde se ~igue que para. el hombre, 
« recorwcer á Dios, es rec<>nocer y con{ esar el orígen de donde ha saüdo s. » 

Ahora bien, -y este es el punto esen~ial, - esa recta razon de 
Dios, contmnporánea de la inteligencia divina, de la cual emana esa luz 

• De l~gibus, lib. 11. 
1 De legibus, lib. l. - Malebranche explicó mas filosófica~ente es~a verdad 

en el pasaje siguiente: u Ciertamente no es el, hombre 'par!! sí mi~mo la sabido
« ría y la luz. Hay una razon universal que ilustra á todos los espírit\lS, una 

' 1 
«sustancia inteligible, comunA todas las inteligencias, sustancia inmutable,, 
«Tiecesaria-y eterna. Todos los e~píritus la c_ontemplan sin que se sirvan,de obs
<< táculo unos á otros; todos se alimentan de ~lla sin disminuir nada de su abun
<< dancia. Se da to-da entera á todos y á cada unó, pues todos los espíritus pue
<c den ocuparse de una misma idea á Ja yez y en distintos lugares. No pueden 
ce dos hombres alimentaise con una sola fruta. Todas las criaturas son bienes 
« particnlares que no pued.en por lo mismo llegar .á ser nuni a un bien general 
<< J comuo : los que lps poseen privan de ellas á los demás, y les irritan por im
« pedirles su goce. Mas la ~azon, es un bien comun que une en perfec!a J du
ce radera amistad á lus que la poseen: es un bien que no se divide por la p~se
<c sion, ni se Ümita á un espacio, ni se' gasta con el uso. La verdad es indivi
« sible, inmensa, eterna, inmutable é incorruptible. - Pues bien: ~sta sabi
cc duría coman é inmutable, esta razon universal, es la sabiduría del mismo 
«Dios, Ja misma por la cual y para la cual todos hemos sido criados. Crióoos 
<e Dios para unirnos á su sabiduría, y hacernos por ella el honor de c9ntraer 
ce con él'una íntima. y eterna sociedad, y poder llegar á ser tan semejantes á él 
«como es capaz de serlo una criatura.» ( Tratado de moral ; cap. 111, ri. 6, 7, 8). 

5* 
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natural y universal de todas las . inteligencia~, - es el VERBO, -y 
el Ver~o, - es JESUCRISTO. 

No queremos adelantar ningun concepto, y para e~trar de lleno 
en el verdadero sentido de esta divina filosofía, procurarémos ir 
marchando por deducciones metódicas: 

Tres cosas hay que explicar: 
1. ª La razon universal de los espíritus es lo que en,. teol~gía se 

llama el Verbo. .._ 
2. ª El Verbo ó la razon es lo que vino al mundo 'en la persona 

qe Jesucristo. 
3. ª . ¿Por qué se encarnó ia RazQn y se nos dió bajo esta forma? 

Y ¿por qué debemos recibirla de este modo por la fe? · 

1.º De todo el contexto, de las santas Escrituras se desprende . 
que lo que en pura y recta filosofía se llama la razon, es idéntico 
á lo que en teología se llama el VERBO. 

Véase como refiere san Juan la generacion del Verbo : ~<En el 
«principio era el Verbo, dice, y el ·'Verbo era Dios. En él estaba la 
«vida, y la vida era la luz de los hombres, Ja luz verdadera, que alum
« bra á toao hombre que vi"ene ~este mundo.» -El Evangelista extien
de mas aun sus sublimes miradas cuando añade, que no 'solo fue 
hecho segun este tipo el mundo de las inteligencias humanas, sino 
tambien el mundo de los cuerpos, el de los mas puros espíritus, 
y el de todo cuant-0 existe; porque todas las cosas existen por me
dio de admirables combinaciones, por leyes llenas de sabiduría y · 
de razon, que las han distribuido y mantienen con número, pe.so 
y medida, y sin las cuales volverían á entrar en el .caos y en la 
nada; de manera que puede decirse con suma verdad, que todas 
la~ cosas fueron hechas por e1 (el Verbo ó la Razon di vi na) , y nada 
de lo que fue hecho se hizo sin él: ÜMNIA PER IPSUM FACTA suNT, ET 
SINE IPSO FACTUM EST NIHIL QUOD FACTUM EST. ó, como dice Pla
ton, es él el autor de todo lo que es y será, y que .debemos dirigi11.Je 
nuestras súplicas lo mismo que á. su Padre y Señor 1

• 

Pero esta teología no es una mera concepcion de san Juan; en
contrárnosla mucho antes que él existiese , en los libros hebreos; 
(de donde la sacó Platon) expresada en términos que prueban que 
.e~ el mismo espíritu el que en todos tiempos la dictó. 

1 ·Plat., Tím., Oper., t. IX, pág. 3.¡..t, 
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«Toda sabiduría ·procede de Dios, dice él Eclesiástico {cuyo pia-

(( doso autgr vivia dosciento_s años antes de Jesucristo) , y 1estuvo · ' 
«siemprecon,él, desde antes de todos los siglos. La .sabiduría fue 'crea-· 
«da antes que todas las cosas, y la luz de la 'inteligencia en el prin-
« cipio de los tiempos. EL VERBO DE Dros desde las alturas del cielO · 
«·es la fuente de la sabiduría; y. sus. ~aniino~ son los mandamientos 
«eternos 1

• El Altísimo la créó en el E~píritu Santo que lá vió, .la 
«contó y la midió, y la derramó sobre todas sus obras y sobre ioda 
«carne, conforme 'á: la di vision, que M ella había hecho, y la con-
« cedió á los que la ama~ 9 • » . J • ' • 

Salomon habia ,tambien hablado de esto de un modo semejante: 
- «Dice la Sabiduría: El Señor me po.seyó en el principio de sus 
« caminós desde el principio antes .que criase cosa alguna. Desde 
<(la eternidad fuí ordenada, y desde antiguo, antes· que la tier,ra 
((fuese hecha. Aun no eran los abismos y yo ya era concebida .. ·. · 
«Cuando él preparaba los cielos, estaba yo présente ... co~ él es
« taba yo concertándolo todo ; y me deleitaba cada dia , regociján
cc dome en su presencia en todo tiempo, regocijándome en la re
(( dondez de la tierra' y mis delicias son estar con los hijos de l.o's 
«hombres 3 • - Yo la Sabiduría moro en el consejo, y asisto á los 
ce pensamientos juiciosos. Mio es el consejo y la equidad, mia es 
ce la prudencia y la 'fortaleza. Por mí ~einain los rey~s. , y los legis
<c ladores decretan lo justo, y los poderosos administra:q. justicia 4 • » 

Hé aquí la ley de las leyes de que hábla Ciceron, el Logos de 
Platon, la Razon soberana y universal, la Sabiduría, la Verdad. 
- «Ella es (nótense bien estas bellas y profundas expres.i~nes) el 
ce vapor de la virtud de Dios y la pura emanacion de la .claridad del ;... 
« O~nipotente, el esplendor de la eterna luz, el espejo sin man-. 
«cha de la majestad de Dios y la imágen de su bondad. Se dirige 
« á sus fines con fortaleza, y prepara todos sus medios con suavi-
(( dad. Es una y todo lo puede; y aunque siempre inmutable en sí 
ce misma, renueva todas las cosas. Se der.[ama por todas las nacio -
« nes en las almas santas, y forma los amjgos de Dios 11 • >> 

Es imposible no reGonocer en todos,estos caractéres reunidos á 

1 Fons sapienti<l! VBRBUM Dsr in excelais: et ingrcssus illitts manda ta mtcrna. 
i Ecleaiástico, 1. ' 

a PrOtJerbios-, vm, 22. 
• ProverbiOJ, vm, U.. 

~ La Sabiduría' Vil J ' ' IU, 
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la Razon'universal de los e.i;píritu~, que anles hemos definido segun 
la buena filosofía y con Ciceron, «la recta Razon de· Dios, ema
« nada del principio de las cosas y contemporánea de la divina in
« teligencia. » -Hé aquí, pues, lo que es el Verbo.» 

El Verbo se llama tal, porque el pensamiento es ~o que constituye 
esencialmente la razon, y al pensamiento le está siempre inheren
te la palabra: verbum. No puede concebirse verdad alguna sin su 
cxpresion. De consiguiente, la VERDAD concebida eternamente por 
Dios, es la palabra de Dios, el Verbo de Dios. Esta palabra d~l Pa
dre es la que siempre Í\Ie hablada, se habla y eternamente se ha
blará á los espíritu·s, al corazon y al entendimiento de todos los 
hombre.s , á los chinos y á los tártaros , como á los franceses y es-

, pañoles , á los cielos, á la tierra y á los abismos del infierno, y que 
se hace comprender igualmente cuando dice , por ejemplo , que 
no debemos hacer á los otros lo que no quisiéramos que ellos nos hiciesen 

El Verbo es tambien llamado Hijo de Dios, porque hay vínculo 
de la generacion entre la inteligencia que concibe, y la· verdad 
que es concebida. Decimos que nuestras concepciones son hijas 
de nuestra inteligencia, porque, en efecto, esta las engendra es
piritualmente; pero en realidad menos son concepciones d.e nuestra 
inteligencia que percepciones de la verdad soberana que es la única 
y verdadera concepcion de la inteligencia divina. «La Verdad ó la 
« Razon, dice admirablemente Ciceron, no empieza á ser tal sola
« mente desde el dia en que es recibida, sino desde el dia -en que 
«nació; pues bien, sépase que es contemporáne~ de fa inteligen
« c'ia divina ; orta est simul cum mente divina.» Además , á diferen ... 
cía de nuestras concepciones , que cambian , pasan, mueren, se 
suceden y ya no nos pertenecen una vez publicadas, la Razón di
vina ó el Verbo de Dios, siempre engendrado por su inteligencia, 
le queda siempre inherente por la sustancia. Emana incesante
mente de él y nunca se le desprende, como el vapor de su virtud, ó 
mas bien, como la pura emanacion de su claridad y el esplendor de su 
eterna luz, Drns DE Dros' LUZ DE LUZ' CONSUSTANCIAL Á su PADRE t . 

Hé aquí lo que es el Verbo, Hijo de Dios; la Sabiduría increada, 
la Verdad eterna, inmutable, necesaria, Ia Razon natural y uni-
versal de todas las inteligencias. -

,J 

1 Deum de Deo , lumen de lwnine, con1ttbsta1itialem Patri. (Símbolo Cons
lanlinop. ). 

,1 
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2.º Ahora añadirémos· que esta Raz<m manifestada visiblemente 
-es tambien 'Je~ucristo. 

Originarjamente y en la primitiva efusion de esta luz., la inteli
gencia del hombre había estado impregnada en ella, y brillaba con· 
su claridád como un crista) con los rayos del sol; pero ~ien pronto, 
habiendo queridó el hombre sustituir ~esta emanacion de la cien'"' 
cia divina una ciencia que le fuese propia, y que le hi~iese á él mi~
mo un Verbo independiente de aquel por quien todo babia sid,o he
.cbo, cayó en inmensas tinieblas morale~ donde' se hubi~'.ra · abis
mado su inteligericia para siempre, si Dios no se hubiera dignado 

1 

dejar subsistir aun en ella algunos 'rayos de Verda'd, de su Verbo, 
que constituyen esa débil ~ incie;ria claridad que-llamamos R~zo¡;t · 
natural , y que no nos descubre mas qué ruin~s r com1;> la opaca 
luz de una lámpara colocadá entre sepulcros. , · 

Penetrado de esta idea escribía Sócrates aquellas memorables 
palabras, en las cuales se halla compendiada todá la filosofía .na
tural : Tono LO QUE SÉ' CONSISTE EN SABER QUE NO SÉ NADA; y p'."" 
ceron estas otras: EN LA INTELIGENCIA DEL UOMBRE NO/ HAY MAS QUE . 

UNOS RESTOS DE NO SÉ QUÉ FUEGO DiVINO DE , INTELIGENCIA Y DE ES

PÍRITU 1
• 

No obstante, estos cortos restos de Razon· divina .mantenían al 
mundo en sociedad con Dios. Todo lo que hubo de verdad 7 4e sa-. 
biduría, de justicia y de moralidad .entre los hombres, -todo lo que 

. hablaba á la razon ó á la ·conciencia antes del cristianismo, parti
cipaba, en pequeño grado solamente, de la naturaleza del Verbo, 
porque este, como dice san I uan era la luz que ilumina á todo lwm
bre que viene á este mundo, - derramándose por todas las naciones en 
las almas santas, y formando los amigos de Dios,_ como dice el libro , 
de la Sabiduría. 

Pero lo que principalmente establecía la sociedád del hombre 
con Dios era la esperanza y expectación de un retorno mas• com
pleto é inmediato de esta misma Rázon, de ·este mismo Verbo al 
mundo, sobre la. fe de la promesa hecha al principio, y que hemos 
hallado consignada en todas las tradiciones del universo. ·En se
mejante situacion el mundo se hallaba como en el crepúscúlo de 
la tarde, entre la luz de la víspera, queyoco á po~o se iba amor-

1 In quo tamen inest tamquam obrutus q uidam divinus igni¡ ingenii et men-
tis. (De Bepublica, lib. 11). ' 
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tiguando, y la del dia siguiente, que debia volverle á. dar la cla
ridad y la vida; y en medio de esta noche brillaban, sin embargo. 
las tradiciones y profedas, que eran como esos ·astros que refl.ejan 
sobre la tierra la·perdida luz del sol cuando este se halla fuera dal 
horizonte , y nos consuelan de su ausencia haciéndonos esperar su 
alegre vuelta. Así, en medio de aquellas espesas tfoieblas del po
liteísmo en que estaba el mundo sumido, y en cuyo seno el género 
humano lo confundia todo y se iba precipitando de abismo en abis
mo, cuanto se había cpnservado, cuanto habia quedado del anti
guo esplendor de sabiduría y razon, era como pequeñas partícu
las de la verdad primitiva, que- mas tarde debia volver á aparecer 
sobre el horizonte y difundirse por el mundo en Jesucristo. · 

La idea que, en•la pureza de sus tradiciones, alimentaba el an
tiguo judaísmo del Mesías esperado, era puntualmente conform~ 
á esta doctrina; y en los comentarios de los Libros santos por los 
rabinos' que eran los mas acreditado~ aun entre los judíos' se en
cuentra en el Medrasch-Thauhhuma, el pasaje siguiente: - « ¿ Sa
« beis cuál es esa gran luz que descubrirá el pueblo marchando por 
«las sombras de la muerie? Es la luz del primer dia de la crea-· 
« cion, que Dios ocultó desde luego á la vista de' los hombres hasta 
((que venga el Mesías . ..:.-. Esta luz es el mismo Mesías 1 • >; 

Entre las grandes ráfagas de la luz que , á través de la noche de 
los tiempos iluminaban la figura de Jesucristo, y proféticamente 
lo mostraban como la gloriosa luz de las naciones, vemos tambien 
en Isaías estas palabras: -«Llegará un dia en que mi pueblo sa
(( brá mi nombre, porque entonces le diré: Yo EL MISMO QUE EN 

~(OTRO TIEMPO os HA.BLABA' VEDME AQUÍ PRESENTE: Qui loquebar, 
<( ecce adsum'; » es decir: Y o, que hablaba interiormente por la con- · 
ciencia y la razon, y al exterior por la inspiracion de mis .Escritu
ras , yo la Verdad, yo el terbo, yo ya no solamente hablaré, sino 
que me manifestaré , me haré ver, y diré; Yo, EL MISMO QUE EN 

OTRO TIEMPO OS HABLABA, VEDME AQUÍ PRESENTE. 

La misma idea se descubre igualmente en este pasaje de Baruéh: 
- «¿Quién subió al cielo y tomó la S<ibiduría, y la hizo descender 
((de lo alto de las nubes? ... El que lo sabe todo, la conoce ... Este 

t MedrU$ch-Thauhhuma, sect. Noahh, fol. lS. Véase la ~gunda carta del 
sabio bibliotecario de la Propaganda , cap. 11, pág. 121, y las Cartas s.obre Je-
sucrá.sto, por llossigool , pág. 320. · 

1 lsaías , tu , 6. 
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((es nuestro Dios' el que ha encontrado todos los CaJn.inos ~e la 
ce verdadera qencia 1 yla dió á. J acob su siervo y á Israel su amado·, 
ce y DESPU'ÉS DE ESTO SE HA DEJADO VER EN LA TIERRA Y HA'CONVER
« SADO CON LOS HOMBRES', .. - Postnrec in terris vrsus EST' et cum h<r.
(( minibus conversalus est 1

• » 
Dando ~umplimiento á estas palabras, apareée el Verbo de Dios 

entre los hombres, y abdicando todos ,sus títulos, dice á la tierra: 
- Yo SOY LA VERDAD Y LA VIDA; - Y O SOY I:A LUZ D;EL MUNDO; - Y O 
soY EL CRISTO, Huo DE Drns· vivo; - Yo soY EL CAMINO QUE CON
DUCE AL PADRE, Y NADIE PUEDE LLEGAR AL PADRE SINO POR MI CON
DUCTO. -ABRAHAN VIÓ MI DIA; PORQUE 'EN VERDAD OS DIGO QUE ANTES 
QUE ADRABAN FUESE, YA, E XISTIA YO t. 

Así san Juan, después de haber da~o de Jesucristo, bajo el nom
bre de Verbo, aquella sublime definicio~ que nos lo representa ~o
rno la Razon universal que ilumina á todo hombre que.viene á este mun
do, termina con estas palabras: y '.EL VERBO. FUE HECHO CARNE' y 

HABITÓ ENTRE NOSOTROS; Y VIMOS SU GLORIA QUE ES COMO DEL U;NI
GÉNITO DEL PADRE, LLENO DE (iRACIÁ Y DE VERDAD. • 

En fin, ~l mismo Evangelista, el diséípuloamado de Jesús, qne C?Il 

preferencia á todos los demás babia sido admitido á las íntimas co
municaciones del Verbo, y que, reclinando la cabeza sobre su pei
cho, babia c·onocido experimentalmente, si me es lícíto ~xplicarme 
así, su humanidad y divinidad, da de él testimonio con estas enér
gicas.palabras en su primera Epístola:~ ccOs anunviamos el Verb() 
((de vida que fu.e desde el principio, que oimos ' que vimos con nues
«tros ojos, que miramos de cerca, y que PALPARON l'WEST.RAs' MANos .. . 
<<Y LA VIDA FUE MANIFESTADA, y la vimos, y damos ·de ella testimonio 1 

<c y os anunciamos esta Vida eterna, que era en el Padre, Y Nas APA
« REGIÓ Á NOSOTRO.S: os Jtnunciamos lo que VIMOS y OIMOS ~ para que 
« tengais tambien vosotros sociedad cori no'sotros, y que nuestra 
«sociedad sea con el .Padre y con su Hijo Jesll:cristo. » -Quod fuil 
ab initio, quod audivimus, quod vidimus oettlis nostris, quod perspexi
mus, et manus nostrm cont,ectaveru~ de Verbo. vitre, et Vita manif esta est. 

En este punto no cabe ya equivocacion: aquel personaje.extraor
dinario que se dejó ver en el mundo bajo el reinado de Tiberio, 
aquel Hijo de María, que fue crucificado entre · dos ladrones , -

1 Baruch, m, 29-38. 
ª Evangelio de san Juan .. 
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' que cuarenta siglos estuvieron esperando y que diez y ocho siglos 

adoran , - no es s~lamente una criatura privilegiada, elévada en 
sabiduría sobre todos los mortales, es la misma SABIDURÍA, LA V Er
DAD en persona, LA RAzoN universal de las inteligencias que por su 
'medio ~e comunican con la inteligencia divina, de la cual es el 
pensamiento· eterno y el Verbo consustancial. - Ella es la que fue 
hecha hombre para venir ~ levantar al hombre caído. y restable-
cerlo en sociedad de razon con Dios. , ' 

3.º ¿Por qué se encarnó la Razon, y se nos _dió bajo esta for
ma? - Tal es el último punto que nos falta examinár. 
, Para desenvolverlo bien y no dejarle mas que lo que tiene de 

puramente filosófico, necesitamos decir algunas palabras á aquella 
antigua objecion de la incredulidad, sacada de la inadmision del 
lierlto de la encarnacion divina, como materialmente inadmisible 
ó imposible: - ¡Un Dios hombre ! dice, ¡.qué misterio! ¡ qué ab
surdo l 

¡ Absurdo ! ... y ¿por qué? Hace mucho tiempo que ésperamos 
que se nos demuestre tal; mas para esto seria' preciso que se nos 
explicase antes lo que es Dios y lo que es el hombre , para poder 
decir que su uniones un absurdo. 

¡Misterio ! ... convenido ; pero ¿cómo podría no serlo? ... Dios 
es un misterio para todos ; todos decimos que el hombre es tam
bien un misterio para sí mismo, y¿ queremos que no lo sea un Dios
hombre? Es un orgullo bien necio rechazar ó resistirse solamen
te á admitir esta verdad por la única razon de que es un misterio; 
porque esto es decir: Comprendo todo lo restante, comprendo lo 
que es Dios, me comprendo á mí mismo, y por consiguiente debo 
tambien comprender lo que sea un hombre-Dios , ó desechar esta 
verdad si no la comprendo. ¡Qué ignorancia peor que la que se 
O.esconoce ó se ignora á sí misma hasta tal punto ! 

Para confundirla, manifestémosle que el hombre solo es un mis
terio tan grande , ó mejor, un misterio mas grande qu~ el hombre
Dios. 

¿Hay, en efecto, algun misterio mas incomprensible que la so
ciedad del alma y del cuerpo, la union del espíritu con la materia, 
el enlace del pensamiento con el cerebro, esa encarnacion de la in
teligencia, de la cual somos para nosotros mismos inapeable es
pectáculo? ¿De qué modo esa alma , que por la memoria, el pen-



samiento-y el raciocinio recorre de u11a sola ojeada todo el campo. 
de la historja y llega hasta los limit.es ael tiempo, abraza y ,pene.:. 
tra el universo con su contemplacion , despTe'cia lo posible, y deja 
cási siempre lo real, lo finitot lo visible, para espaciarse.en lo ideal, 

·lo infinito é invisible, y no detenerse ni aun en presencia de la na
turaleza de Dios, en la .cual se gQza en · p~rderse; de qué.modo, 
repetimos, puede esa alma permanecer ·unida á un cuerpo?-Hé 
aquí un gran mistetio, que está dentro de noso.tros mismos ·f.-Ad
JIIitiendo, pues, este· misterio, ¿por que nos ha: de . s~r <J.ifíéil a.d
mitir la adjuncion die' la suprema lráeligencia'á ima inteligerfcia' ya por sí 
rni8ma tan misteriosamente unida á un cuer:po? Nótése bien; esta es la 
asociacion que la'fe no~ hace ver en.Jesucristo. -No es un DioS-he
cho cuerpo, sino un D10s 'nECHo HOMBRE. - .::El hombre és un com
puesto de alma y cuerpo~ y la di;vinidad vino á unir su naforaleza 
á este compuesto; de suerte que. la persona de Jesucristo es á ta · 
vez cuerpo y alma (en una -palabra hombre)' y Dios. · 

De aquí inferimos que el hombre soló presenta en alguna ma-
nera -un rnifterió mayor que el hombre-Dios. 1 ~· • 

Y en efecto, la union-de la inteligenciá á ~a pura materia¿ no es 
mas inconcebible que la de la inteligencia, estando ya esta unida 
á un cuerpo? Confoi:me dijimos ya en <;>tro lugar, hay entre nues
tro espíritu y nuestro cuerpo, por 'mas unidos que de.hecho esten, 
una dualidad de naturaleza, y hasta una exclusion de principios, 
que hace que su union parezca implicar no solamep.te un 'µiiste.rio, 
sino aun una contradiccion, pues. q~e el uno es ~sencialmente ma
terial, y el otro esencialmente inmaterial; mientras que entre nuestro 

· espíritu y o~ro espíritÚ distintoi como por ejemplo el. de Dios, no 
hay mas que .una di~tancia de perfeccion, que aunque inñnita, , 
tien~ á desaparecer, pues que-nos ha criado para que nós aseme-· 
jemos y nos unamos á él. Aliándose la Razon divina con la natu
raleza humana debió de encontrar en esta última un principio es
piritual que no le era absolutamente extraño, y que procedia de 
ella; i1J. propria venit: esta es la razon, la razón que, ffeegun Ciceron,. 
está en Dios y en el hombre, y constituye una semejanza y una sociedad' 
entre el hombre y .Dios; aunque san Juan dijo ya que el mismo Ver
bo, que se hizo hombre era e1 que ilumina á todo hombre que 'Viene 

1 Quid au&em anima in nervum operatur nescio, et nescit mecum quisqttis' 
mortalium. (Boberaavé }. Ni ~n paso mas se ha adelantado basta el dia. 

• 
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á este mundo. Po9emos, pues, decir qQe esta Razon div!na encon
tró en el hombre el misterio ya preparado, y la pue~ta de su e.n
car.nacfon entreabierta, si es lícito hablar a.sí, en la .encarnacion 
del alma, y como un anillQ de union ya dispuesto para recibirla. 
-Pero en esta encarnacion de nosotros mismos, ¿quién pudo fa-

. cilitar la senda, prep'arar la union y desposar á nuestra alma con 
el cuerpo? ... ¿Qué semejanza, qué afinidad, por infinitamente le
jana que sea, puede haber entre el espíritu y la materia, y en qué 
impenetrable interioridad de nosotros mismos puede operarl'e ese 
monstruoso ayuntamienfo de dos sustancias que cási no se pueden 
definir sino por su exclusion ?... En nuestro concepto, consideran
do las cosas filosófica y despreocupadamente,· lo qúe mas confun- -
de á nuestra razon no es el Hombre-Dios , - sino el hombre. 

No nos dejemos asustar, pues, de los misterios 'de lre Religion, 
ya que vivimos familiarmente en medio de los profundos misterios 
de la naturaleza humana, y particularmente en el abismo de no
sotros mismos, que presenta una analogía tan conéluyente en fa
vor de la admisibilidad del misterio del hombre de Dios: misterio 
que sin duda no es repugnante para la razon, supuesto que en to
dos tiempos ha sido admitido, aunque adultera~~ y desfigurado por 
lodas las teogonías' y ha constituido el fondo de todas las creen
cias religiosas del género humano. 

Esta objecion anticuada y vulgar no debe, pues, hacernos me-
. lla; y reconociendo de esta manera admisible el misterio de la en
carnacion de la Razon divína, levantemos nuestra consideracion, y 
procuremos exammar la cau~a porque Dios usó respecto de nues
tra naturaleza de este medio de reparacion. · 

El medio de comunicacion de la verdad con el mundo caido no 
podia ser el mismo que el que había servido para su manifestacion 
á la inteligencia <lel primer hombre: debía haber entre ambos me
dios toda la diferencia que hay entre la higiene y terapéut1c~. 

Habíanle acontecido á la humanidad dos grandes cambios, que 
necesitaban tratamient~s propios para obrar la renovacion de sus 
relaciones con la verdad, es decir, con la vida: 1." Era menester 
arrancar de cuajo la causa perman«nte' del mal; 2.º era menester 
reparar sus estragos y sustituirles el principio vivificante del bien. 

La ca.usa del mal era la falta original, madre de todas las faltas . 
Era preciso expiarla. Pero ¿cómo? ... Por una expiacion corres
pondiente á la falla , que , tomada en 1.a naturaleza culpable de-
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gradada que la liabia cometido ;·fuese al mismo tiempo capaz de 
satisfacer á UIJ Dios. El órden-ete~no é inmutable lo exigía así. Por 
consiguiente ·,. habiendo querido la Sabiduría eterna, el Verbo' de. 
Dios , ~orrespQnder á esta última exigencia , haciéndose víctima 
por el hombre, era n~cesariamente ~n~ispensáble que tomase una 
naturaleza de víctima, es decir, una naturaleza inmolable, ya que 
por sú propia naturaleza e;ra inmortal é imp~sible. Era preciso que · 
fuese Dios para dar el valor suficiente al sacrificio; y dis~nto ele 
Dios para poderlo suftir. Era preciso' que pre$tase al hombre su 
divina natural.eza·d' que le tomase prestada la naturale~a mortal, 
y que con estas dos natural~zas juntas se 'hiciese víctima per.fecta, 
compuesta del ciefo y de la tierra, que abrazase' á uno y otrá_, y los 
reuniese á ambos en' su .expiacion. - Por otra parte, el distintivo 
de la subrogacion, cómo la misma tazon lo ha enseñado á los ju-
risconsultos, es que cualquiera cosa subrogada á otra tiene su na
turaleza y representa totlas l,as cualidades: SubrogatuS. sapit natu- · 
ram.subrogati. El primer efecto, p~es, de la subrogacion del Verb-0 
al hombre pecador, y como el primer paso de su sacrificio, ·er;t re
vestirse , cargar con la naturaleza de este gran culpable , y apa- ' 
recer en la tierra en estado de víctima,. como sobre el teatro de su 
suplicio , p~es aquí era donde el culpable, cuyo lugar ocupaba, 
hubiera debido sufrir e1 suyo 1

• -Finalmente.; no perdamos de vista 
que el verdadero culpable mismo no 'debia perm'anecer indiferente 
al sacrificio, que ,débia seguir en él á su Redentor, y que, identi
ficando sus sufrimientos pers.ona~es á los . de su. a.u gusto ínodeló, 
debía contraer todos sus méri~os y aun apr,opiárselos. Bajo est~ ter,. , 
eer respecto era tambien. preciso que el Verbo se h~citse carne y ha-
bitase entre nosotros. , 

Estas tres ,consideraciones constituyen la-primera razon de la 
encarnacion del Verbo, que es extjrpar el principio del mal. 

Mas el mal habia . ..causado inmensos estragos , y era necesario 
repararlos sustituyéndoles-el principio vivificante del bien, y sub
rogando á su vez la naturaleza humaná.1á las virtudes y perfeccio
nes de_la naturaleza divina' á éuyo segundo fin la misma encar-

l ' Todos ~omprenderán que no hemos querido' hacer una comparacio~ rigu- , 
rosa, sino solamente indicativa, de la subrogacion del Verbo :r de lo que lla
mamos la subrogacwn en nuestra esrera mortal; las.separa una diferencia in
finita, toda Ja que hay entre Ja fitcion y ·Ja realidad, entre el hombre que no 
puede cambiar la naturaleza de las cosas, y Dio.s que es s* árbitro soberano. · 

1 • 
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nacion del Verbo marav,i llosamente se adaptab~. Desde aquí vol
vemos á: examinar las cosas bajo el punto de vista rigorosamenle, 
filosófico. · ¡ ' ., 

De hecho, ·las tradiciones universales , de acuerdo con la alta 
filosófia ·; nos han enseñado suficientemente la causa: el ·hombre 
se babia hecho grosero y carnal, su alma se babia ido poniendo 
densa h~ta identificarse con la carne , en . la cual se hallaba se
pultada como en un sepulcro; cada vez mas entregada á Íos sen
tidós , y enteramente distraída al exteríor, no veía ya nada, .nada 
comprendía de' las cosas del espíritu, y las puertás del mu,ndo in:... 
visible estaban , por decirlo así , cerradas para ella. En este es-

. tado la RAzoN pura, ab~tracta é ideal se le hubiera presentado en 
vano, ¡qué digo 1 no había dejado aun de presentársele siempre; 
pero su celestial resplandor era neutralizado por nuestras tinie
blas , y no era sino como. una centella divina oculta entre ·escom
br!>s : tamquam obrutus quidam divinus ignis ingenii et mentís 1

• 

Para volverse á dar al mundo era, pues, necesario que la RA
zoN cambiase el medio de su comunicacion, y que se adaptase á 
nuestra flaqueza. Eta necesario que se dejase ver bajo una forma 
y por medio de atributos exteriores y sensibles, á fin de volver á 
entrar en seguida por las puertas de los sentidos en nuestro inte
rior, y reedificar en •él al hombre espiritual.. Era necesario que si
guiese al hombre por las sendas ep. que se había extraviado, y que 
tomándolo por la mano lo hiciese volver á subir, por el mismo ca
mino, de la carne al espíritu, de lo visible á lo invisible, de la fe 
á la inteligencia, de las tinieblas á la luz. A este efecto, era pre
ciso que la misma RAZoN , que debía ser ese tamino de retorno ', 
se adaptase á nuestra ceguera velando parte de su~ resplandores, 
se hiciese visible y carnal , y que todas las virtudes que queria ha
cernos practicar las hiciese oir á los oídos , ver á los ojos, tocar 
á las manos , y en fin que las inoculase en esta misma carne espi
ritualizada por su gracia, como en el estado de naturaleza el es
píritu babia sido carnalizado por el pecado. 

No se crea, sin embargo, que bajo esta forma y en este estado . 
la RAzoN universal de los espíritus hubiese cambiado de natura
leza: siempre es la misma que ilumina á todo hombre que viene 

1 Ciceron, De republica, lib. 11. 
' Ego sum via. ( Joan., XIV, 6 ) ; qui 1equitur me, non ambulat in tene

bri-1. (Joan., vm, ti ). 
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. á este mundo, la m~sma que se hace oir naturalmente con voz tan 
débil é impotente~n nuestro interior,,porque no hay más que 'UNA 
1:lAzoN 1 y sól.o 'ella tiene. derecho para mandarnos. Pero nu~stro es
tado de enfermedad exigia que se infundiese por sí misma en nues.., ' 
tros corazones, como un divino remedio,· en el~estado de encar
nacion y de fe, para brillar -después interiormente en el estado ·de 
razon pura y de perfecta inteligenda· ~;de cíonde se sigue que la 

1 

fe es, como decíamos, la terapéutica de ,la razon, y, resistirle.es 
resistir á~la misma naturaleza. , . 1 

1 

Por aquí se descubre, en fin, la rela~ion tan .largo tiempo bus
cada entre la füosofía y la teología, entre la .razon yfa fe: ftmhas 
son promulgaciones del mismo Verbo, la una en el interior, la otra 
en el exterior, y' ambas <).estinadas;}. inquirirse y confundirse re
cíprocamente' para reconstituir la RAZoN perfecta' la sola y-ver
'dadera RAZoN. La luz natural de la .razon, por débil que sea; es 
una luz ta:n diyina eomo la fe, y procede del mismo orígen, pues: 
es igualmente el Verbo de Dios. En au~enciá.1 de la: fo , es preciso 
seguirla, y segun ella, como decia san Pablo, serán juzgados los 
filósofos d~ la antigüedad. Es prec!so además sé'rvirse de ella para 
salir al encuentro de la fe é ir delante del Verbo exterior. Es en
tonces como aquellas lámparas que·ías vírgenes de. Ja parábol~ del 
Evangelio debian tener cuidadosamente encendidas.durante la'no- ... 
che, espera~do la llegáda del Esposo para ir delante de él;~ pero 
al momento que se presenta el Esposo con su Esposa ' , es preciso en
trar con él_ en las bodas, y la pequeña claridad de lás lámparas se 
mezcla el\tonces y s~ confunde con la abundante, celestiál y eterna 
iluminacion del himeneo. ' . ' r ' 

Dejemos por un moment9 nuestras propias retle~iones y oiga
mos al Platon del cristianismo, al gran filósofo Malebranche, que 
ewone estas verdades con una gracia indefinible.' 

« Habeis tomado al pié de la letra una palab~a soitada en honor 
«de la Razon ,-dice en su Conversacion o.ª sobre la metafísica,- sí; 
«de ella recibimos toda la luz. Pero la Razon se sirve ·de aquellos 
« á quienes se comunica para atraer á sí á sus hijos extraviados y 
«conducirlos por medio de sus sentidos á la inteligencia. ¿Sabeis, 

1 
l 1 

1 Quia per incarnati Verbi my1terium nova mentis nostrre oculú lux ture 
claritatis -infulsit , ut dum visibiliter Deum cognoscimus, pet hunc in invisibi
lium amorem rapiamur. (MISAL BOMANo, Prefacio de Navi<),ad). 

' Jesucristo y su Iglesia. 

, 
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« Aristo,. que la misma llazon se encarnó para estar al alcarrce de 
«todos los hombres , y para herir los ojos y los Óidos de los que 
«no saben ver ni oir nada sino por la intermediacioñ de los sen-· 
« tidos? Los hombres han visto con sus propios o]o-s á la Sabidu.'..'.. 
«ría eterna, al Dios invisible que habita entre ellos. Han tocado -
« c.on sus manos, como dice el Discípulo amado, al Verbo que da 
«la vida. La verdad interior ha aparecido en ,nuest:i:o e-xrerior, á 
«pesar de lo groseros y estúpidos que sumos, á fin de enseñarnos 
«de una manera sensible y palpable los, mandamientos eter_nos de 
«la divina ley: mandamientos que sin cesar nos da1interiormente, 
((y que nosotros no comprendemos nunca, derramados como nos 
«hallamos al exterior. ¿Sabes que esas grandes verdades, que la 
«fe nos enseña, las guarda la Iglesia en depósi~o, y que no pode
« mos aprenderlas sino por el conducto de una autoridad visible, 
«emanada de la Sabi~uría encarnada 1 Es cierto que siempre nos 
«instruye la verdad interior; pero .ella se vale de todos los me
« dios posibles para atraernos á sí y llenarnos de inteligencia 1

• » 
«No debemos admirarnos, dice en otra parte , de la obcecacion 

«de los hombres que vivieron en los siglos pasados, mientras rei
cc naba la idolatría en el mundo, ni de la de los que viven actual
« mente, y que no han conocido todavía la luz del Evangelio. La 
« Sabiduría eterna debía al fin hacerse sensible para instruir á los 
«hombres que solo se dirigían por los sentidos. Hacia ya cuatro 
e< mil años que la verdad hablaba á su espíritu; pero como no en
« traban nunca dentro de sí mismos·, nunca la compréndian : era 
~< preciso que hablase sensiblemente á sus oidos. La; luz que 'ilu
(( mina á todos los hombres lucia tambien en medio de sus tinie
ccblas sin disiparlas; ni siquiera podían mirarla: era preciso que 
ce la luz inteligible se velase y se hiciese visible; era preciso que 
ce el Verbo se hiciese carne, y que la Sabiduría oculta é inaccesi
« ble á los hombres carnales les· instruyese de una manera car
<< nal ' ... Era preciso que esta Sabiduría se nos presentase sin ha
« cerse de repente superior á nosotros , á fin de podernos enseñar 
«por medio de palabras sensibles y de ejemplos convincentes el 
«sendero por donde poder llegar á la verdader~ dicha ... De modo 
«que, queriendo que le amásemos, era preciso que se hiciese sen-

1 l\lalebranche, Con,,ersacion 5.ª, n.0 9. 
2 ldem, Investigacion de la verdad, lib. IV, cap. 11, n.º 3. 

,-
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« sible y que se presentase en el mundo para contener, por la sua ... . 
«vidad y dulzura de su gracia, todas nuestras vanas agitaciones·, 
«y para empezar nuestra cura.cíon por medio de sentimientos ó de~ 
« lectaciones semejantes á los agradables. placeres que habian sido 
((causa· de nuestra enfermedad 1 • )) . 

Últimamente , abrazando esta gran verdad bajo todos sus rés.:. 
pectos filosóficos y teológi~os, dtc·e el' mismo autor en. su Tratado 
de moral: . 

«No tenemQs acceso cerca,d'e Diós sino por la Rawn universar~ 
<<la Sabiduría eterna , el Verbo divino, ·que se hizo ·~arne porque 
« ei hombre se hizo carnal; y por su carne se hizo víctima., por
«·que el hombre se había hecho pecador; y por el sacrificio de 'SU 

~e víctima se hizo Mediador, no siendo ya la ,Razon puramente in~ 
« teligible en el hombre corrompido, que no puede como antes con
« sultarla ni tSeguirla j el lazo de la sociedad entre Di.os y él. Pe
« ro conviene sobre todo observar que la Razon al en.carnarse no 
«cambió nada de su naturalez-a, ni 1hadá perdió de su poder·. Es 
«inmutable y'necesaria: es la ley inviolable ·de los espíritus. La 
ce fe no es nunca contraria á la inteligencia de la verdad : al con ... 
« trario, conduce á ella, une el espíritu á la razon, y restablece por 
ce su medio nuestra sociedad con Dios. Es necesario conformarse 
«con el V erho hecho carne ; porque el Verbo inteligible , el Verbo 
«sin carne , es actualmente una forma demasiado abstracta; de-
« masiado sublime y pura para for-mar ó reformar e~píritus gtose
(( ros y cuerpos 'corrompidos. Pero la intP-ligéncia sucederá á la.fe; y 
«el Verbo, aunque unido para siempre con nuestra carne , nos 
«alumbrará algun dia eon la luz puramente ínt.eligible '. >> 

No nos cansaríamos de aducir citas : no sabe uno apartar sus 
labios de estas aguas vivas de la verdad cuando, después de ha
berse fatigado buscándolas~ al fin las ha encontrado. ¡Dichoso el 
que apague en ellas su sed, porque se convertirán-dentro de él C?'l una 
fuente abundante que sallará hasta la vida eterna 3 / 

III. Pero dejemos que hable sola esta Verdad, Sahiduríá eter
na de1 Padre; dejemos que el Verbo de Di~s se celebre á sí mis .... 

t Malebrancbe, Investigacion de la verdad, lib. VI, segunda parte, cap. VI. 
·' Tratado de moral, t. 11, cap. IV, núm. 11. 
a A.qua, quam ego dabo ei, fiet in eo fons aqu<.e 1alientis in 1'itam mtet~ 

nam. (Evangelio de san Juan, IV, 14 ). 
6 TOMO 11. 

º/ 
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inO, y que tr~ce e.orno en un gran cuadro todo el CUi'SO d_e SU 1\e..: 
ligion. A él le pertenece resumir y confirmar ahora esta parte de 
los trabajos que por él hemos emprendido. 

((Yo salí de la boca del Altísimo, ha dicho la Sabiduría eterna1 

<<primogénita antes de todé! criatura. Yo hice que del cielo saliera 
«una luz que no se extinguirá jamás , y como una nube cubrí la 
« tiérra, y la seguí toda , tuve el primado de todos los pueblos y 
«naciones. Fuí desde el principio y antes de los siglos, y no de
«ja:ré de ser en la sucesion de todas las edades. Fuí principalmente 
« a~rmada en Sion, y descansé en la Ciudad santa , y fijé mi poder .en Je.,..· 
« rusalen, y me radiqué en el pueblo escogido. Produje como la. viña 
«flores de agradable olor; -y mis flores dan fruto de gloria y de 
« abundanci~ ... Yo soy la madre del amor puro, del temor, de la 
«ciencia y de la santa esperanza. En mí está toda gracia de ca
« mino y verdad, en mí toda esperanza de vida y de virtud. Ve
« nid á mí todos los que me deseais, y saciaos con mis frutos, por
« que mi espíritu es mas dulce que la miel. Los que me coman 
«quedarán todavía con hambre, y los que me beban qued~rán con 
«sed. Los que me oigan no serán nunca confundidos, y los que 
te obren segun· mis inspiraciones no pecarán, y los que me dén á 
«conocer, tendrán la vida eterna 1

• >) 

¿Quién no reconoce ya en estas palabras la misma voz que mas· 
adelante debia decir : - «Venid á mí todos los que trabajais y es_, 
<< tais fatigados, y yo os aliviaré ; - porque yo soy el camino, la 
et verdad y la vida. - Yo soy el pan vivo que bajó del cielo: -y el 
«que comiere de este pan tendtá en sí mismo la vida, etc.?)) 

Pero todavía la reconocerémos por senales JllaS explícitas en la 
continuacion de aquel pasaje del Eclesiástico, donde se hallan anun
ciados la venida y el reino de Jesucristo y de su Iglesia como de
biendo salir de la raza humana, y sin embargo siendo la misma 
Sabiduría eterna que acaba de hablar. El punto de-vista histórie<> 
está aquí adminblemente enlazado con el punto de vista dogmá
tico; es una especie de fusion entre Bossuet y san Juan. 

Inmediatamente despnés de las palabras que acabamos'de citar, 
vienen sin interrupcion ni interposicion las que siguen : 

et Todo esto es el libro de la vida, la alianza del .Altísimo y el co
«noci'miento de la verdad. 'Moisés nos dió la ley con los preceptos de: 

i Eclesiástico, xx1v. 

····----- ~·· 
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'(( la justicia, la Jey qúe contiene la herencia de la casa de Jacob, y 
«las promesas hechas á Israel. El Señor prometió á su sie1wo Da.:. 
«vid que de su descendencia saldría el Rey fuertisimo que debe estar 
~<eternamente sentado sobre un trono de gloria;' que derrama Ja sabi
« duría como .el Tigris sus aguas en su mayor creciente; y que hace 
«brillar la sabiduría como la luz. Él es el primero que conoció 1 per
(( fectamente la sabiduría, porg:ue s-Us pensamientos son mas vastos 
{<que la mar, y sus consejos mas profu.ndos que el grande abismo. 
«Yo, la Sabiduría, hice salir rios de mi misma. Y o salí del pa- 1 

~< raíso ~omo un pequeño arroyo de las inmensas aguas del rio. Y dije t 
~<Regaré los plantíos de mi huerto, yJlenaré de fruto~- to<to mi pra-
{< do. Mi arroyuelo se convirt~ó entonces EN. uN GRAN RIO, y: DE nrn SE 

(<CONVIRTIÓ EN MAJ1. ( j Imagen es admirables de la generácion y•de 
«la efusion de la verdad cristiana!) Alumbraré á-los hombres con 
~<una doctrina que parecerá. como la luz á la vuelta del dia, y mi 
l< palabra la llevará hasta las extremidades.del universo. Penetraré 
«de ella todo lo .que hay de mas enférmo en la iierra, fijaré mis mi...:. 
«radas sobre los que están dormidos, é ilhminaré á todos los qüe 
«esperan ert el Señor. De nuevo .esparciré mi Doctrina. por el soplo 
«de mi inspiracion, después la dejaré. eh depósito .á los que bus"" 
«can la sabiduría, y no dejaré de estar presente en todas sus ge 
<< neraciones hasta el fin de los tiempos '. )) ' . 

Esta marcha de la Sabiduría en sus diferentes fases á través de 
la humanidad desde el seno del Altísimo; del cual salió antes de 
todos los tiempos , hasta el fin de los siglos , fue irazada doscien...;, 

1 Nótese como él escritor sagradó·hace vivir y obrar al ser de que habla en 
lo pasado, lo presente.y lo porvenir. 

' Ego EX ORE ALT1ss1.M1 PR001v1, primogenita ante omnem crealuram ... Ali 

INITIO ET ANTK S..ECULA CREATA SUM' et usque ad futurum S<Bculum non desi
nam .•• Et lic in Sion firmata sum , ... el in Jerusalem potestas mea .•. HáJc om
nia líber vit<B, et testamentum Altissimi, et agnilio veritatis. Li.:GEM MANDA 'VIT 

MovsEsin prmceptisjustítiarum, et ríBREDITATEM domui J,acob, et Israel PRO

MISSIONBS. Posuit David puero sito EXCITARE kBGEM EX IPSO FO_RTlSSlMUM? et 
in throno honoris sedentem in 1empiternum. Qui implet quasi Phison sapien
tiam, et sicut Tigris in diebus novorum. Qui adimplet quasi Euphrates scnsum .•• 
EGO SAPIENTIA effudi flumina. EGO QUASl TRAMES AQU..E IMMBNSJE DE FLUVIO, 

•T SlCUT AQU..EDUCTUS EXIVI DE PARADISO. Dixi: Rigabo hortum meum plan
tationum, et inebriabo prati meo fructum. ET ECCE F~CTUS EST MIHI TRAMES 

ABUNDA.NS, ET FLUVIUS MEUS APPROPINQUABIT AD MARE; quoniam DOCTRIN M 

quasi antelucanum illuminabo omnibus, et ENARRADO ILLAM USQUE AD LON- • 

GINQUUM. Penelrabo omnes inferiores partes terr<B , et in1piciam omnes. aot.s; 
6 ~ 

.· . .. 
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tos años antes de su aparicion en Jesucristo por el santo autor del 
Eclesiástico 1 • En el dia, que los sucesos han ya confirmado tan 
exactamente esta magnífica y hermosa profecía, y que en toda la 
extension de diez y ocho siglos descubrimos su prodigioso desen
volvimiento, no podemos resumirla mejor que lo hizo -el esoritor 
sagrado desde la elevacion profética á <pJ.e se hallaba colopado. 

La Sabiduría coeterna de Dios, saliendo siempre de su seno co
mo una efusion de su sustancia sin desprenderse nunca de é]; -
arreglando ~l universo y ordenando todas sus maravillas; - der
ramando su abundancia en la inteligencia del primer hombre , y 
corriendo por el 'paraíso como las aguas de un rio inmenso; -
después agotada de repente por el pecado, y reducida en medio 
de la humanidad, á un pequeño arroyo, para no extinguirse del 
todo y para que conozca el hombre que no le es posible vivir sin 
este divino riego; - en fin, en lo mas fuerte de la languidez y de~ 
cadencia del mundo, esa Sabiduría eterna, ese Verbo de Dios, ese Rey 
omnipotente que el Señor había prometido á su siervo David hacer salit· 
de su raza , para que se sentase eternamente sobre un trono de gloria, que 
derrama la sabiduría como el Tigris vierte sus aguas, y esparce-la sabi
duría como el Eufrates sus ondas, saltando con ímpetu y desb9rdán
dose como un arroyuelo engrosado que se convierte en gran rio, y 
que se extiende como el mar, para pasar en este estado á todos los 
siglos futuros hasta la consumacion de los tiempos , - hé aquí la 
Religion cristiana. 

Ella es el culto de la RECTA RAZoN, esa luz universal de los es-
píritus que la pone en sociedad con Dios , de quien es insepara, 
ble, aumentada, dilata~a x completa entre nosotr-0s con todos los 

mientes, et illuminabo omnes sperantes in Domino. ADnuc DOCTRINAH QUASI 

PllOPHBTIAM EFFUNDAH, ET RELINQUAll ILLAll QU&B.BNTUIUS SAPl.BNTIAM , E'l' 

NON DESINAll IN PROGENIES ILLORUJI USQUE IN .EVUll SANCTUll. ( Eclesiásti
.:o, XXIV). - Este es el cuadro sinóptico de la verdad en la tierra. En él se ba-
Jla todo, su orígen en Dios, sus abundantes comunicaciones en el primer es
tado de la humanidad, su oscurecilI}iento después de la caida, la promesa de 
su reaparicion fundada en el testimonio de los Patriarcas, de Moisés y de Da
vid, su repentina iovasion y universal propagacion en Jesucristo; y en fin, su 
perpetuidad y permanencia en este estado basta el fin de los tiempos en la 
Iglesia. · 

1 Créese que fue uno de los setenta que tradujeron al griego los libros he
breos. Su propio libro fue traducido al griego por un nieto suyo en tiempo de 
Tolomeo Evergetes 11. 
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socorros que nuestr~ miseria reclamaba. Por esto el Cristo, ese Rey 
poderoso, de quien se habia dicho que .reformaria al mun'do, no se 
anunció como innovador, sino como un reparador ·gener<J"so. No 
dijo que venia á anular la ley, sino á: realizarla y completarla: 
Non veni solverelegem, sed adimplere. Esta ley, 'natural al principio, 
es decir, confiada por medio de una, primera revelacion á la con
éiencia humana, y después escrita visiblemente ·sobre unas tablás 
de piedra , debía aparecer al fin viva y en accion, y quedar pata. 
siempre en inviolable depósito entre nosotro~ en la persona 4e Je~ 
sucristo y de su Iglesia , provista de las gracias necesarias para 
hacerse p~acticar. Pero en el fondo la ley fue y es siempre la mis
ma. El centro de donde procede subsiste siempre inmutable; al
gunas veces es mas dilatada la circunferencia , y los resortes de 
su actividad funcionan con mas ó menos energía, á proporcion de 
la voluntad de los que los mueve; porque, siempre invariable, ··za 
Sabidtfría lo rénueva todo, y· siendo única todo lo puede. Por esto decia 
san Agustín: - «La misma cosa qué llamamos ahon~. Religion cris
« tiana existía entre los antiguos , ni dejó nunca de exist,~r desde 
«él orígen del género humano hasta que habiendo venido Jesu
« cristo en carne se empezó á llamar cristiana la verdadera Reli
« gion que ya antes existía 1

• )) - El mismo Voltaire , con aquella 
extraordinaria exactitud de expresion con que expresaba la ver
dad cuando esta lograba apoderarse de su P.luma, la formuló así, 
sobre nuestro asunto: - «La religion natural es .el principio der 
«cristianismo, y el cristianismo es la ley natural perfeccionada ; . » 

IV. Así pues, el Cristo que adoramos· es el principio, el ·me~ 
dio y el fin de todas las cosas, el esplendor de la gloria de Dios·y la 
figura de su sustancia ª, la RAZON EXPLÍCITA de los espíritus. Es co
mo una divina fórmula con la cual pueden resolverse todos los 
problemas del destino humano en sus diversas fases, y como una 
llave de oro que abre todos sus misterios , en el tiempo y en la eter
nidad; da á esta humanidad, tan dividida y trastornada, el enla
ce, el órden y la unidad que puso el Criador en la naturaleza; y 
el mundo moral rinde á su presencia el mjsmo homenaje que rinde 
el universo á su Autor . 

. 1 San Agustín, Retractat., lib. l; cap. XIII, n.0 3. 
1 Razon del cristianismo en la palabra Aveux. 
i. Brillante y exacta e1presion de san Pablo en sÚ Carta á los. hebreos, 1, 3 •. 
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Para no. conformarse con est~ conclusion es pretiso, MIDO de.,.· 

eia elocuent.emente y después por desgracia ha confirmado Lamen 
nais, renunciará la razon comun y romper con todo el género hu .... 
mano ; es preoiso que el incrédulo se salga d~l universo y se re
tire á yo no sé qué tinieblas exteriores para negar á su Autor y a 
~u Salvador. 

¿A dónde irá ,_en efecto, la pobre inteligencia que §8 aparte de 
este principio de los principios?· Busque , inquiera , ·ciérnase so
bre todo el caos de las concepciones humanas, y fíjese al fin, si 
puede , en algun sistema, en algun símbolo, en algun simulac~o 
~~ religion que pueda sel'vir de sólido oimiento á s.u reposo y es
peranza. 

¿Será este el antiguo paganismo, que era 1Ia perversion y en-. 
tero trastorno, no digo de toda idea religiosa, sino de toda mora
lidad y de toda razon, y que los hombres instruidos y de buen jui
cio reputaban como una irrision y una torpeza? ¿Será el mosaísmo 
que él mismo proclama no haber-sido nunca mas que una religion 
provisional y figurati'va del cristianismo, y que , en lo que tiene 
de verdadero era el mismo cristianism.o en 11\archa hácia su oh-. 
jeto, y que se absorbió en él , no subsistiendo ya fuera de su seno. 
sino como una obstinada servidumbre á costumbres pasadas, que 
en la actualidad ya :u.ada justifica? ¿Será el mahometismo, cor-. 
mpcion y monstruosa amalgama del cristianismo,. del judaismo,. 
y del sensualismo pagano, bazar de todas las religiones, sumidero 
de toda civilizacion, y en cuyo seno son eucadenados en estúpi-.· 
da inmovilidad el peRsamiento, la voluntad, la libertad y la mo
t:alidad humanas? ¿Será , en fin , la religion natural ,. la que J1a..., 
inan religion de la conciencia, la misma que durante los cuatro, 
~il años que precedieron á la aparicion de la Sabiduría eterna,_ 

. no pudo pre.venir ni contener las mas vergonzosas supersticione~,. 
que no pudo. hacer mas que velarse y oeultarse en el círculo de 
algunos sabios, á 1-0s cuales ni siquiera logró conciliar e~tre sí, 
y que jamas produjo nada de mas verdadero y meritorio en boca 
de sus mas fieles discípulos qlle la confesion de su impotencia y 
la humilde esperanza de u~a revelaci~n, en cuyo seno pudo al fin 
encontrar su elemento primitivo y su perfecto desarrollo? 

Hay, sin embargo, una filosofía que dice con arrogancia : -
«Hija y heredera del cristianismo, soy llamada á sucederle, y en
« l~rrando con respeto su antiguos dogmas, que han hecho hasta 

(1 

I • 

i IJ . 
' 
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«el dia la dicha· del género humano, per~ qúe ya no son mas qúe 
«como paña:les inútiles en mi estado de virilidad,., emanciparé las 

· «inteligencias, y las haré entrar · de ll~no en el r.eino de l~, razon 
«y de fa verdad pura.>> 

Parece que el mismo cielo se reservó la tarea de confundir tan 
incalificable pretension ... De una tumb~ que se creia cerrada para 
siempre salió una voz , ouyos sonidQs mal apagados • hicieron á. los 
vivos revelaciones extrañas. Es la voz de u,n discípulo, de un maes
tro de , esta filosofía, la VOZ del mismo qué ha,bia en_señado él DE 

QUÉ MAN.ERA LOS DOGMAS SE PIERDEN :i., •• Se olvidó añadir ·el cómo 
todo se pierde con ellos .. ¡ Pero, nuevo Diocres, enseña: aun después 
de su muerte , y esta vez es la verdad la que habla ª. 

Oigamos , pues , atentamente esla leccion salida de una tumba; 
pero es mas que una leccion; · e's ·un ejemplo_, y u.n ejemplo en el 
que el mis~o maestro. sirve de asunto i.. 

1 Véase MuTJLAllON n'uN ÉCRIT POSTHUMR DR Tn. JolJFFROY, articulo pu
blicado por Pedro Leroqx en la Revi§ta independiente del 1.º de noviembre 
de 1842. ~ ' 

t Título de u~ escrito de Mr. Jouffroy, que cuando salió á luz produjo gran
de seosacion. 

3 Ramon DiocrQs era un maestr~ de sao :Bruno, ·célebre por sus virtudes y 
talentos. l\efiere la crónica que después de su muerte, estando celebrando sus 
funerales con gran pompa, al cantar el sacerdote aquella leccion, sacada del 
libro de J,ob, que empieza : Responde mihi, Diocr,es alzó la Gabeza y pronunció. 
claramente estas palabra~: Justo D-ei judicio condemnatus sum. - La sabiduría. 
de la {gle~ia no quiso admitir esta leyenda por sospechosa, á la QUal daria ori
gen, sin duda, alguna obra póstuma d.e Diocres. 

~ Para disminuir el efecto de este escrito póstumo de JouO'roy, se ha dicho' 
que se le ha dado al público con~ra· Ii,s iotencipnés de su autoE; y tambien que. 
no era sino un fruto arriesgado de su primera juventud. Uno y otro son un er
ror. - Primeramente ha sido publicado por Mr. l>amiron, su amigo, y deposi
tario de sus últimas voluntades, y de letra de Mr. J,ouO'roy babia esta ioscrip
cioo en el manuscrito: PARA IMPRIMIR, como nos lo asegura Mr. Damiron 
en el prefacio; - 2. 0 El solo título de la obra, De la organizacion de las cien
cias filosóficas, es una prueba manifiesta de· Ja plenitud y madurez de las inten
ciones de su autor, J nos descubre su carácter doctoral. A~emás·, Mr. Joutrroy 
babia en ella de sus años de profesor, y dice en pi:opios términos, que éra lla
mado á profesar una ciencia, ele la que n·i aun sabia el objeto '; por fin si hemos 
de creerá los señores Damiron y Pedr:o Leroux, Joul!roy empleó en este tra
bajo los últimos años de su vida basta. su muerte. -Nos era iodispénsable esta 
explicacion, para impedir en lo que nos atañe que se diga que abusamos de es
ta publicacion. Por lo demás su lectura será mas que suficiente para disipu 
basta la mas ligera duda que pudiese qued-ar sobre esto. / 
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<(Hijo de padres piadosos, ynacido á principios de este siglo en 

« un país en que se profesalia la fe católica con toda pureza , ha
(< bíarime acostumbrado desde mis primeros años á mirar el por
« venir del hombre y el cuidado de su alma com~ la cosa mas im-, 
«portante de mi vida; y todo el resto de mi educaci0.n había con
« tribq.ido á formar en mí estas serias disposiciones. Por mucho 
«tiempo las creencias del catolicismo habían dejado. pl:enamente 
«satisfechas todas las necesidades é inquietudes que despiertan 
«en el alma disposiciones semejantes. La Religion de mis padres 
t<RESPONDIA á las éuestiones que en mi concepto merecian ocupar la.aten
(( cion .del hombre: Y o creia en estas respuestas., y, gracias á esta 
«creencia , la vida presente era para mí, clara y despejada , y en 
«consecuencia veía desarrollarse sin sombras el porvenir que de
<( be. seguirla. Tran.quilo acerca del camino que en este mundo.me 
«tocaba seguir, tranquilo acerca' del término á que en el otro de
« bia conducirme , comprendiendo la vida en. sus dos fases y la 
«muerte que las une, comprendiéndome á mí mismo, conociendo
«los designios de Dios sobre mí, y amando le por la bondad de es
« tw~. IQ.ismos designios'· era feliz co.n esa felicidad que da la fe viva 

. «y cierta en una doctrina QUE RESUELVE TODAS LAS GRANDES CUES""' 

<< 'l'IONES QlJE PUEDEN INTERESAR AL HOMBRE 1
• 

1 <tHay: un librito, babia escrito antes Mr. Jouffroy, que se bace aprend~r 
« á los niños, J sobre el que se les pregunta en la iglesia, y se le Harpa e} Ca
« tecisnw , léase y se bailará en ~ la solucion de todas las cuestiones que be 
«propuesto, sin exceptuar una sola. Pedid al cristiano ¿cuál .. es el origen de la 
«raza bu1:9ana ·?y os lo dirá; ¿cuál es su destino? y os lo dirá; ¿qué medios 
«tiene para llegar á él? y os lo dirá tambien. Preguntadle á ese pobre niñ-0, 
« que no ha reflexionado aun sobre su vida, por qué está en este mundo, y qué 
«será de él después de su muerte, y aunque no comprende la respuesta que os 
«dará, no es por ello menos sublime. Pedidle el modo con que me criado el 
«mundo, J por qué fin ; po.r qué Dios puso en él los aoi mal es y las plantas ; có
« mo se pobló la tierra, si por medio de una ó de. muchas familias ; por qué los 
«hombres hablan varios idiomas ; por qué padeceo; por qué se hacen la guerra, 
« y de qué modo concluirá todo esto., J veréis que Ledo. lo sabe. No ignora ni et 
(( orígeo del mundo, ni el de la especie humana 1 de s'us razas, ni el destino. 
(( del hombre en ' esta y la otra vida, ni sos relaciones con Dios, ni sos deberes 
«con sos semejantes, ni los derechos del hombre sobre la creacion. Dejadle 
<< que crezca. y veréis que no tendrá mas dudas tampoco sobre el derecho natu
« ral, el derecho poUtico y el de gentes, porque todo esto se deriva del mod() 
«mas claro, y nace como por sí mismo de la Religion cristiana.» (J.IÉLANGES. 

l'H'1-0.SOJ,'HIQUBS, Vu probteme de la destinée humaine, p. 4.2' ) •. 
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<1Mas atendida la época de mi venida al mundo, era. imposible 

<~que. semejante felicidad duras_e mucho tiempo; y llegó el dia en 
«que , desde el seno de ese tranquilo edificio. de la Religion que 
«me había cobijado al nacer, y á cuya sombra habia pasado mis 
<7 primeros años, oí que el viento de la duda batía por todos lados 
«sus paredes, y lo oonmovia hasta los cimientos. . 

«Una vez puesta en duda l~ divinidad del cristianismQ;á los <>jos 
«de mi razon, esta sintió que todas sus wnvicciones temblaban en sus 
<<cimientos._.. Mi inteligencia se.resbaló por esta pendiente., y poco 
« á poco se fué a1ejando de la fe... · 

((Entonces conocí que dentro de mí .m!smo NADA .RABIA·_ QUEDADO 
«EN PIÉ; QUE TODO LO QUE ANTERIORMENTE RABIA C.REIDO J>E .MÍ MIS
« MO, n.E Drns, Y DE MI .nEst1No EN ESTA VIDA Y EN LA OTRA, YA ·No 
«LO CREIA; PORQUE EN EL MERO HECHO DE RECHAZA.R LA AúTOBIDAD 
«QUE ME LO RABIA HECHO CREER, NO. PODIA YA ADMITIRLO', y; LO RE

« CHAZABA TAMBIEN. 
«Este moment() fue horrible; me pareció seil,tir· que mi primera 

«vida, tan alegre y dichosa, se extinguia ·de repente, y que de
« lante de m'í se abría otra existencia sombría y estéril, donde iba 
«en adelante á vivir solo, solo con mi fatal pensamiento que aca
«babSt de confinarm~ en ella, y que me sentía inclinado á malde
«cir. Los días que siguieron á esté deª-cubrimiento fueron los mas 
«tristes de mi vida. Es imposible referir las distintas sensaciones 
etde. que me sentí agitado . .".; mi alma no podia acostumbrarse á 
«un estado tan poco conforme á la humaná debilf dad; y .por me
« dio de violentos rodeos pro~uraba volver á. descansar en las ri
« hera_s ··que poco antes había abandonado. 

«Pero las convicciones trastornadas por la razon no pµeden 
«rehacerse sino .por medio de la razon misma: .. No pudiendo so
« portar la iucertidumbre sobre. el enigma de los destinos huma
« nos , y no teniendo ya la luz de la fe par.a resolverla, no me que
« daban mas que las luces de la razon para deci<;Iirme. Determiné, 
<'pues, consagrar todo el tiempo que fuese necesario, y mi vida, 
«si era preciso , á esta fovestigacion; y por este medio me hallé. 
« conduci~o á la filosofía, que me pareció -no ser otra cosa que esta 
«misma investigacion 1 • » 

. 
1 De la orga~izacion de la's ciencias filosóficas, escrito póstumo de 1;. Jouf:.. 

froy antes de su Mutilacion. fü'.tractos publicados por Pedro Leroux en la Re
vista inclependienle del 1.0 de noviembre de 184_2, pág. 288,,. 289, ~90,, 291. 

'. 
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Hé aquí un individuo bien digno de los experimentos de esta fi

losofía: nada puede p~rder ya, pues de todo .le ha ~pa despojado 1 

no es mas que un cadáver; per.o veamos si de nuevo lo vuelve á 
· la vida. , 

«.Mi inteligencia, contip.úa, excitada por sus necesidades y m
« LATADA POR LAS ENSEÑANzAS DEL CRISTIANISMO, habia ptestado á 
((Ja: filosofía EL GRANDE ASUNTO' ;i:.os VASTOS CUA:QROS ' LA SUBLUÍE 
((CAPACIDAD ,de µna Religion. Mi mism~ .inteligencia había confun
« dido el verdadero ohj~to de entrambas, ·y no habia sabido des
<! cu?r,ir mas diferenda entre 1as )dos que en los procedimientos y 
«en el método: la Religion i~aginando é imponiendo, la filosofía 
« ~ncontrando y demostrando ; tales hahian sido mis esperanzas 
<(cuando entré en la escuela normal', y ¿qué encontré? ... Toda 
<<aquella lucha que habia reanimado los ecos adormecidos de la 
(<Facultad·, y que traia revueltas las cabezas de mis compañeros, 
«tenia po'i· objeto, por único objeto, ... la cuestion del orígen de las 
«ideas: Todo se reducia á esto, y en,la impotencia en que enton
(( ces me h;tllaba de cómprender el secreto enlaee· que tienen los 
<<problemas en apariencia mas .abstractos y aérebs de la filosofía 
«con las cuestiones mas. sólidas y mas prácticas , todo aquello na
« da era ·a mis ojos.:. No podía persuadirme que se ocupasen se.., 
« riamente del orígen de las ideas, y que lo hicieran cÓn tal celo, 
cc que. se hubiera podido creer que de esta cuestion dependia la . 
<<suerte d~ toda la filosofía, y. que nada eran en su comparacion 
<~el hombre, .Dios , el m~ndo, las relaciones que los unen con el 

· e< enigma de lo pasado y con los misterios del porvenir, y tantos. 
«,otros problema~ gigantescos sobre los cuales NO SE DISIMULABA 
«EL SER 90MPLETAMENTE ESCÉPTICO ... TODA: LA FILOSOFÍA SE HA
(( LLABA,EN UNA ESPECIE .DE CALABOZO REDUCIDO Y SIN VENTILACION, 
((DONDE MI ALMA, RECIENTEMENTE SEPARADA DEL CRISTIANISMO, SE 
« AIIOGABA; y sin embargo, la autoridad de los maestros y el' fer
í< vor de los dis({ípulos me, contenían de tal manera, qu~ no me 
«atrevía á mairifestar mi sorpresa y e.l chasco que estaba sufriendo. 

«,De este modo se pasaron para mí.los dos primeros años de mi 
«profesorado ; y si se calculan los trabajos á que tuve que dedi .... 
(( carme, se conocerá fácilmente que no me dejaron ningun lugar 
<<para el exámen de aquellas cuestiones geMrales á que al prin
« cipio me habia lamentado de no 'encontrar solucion en las doc--. 
« trinas que se me enseñab~n.' .. VEíAM~ LLAMADO Á ENSEÑARÁ l\U. 

\ft ,. 
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' ~ 



./ 

-- 91 -
((VEZ U!\A CIENCIA curo PBJETO ME ERA ABSOLUTAM~NTE DESCONO

(( crno ... Deho añadir, sin embargo, en hoµor de la verdad, que 
(( ~l aplazamiento de aquellas ~uesti9nes se. me iba. haciendo cada . 
«día menos penoso ... Sin embargo, en el fondo de mi corazon t~
« da vía m~ sentía pre(}cupacfo por ellas, enteramente preocupado; 
((y á veces pasando algunas horas de la noche en meditacion aso
(( mado á una ventana, ó de dia bajo las sombras de las Tulle
<< rías , sentia goJpes interiores, enternecimientos r-epentinos que 
«me traían á la mem,oria mis ·antiguas y perdidas ere.encías , LA 

« OSCURIDA_D, EL VA,CÍO DE •MI ALMA; Y EL PROYECTO SIEl\IPRE APLA-

«ZADO DE L.t.ENARL.O 1 , ». 
AJ través de estt} vacío y de esta oscuridad fue a,quella pobre in

teligencia arrástrada , y encontró al fin la tumba, la tumba menos 
vacía y menos lóbrega 1 puesJ;o que ella nos proporciona ahora ·ésta 
luz y esta leccion_. . ' , · · 

Joutf roy murió como1 ltabia vivido, diée Pedro Leroux, <J$céptico. y 
desolado ., 

Y.no se crea· que en la opinion.de J ouffrQy la ejecucion del pro
yecto de lleµar el vacío de su alma con la ayuda d<; la filosofía 
fuese una cuestion de ocio y de a,plazamiento : había mas ; p_ues, 
segun él mismo, esta filosofía n.o era · 9tra cos'a q\le unar brillante 
decepcion. · 

EfectivaJDente, en la primera, parte de su escrito póstumo, d~s
'{>Ués de haber procuradQ determinar las leyes y condi;ciones con que 
una .ciencia· se organiza, se dirige otra. vez á Ja· filosofía e:n nombre 

1 

1 Revista independiente del t.º de noviembre de 1842, pág. 300, 301, 302,"309. 
~ No ¡disgustará seguramente á nuestros lectores la carta que Mr. Martio 

de Noirlieu, cura de la parroquia en que habitaba Joutrroy, dirigía á un véne 
.;able prelado, sobre los últimos momentos de este hombre infeliz: 

( 

«limo. Sr.: · 

«Contestando lo mas pronto que he podido. á la apreciable. carta, con que se
"ha digna'clo honrarme V. Ilma., debo decii:le que nQ be visto á Mr.. J.outrroy 
<1 s1no dos veces. La primera fue dos meses antes de ·su muerte, cuand11 pasé 
« á visitarle, y me recibió con mucha finura y cortesanía, y questra conversa-. 
11 cion no se ocupó sino_ de !lSuntos bastante vagos. La segunda fue quince dias 
<1 antes del fatal suceso, y hablamos de filosofía y de religion, particularmente. 
u de Ja úllima obra que acaba de publicar Mr. de L. M. Deploró Jouffroy su de-.. 
<<feccion, y me dijo con un- profundo suspiro:· ¡ Ay! señar cura, para nada 
<~ ftp,rovechan to'!-..os ~$.~O$.. sistem~s. í, Cuántas _mil veces mas va.le un solo buen 
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de los principios general e~ que acaba ·de establecer, y pretende 
probar cuál sea ia verdadera situaciori de esta ciencia «tan anti-.. 
« gua, dice, y tan ilustre en -la historia de la .humanídad, y cuyo. 
((destino pare~e haber sido, de dos mil años acá' atraer y fatigar 
«por un encanto y una difiouUad igualmeme invencibles los mas gran
« des talentos que han honrado y que honran á la especie humana. 
«__:TODAVÍA NO ~A SIDO NUNCA.DETERMINADO EL OBJETO, PRECISO' DE 
«ESTA.CIENCIA; y esta es la razon, dice, de que se frustraran mi
,«serablemente 'las tentativas ~e Aristóteles, de Bacon y de Des-
« cartes para reformar la filosofía propiamente dicha 1 • » 

¡ Qué confesion tan capaz de desalentar! Así, pues, la filoso-.. 
fía, aquel1recurso único de J ouffroy, "aquella. ciencia, ó mas bien 
aquella religi.on que dehia llenar el vaeío de su ~lma d.evastada, 
y que se llama á sí mis)lla la heredera del cristianismo para las 
nuevas generaciohes' NO TIENE AUN OBJETO PRECISO. Carece del 
primer elemento de toda ciencia, del primer punto orgánico· se7 

gun el cual todos lós demás se determinan: EL OBJETO ... ~ero, 
¿quizás esta ciencia acaba de nacer, y podrá con el tiempo por me
dio de rápidos desarrollos compensar lo mucho que ha tardado en 
venir á ayudar . á la ~umana ínteligencia? - ¡Ah! no; es una de 
l<Is mas antiguas en la historia de · la humaniaad. - Pero ¿quizás, en 
fin , no ha encontrado hasta a~ora genios creadores para quienes 
el tiempo no es nada, y que de una sola vez produce lo que habla 
gastado durante largos siglos la g.eneralidad de los talentos?-. 
·¡Ah ! tambien no; pues precisamente parece que su ~stino ha sido 

«acto de fe cristiana/ Al saJir de su casa mi corazon estaba lleno de las mejo
« res esperanzas, y con el firme propósito ·de visitarle. de nuevo cuanto antes, 
«Después de' algunos dias.madama Jootrroy me envió el recado de que suma
« rido deseaba mocbo,verme y que lo baria con el mayor gusto tan luego como. 
«tuviese un poco- mas de fuerzas; pero que se bailaba tan débil que el médico 
«le tenia prohibido el hablar. Tres dias después se quedó ahogado al beber una. 
<< poclon calmante. . 

<<Ahí tiene V. Ilma. la exacta verdad. Creo que se babia reanimado la piedad 
«en el corazon de ese pobre Jootrroy, que en su mocedad babia sido muy pia
« doso. Algunos dia.s antes de morir babia manifestado á so mujer la saiisfac
« cion que le causaba el 'pensar que yo iba á encargarme de preparar su bija_ 
«para la primera coinunion. ' 

•Soy de V. Ilma., etc. 
« MARTIN DE No1RLIEU, cura de Santiago.» 

J Revista ind.ependient~ del t.º de noviembre de 1842, pág. 28!1. 
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·atrrmr y fatigar por un 'encanto y una dificu'ltad igualmente invencible$ 
LOS MAS GRANDES TALENTOS QUE HAN HONRADO Y QUE HON_R:AN Á LA 

ESPECIE HUMANA: UN ÁRISTÓTELES, UN BACON, UN DESCARTES.-. Y 
,sin embargo, es ,una 'Ciencia qµe nunca ha tenido nada que' espe
rar de la eventualidad de los descubrimientos , y _sin embargo es 
una ciencia que de nada sirve si no es popular, porque su natura
.Jeza es ser el pan de las iq.teligencias dilatadas por el cristianis .... 
mo y hambreadas por la incndulidad. _ 

Por ci'er.to que si semejante ciencia no tiene todavía objeto p'l'eéiso, 
püdrémos decir qu.e no·le tendrá jamás. Ha tenido .ya en su favor 
el tiempo y el genio: de segrtro que el porvenir no puede ya darie 
na a mas 1 • 

Por consiguiente , la filosofía no es todavía nada , .......:.. es -de'cir, 
que no será nunca nada, - segun 'la· confesion de sus mismos 
Iilae~tros. ¡Triste descubrimiento, cuando por seguir~a. se haya 
perdido l~ fe ! ' 

Creeráse acaso que deduciendo esta consecuencia de las pala-

1 Otro ~aestro de filosofía, proponiéndose delante de sus discípulos el exá
men de ta cuestion s!guiente: ¡,Si. hemós heého algun progreso en la filosofía'! 
se expresa en Jos términos siguientes: «Al tiempo en que se creó ta Universi-

. «dad de Francia, y se me encargó un curso, por demasiado tiempo interrom
" pido, el curso de filosofía, experimenté y debi experimentar un profundo sen ... 
ce ti miento al contemplar la desproporcion del talento que.recon,ocia en el pro
l1 resor y la dificultad del encargo. La historia de la filosofía me ha,bia enseñado 
<1 cuán corto es el número de ~sas verdades que se llaman filosóficas, por estar 
<1 unánimemimte recibidas y ádoptadas. Sabia que'todo i!Stá . lleno- de disputas 
~1 Y. controversias; que bay opiniones contra opiÍliones, doctTinas contra doctri-
1< nas, y escuelas contra escuelas: sabia· que las ideas que recibieron con mas 
~1 favor y respeto los antiguos, son las q\le miran con mas desden ó desprecio 
'(( los modernos; y que aun en nuestros dias lo que se tiene por verdadero mas 
<e allá del Rhin, se mira }>or acá por absurdo ó ininteligible : ,sabia, podio, que 
« las cuestiones mas senéillas han sido eóvueltas de tinieblas, y parece que se' 
'<1 procura oscurecer basta ¡i.quella luz natural, herencia de todos Jos hombres, 
t< sin la que ni podr.ian conducirse ni velará su conservacion. -Ni se os figure 
«que hay mas acuerdo sobre la manera de buscar la verdad que sobre ell'a mis
(( ma. - Lo que un 'método establece como principio, otro lo guarda para su 
~<última consecuencia, acabando unos por donde otros empiezan. Se glorian 
«todas de seguir el camino mas corto-, mas fácil y mas senéillo: 11J.paso que 
«todas se acusan mutuamente de extraviar la razon ..• » Después de , haber ex
tendido y multiplicado los rasgos tle este cuadro, el profesor de filosofía con
cluye de esta maQera: - «Tanta divergencia, tan.ta obstinacion, digámoslo de 
<1 una vez, tanta intolerancia, no pueden meno.s que hacer sospechosa toda f&-

, '« lo1ofía, etc., etc.» ( Laromiguiere, premiere partie, quin si eme le4;on). 
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bras de Jouffi~oy;· violenta~os su sentido y violat.nos su ihtenciofi , 
pero .:no: .somos los fieles ejecutores de su testa:mento. J o'uffroy se 
legó á sí mismo en ejemplo á las inteligencías vírgenes para ha
cerles evitar el abismo de decepcionen que él ~ayó. «Nos expone 
«su propia biografía, ·dice Pedro Lero~x, y. su vida filosófica, con 
«el fin de enseñarnos por medio de su ejemplo la dolorosa situa"" 
«.cion del espíritu humano despojado de la fe, con respecto á los 
«dogmas religiosos de lo' pasado, y no teniendo para suplirlos mas 
((que la UADICA~ IMP.OTE~CI& (son palabras de J ouffroy) DE UNA Fl...;; 

<< IJOSOFÍA QUE NO SE CONOCE Á SÍ MISMA, PUES QUE IGNOUA SU VER...: 

« DADEl,lO OBJETO 1 • )) , 

Apartémonos , pues ; ·de los falaces senderos de esta . filosofía, 
cuya inutilidad experimentó tan cruelménte aquella pobre inteli~ 
gencia , y entremos en el regazo de ese cristianismo , que. resuelve 
todas laS'. grandes cuestiones qué pueden interesar al hombre, co.mo lo 
diée él mismo; que dilata la inteligencia; que da calma y f elictdad; de 
la cual no nos alejamos sin' que se conmuevan hasta sus cimiento~ to
das nuestras convicciones, y que no' ,podemos enteramehte apando
nar sin sentir pronto que en et fondo de nosotros mismos nada Ita que-
dado en pié. . 

Finalmente , la i~teligencia y el corazon del hombre necesitan 
una doctrina que responda satisfactoria y convincentemente á to ... 
das las grandes cuestiones que pueden interesarle acerca de sí 

J 

1 Revista independiente del 1.0 de.noviembre de 1842, pág. 288. _ ' 
Hagamos no obstante algunas reservás en ravor de la verdadera filosofía, y 

safvémosla con la fe de las manos de sos comunes enemigos. - La filosofía, es 
decir, aquella ciencia que obra en las facultad~s naturales de la razon sobre los 
datos de la fe para transformar á esta en inteligencia, ó mas bien qae es Ja 
misma fe haciendo prueba de Ja inteligencia, :FIDES QU.lERENS INTELLECTOM, C(}

mo dice ::;an Anselmo, debe de ser una cosa verdadera, grande, santa, porque 
es una asimilacion de la sabiduría et~rna. Esta es la que pr.ofesaba Platon y por 
la cual Sócrates moria; es Ja que abraza Ciceron y la defendia contra los sofis
tas, del mismo modo que babia defendido á Roma contra los devastadores; es 
la que vino' agonizante' á ponerse bajo el amparo del cristianismo, y que reani-' 
mada por él tomó un vuelo tan atrevido y perseverante bajo Ja pluma de los 
grandes doct~res de la fe cristiana, y principalmente de san Agustin, de san 
Anselmo, de santo Tomás; Ja que después ha inspirada tan preciosos tratados~ 
legítimo orgullo de la raton, á Malebranche, á Leibnitz, á Bossoet, A Pascal, 
á Fenelon, á Clarke, á ScblegeJ, á BonP.et, á Eoler, y que ha producido, en 
nuestro siglo, los dos solos nombres filosóficos que pasárAn á la posteridad: 
de Maistre y Bonald. - Esta es una verdadera ciencia coo su objeto conocido. 

···-· 
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inismo, de Dios y de s.u destino en esta vida y en la otra_. ÉÍ es
cepticismo en estas·cuestio,nes no le- es al hombre rlatural' es un es
tado.anormal, falso, pérfido, y que algun dia debe 'Producirle gra ... 
ves terrores ... es decir (puesto que solo esa filosofía está en la 
radical impotencia· de dar ninguna respuesta) , se necesita una Re
ligion que á lp, vez dé á la humana debilidad luz para conocer·y so
corros para obrar. llios no puede abandonar la humanidad en la 
tierra sin la ayuda d~ esta Religion que le es tan necesaria. ·Ella, 
pues, existe. Esta Religion, emanada, de Dios, debe en resúmen 
llevar en sí misma, eh eJ mas -p,erfecto grado, lo que siémpre yen 
todas partes ha constit.~ido el fondo y·la sustancia de todas las-imi
taciones que de ella se han hecho, y en lo que han procurado' pa
recérsele todas las demás religiones , á saber : un mediador y una 
víctima. Es preciso falsear todos los pi:incipios religiosos, y ho_, 
llar todos los instintos de la razon y de la experiencia para no des
cubrir una gran verdad en la creencia uniyersal de todo el género 
humano en la necesidad de o.na víctima mediadora. No puede ne
garse que toda la tierra estuvo esperando á esta víctima, que toda 
la tierra tuvo sed de su sangre. Pues bien ~ ¿dónde está, ese me
diador? ¿Dónde ·está- .esa víctima? ¿dónde, cuándo, y en qué pue-

- blo ha parecido Aquel que debia venir? ¿quién es? y ¿cuál-es su 
nombre? Buscad, preguntad fuera del cristianJ.sID:o: todo calla ... 
¿Quién mas que el Cristo ha dicho : - HÉME AQlJÍ ; ~y sobre to
do, quién como él ha plenamente justificado la divinidad de su 
nüsion? Esconded esta gran. luz debajo del celemin, retirad la au
gusta víctima' del Calvario, y quedamos de· nuevo sumidos en la 
antigua oscuridad del paganismo, de fa cual ella nos ·había apar
tado. En este estado, no sab'emos y~ á qué atenernos sobre Ja causa 
de nuestra miseria, ni por qué camim>s .podrémos salir de ella y, 
llegarnos á Dios-, ni por qué medios cegar el abismo de- ignoran
cia y de corrupcion que de él nos ti ene.' separados. Quedamos bus
cando por. todas par~es un irrealizable reposo, ya en el ateismo, 
ya en la supersticioQ.; ¡qué digo-! quedamos de nuevo sumidos en 
tinieblas roas profundas que las de lQs antiguos·; porque eUos te- . 
nian al menos la luz de la tradicion y-1a fe implícita en el media-
dor futuro. Eran cristianos por anticipacion, y descansaban en la 
esperanza del Deseado de todas las nadones. Pero nosotros, sin tra ... 
dicio~es , sin esperanza, sin fe, sin pasad.~ . sin porvenit, y en 
algun mod.o sin presente siqQ.iera, á nada seríamos comparable 
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en instabilidad y ceguera: astros apagados y errantes_, iríamos muy 
pronto á perdernos en la nada de la inteligencia, y tal vez ni a~n 
nos quedaría este consuelo; y como aquellas almas atormentadas 
del Dante , el torbellino in{ ernal de la 'duda, que no se calma jamás, 
ar_reba,taria nuestras intfligencias , y la_s envolvería sin cesar en su negro 
remolino para precipitarlas ·al fi,n en aquellas regiones donde jamas pe-

,.. netró ia luz 1 • · 

Señor, ¿á quien recurrirémos? podemos decir al Cristo con sus 
Ap~stoles: Vos soto poseeis. palabras de vida. : .. 

. Si instruidos por las tradiciones universales, os decimos con la 
Samaritana: '(<Sabemos qu-e el Mesías , es decir, el Cristo, debe 
«venir y que nos lo enseñará todo,>) . Vos nos cóntestais en segui-
da: Yo SOY EL MIS,MO QUE os HABLO 2

• - ' j 

Si Gautivados por el atractivo de vuestros discursos y las mara
villas de vuestras obras nos atrevemos á preguntaros con los ju
díos: ¿ Qui~n s9is? nos contestais tambien.: Yo, QUE os HABLO soy 
EL PRINCIPIO. DE LAS ~OSAS 3 ••• Soy la luz del mundo; el que me sigue 
·no anda nunca en tini'eblas , sino que tendrá luz de piQ,a /¡,. Yo, la luz 
que iluminaba inútilmente á todo hombre en el interior; Tte venido 

, al exterior para que todos los_ que crean en mí no permanezcan en las 
tinieblas 6 • Yo soy el camino, la "erdad y la vida, verdadero media
dor, nadie puede llegar al Padre sino por mi conducto 6

• 

En fin , si penetrados de respeto y veneracio.n por vuestra hu
manidad , pero con la fe todavía incierta acerca de vuestros divi
nos _atributos, preguntamos dónde está esa luz, ese camino, esa 
vida,· ese mediador y ese Cristo, supuesto que el que decia todas 
estas cosas no hizo mas que _pasar, y ya no lo ,vemos entre noso
tros ; que vivió como hombre , murió como hombre, y solo se dis
tinguió p~r mas sufrimientos y miserias , que llamándose la vida 
del mundo, no 'pudo salvarse ni defenderse á sí mismo; y que sien-. 
do la luz verdadera, acabó en la oscúridad, y todo aquel drama 

1 El infietno, canto V. 
·i Ego su~ qui loquor tecum. (Joan., IV, 62). · 
a Principium, qui et loquor vobis. (Joan., vm, 2:S). 

· 1¡, Ego ·sum lux mundi: qui sequitur me non ambulat in tenebris, sed habebit 
lumen vitre. (Joan., vm, 12). 

11 Ego, lux in mundum veni, ut omnis qui credit in me, in tenebris non ma
nea t. (Joan., xu, 46). 

6 Ego sum via, verit<is et vita : nemo venit ad Patrem nisí per me. ( Joan., 
XIV, 6). 
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de salud y de glo-ria solo pudo tener desenlace-por medio de la- · 
ignomini~ y de ia sangre : . _ , ,, 
. - « jÜH NECIOS l \ TARDOS, DE c'ORAZON PARA CREER TODO LO QUE 

«LOS, PROFE·TAS HAN DHlB<»! nos· contestais ·VO~; PUES QUE ¿NO FUE 

«MENESTER QUE Et CRISTO PADECÍFjSE TOJ)AS .ESTAs'COSAS Y QUE ASÍ 
« E~TRASE EN su GLOR1A 1 para prepararos en ella los asientos·? ¡;No 
«debía antes ql!e todo ser víctima, y por consigujente howbre de 
(( i_gnimi'nia y de dolor? ¿y por qué tomé un cuerpo inortal sino 
«para as~milarme cQn él vuestros sufrimientos, y hac-éroslos .me
«titórios compar~iéndolos pon.-vosoiros? ¿No estribaba todo el plan 
«de Jni mediacion en la consumacion de mí s~crificio? Y ¿:era otra 

·«cosa este· sacrificio ,que un ·medio cuyo fin no era de. esta .vida? 
«No 1,I1e busqueis ·' pues, en esta ip.ortalidad, q1Je fue mi envolt1;1ra 
«y cubr.ló mi realidad ,._ Si primer.o me dí á ~crmocer·segtm l<i carn~ ,_ { ue 

· «pMa que después.me .sig?,tiéseis segun elt·espíijtu ª· ·No os detengais, 
«pues ·, en el exterior, os repito-, pasad. adelante, y reconocedme 
((en un fin conforme á mis designios' conforme-a mi naturaleza ... 
«Ya os Jo dije _: esta_ naturaleza y este fin es· s~r po:r mí ·mismo y 
«haberme heQho para vosotros en camino del bien , en verdad de 
«las inteligencias , e.h vida de los corazones,. ~ri. principio de todas 
<<las cosas, 'y en clar~ luz del mundo. Por. todo esto debeis .~eéo--. 
« nocer y ver si soy realmente el ~esías ; Y.. si ,~e · faltado' en algo á 
«la obra1de vuestra redencion. ¿Me veis., pues? ¿me sentís? ¿Qué 
«hay en el mu~do hace diez Y. ochq sfglos que no sea yo1 ¿~o he 
«llegado á ser ·en él . el principió de todas las ·cosa.S, de las ·c'ostum:. 
«bres; de lás creenc'i~s, de las institucione~, de-las leyes ; d'e'la 
<<sociabilidad, y hasta de.las artes, simples adprnos de 'la vida? 
«Y ¿no soy· yo el camino en eJ cual entró y no ·ha dejado de már
«char él género humano, y por -. er~ual se ha elevado á. la cum~re 
«de la civilizacion? ¿No soy yo la suprema-Verdad, tipo soberan~ 
<<de todas las verdades? ¿No soy yo la vida de las Inteligencias y 
«de los corazones, ·y no lo habeis experim~ntado en bien ó en mal 
<e cuantas veces se hizo alguna.cosa? ¿No me he hecho, en fin, la luz 

1 O 1tulti et tarda cords ad cretkndum-/ ~~ns htBc opórtuit pati Chtistum, et 
ita ;ntrare in g~oriani 1uami (Loe., ~xrv, 25 ). , . 

· 1 Caro val fuit, quod habebat : attsnde, non quod erat. (S.-Aug. , Tr. in 
Joan.' XXVII). . . , . 

1 Et ri cognovimus secundÜm. carnem Christum, iam non 1ecundum carnem 
novimu1. ( 11 Ad Cor., v, 16 ). ' 

7 TOMO n. 
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· «en que todo me ha sido transfigurado, con la ~ua.l todo ha lucido, 

«y fuera de la ' cúal todo ha sido fantasmas y tinieblas? ¿Qué, hay, 
« pn,es, en el mundo, repitQ, qué ha quedado e~ él de verdadero, 
«4e grande, 'de bello, de vital y (le inmortal, después de mí, que 
«no sea úistjano., que nó sea yo mismo? Buscad en todos los es
<< tados de la humanida~ quiénes han sido los mas grandes cora
« zon~s' las mas bellas inteligencias' los mas sólidos talen~o~' y 
«las mas' h~rmosas virtudes de todos 'los géneros : e_voc~d to_do lo 
«verdadero: todo lo bueno, todo lo bello que se ha dicho y he

'<< cho, y detidme: ¿no he sido yo el padre y el autor de todo? ¡Oh 
« prodi~io de ceguedad,! todas mis palabras se .han convertido ya 
«en hechos tan grandes como .el ruv.ndo, ¡y dudais a~n de mis pa
« labras.! La p~edra y1el bronce están de ellas pen~tfados, y ¡vues
«tras inteligencias permaneC'en vacías! Lo lleno todo, todo lo l!evo 
«en mí, lo soy todo, ¡y me buscais todavía! Mi triunfo· ha pasado 
«hasta á la ignominia de mi suplicio y hasta á hacer ,de la cruz, 
«tipo 'de infaipia y de dolor, el emblema de la gl~ria y el instru
« mento de los 111as sólidos consuelos, ~y aun dud~is de -mi triun
« fo ! Antes de mi segunda revelacion , y cuando yo no era' mas 
((que un l,u~ero perd~do en 'el mundo, y no era vistQ ma.S qu_e á lo 
« léjos_ y en esperanza, enc·ontré adoradores que me reconocieron : 
<< Abrahan vió mi dja, y tantos otros justos, no solo en el pueblo 
«judío, sino tambien en la mas remota antigüedad; un Confu-
· « cio, un Sócrates, un Platon, me entréviero~ ~on los ojos del d~- · 
«seo, me nombraron, me esperaron, ¡qué' digo! todos los pueblos 
<~tuvieron fe ·én la virtud del sacrificio ·y en la venida del Liber
<~tador; yo llamana la ate.ncion universal; y en el dia, que he en
« trado en mi heredad ·, que he venido entre los mios ' y que me 
«he presentado á todos cara á cara coÍno un amigo qu~ viene á 
«<sentarse á la mesa de su amigo, ¡vosotros no me ve~s l ..• ¡ ó ne-
« cios y tardos en creer ! » · , 

-Esverdad,-8eñor; nos sentimos confun9idos 'bajo el peso de · 
tan gr~nd~s pruebas , deslumbrados por tanta evidencia, sin sa
ber qué contestar á tantas señales de vuest~a eterna Verdad; y ~o 
obstante, todavía hay muchos que no quiere.n reconocerla ñi ren
dírsele. Su espíritu quisiera . ir~ Vos, pero su corazon se niega.á 
seguirle: es tardo, como Vos dijísteis. Se atrincheran , para dis- · 
putároslo, detrás de algunas sombras y sacrificios que'Vos mismo 
interpusisteis en el camino que conduce .á Vos, y no saben cono-
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cer. que esta es preci~at;nente la parte del corazon y de la libertad, 
sin la cual nada podrian dar ni hacer,.arrastrados como serian ir-: 
resistiblemente hácia el centro único de su felicidad. ¡Ah I si ellos 
supiesen al :r.nenos lo que les teneis reservado,, no ~olo en la otra 
vida sino tambien ~n la presente,. mas allá d'e· esas mismas ·som
b_ras. y sacrificios ' i C'Ómo se ap~esurarian. á atravesarlos ! Pero si 
lo supiesen, por esto mismo no existirían y.a par~ ellos sombras • 
ni sacrificios, ni fe ni amor, y por lq tanto ni, alianza posible con 
Vos ,'porque no hay alianza sin reciprocida.d. Es decir, que tod.o 
al fin se reduce á qq.e el corazon dé un paso; hácia V os, ¡ Bondad 
soberana! paso que ellqs tit~bean en dar.' Disponedlos, pues, con 
uno de· esos golpes qu,e introduzcan_ á la vez en su alma el fuego 
del amor y el rayo de la ~erdad. Aprovechaos, si me atrevo á ha-
blar así , de la ma~ lánguida disposicion de su corazdn par~ ha-
cer nacer en él la fe, la fe que·no es una ciencia: sino una virtud, 
madre de la ciencia, y. qúe hech~ para todos los Jiombres .~ no de-
bia sel' la· conquista de la inteligencia, pu, esto que no tódos .Jos 
homlires son ig~lmente c~paces de inteligencia,:sino que la vin-
culásteis a la buena voluntad' ya que todos. ellos son igualmente 
capaces de buena voluntad. ¡Ah I Vos lo sabeis: en dias de deli-
rante impiedad nuestros padres nos disiparon el pr~ci'oso depósito 
de esta fe , herencia de diez y ocho siglos , que debia habé:rsenos 
transmitido t?d~ entpra, y hemos quedado co~ó una generacidn 
de huérfanos errantes en la desnudez , en la oscuridad y en eHíam-
bre de la inteligencia ... ¡Divino Maestro! enseñadnos por Vos mis--
mo y daos todo entero á. nuestros corazones. Habladnos Vos solo 
en el interior d~ nosoíros mismos, é imponed silencio á los ra~io-· 
cinios·y pasiones. Decidnos de esas cosas que.todos compr~nden 
desde ~l momento que quieren escucharlas; d~ esas cosas que ha-
cían decir á los discípu)os de Emaus , despU~s de haberlas oido : 
¡,No ~s verdad q?Jt ardi(J, nWJstro corazon dmltro J1e nosotros cuando en 
el camino nos hoblaba 1 'l á fin de que pueda decirse, tambien de no-
sotros: - Y/ FUERON ABIERTOS sus OJOS " y LO CO~OOIERON t •• 

I 
1 Bt dixerunt ad invicem: Nonne cor no1trum ar(leni erat ,in nobis,dum lo-

queretur in~? { Luc. xx1v, 3t). . 
1 Et áperthunt oculi eorum, et cognoveruht eum. (Lue. :n1v, 31 ). 

FIN DE LA PRIMERA PAl\TE. 
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Un miembro de la Convencion, afiliado al partido· girondino y 

que .excedía á todos ellos en odio á, l~ Religlon y sus mínistros 1 , 

- Isnard? - lanzado á su vez de, la fatal tribuna y perseguido por 
la proscripcion, vivía en una cueva subtei:ránea, junto al mismo 
foco de la revolucion 11 • En semejante estado, oyendo á surededor. 
los rugidos de la muerte, habitando las cavid®es de la tierra, como·, 
él mismo diée, «falto ' de todo, pudiend~ ser impunemente asesi ... . 
<rnado,,ignor~ndQ la suerte de su familia, temiendo de continuo 

1 Desde que hubo entl'ádo en la Asamblea legislativa se pronunció contra 
los emigrados y eclesiásticos con un furor inaudito, y con una elocuencia, que 
podríamo$ llamar delirante, procuró sublevar á Ja nacion contra dos clases tan 
respetables • .:...... En la sesion del U. de noviembre de 1791 , después de furiosas 
diatribas contra lo~ sacerdotes, que Je granjearon Jos aplausos de todos Jos 
mas ardientes que ocupaban las tribunas públicas, Jos provocó de nuevo, ex
clam1m.do con un acento de cólera todavía mas visible : ~a ley, este ea mi Dios; 
NO coNozco óTRo ••• Esta blasfemia e~citó no obstante algunos murmullos en 
la Asamblea; y, contra lo acostumbrado, no se decretó su impresion. Mas aun; 
el.orador se vió obligado al dia siguiente á escribirá todos los periódicos sin
ceráodosé de la acusacion de ateismo que se le babia hecho. (Biografia uni
veraal). 

1 En el arrabal de San· Antonio. 
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«verse conduc.idp al suplicio sin ser juzg?-do ni _oido, comó el ani
' «mal que arrastran al matadero, ó la v;íctima al altar; .>) en seme
jante esta~o, repetimos, se obró en él u~a revol~cion moral cu
yas afecciones mas íntimas sofocaron todo el estruendo y terror de 
la que tenia al mundo conmovido sobre su .cabeza. - EXISTENCIA 
DE Dws , - 1.NMOR TAL IDAD ·DEL ALMA , - NECESID.i\D DE LA vm run, 
-NECESIDAD DE UNA RELIGION PA~Á PRACTICAR ESTA VIRTUD ,-DI-:
'VINi°DAD DEL CRISTIANISMd, Y COMPLETA FE EN SUS MIST~RIOS; -hé 
aquí los grandes problemas que surgieron del fondo de.aquella in
teligencJa solitaria, y á cuya solucion se dedicó con una diligencia, 
que ~l mismo compara á la de Arquímedes en medio del saqueo 
de Siracusa. Removiendo en, el mterior de sí mismo l~s cenizas de 
su pasada vida, se le apar.ecieron alg\lnas chispas de, fe , precio
sos .r.estos de una educ~cion maternal. ¡Cuán poder-0sa es la fide
lidad á la voz del.cielo! Con estos débiles rec9rsos, aque!la alma,. 
cuya actividad se había replegado dentro pe sí misma como un vol
ean que ha vomitado toda su lava, emprendió la prodigiosa tarea 
de reconstruir, enteramente sola, todo el edificio de la verdad re
ligiosa, ·y de volverá la fe de sus primeros añ_os por .mé~io de in
mensos traba.jos filosóficos. Lo logró mny pronto : y. los treinta y 
tres años de· vida que le concedió el cielo después de aquel ven ... 
turoso dia, fueron un prolongado suspiro de piedad y arrepenti
miento 1

• Pero lo que mas debe llamar nuestra atencion es que, 
gracias al buen sentido filosófico y á la rectitud de corazon, qne 
á pesar de sus extravíos habían constituido siempre el fondo de sú 
naturaleza ll, conoció desde luego qu,e el bu.en éxito no era posi
blé y que su empresa era insens~ta sin una condicion ála cual se 
doblegó francamente, y que nunca dejQ de cumplir como uno de 

_ 1 Entonces (en 1197) se le vió vol~er á eetrar en el seno de aquella misma 
Religioo que tao violentamente babia ultrajado, y en lo sucesivo su conducta 
edificó siempre á sus conciudadanos. Murió por losi años de 1830, dando evi
dentes señales de una piedad r arrepentimiento verdaderamente ejempla-
res. (Biografía universal). ' · 

1 Is.oar~ era de constitucion v~gorosa y de temperamento sanguíneo~ y su 
vi9lenta fogbsidad mas bien se explayaba en palabras que eo ,acciooe!}; Arras
trado por una imaginacion exaltada ,-no era ni tenaz ni constante en sus opinio
nes y arrebatos. Era además honrado y probo, y duránte su permanencia en 
Paris, antes y después de su carrera legislativa, frecuentó mochas casa!\ de 
banqueros y comerciantes que nunca fueron partidarios de sos opiniones revo
lucionarias. (Biografía univerial ). 
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los elementos mas esenciales de s~s in~estigacioues: ~sta co·ndi-
cion .•. ERA LA~ :oRACION. . ' 

És pr.eciso dejarle hablar á ·él .mismo, pues nada pu~de reem ... 
plazar el lenguaje de la experiencia expresada por el mismo C<h-

razon que l~ ha sentido : . . -:.. · ' 
«El decreto que me puso fuera -de la ley, p'arecfo _ponerme igu'al: 

«mente fuera de las penas d~ la vida; é introducirme en una exjs
<l tencia nueva y mas real. Si n~nca hubiera sido proscrito, árras
« trado como tal}.tos otros por una especie_ de torbellino, h~biera 
«continuado existiendo sin· con_ócerme , y' hubier,a llegado· á la 
« inuerte si~ saber qu_e hftbia v.ivido. ~i in.fortunio me obligó á ha
« cer una pausa en el. vi,aje de la vida, y entre tan~o me mir~, me · 
«reconocí ;; y ví de dónde yenia, adónde me dirigia,. el ca:mfo.o 
«que llevaba andado y el que me faltaba recorrer, los falsos sen
« dúos que habia segui~o y los que me convenía emprender para 

~' «llegar al término verdadero. · . .-
. «Me es e:dteramente imposible pintar los purísimos· goces que 

<l me propo1:cionaroÓ. aquel silencio; aquel recogimiento absÓluto, 
« aquella·continua posesion de mí mismo, aquel estudio sostenido · 
«de mi ser, aquellos frutos de sabiduría'é ~nsttucCion que s~ntia 
«producirse déntro( de mí, aquel ah~ndono de la tierra, aquel ale
« jami~nto desde donde percibia y juzgaba las criminales locuras 
«de los hombres, aquella adoraci-011 sincera y siempre creciente 
<t á la' virtud, aquella elevacioÓ. inte~ectual }\áciá los ()bjetos gran
« des y sublimes, y· sobre todo hácia el Autor ·de la natur~leza, y, 
«aquel culto libre y puro qué s.i~ cesar le tlirigia. ·· 

«Mis opiniones sobre la inmortaHdad del alma y sobre los de-
. «más puntos de la metaüsica religiosa, no son, como tal vez po

« dria creerse, efecto de la vivacidad de nii . imaginacion ni de la 
«sensibilidad de mi alma~ son .frut~ de lama~ profunda retlexion, 
<<y aun puedo decir, -que habrá pocos ,hombres que se hayan en
« contrado como yo en situacion de reflexionar; ventaja que debo 
<< á las calamidades de la revolucion. Proscrito, condenado por un 
«acto de adhesion á mi patria • , la Providencia, sin, obligarm6-á , . , 

• Isnard babia sido puestó fuera de la ley por un decreto especial. Se habia. 
atraido esta distineion respondiendo como.presidente al ayuntamiento de Pa
ris, que pedia con amenazas la libertad de Marat, que« si Paris atentaba· con
<< tra la Convencion naciomrl, pronto se buscárla eó las riberas del $ena donde 
t< Paris habría existido.» 

•, 
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«dejará París, me detuvo·.prisionero .en un retiro ais,ado, desde 
((el cual no veia mas qu~ el cadalso levantado á mi espalda' y de
(( lante de mí el sol , laJnoche y 'la naturaleza; y no teniendo otro 
«consuelo en la tierra que pensar en Dios , ·en mi alma y en la 
« Religion, me entregaba. exclusivamente á -qna meditacion que 
«duró diez y seis meses, y que me ocupaba quince horas diarias. 
«Nunca se reflexiona m~s p,rofunda y seriamente qne al pié del 
(( cá.dalso. r • . . . 

, . \ 

«Volvía á encontrar en el fondo de mi ·corazon los gérmenes re-
« ligiosos que uµa sana edupacion había sembradp en él en la in
,« fancia 1 y que largo tiempo sofocados por la p:rosperidad, reví
« vian ahorá bajo la· accion del infortunio. 
· -<<Pero ~unque mi alma se sen tia atraída há~ía ia Religion , mi 

«entendimiento se negaba á rµeclitar en sus dogmás y ·misterios, que 
((me pareclan absurdos. No podía creer en ellos, porque no ha-
« bia sabido explicármelos. · , 

<e-Los que , en m~terias religiosas , sometieron u~a vez al rígi,do 
(< e-xámen ·dé su ,débil razon lo que1tantas1 otras p.ersonas mas cu~r
« dais creen sin discurrir-sobre' ello, no saben ya en~ontrar verda-

. «(lero_sino lo que·puede demostrarse hasta el punto de satis!acer 
«plenamente su conviccion. Quieren absolutameñie que todo se 
«les ·pruebe, y y~ me ·hallaba en este caso. En semejante situa
« cion es preciso que esos escépticos permanezcan-extraviados en 
«el laberinto de la metafísica, ó bien qúe á fuerza de meditacioµ 

• «y de filosofía, lleguen á levantar cási todos los velos del santua
« rio y á recorrer todó. ·el . círculo de los conocimientos religiosos, 
«para encontrarse al fin con los ojos abiertos y una antorcha en la 
<~mano, e~ el mismo paraje en que los hubiera dejado tra~quila
« mente la fe con los ojos vendados. 

·«Felizmente yo he recorrido el ·círculo; pero mas feliz es aun 
« el que no tiene necesidad de dar la vuelta al mundo para volver 
«al mismo punto de donde habia salido. 

« E¡111prendí la larga peregrinacion 4el pensamiento con un co
« razon lleno de ·celo y un espíritu alucinado,. pero enteramente 
<<resuelto á no descansar un momento hasta haber encontrado la 
«verdad. El que Irle babia inspirado esta resolucion, me mantuvo 
«en fa perseverancia. )} · · 

Cada una de las palabras que siguen jamás serán bastante pe
sadas y meditadas. No es un teólogo que aduce regla~apriori; es 
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. una alma recien llega~á de muy léjos ,- que refiere su viaje, y se
ñala á las almas flotantes todavía Jéjos. del puerto, como ella lo ha 
estado taID:bien, los canales de la ·verdad.J · 

«Desde luego comprendí que, en materias're)igiosas, la solu
«cion de fa verdad depende menos de Íos esfuerzos de nuestro ta
« lento · que de la disposicion· de nuestro corazon ; que acerca de 
«las/c.uestiones que ·corresponden al sentimiento tanto .coro.o~ la 
«inteligencia, la ciega razon se extravia y cae queriendo . marchar 
« so,la con pres~ntuoso paso; que es necesario que. la virtud !é pres
« te el firm~ apoyo de su brazo, y que .solo la caridad puede,ro,m
« per la venda que tienen puesta sobre nuestros ojos el vicio_ y el 
«error. Reconocí que en medio de' la oscura noche de la J11etafí
« si ca reli-giosa; LA VERDAD SOLO SE iA.NIFIESTA POR MEDIO DE t:EN
(( TELLAS que es preciso aprovechar' y CO'&lO UNA LLAMA ; Á QUIEN 

(( LA'HUMILDE o'RACION DA PÁBULO y EL ORGULJ.O EXTINGUE; Esta es 
«la razon porque h~y tan pocas personas :3:P~S para cultivar esta 
«ciencia, mientras abundan las que se dedican con feliz suceso á, 

.<<,las demás. EMPECÉ, PUES, POR OR.AR, y de este modo, mas en re
« lacion con Dios, me hice mejor, y me sentí mas tranquilo, ·~as 
((superior al infortiln~o y MAS APTO PARA DISCERN~R LA. VERDAD 1 .)} 

Este grande ejemplo de la conversión de Isnard, de tan pene
tra~te persuasion en sí mismó, adquiere todavía mayor fuerza por 
su semejanza coq la caida de Jouffroy ,' formando su contraprueba. 
· Muchos libros, lleno's de preciosos 'raéiocinios, no harian se
guramente sobre noS'otros una impresion tan profunda como esos 
dos grandes ejemplos radiantes de luz y de útil ens~ñanza para 
quien no busca mas que la verdad. , , 

Hé aquí dos hombres distinguidos que nos dan cuenta de sí mis
mos con un lenguaje y una sihceridad irrecusables, pues jamás 
se ha hablado con mas desinterés é independencia de los experi
mentos.hechos 'sobre la verdad crisliana en situaciones diameiral
mente opuesias. El. uno nos confiesa que desde, el m'omento en que, . 
cediendo á las inspiraciones del escepticismo filosó~co, .se apartó 
d'~ fa fe cri~tiana, perdió la luz y la inteligencia respecto· d .. e todo 

1 Isnard, De la inmortalidad del alma, 1802. - Véase tambieri ·Ditirambo 
sobre.la inmortalidad del alma , 180~ , q~e se imprimió seguido de una nueva 
edicion del discurso anterior. ' -

.. · 
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lo que puede interes~r al.hombre en esta y ,lá otra' vida, y buscó 
en vano en.sí mismo y en la filos<;>fía 'que 'profesaba, no digo tan 
solo una base, pero ni siquiera un momento de ·descánso q~e pu
diese retardai; la inmensa ruina de todas sús convicciones, y sal-

·varlo de aquelivacío y osc~ridad en que su inteligencia se abismó. 
El otro, nuevo .Sau/.o, no respirando mas que odio al nombre cris..:. 
tiano y á toda religion, nos refiere la marierá. con que, detenido 
de repente en. medio de 'su carrera de extravfos, un estudio con
({ienzudo conduciéndolo d~ nue.vo á la fe, lo '1:olvió· á poner en po:.. 
sesion de sí mismo, hizo brotar en él .abundantes.frutos de sa,bidu-: 
rí~ é ip.struccion , y. colocárt.dolo fuera de las penas de esta: vida, 
le hizo 'gozar de toda la plenitúd y',de toda la' realidad de la ex is:.. 
tencia. · . 

¿Cuál es, pues, esa verdad, esa Religion, fuera de cuyo seno 
un hombre como Jouffroy no puede hacer ·mas que preéipitarse, 
y en cuyo regazo un hombre como Isnard se rehabilita? ... Esta 
Religion, esta verdad ,-debe. ser la mismá vidá, y creemos haber 
aducido con esto una prueba.manifiesta-. · ·· · ' 

.Pero_¿pór qué el uno la perdió, y ~l otro' v'olvió á· encontrarla 
<mando a:rpbo~ parecián. animados de un mismo deseo? 

Hé aquí el secreto de semejante diferencia : .. _ , . 
Jsnard no solamen~e filosofó, oró, y lo que es mas, EMPEZÓ POR 

óRAR ; y J ouffroy, confiando en las solas fuerzas de su razon, la 
constituyó juez exclus~vo de su fe ; después de haber dejado que 
esta se extinguiese en un abandono anticipado de su práctica. 

, El uno estudió los fenómenos de 'la vida en un.cuerpo animado,, 
y el otro lo hizo sobre un cadáver. ' . . . 

¿Quereis juzgar de.la verda~· religiosa sin ponerla en prácti.ca? 
Advertid que_ en este caso pecais' contra la primera regla de todo 
exám'en filosófico, que consiste en que toda verdad de observa
cion debe ser examinada segun la naturaleza de su objeto y con 
las facultades que ella misma interesa. ¿Juzgaríais de una verdad 
geojnétfiCa por el séntimiento? ¿Juzgaríais de una verdad poética 
por medio del compá~? ¿Juzgaríais de los colores por el oído, ó 
d·e lo~ sonidos por los ojos? No ciertamente: #pues bien.,_ no seria 
iqenos extfa~agante v.uestra pretension de querer juzgar de la ver
dad religiosa sin gustarla, sin experimentarla .. La verdad religiosa 
se ~irige al hombre completo, á su inteligencia y sobre todo á sú. 
corazon ) y ¿ quereis juzgar de ella sin ponerla en contacto con el 
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corazon?·La verdad religiosa es esencial~ente práctic_a, y ¿que
reis. juzgar de ella no 'mas que por pura especulativa,? ~ó l~ verdad 
religiosa es divin~, ó no existe; y vos.o,tras no querei,s probar lo 
que constituye sn divinidad, es decir, lo ,que constituye su ver .... 
dad. Por Dio~, ·no seais inconsecu~ntes con· v,osotro~ mismos; aco
modaos á las condicione·s del sug-eto ·que quereis estudia:r > ó.tlejad · 
de examiµ.arlo y juzgarlo. .,. · . . t 

No , os 4ecimos : Practiead ~in exáµien , síno : No, exani.ineiS' sin 
practicar; y ¿sabeis por. qué? porque aquí la práctica forma parte 
del exámerr., y" en el caso de que ·~ablamos, orar es ,filosofa~. , 

¿'Habeis.reflexionadó bien ~n lo -que es la verdad qu~ estamos· 
examinando? No es una verdad relativa: y contingente, localizádá 
en un objeto particular donde no e~tá Il)as· que como producto ·y 
en imágen, ,á la manera que el pensamiento del artista. en vna es
tatua ó sobre un cuadfo, á la manera que el pensamiento de ~ios 
en el universo. Es la. verdad absoluta é infinita, la verdad en su 
sustancia y en su origen, u V.EanÁn ~ISMA ; es .decir, D.ws·. ó ·es 
e~to, ó-·no es nada: De manera,que nuestro ex~m~n 4ehe llevarnos 
esencialmente hasta este punto, y para estudiarla deben1os poner.._ 
nos en relacion con la VERDAi)' consid.erada como el mlsmp Dios. 

Porque, ¿qué es Dios'?- <<Repugna, di,ce Mr. Cousin di_scul..,. 
« pándose de-la reconvencion de pa4teismo en el prólogo de su úl- . 
«tima obra sobre Pascal, que el ser que ef) C3iu~a primera. y última 
«de nuestra alma, sea un ser abstrac~o, poseyendo meno¡;¡ de. lo 
«que ha dado y no teniendo en ~í ·~ismo n1 personalidad, ~i liber
«tad, ni ju~ticia, I)i1 inteligencia; ni amor. ó Dios es inferior al 
<<hombre, ó posee-al menos iodo cuanto llay de permanente en el 
«-hombre , ,y además la infinjdad ·1 • >> ·.. ' • •• · • 

Dios, u MISMA VERDAD ; objeto de nuestro estudio, no es-, pues, 
una fria abstraccion , como ~n te.orema de geometría, es una per
sonalidad distinta,. viYa, inteligente, amante y libre como nues
tra alm,a, y además de to.do esto posee ta infinidad. Es .decir, que e_s 
la inteligenéia soberana, el amor sob~r~o, la volun~d y la jus
tic!a ~n · su verdadera esencia. Hé ·aquí el asunto de nuestro exá
men. Por cpnsiguiente ¿cómo podrémos ponernos en co.g.tacto con 
este sugeto, sino de la misma manéra· que n:os ponemos en comu-· 
nicacion con una inteligencia, con una voluntad, · c~m .un amor, 

· t De los pensamientos de Pascal, por ~r. Cqusin, l'rólogo-, pág. u . ,. 

' 1 
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por medio d~ comunicaciones recíprocas ·solic.itadas por la pala
bra, e~ ,decir, al menos por la palabra interior, sin la cual no se 
concibe ni inteligencia ni ·selitiniento? · 
. · Habladle, pues , si que:reis experimeniar y conocer lo que Diós 
es' y 'si la verdad cristiana 'es enteramente su verdad'; per~ ha~ 
bladle como una inteligencia, tan limitada como la nuestra, pue-

. de hablar á la Inteligencia infinita, es decir; con .el sentimieJ!to de 
vuestra debilidad y de su grandeza., de vuestra miseria y d~ su 
. bondad. Colocaos en su presencia; y tratad eón él solamente-.de 
vy.estro~ iQ.tereses_eternos y de~ conQcimiento de su' verdad, y tra
tad de inteligencia á jnteligencia, de cor~zon á corazon. ¿Qué te
meis'? ¿ Pensais aca8o que el que ~izo la inteligencia del hombre 
no· sabrá comprenderla, y que si ella es capaz de preguntar, él µo 
es cápaz de responder 1 ? •.. Supongo que deseais ~inceramente co
nocer la verdad, que la quereis á toda costa, y que ; como Pila
tos, después de haber preguntado ¿qué es' la verdad? no· os volve
réis ante§ de haber o ido la. contestacion; ó que, COJilO aquel j óven 
del Evangelio, no os marcharéis trist~s pQr los sacrificios que e!la 
OS' prescriba, sino que con un. cora:zon lleno de celo y 'resueUo á, no des· 
cansar hasta hr¡}Jer/4 conocido., como Isn,ard , cerraréis ·para vuestra 
alm.a la puerta de los sentidos, haréis callar eri el interior y echa-

. réis afuera todo el vano murmullo de vues\ras deb~lidades y pasio
ne~' y en esta situacion prestando el o ido de vuestro corazon' dis
puesto á todo~ escucharéis con placer las suaves palabras del Ver-

_, ho eterno; que destilará en vuestra alma como un rocío, y que no será 
tan· solo una palab'ra' síno una luz' un sentimiento' una' fuerza, 
que os !lefará. á la verdad de µn solo~golpe, y os la hará penetrar 
holgadamente y con una admirable familiaridad. 
. fü~.cedlo así, y yo os.asegúro en nombre de la mas constante ex
periencia que lo· que ahorá no comprendeis, lo conoceréis enton
ces; y veréis lucir delante de vosotros en la noc~e oscura de la 
metafísica como una llama que la humilde ,oracion alimenta '!/ el or
gullo extingue : y mas en comunicaéion con Dios, seréis mejores, mas 
p,acíficot' mas supeni>res á vósotros, mismos, mas aptos para conocer la 
ver~ ', y experimentaréis, en fin, la exactit~d de e~~s profun-

' Qui1 

pl9ntavit aurem non audiet? aut qui fin:eit oculum non c~-
rat ?'( Ps., xcm, 10). r ' 

i Isnard. 
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das.palabras de la misma Verdad: Qm FMlIT VERITATBM VENIT AD· 

.liUCEM 1
• .. . 1 

· Esta es la situaéion en qúe nos colocamos cada vez q~e dejamos 
y volvemos á emprender el curso de ~stos_ E'.se~tlios, , y Úenos del 
sentimiento de nue.stra insuficiencia , ·-sentimiento. que consti
tuye nuestra fuerza,-:- nos atrevemos á· apropiarnos estas pala-
bras de Pascal : ·, 

- · «Si este 4iscurso os agrada Y. o~ pare~e. conyincerite, sabed que 
«lo hizo un hombre que se puso ;de rodillas antes y después para 
«rogar á aquel S.er infinito y sin partes:, á. quien somete 'todo lo 

·«suyo, para q~e os someta tambien á vosotros, 1para vu~~~o pro-: 
« pio bien y gloria' s_uya; pues qQ.e de este modo •se· armoniza la 
«fuerza con la humildad 1 ~ · · 

§ Il. 

. Si alg~na vez fue indispensa~le semejante d' sposicion, es seg~
ramente el). esie momento en que v~mos .á abordar el estudio .'del 
cris~iánismo en si m!smo', ell" su ·ro.oral, en sus · dogmas y miste

- ríos ; ·á atrav~ar, por decirlo asi , las nubes que nos ocultan su . 
majestad' y penetrar en el secreto de su santuario. 

Hasta aquí no hemos hecho mas q:ue recorrer la nav,e· del tem
plo; todo nos ha hecho presentir su divinidad, ó mejor, todo nos lo 
ha probado, y much~~ veces hubiéramos.podido detenern,os y m~z
clarnos con _sus ad.oradores. Sin embarg~, ¡ ~uántas prueeas, aun 
extrínsecas, hemo~ dejado abandonadas, y qe cuánt,as lµces·n~ he
mos querido se~virnos ! Toda esa multitud ~n compacta, é impo-:
nente de pruebás históric~s que han sido hasta nuestros dias· como 
las columnas de ta demostración evangélica, que han obrado la 
conversion del mundo, y sobre las cuales descansara la fe de nue~ 
iros antepasados: -las. profecías·, -los milagros, -la autenti~i
dad·, la fuerza, y la inspiracion de los qhrqs san~s, - · eJ prodigio 
de la propagaciondel Evangelio,-el testimonjo 'de,~usApós~oles y 
Mártires, - la atestacion de sus beneficiOs, -:la.J>'erp~tuidad y lJili
vérsali~ad sobrehumanas de su .imperio, etc., . e.te ~ · H~mos dejado 
todas estas pr~ebas para la tercera parte de nuestros Est-µdios. Hu-:-

' biéram~s podido, quiz~ hubiéramos debido presentarlas aquí en 
a Joan., ni, 21. 
1 Pascal, Pensamiento•, segunda parte, art. 3. 0 
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seguida de l~s pruebas preliminares, y ~n~olvíendo .en ,ellas el cuer
po de los .dogmas y JD.isterios cristianos, hacer admitir estos. bajo 
la fe de ,tantas señales exteriores de SJI d~v.inidad. Porque, e'n fin, . 
¿qué mas puede la razoil exigir que la demostra~ion ~e es~e he~ 
cho, ,es decir, que la demostracion de que el establecimiento y la 
e~istencia de~ cristi~ismo son 'humanamente inexplicables, ·y que' 
Jesucristo es Dios'? ú.na vez estaMeci da y confirmada esta. verdad¡. 

· ¿puede lógicamente la raz.on dejar de someters·e á , la palabra de 
· Ün Dios?¿ Puede de hi'o~curidad de lqs mis~eriQs 'c.i:istianos, por·' 

nias impenetrable que sea, motivar jamás su resistencia, cuando _ 
por tQdas partes ~é· halla.rodeada y pen~trada de los mas brillan
tes testimonios de la divinidad de· su fundador? ... Pero el espíritú 
investigad'or de nuestro' siglo e~.ige mas todavía, y las inteligen
ciás desabridas p9r el escepticismo, buscan en la verd·a~ una nµe
vá sal. Hace tanto tiempo que se empe,ió á hacer uso de las pruebas 
históricas que ya haoen poca impresionen lo~ espíritus. Por.otra 
parte , la filosofía del · siglo ·xvm ~sfamo y desfiguró de tal ma
nera Jo~ dogmas cristianos , tanto exageró y alteró el sentido de la 
paiabra misterio hasta hacerla sinónima 4e absurdo, y por esto mis
l_Il.O ta ign~rancia de las 'nuevas-generaciones sobre' estas mat~rias 
ha levantado tan densas .tinieblas delante de los artículos de nues
tra fe, ~un entre aqu~llas personas que se'precian de sabias y eru
ditas, que muchas veces tiene'n por un grari descuprimiento ó una 
invencion e~traotdinaria lo que no es mas que la antigua y sen-· 
cil!a ver,dacj catól~~a. . . \ 

No.quisiéramos oJras pruebas de la divinidad del cristianismo 
que la exposicion fiel , clara y _precis.á de· sus dogmas y de toda la 
fe. Parécenos que hasta' ahora se han ,tom~do demasiadas precau
ciones para evitar este exámen; no~ hemos limitado· dem_asiado á 
las pruebas extrínsecas ; y aténiéndonos á estas últimas., hemos 
inferido demasiado exclusivamente que era necesatio admitir- á 
9jos ·c».trados todo cuanto ellas contienen. Basta cierto punto e~te 
raoioéinio es ·~in ~uda . ex~cto: Dios h.ablO: PO! consiguiente es pre-

:· ciso sómelers~ ciega~ente á lo q,ue ha dichd; pero¿ qué se s.iguió' de 
aquí? Que la: palabra cieg~enle fue tomada al.pi_é de la letra, y que 
la may9r parte de los espírit~s han deducido de esto qué era inú,... 
til, y aun que estaba prohibido el exámen'racional de l'o que la doc
t.rin_a cristiana contiene, y que bastaba creer en su tQtalidad: tal 
vez sea esta la causa principal de la ignorancia de esta doctrina. 

'· 
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Otros han ido mas léjos todavía; han afirmado que se imponia esta 
creencia sobre la fe -de las pruebas extrínsecas, porque la doc
trina no podia sufrir el exámen , y que en este cáso el respeto era 

· una especie de desconfianza encubierta: hé aquí la causa de tan 
deplorables preocupaciones. Además ¿corresponde á la natura
leza del principio de la fe cristiana permanecer así inmóvil á la 
entrada del templo? ¿No puede, segun su 4estino, adelantarse con 
-paso respetuoso hácia la comprension y la inteligencia: de lo~ mis-
mos misterios' sino en su fondo, al menos en sus relaciones con 
nuestra naturaleza, y ensayar acá en la tieri:a la vision que algun 
diadebe absorberla? ¿No es exponerla á una reaccion contra lo que . . 
ella misma admite y contra las miSJllaS pruebas extrínsecas el con- , 
trariár la imprescriptible vocación de la inteligencia á la luz? En 
fin, teniendo la doc'trina cristiana; por objeto· reformar el espíritu 
y el corazon del hombre, ¿puede satisfacerse este objeto sin un 
trabajo del espíritu y del corazon del hombre sóbre esta doctrina, 
para lograr asimilársela? ... 

En confirmacion de este modo de pensar, p~rmítasenos el invo
car una autoridad bien relevante, y un bello ejemplo, que es san ' 
Agustin. Este gran talento en su carta CXX á Consencio .se ex
presa en estos términos : 

«La Iglesia exige la.fe; pero si nos la exige con' una sumision hu
« mil de á todas sus divinas enseñanzas, es porque tenemos tantos, 
«tan fuertes y tan apremiantes motivos de creer. Que n'o se venga, 
((pues' á imputarle q'ue. pide una fe enteramente ciega y sin razori, 
<< ó á acusarla de pretender que los que han creído, y para creer han 
«hecho de su razon el uso saludable que hemos señalado, no pien_, 
«sen conJinuar en usar de su razon para hac·er cada dia mas humilde 
«su fe, pero al mismo tiempo mas ilustrada. Esto es una objecion, 
« ó mas bien una calumnia, que nos falta todavía desvanecer. 

«Creemos, pues , y estamos obligados á creer; pero· no tene
« filos· prohibido querer entender lo-' que creemos; y· el que nos di
« ~ra: Creed y no penseis en querer eJ?.t~nder lo que creeis, le 
<<contestaríamos: Corregid ese vuestro principio; no desecheis la 
«vía de la fe , reconoced que lo que nos hace creer la fe , hasta 
«cierto punto puede ser comprendido por la luz de la razon. Por
« que Dios nos preserve de pensar que aborrezca en nosotros e.sla · 
<< prerogativa, que nos eleva sobre todos los otros animales; y lé
« jos de nosotros el creer que nuestra sumision para todo lo 'que 
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«forma parte de la fe, nos impida el buscar y pedir la razon de lo 
<<que creemos; porque ni aun creer podríamos si no fuésemos ca
<< paces de razon. - El que llegó al punto de que la verdadera ra
<< zon le dé la inteligencia de lo que antes creia sin entenderlo, se 
<<halla por cierto en una condicion mucho mas ventajosa, que no 
«aquel que solo está en la disposicion de desear entender lo que 
a cree. Y si no tuvi~se ese deseo, y se figurase que es menester 
«a.tenerse á la fe , en vez de aspirar, como debemos , á la inteli
<< gencia, ignoraria cuál es el fin y la utilidad de creer; Porque 
<<como la fe santa y saludable no subsiste sin esperanza y caridad, 
<<así es necesario que el hombre fiel no-solo crea lo que· todavía no 
«ve, sino que desee verlo, que trabaje para esto y espere que al
<< gun dia lo logrará 1 • )) 

Por lo tanto no es nuevo ni temerario ~ste método, que consiste 

1 ¿La Razon debe precederá la Fe? ¿La Fe debe precederá la Razon? - El 
presente pasaje de san A.gustin nos da la respuesta implícitamente á -estas dos 
cuestiones, por cierto delicadas, J nos ayudará para resolverlas: 

Primeramente es indispensable para la Fe una primera razon "',una rtUon de 
,autoridad; y todas las pruebas preliminares J e1trínsecas de la divinidad de la 
Religioo no son para otro, sino para darnos esta primera razon : ¿Habló Dios? 
En la apreciacion de est,!l.pregunta es e1actísi~o el decir que la Bazon debe pre
ce<Jer á la Fe; '! es muy conforme el que sea así, porque al fin nada puede ha
cerse en el hombre.. sin la Razon, ó, lo que seria equivalente, sin el hombre 
mismo, no siendo el hombre otra cosa que una capacidad de Razoo. 

, Cuando hemos llegado á la afirmativa de esta pregunta, entonces· la Razon 
debe ceder el paso á la Fe; J lo debe en fuerza: de ella misma, porque la Razon 
es la que ha proclamado_ esta regla : Habló Dios: luego debe creerse lo. gue ha 
dicho. Una creencia semejante está tan léjos de ser ciega, que es la mas ilus
trada en su principio ; porque si cree la Razon algunas cosas, de las que no tie
ne todavía las razones inmediatas, como son la Trinidad, la Eocaroacion del 
Verbo, la Caida originat, la Redencion, y demás misterios, no cree en ellos 
sin razon, pues tiene en su apoyo razones mediatas capaces de determinarla, 
como son las profecías, los milagros, el establecimiento del cr,stiaoismo con 
todas las demás que convencen la divinidad de la Revelacion. Por ellas hace
mos acto de Razon en la fe que prestamos á todo lo que contiene esta Revela
cion; y cuando después adherimos en particular á tal misterio, ó á tal otro, á 
tal Ó cuai práctica del cristianismo, DO hacemos mas que repetir este acto de 

Razon, y sacar las consecuencias de un silogismo. Al contrario obran IOs ra
cionalistas, pues á pesar de aquella máxima de que habiendo Dio• hablado de-

* En toda esta nota la palabra razon se toma unas veces por Ja facultad de este 
nombre , y otras por el acto de la misma facultad : en el primer caso la escribimos con 
una mayú6cula. 
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en alargar el ejercicio de la razonen el objeto mismo d.e la fe bíen 
entendida, pues tiene en su apoyo fu autoridad y el ejemplo de 
los Padres de la Iglesia, particularmente de san Agustin; pudien
do, como nos parece, levantarse del entredicho á qv.e se la con- · 
denó por tanto tiempo, especialmente en el"último siglu. 

bemo11ometerno1á1u palabra, quieren contestar esta palabrll, y con ello se 
hacen claramente irracionales. 

Pero de que no debemos contestar la palabra de Dios, ¿,se sigue, por ventu
ra, que no debemos procurar entenderla, ni que baya de ser ciega en su objeto. 
nuestra sumision, porque es ilustrada en su principio? Este seria un error no 
menos funesto que el primero; porqué si el uno ataca la naturaleza de la Fe, el 
otro ataca la naturaleza de la Razon, que aspira continuamente á la luz. Por 
cierto que la lgles~a no pidió nunca tal sumision, y léjos de limitar nuestra Ra
zon la sumision que nos pid~, es ella el medio· mas eficaz ea'ra que esta se des
arrolle. En efecto, determinada dé este modo la Razon pot una primera razon 
de autoridad, no se para inerte J sumisa delante su Óbjeto, sino que Je· adora, 
le penetra y busca ·en él mismo una razon segunda de entenderlo, qu~ nunca 
es plena aquí baja, pero lo ·es tanto mas cuanto es mas humilde y sumisa. Y en 
este sentido es verdad que la Fe debe preceder á la Razon •• '., mas solo para ha-
cer que adelante. · ' 

Por consiguiente siempre obra la Razon en este divino comercio ; solo que 
han de distinguirse dos órdenes de ejercicio y dos órdenes de razon ; el prime
ro es la razon de autoridad que precede y determina la Fe, y ei segundo es la 
razon de comprension, que es precedido por la Fe, y al que aspira esta por des
cubrirle. 

La primera razones el fundamento de la Fe: Rationabile sit obsequium ves
trum. La segunda es un efecto y una re'éompensa.de

0

la Fe :- Crede ut intelligas. 
Así es como la Religion contrapesa nuestros derechos c~m nuestrO's deb'eres 

con una admirable economía, satisfaciendo á los unos por medio de los otros, 
é impidiendo que se extravien. Comienza por reconocer este derecho magnífi
co, con que Dios nos ennobleció, y por el que nos parecemos á él, que es el de 
no obrar sino por Razo~; dándonos en seguida los' motivos de la Fe que nos 
exige. Luego, sati~fecba de este modo la Razon, impone un debe,r al cor.azo ni 
que es la Fe, bacien.do, nacer un deber del derecho que satisfizo ; y esto segun la 
medida de la razon qoe de ella nos da, razon que rio parece insufi.ciente á al~ 
gonos, sino porque su corazon se resiste ocultamente á la obligacion de Fe

1

y de 
caridad que de ella se deriva. Pero obsérvese qÜe esta misma obligacion de Fe 
no es un embarazo al ejercicio de la Razon ·; al contrario, déspués que esta que
dó satisfecha en el motivo de la Fe que se le exige, continúa ejercitándose en su 
objeto; pero debe hacerlo en adelante bajo la condición indispensable de la Fe, 
ó mejpr, guiada y como sobre las alas de la Fe; porque la Fe, purificando el 
corazon, aguza el espíritu, y lo hace capaz de sostener el admirable brillo de Ja 
verdad. ¡Admirable correspondencia entre Ja RazoÓ y la Fe, entre el espíritu y 
el corazon, entre la verdad J la caridad, y entre el homenaje de la criatura y 
las comunicaciones del Criador ! 
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. Confiamos en que nadie dejará de conocer el verdadero designio 
de nuestras intenciones y palabras: estamós muy léjos de querer 
hacer una crítica sustancial de los írábajos apologéticos de nuestros. 
antepasados , y cási nos haríamos s~spechosos á nosotros mismos 
si nos viésemos en disentimiento formal con ellos; porque además. 
de su ilustracion y de la experiencia que tenían de la verdad, cu
yos maestros eran, se hallaban animados de intenciones demasiado 
puras para que Dios no los hubiese dirigido. Para los tiempos en 
que escribían, su método era indudablemente el mejor. En una 
época en que el furor por las preocupaciones filosóficas aspiraba 
á destruirlo todo y con· sacrílega ligereza trataba de burlarse de las 
divinas verdades , lo mas conducente era cerrar las puertas del 
santuario y defenderlo por la parte de afuera. Conocemos asimis
mo que antes qe esa época, y cuando ~l espíritu humano conser
vabá aun su fe primitiya, era prudente, abandonando á cada cual 
el cuid.ado de medir las fuerzas de su inteligencia, no violentar 
inmoderadamente esta disposicipn legíti_ma en sí, con una antici
pada apelacion: al exámen filosófico de los dogmas que ya se co
'nocian por la instruccion regular, y sobre todo, por el uso fre
cuente de los divinos misterios. Pero no estamos ya ni en aquellos 
felices tiempos, ni en la funesta época que les sucedió. Ahora no 
se cree, pero se desea creer, aunque con conocimiento de causa : 
hay toda la ignorancia de los tiempos patriarcales y todas las exi
gencias filosóficas de los siglos adelantados. No es empero una ra...:: 
zon orgullosa que quiera dominar, sino una razon iluminada que 

. desea alimentarse y nutrirse. 
La Religion de Jesucristo, arreglada para todas las edades, y 

que lleva en su divino seno cuanto puede dar pábulo á uµ hom
bre solo y á todas las generaciones juntas, variando y modifican
do su alimento segun los desarrollos del espíritu humano, desde 
la leche del tierno niño, hasta el pan del hombre formado, aun
qúe de una misma y única susta~cia, -mas cuajada, si podemos 
usar de esta expresion , cuando se halla contenida en la fe que 
cuando se dilata por la inteligencia ;-la Religion, decimos, debe 
presentarse en la actualidad, aun en sus dogmas, filosóficamente, 
palabra 9~e bien entendida no debe asustar á los hijos de la luz, co
mo llama el divino Maestro á los cristianos. Puede esto hacerse, 
porque hay formalidad y bue)la fe en los espíritus, y debe hacerse 
porque con una reserva inoportuna autorizaríamos las preocupa-
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ciones y errores que no dejarían de bullir en lélis cabezas vacías é 
jnquietas ~ 1 

Ha llegado, pues, el momento de descorrer el velo y hacer ver, 
- ¡cosa admirable! -que esos viejos dogmas cristianos, como.se 
les llama, á los cuales la sana razon no púede rehusar su asen
timiento, aunque sea á la luz de las solas pruebas extrínsecas, y 
á pesar de que no los comprenda, esos dogmas cristianos, repe
timos, encierran en sí mismos tan admirable y perfecta sabiduría, 
que por sí solos bastarian para atestiguar su orígen celeste , aun 
cqando no existieran las pruebas extríD;secas; son como aquellas 
piedras. preciosas que nó solo reflejan y multiplican la luz que las 
hiere , sino que aun estando cuidadas conservan la propiedad de 
brillar por"virtud propia en medio de las mismas tinieblas. _ 

Lo hemos dicho ya, y no ·nos cansarémos de repetirlo :·á diferen
cia de los sistemas humanos que por medio de laboriosas y limita
das deducciones aspir'an con afan ~una con(1lusion que se hace es
perar indefinidamente, y que núnca es enteramente satisfactoria, 
el cristianismo nos hace marchar rodeados de luz, descubriéndo
nos á cada paso un nuevo horizonte y adelantándonos siempre há-

- cia una conclusion cada vez mas explícita, ó por mejor decir, cada 
vez mas infinita, porque está en Dios , é incesántemente se hace 
sentir sin agotarse jamás 1 • La verdad cristiana, bajo cualquiera 
aspecto que se la considere, se demuestra siempre por una mul
titud de pruebas variadas hasta lo infinito, pero ccmvergentes to
das á un centro. comun, asiento de la fe, que parece impenetra
ble, porque sus copiosos resplandores nos deslumbran. Mas si se 
la observa por grados y con humildad, se convierte á su vez en un 
foco de evidencia, fuera del cual todo nos parece oscuro; de ma
nera que debemos creer que en esto precisamente consiste el que 
creamos en él, y que la conclusion de nuestra fe se'hace su prin
cipio. 

Esta unidad de la verdad· cristiana en tan grande variedad de 
conceptos y pruebas no puede expresarse mejor que por aquellas 

1 L~ hemos visto ya: a1 final de Jos capítulos .sobre Ja Necesidad de,una 1e
gunda revelacion, sobre Moisés, sobre Jos Sacrificios, ~obre las Tradici0nes 
universales, La esperanza de un lihertador, y las circunstancias De la venida 
y el reino de Jesucristo, y cada vez hemos podido deducir una cónclusion que, 
bastándose á sí misma, concurría á formar la conclusion general , que se va su
cesivamente agrandando. 
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palabras de la escuela: Est tota' in toto, et tota in qualihet parte, está 
toda en el todo, y toda en cualquier parte. 

Nada hay que extrañar en esto, porque el cristianismo es divino, 
y no lo seria si le faltase esta circunstaneia. Este es el distintivo 
de las obras de Dios y el carácter esencial de aquella Sabiduría 
eterna que n~ siendo mas que una·, todo lo puede, -permaneciendo siem
pre inmutable todo lo renueva, -y dirigiéndose con incontestable fuerza 
a un fin único' dispone todos sus medios con suavicJ,ad i. ' 

· Lo que sí seria extraño y contr~ la naturaleza de las cosa's es que, 
una.obra tan sencilla y profunda, tan única y tan vasta, fuera obra 
de los hombres , y que hubiese podido formarse, detenerse y con
servarse inmutable en medio del incesante flujo y reflujo de nues
.tras opiniones, de nuestras voluntades y delos embrollados acon
tecimientos de la tierra, si en su 'interior no encerrase la mano y · 
la fuerza de Dios. ' . · 

Estas consideraciones deben dominar en todos 11uestros Estu
dios. Habíamos habla.do ya algo sobre ellas; pero es preciso abor
darlas ·ahora de lleno, porque su· aplicacion se nos va á hacer' en 
adelante muy frecuente. 

Mas como no todos los hombres son igualmente aptos para com
prender desde luego esta divina armonía, y la diferencia no con
siste solo en la naturaleza de su talento, sino en la fuerza de su vo
luntad y hasta en las preocupaciones en que los tienen sumidos los 
negocios de su estado ; es preciso que los que quieran iniciarlos 
en tan sublimes contemplacione's (si no poseen su objeto por la 
fe), se las presenten por medio del raciocinio, y, _empleando mé
todos tilosóiicos, dirijan la accion de· su vista poco experimen
tada, y los conduzcan ppr suaves transiciones, y de claridad en 
claridad hasta al foco de la misma verdad. 

Hé aquí, que aplazando · las pruebas extrínsecas que se compren
derán mucho mejor cuando se habrá visto que no estriba en ellas 
solas la fe, hemos, sin embargo, presentado en primer lugar las 
pruebas preliminares como una preparacion para las pruebas intrín
secas, en las cuales hemos colocado el centro de nuestr'o plan, 
como el mas adecuado á la actual disposicion de los espíritus. 

En esto seguimos el método tan poéticamente trazado -por Pla
ton en la bel,la alegoría de la Caverna. Este filósofo, de quien se 
ha dicho que babia sido el prólogo humano del Evangelio, representa, 

1 Sapient•m, vm , t . 
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en· efecto, á la ignorancia del bien-soberano en que están los hom
bres acá en la tierra, bajo la imágen de los infelices que son ar1.. 
rojados á·l~s · profundidades de una oscura cueva, que un largo .ca
mino subterráneo separai de la luz del dia. Desde l~ infancia viven 
alli con los piés y las mános encadenadas ·= inmóviles· en sus gri
llos, condenados á·no poder siquiera volver la cabez-a, no ven mas 
que los objetos que les vienen de frente, mientras tienen á su es 
palda un fuego que brilla desde léjos. Entre ellos y este fuego pa
san objetos reales ' cuyas sombras se djbujan en el fondo de la 
cueva, único sitio que se les presenta á. la vista; y acostumbrados 
á no ver mas· que estas sombras, con frecuencia las toman por la 
realidad. 

«Pero rompamos sus grillos, dice Platon. Así que uno de los 
. «cautivos se ve en libertad, se levanta, mira en todas direcciones, 
«y encuentra el verdadero foco de la luz; pero harto débil aun 
«para poder soportal- su accion, desvanecido, deslumbrado por 
«tan vivo resplandor, quiere huir y volverse al lugar, donde no le 
«cegaban los resplandores, y al llegar á él exclama: a-quí está la 
(( rea.li dad. 

«Pero arranquémoslo de · est~ abismo para que nos siga á través 
«de sus penosos y escarpados caminos ; y con.duzcámoslo á su pe
<< sar hasta ver la luz del dia: ¡ estremécese por esta violencia, y 
<<se indigna contra semejante coaccion 1 De· repente se sienten ha
« ñados de luz sus ojos, que heridos p9r tanta claridad, no s~ben 
«distinguir ninguno de los objetos que nosotros llamamos, reales, 
«y cegado por tan repentino cambio, solamente por grados es ca
« paz de ir de~cubriendo este mundo, nuevo para él. .. Sus mira
<< das se fijan primero mas fácilmente en las sombras; luego en la 
<< imágen de los hombres y de los demás cuerpos terrestres que se 
«reflejan en el espejo del agua; en seguida en los mismos c~er
<< pos; y al fin, contempla los cielos velados. por la noche, y la luna 

, 
1
" «y la:s estrellas, cuya opaca claridad le deslumbra mucho ·menos 

«que el sol y los resplandores del dia ... Finalmente el sol , y no 
«su débil imágen que el agua refleja ó que brilla sobre la tierra, 
«el mismo sol no puede hacerle bajar la vista, y lo admira en,, su 
«mismo trono del cielo. Entonces reconoce en este astro al padre 
«de las estaciones y del. año, al rey de este mundo visible , y al 
«principio de todo cuanto hiere los sentidos de los homhres. Tales 
~<deben ser los progresos de su razon . 

• 
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«Tal es nue.stra condicion. La cueva subterránea ~s este mundo 

(( visiple ; el fuego que brilla en la oscuridad,, es nuestr,o sol ; el 
<< cautivo que sube á la tierra, y cuyos' ojos se abren á nuevos es
« pectáculos , es el alma que se remonta á la fuente de la inteli
« gencia. Sí; yo concibo esta noble esperanza que debe alimentar 
« á nuestra alma; pero ¿es esto racional?· Dios Jo sabe; pero yo me 
«atrevo á revel~r los pensamientos que en mí "Se agitan 1 

••• Así co
« mo los prisioneros del subterráneo no pueden volver la cabeza de las ti
« nieblas y mirar á la luz sin mover todo su cuerpo, es preciso que la in
<deligencia, esta poderosa f fU1UUad del alma; se eleve coN TODA EL ALMA 

«y se desprenda de los seres creados, ·para ir á contemplar la eterna 
«luz del Ser criador. ¡Oh hómbre, hé aquí el soberano bien que 
<<te . prometí· 2 ! )) 

1 Podríamos llamará esto el apogeo de la inteligencia; y sin embargo ¿qué 
viene á s~r ello? un sueño, una esperanza, una aspiracion hácia el sumo bien. 
Mas, por Jesucristo, este srimo bien ~e ha puesto de tal modo á nuestro alcan
ce, que Jos talentos mas comunes poseen y practican en el uso ordinario de la 
v¡da fo que Platon no hacia mas que sospechar en los vuelos mas sublimes de 
su talento contemplativo. 

2 República, lib. VII. - E9 el últi~o pasaje subrayado Platón expresa ad
miral:!lemente lo que hemos reproducido muchas veces, esto es, que el estudio 
de la verdad religiosa no es obra de la sola inteligencia, sino de toda el alma, 
es decir, del corazon y de la voluntad, que deben de1prenderse de los seres crea
dos, y dirigirse en seguida al bien soberano, en una palabra; convertirse. Ad
mirable palabra qu~ lo dice todo . 
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CAPÍTULO 11. 

EXPOSICION DE LA MORAL 

Habituados los hombres desde su infancia á ver salir y ponerse 
. el astro del dia, con frecuencia pasan una larga vida y mueren 
sin haber estudiado una sola vez el espectáculo de la luz que los 
alumbra, y atraviesan un mundo de prodigios sin siquiera sospe-
char q~e existen. ' · 

Tal es tambien nuestra conducta respecto á la luz del Evange
lio y á las innumerables bellezas que se~bró en el mundo moral 
la mano del Cristo. · " 

La doctrina evangélica, que regeneró al universo, no~ enc~uen
tra tan lánguidos é insensibles precisamente porque ya no es nue·
va ... la buena nueva. 

Para apreciarla bien en lo que vale , seria necesario prescindir 
mentalmente de todo lo que de ella sabemos ya: seria necesario 
resucitará nuestro rededor aquella profunda y horrible noche en 
que estaba envuelto el mundo pagano antes de la aparicion ·del 
cristianismo, para que nos sorprendiera como le sorprendió ·á él ·; 
y es seguro que entonces caeríamos todos tambien , como él, pos
trados á sus pi~s. 

Pe.ro esto es muy difícil, porque la moral evangélica se halla de 
tal modo asimilada con nuestfa propia existencia , que querer 
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hacer abstraccion de eHa., seria destruirnos, aniquilarnos. J.'odo 
cuanto vemos, todo cuanto palpamos y ·somos es obra suya. No 
se encuentra solamente en los Libros santos, en la predicacion de 
sus ApóstoJes y en la vida de sus discípulos; respira asimismo 
en todas nuestras instituciones sociales, en nuestros códigos , en 
nuestras costumbres, en nuestras ciencias y artes , en nuestros há
bitos' hasta en nuestras fisonomías, en todas las creaciones y ca
prichps del espíritu humano, producidos de diez y· ocho siglos á 
esta parte ... ¡qué digo 1 esta . doctrina forma parte de las blasfe
mias del impío y de los remordimfentos del malvado; ¡tan, encar
nada se halla en la conciencia humana 1 ! Los mas violentos ene
migos del cri~tianismo están impregnados de ella, no pueden com
batirla sino por las ide~s y los beneficios que de ella recibieron,· 
ni ·pueden encontrar nada para sustituirle mas que suposiciones 
y falsificaciop.es de ella misma. En fin, podemos decir del Evan
gelio lo que· san Pablo, hablando al areopago, decia de Dios: In 
eo vivimus 1 mÓvemur, et sumus. ' 

Pero aquí está precisamente la causa de nuestra indiferencia con 
respecto á él. La impresion de la divinidad del cristianismo se ha 
embotado en su difusion y su contjnuidad. El hábito del beneficio 
nos ha. hecho desconocer su valor: nos hemos aclimatado á él has
ta_ confundirle con núestra propia naturaleza; y en medio del or
gullo que esta posesion nos inspira, la razon acaba por creer que 
ha ~ido ella quien la ha conquistado 9 • · 

Mas para que podamos desengañarnos , basta que pr~curemos 
coloca· nos en nuestra primitiva carencia y desnudez, y estudiar 
bajo este punto de vista todas las perfecciones de moral y de ci
vilizacion de que disfrutainos , y todas las que podrán alcanzar · 
las generaciones futuras; perfecciones que se hallan compendia- , 
das en un cuerpo de doctrina, trazado por l~ mano· de Jesucristo. 

1 Mr. de Chateaubriand, en su Genio del criltianismo, hizo resaltar admi
rablemente toda la diferencia que el influjo de las ideas cristianas babia intro
ducido entre la Fedra de Racine y la Fedra antigua : «Esta mujer, dice, que 
« se consolaria con una eternidad de dolores, si hubiese podido gozar de un mo
« mento de felicidad, esta mujer no correspoñde al carácter antiguo; es la· cris
« tiana reprobada: es la pecadora cai"a de las manos de Dios : sus palabras son 
«las palabras del condenado.» 

s «No sé por qué, deeia Rousseau, se quiere atribuir al progreso de la fi
« loso fía Ja bella moral de nuestros libros : esta moral, sacada del Evangelio , 
« era cristiana antes de ser filosófica.» (C'ártas de la ]Jlontaña, carta 111 ). 



Hubo efectivamente un tiempo en que el mundo careció de ellas. 
Hubo un tiempo en que 'cubrían toda la 'tierra las mas groseras y 
ridículas supersticiones; en que todo esto de que mas orgullosos 
estamo~ era estúpidamente menospreciad~, y todo Jo que nos ru- . 
boriza era adorado; en que las grandes é imperecederas nociones 
de un Dios único y espiritual , de una alma inmortal, de una pro
videnci~ misericordiosa' de una justicia futura' de una culpa ori- • 
ginal , de la re'habilitacion de la humanidad, de la remision de las 

. f~ltas ' y de la curacion de las conciencias, .afirmadas, explicadas 
y j>r.a.cticadas en el día hasta por los niños' eran abismos de tinje
blas y de desesperacion para las inteligencias mas elevadas; en 
que la humildad' la misericordia' la mansedumbre ' la caridad' la f ra
ternidad y la igualdad, la esperanza, la fe, el amor de Dios, el sacri
ficio, la pobreza voluntaria, el perdün de las injurias, el desinterés, la 
resignacion, el arrepentimiento, la ptnitericía, etc. , que -en nuestros 
dias ofrecen en la tierra tantas y tan hermosas acciones, y cons
tituyen la dicha y la gloria d~ la humanidad , no tenian ni siquiera 
nombre en el lenguaje. Hubo un tiempo en que las dos terceras partes 
de la especie humana se hallaban acorraladas como un vil rebaño, 
en que la sangre humana corría á torrentes para embriagar á la 
sociedad en los espectáculos públicos , en que los niijos eran ca
prichosamente inmolados, los adultos monstruosamente violados 
é infam:}.dos, en que no habla honor para la mujer ni para la union 
conyugal, en que los desgraciados no encontraban asilo en nin
guna parte, la guerra se hacia sin cuartel, las naciones vivían sin ' 
derecho comun, la opinion erá. -muda esclava de la fuerza, en que 
un monstruo bajo el nombre de César era adorado como-un ~íos; 
y la humanidad hollada é insultada por un cetro de hierro, no se 
acordaba siquiera _de los derechos y de la elevacion de su inteli:
gencia, ni buscaba remedio para-su envilecimiento y degradacion; 
antes al contrario, marchaba conten'ta y violentamente á precipi
tarse en aquel abismo; empleando en ello todas las fuerzas que hu
bieran debido servirle para evitar su caida. 

Tra,sladémonos mentalmente , si es p~sible, al centro de aque
lla sociedad en los tiempos de Tiberio ó de N eron; porque est~ es 
el verdadero punto de vista para contemplar la salida de la luz 
evangélica sobre el mundo . 

. Por aquel tiempo un hombre iba recorriend() humildemente los 
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pueblos de la Judea, curando á los enfermos , consolando á los 
afligídos , derramando he.neficios i11auditos, y dando lecciones de 
una sabiduría hasta entonces desconocida. No babia estudiado en 
Roma ni en Grecia, no pertenecía á ninguna s~cta ni á ninguna 
escuela , no dogmatizaba ni disertaba; pero se decía enviado de 
Dios, a quien llamaba su PADRE, y anunciándose como el Media
dor prometido desde el principio, y el deseado por todas las nacio
nes que debía salvar, decía con amable autoridad: 

'((Venid á mí todos los que estais cargados y fatigados, y yo os 
«aliviaré. - Llevad mi yugo, y aprended de mí que soy manso y 
«humilde de corazon, y hallaréis reposo para Vl!estras almas; por
« que mi yugo es suave y mi carga ligera.)) 

«Bienaventurados, decía después álamultitud asombrada, bien
« aventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de 
«los cielos. Bienaventurados los mansos, porque. ellos poseerán la 
«tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán con
« solados. Bienaventurados los que han hambre y sed de la justicia, 
«porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, 
«porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de 
<dimpio corazon, porque ellos verán á Dios. Bienaventurados los 
«pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados 
«los que padecen persecucion por la justicia, porque de ellos es el 
((reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os maldijeren 
«y os persiguieren, y dijeren todo mal contra vosotros mintiendo, 
«por mi causa. Go~aos y alegraos , porque vuestro galardon es 
«muy grande en los cielos.>> ~ · 

De este modo elevandédo que hay de mas humilde hácia lo que· 
hay de mas alto y sublime, y' .confundiendo toda las ideas que los 
hombres tenían del bien soberano, deciaque no había venido ádes
truir la ley primitiva, sino á purificarla y hacerla progresar inde
finidamente; y que si-en adelante no abundaba la justicia mucho 
mas que hasta entonces , nadie tendría derecho á las recompensas. 
Luego trazaba al rededor de la conciencia humana el nuevo cír
culo de los deberes y se expresaba así-: 

« Oísteis que fue dicho á los antiguos: No adulterarás; pues yo 
«os digo que todo aquel que pusiere los ojos en una mujer para 
<<codiciarla, ya cometió adulterio en 'su corazon. -Además oís
« teis que fue dicho á los antiguos : No perjurarás, mas cumplirás 
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«al Señor tus juramentos; pero yo os digo que de ningun modo 
«jureis, sino que vuestro hablar .sea, sí, sí; no no; pq.rque lo que 
«excede de esto, de mal procede. -Oísteis que fue dicho á losan
« tiguos: No matarás, y quien matare, ob~igado quedará á juicio; 
ce mas yo ós digo que todo aquel que se enoja con su hermano, obli
« gado s~rá á juicio, y quien dijere á ·su hermano una palabra in
« sultailte, obligado será á concilio. Por tanto si fueres á ofrecer 
((tu ofrenda al altar' y allí te acordares que tu hermano .tiene al
(( guna cosa contra tí , deja allí tu ofrend~ delante del altar, y vé 
((primeramente á reconciliarte' con tu hermano, y después ~u el ve 
« á concluir tu oblacion.-Habeis oido que fue dicho: Ojo por ojo 
«y diente por ·diente; pero yo os digo que no resistais al mal,;.an
« tes bien, si alguno os hiriere en la mejilla derecha, paradle tam
«bien la otra; á quien quiéra poneros pleito y tomaros la túnica, 
«dejadle tambien la capa~ y al que os precisare á ir cargados mil •' 
ce pasos, id con él otros dos mil mas.» · · ' · 

Pero no limitaba los deberes á esto solo; después de haber com
batido y desarmado al egoísmo hasta en el fondo del C10razon, que- ' 
ria mas aun; quería transformarlo en caridad, y decía: 

« Habei~ oido que fue dicho : Amarás á tu prójimo y aborrece
« rás á tu enemigo; mas yo os digo: AMAD Á VUESTROS ENEMIGOS, 

<e HACED BIEN Á LOS QUE OS ABORRECEN, Y ROGAD POR LOS QUE OS PER

<c SIGUEN Y CALUMNIAN; para que seais' hijos de vuestrO' Padre que 
ce está en los cielos, el cual hace nacer su sol sobre buenos y ina
« los, y llueve sobre justos y pecadores. » 

Preguntándole alguno cuántas veces se babia de perdonar al 
que hubiese pecado, y si habia de ser hasta siete veces·, contestó:. 
«~o solo siete veces,: sino setenta veces siete (es decír, indefini-
« damente ). » • 

Preguntándole en otra ocasion cúal es nuestro prójimo, con
testó con aquella parábola tan tierna é instructiva del Samari"tano, 
enseñándonos que es nuestro prójimo, no solo el compatriota y el 
correligionario, sinp tambien el hereje y el extranjero. 

Recopilando todos estos preceptos de caridad en unas palabras 
que son la mas pura expresion del amor inmenso, decía á sus dis
cípulos pocos momentos antes de dar la vida por sus amigos: - «Os 
ce doy un nuevo mandamiento: amaos los unos á los otros del mis
« mo modo que yo os he amado á todos. Amaos los unos á los otros, 
«y en esto se conocerá que sois d~scipulos ipios. » 
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En fin, agotaba toda medida, proponiendo al corazon del hom

bre para modelo y med~da el mismo corazon de Dios. - «Sed mi
« seri~ordiosos, decia, c'omo lo . es vue~tro Padre celestial. Sed . 
«perfectos del mismo modo que es perfecto vuestro Padre que está 
«en los cielos. » 

Fijando las miradas y el corazon del hombre hácia los bienes 
·inmutables y eternos, inspirábale una confianza filial en la Pro- , 
videncia con respecto á los bienes eternos y pasajeros, y lo. en
caminaba á la noble moderacion de un ser que tiene el destino 
mas allá de esta vida. - «No andeis afanados busc.ando qué co
« meréis, decia: mirad las aves del cielo que no siembran, ni sie-
« gan, ni allegán en trojes.; y vuestro Padre celestial las alimenta. 
«Pues ¿no sois vosotros ·mucho mas gne ellas? ¿Y por qué an
« dais acongojados por el vestido? Considerad como crecen los li
« rios del campo: no trabajan ni hilan; y sin embargo, yo os digo 
«que ni Salomon con toda su gloria fue nunca cubierto como uno 
. «de est.os. Pues si al heno del campo que hoy es , y mañana es 
«echado en el horno, Di0s viste así, ¿con cminta mas razon, os ves
« tirá á vosotros, hombres de poca fe? Vuestro Padre conoce vues:.. 
«tras necesidades, Y. él las aliviará. Buscad, pues, primeramente • .. 
«SU reino y su justicia, y todo lo demás os será añadido. No que-
« rais atesorar tesoros en la tierra donde orin y polilla los consu-
« me, y en donde ladrones los desentierran y roban; mas atesorad 
<e tesoros en el cielo, en donde· no los consume orín ni polilla, ni 
<e ladrones los desentierran ni roban. No andeis cuidadosos por el 
<e dia de mañana; porque el dia de mañana á sí mismo se traerá su 
«cuidado. A cada dia le basta su propio afan. » 

Rehábilitaba á la mujer, y volvia á colocar el matrimonio sobre 
sus antiguos cimientos por 11\edio de estas sencillas palabras: ...;_ 
«El esposo y la esposa serán una sola carne: el hombre no puede 
<e nunca separar lo que l>ios juntó. >> 

Sacaba á la infancia del olvido y cruel abandono en que se la 
tenia, y la presentaba como tipo de dos virtudes nueyas , de las 
cuales no se habia oido hablar hasta entonces , y que confundían 
todas las ideas recibidas: La sencillez y la humildad. Llamando á un 
niño y colocándolo en medi_o de sus discípulos, que le pregunta
ban quién es mayor en el reino de los cielos: - ce En verdad os di-

1 «go, que si no os volviéreis é hiciéreis como niños, no entraréis 
<e ~n el reino de los cielos. Cualquiera, pues, que se humillare co-· 
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« mo este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. ¡Ay del 
«que escandalizare-á uno de estos pequeñitos! porque Ós digo que . -
«sus ángeles ven siempre la .. cara de mi Padre que está en• los 
«cielos.» , 

Pero va .todaví,a mas léjos : descendiendo hasta al mas abyecto 
esclavo, lo hacia subir al primer sitio en su reino celestial , que 
era el término de todos sus discur~os ; y curaba la inmensa y pes
tífera plaga de la esclavitud, pronµnciando aquellas palabras que 
.han obrado en el mundo una revolucion: - «Sabeis que los prín
« cipes de las naciones las dominan, y que los poderosos tratan á 
ce sus súbditos cpn orgullo. No debe s·uceder lo mismo entre voso
« tros; porque el que quiera ser el mayor y. el primero, será ;vues
(( tro esclavo; pues yo mismo no vine para ser ·servido, ·sino para 
«servir-y dar mi vida por el rescate del género humano. Os lo de
<< cláro solemnemente: Los PRIMEROS s:ERÁN Los ÚLTIMOS. EL Q.uE 
«SE EXALTE SERÁ ABATIDO : EL QUE SE HUMILLE SERÁ ENSALZADO. ·>> 

Prescribia la ·sumision á la autoridad
1

de los Césares, al mismo 
ti~:rppo que la circunscribia en la sumision á la autoridad mas ele
vada de Dios, y con una sola palabra echaba los cimientos del de
recho público y de la verd-adera libertad, que mas adelante debía , 
dar tantos Mártires: ~ «Dad al César lo que- es del César, y á Dios . 
cdo que es de Dios ... No temais ·á los que matan al cuerpo y que 
<<ya nada mas pueden hacer. Temed sí á aquel que después de 
ce haberos quitado la vida, tiene p'oder para arrojaros á los tormen-
« tos del infierno'. Sí, os l~ repito, temed á este último.» 

Fortalecía el sentimiento de esta santa libertad por medio del de 
la igualdad y fraternidad, y convidaba de · este modo á todo el gé
nero humano ál espíritu de familia y de unidad: - «No apetez
«cais el ser Jlamados maestros, porque Iio hay mas que un solo 
l<maestro, y· todos sois her.manos. A nadi~ . en la tierra le llameis 
«padre, porque no hay mas que un Padre qU'e está e~ los cielos. 
«No permitais que os llamen nunca doctores , porque no hay mas 
«que un doctor y un maestro, q~e es el Cristo-.» 

Por la. primera vez se oia hablar de una viríud , á la cual daba 
él .grande ipiportañ.cia, porque parecía contener el gérmen de to
das las demás: era "la fe. - «Si tu viéseis fe, exclamaba, podríais 
«decir á una montaña: Trasládate de aquí allá, y al momento la 
«montaña obedecería: nada os seria imposible, aunque vuestra fe 
«fuese tan pequeña como un grano de mostaza. El reino de los cie-

·. 
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(<los es semejante á un grano de mostaza que siembra el hombre 
«en su campo. Este grano es la mas pequeña de las . semillas, y 
(<sin embargo., cuando ha crea ido es la mayor de todas las plan
« tas, y llega á ser un árbol frondoso, y los pájaros del cielo se po
« san en sus ramas.» - Ponia esta virtud á prueba, sometiendo el 
espíritu humano á la creencia de muchos misterios' de que él mis
mo era objeto, principalmente al de que_él era el Redentor del gé
nero humano, y que.su sangre derramada sobre la 'cruz debía ser 
el precio de la reconciiiacion de la humanidad culpable con la 
justicia de su Padre. 

En su divi~a moral se daban la mano todas las virtudes , y se 
apoyaban y sostenían mutuamente por medio de una indisoluble 
solid~ridad. Hé aquí porque después de haber predicado la tem
planza, predicaba la limosna, que es su consecuencia;' y para ha
cer á esta mas eficaz é inagotable la quitaba todo motivo humano, 
y privándola hasta del .testimonio de la mano que la distribuye·, no · 
le dejaba, por decirlo así, mas móvil que el corazon, ·ni mas con
fidente que Dios: - «No hagais vuestras buenas obras delante de 
·«los hombres para que ()S vean, de otra manera µó tendréis el ga
« lardon de ·vuestro Padre que está en los cielos. Por consiguiente, 
«cuando haceis' limosna, no hagáis tocar la trompeta delante de 
«vosotros, como los hipócritas hacen en las sinagogas y en las ca
« Hes , para ser honrados de los hombres : en verdad os dig? que 
«recibieron su galardon. Cuando hagais, pues, limosna, no sepa 
«vuestra izquierda lo que hace vuestra derecha, para que vues
« tra limosna sea en oculto, y vuestro P~dre, que ve en lo oculto,. 
(<os premiará. » 

Fulminaba rayos.de indignacion contra la hipocltsía y el orgullo 
que se cubren con el manto de la Religion, y rodeando á esta úl
tima de todo el cortejo de las virtudes sólidas, distinguía de ellas, 
sin excluirlas, todas las prácticas de supererogacion, que son como 
su ~orteza, y que son tanto mas saludables y atendibles en eu~nto 
una piedad tierna é ilustrada las emplea para precaverse contra sus 
propias debilidades y para reanimar su fervor. - «¡Ay de voso
« tros, escribas y fariseos hipócritas, que haciendo largas oracio
« nes, devorais las casas de las viudas! Atais cargas pesadas é in
« soportables y las poneis sobre los hombros de los demás, mas ni 
<<aun con vuestro dedo las quereis mover. ¡ Ay de vosotros escri
« has y fariseos hipócritas, que diezmais la yerba buena, y el en el-
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«do, y el comino, y dejais las cosas que son mas imporiahtes de 

, "<<la ley, á ·sab ; la j'usticia, la misericordia y la fe! Era menester 
«hacer esto, 'fj no dejár lo otro. ¡Guias ciegos que no quereis beber ' 
«sin colar el mosquito-, y os tragais el c~mello,! ¡Ay de vosotros¡ 
«escribas y fariseos hipócritas; que limpiais lo de fuera del vaso 
((y del plato, y por dentro ~stais llenos· de rapiña y de inmundi
(( cia !. .. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo evitaréis el ser arro:... 
«jados al fuego del infierno?» ' 

Generalizando este santo y celoso ~igor j . atacaba el sensualismo; 
el amor propio, el YO humano, orígen de tantos inales, y qtie tan 
espantosamente había llevado sus estragos por toda la tierra; lo 
atacaba., tepito, ihterior y exteriormen~e, por el espíritu de sacri.:.l 
ficio y de niortificacion , hasta en sus mas ocultos resortes, y exi~ 
gia nada menos que el aborrecimiento y la muerte á todo, y aun 
á su propia persona. Pero médico ígualmente compa,sivo que se...:. 
vero, no heria sino para curar, y como si él hubiese sido el pri
mer ~:qfermo, empezaba por herirse · á sí mismo, á fin de darnos 
con tan grande ejemplo la medida más absoluta y persuasiva .de 
la necesidad de sus mandatos : - «Cualquiera que querrá venir 
((en pos de mí' decia con frecuencia' es preciso que se renai'ície 
« á sí niismo, que lleve su cruz y me siga. El que querrá salvarse 
~<debe antes perderse , y el que 'se pierda por amor ·de mí y del 
«Evangelio, se salvará. ¿Qué le serv'iria al hombre. ganar el mun
<< do entero; si esto le babia de perjudicar? y habiéndose·p.erdido 
<<una vez ¿agaso no podria rehabilitarse? ... Si tu mano ó to. pié te 
<< escandalíza; córtalo y échalo de ti; si tu ojo ·te escandatiza, sá
<< calo y échalo de tí; porque mejor es entrar en la vida con Uii solo 
«ojo, que tener dos ojos y ser echado en los fuegos eternos ... Si 
«alguno viene á mí , y no aborrece (relativamente) á su padr.e, 
«su madre, su mujer, sus hijos, sus hermanos, y hasta su propia 
«vida, no puede ser mi discípulo. El qúe quiera salvar su vidá la 
«perderá, y el que pierda 'la vida por mi causa, la salvará ... La 
«puerta del cielo es angosta. ¡Ay de los. ricos (es decir de los que 
«están muy aficionados .á los bienes mu.Q.danos) ! Es mas difícil á 
e< un rico entrar en el reino de los cielos que á. un camello pasar 
«por el ojo de una aguja ... Much~s setán los llamados, pero Pº"" 
« cos los elegidos.>> 

Hé aquí la faz horrible del Evangelio de que habla Bossuet; y sin 
9 TO IO IJ. 



130 
embargo, el que nos la presenta ·es el 1üi,smo qne nos dijo anles ~ 
Tornad sobre vowtros mi yugo, y hallaréis e! reposo de ,vuestras almas, 
porque mi yugo es suave· y ligera mi carga.¿ Quién no descubre desde 
Juego _el vínculo de esta aparente coiítradiccion? ¿Quién no vis_. 
]umbra, al través de todos estos aparatos de sacrificio y de muer
te, la libertad y la vida, y sobre todo el amor, el amor divino, en
caminado á su yerdadero y legítimo foco, á pesar de todos los obs-' 
táculos que le había suscitado su propio extravío? ,El Evangelio 
es todo amor. - «Y o vine á traer el fuego (del amor) á la tierra, 
«y ¿qué he de querer sin~ que este amor lo abrase todo?)) · 
. Por esto, desde que penetró este sentimiento en el corazon, la 
salud se hizo fácil y rápida, y la faz del Evangelío, de dura y rc
pugpante , se convirtió en amable y tierna: - «.Marta, Marta, tú 
«andas demasiado afanosa, y te tomas demasiado cuidado por mu
« chas cosas cuando una sola es necesaria, y María ha escogido la 
«mejor ,parte ... María estaba sentada á los piés de Jesús oyendo 
e< las palabras que salian de su boca.>> Aquella· puerta del cielo, 
poco antes tan angosta, se ensancha luego extraordinariamente 
para dejar libre paso , ¿ á quién? ... á los publicanos y á las prostitu
tas. - «En verdad .os digo, que los publicanos y las prostitutas os 
«adelantarán en el reino de los cielos.>> Los pecadores forman co
mo la esc-olta del Salvador, que los reune e todos los caminos ex_. 
traviados en que se hallan perdidos. - «He venido, decia, á sal~ 
« var todo lo perdido. ~> Los admite á última hora como á los ope
rarios de la viña , y les da la misma paga que á los que aguantaron 
lodo el peso del dia y del calor. Los espera, y hasta sale á su en
cuentro con los brazos abiertos, como el padre del hijo pródigo . 
Emprende largos viajes para buscarlos, como el buen pa~tor, que. 
deja sus noventa y nueve o-vejas para ir en busca de la fügitiva, y 
llevarla al rebaño cargada sobre sus hombros. Una sola lágrima de 
arrepentimiento y de amor basta para hacer de una prostituta una 
santa, y de un ladron un predestinado. Se les condonó mucho, por
que amanm mucho. Nada hay perdido para el cielo;. todo nos puede
facilitar su entrada desde el momento que esté vivifiGado por la 
caridad y la fe:- «En verdad os digo, qne un solo vaso de agua fria 
«dado en mi nombre á uno de los mas miserables , no quedará sin 
(l recompensa. » 

En fin, «Amaréis al Séij.or, vuestro Dios, con todo el corazon, con 
d oda el alma, con todas las fuerzas; este es el primero y mas grande 
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«mandamiento. El segundo es semejante al primero : Amaréis 4 
« v'Uest,ro prójimo como' á vosotros mismos. , 

«En estos dos solos mandamientos esta" recopilada Ja fey y los 
«Profetas.» -

Después de haber trazado así e] cuerpo de su doctrina, querien
do el Cristo dejar impresa en nosotros la persuasion de. su divi
nidad, apela á la mas decisiva de todas las pruebas, LA .EXPERIEN

CIA, y echa J por decirlo así, el gtíante á la incredulidad: - «El 
«que hiciere la vQluntad 1de níi _Pitqre, ~onocerá si ' mi doctrina 
«procede de él , ó si hablo por mCpi~pi.a- . ~utoi·idad. » , .· 

Para mas facilitarnos :~stá experienci,a iio~,~da~ un grande ejem
plo de amor á Dios y á los 1hombres , i~niolándose por ~llos á su 
justicia, ~ fin de que, reconciliados por su· saludable mediacion, 
y unidos con él, y por él á su Padre ecl'mo una familia de. herma
nos desterrados , podamos repetir juntos' esta oracion. bajada del 
cielo para conducirnos á él : 

«PADRE NUES TllO ,
1 
que estás· en ·Jos cielos ; 

<t Santificado sea el tu nombre ; 
«Venga á nosotros el tu reino ; , 
«Hágase tu voluntad, así en,la tierra como en el cielo. 
«El pan nuestro de cada dia dánosle hoy, 
((Y p-erdónanos nuestras deudas , asi como nosotros perdoMmo 

« á nuestros deudores ; · · ' 
(( Y no nos dejes caer en la tentacio.n j 
<(Mas líbranos de mal. Amen.>> 

¡Qué moral! .i Qué doctrina! ¡Qué luz tan divina 1 ¡ Q~é sá~ti
dad y qué 'gloria para el linaje huma~o !... Pero ¡qué revolucion 
en todas las ideas! ¡Qué trastorno en 'todas las concepciones del 
humano espíritu! ¡Qué subversion ,de toda la naturaleza terres
tre! ... ¡Qué 1 ¿todos iguales, todos hermanos?¡ El esclavo al igual 
del señor, el niño en parangon con el filósofo 1 el publicano al 
lado del fariseo ! ¡Bienaventurados los pobres•; bienaventurado~ 
los que ll_oran, bienaventurados los que son perseguidos! ¡ Per
donar las injurias , y perdonarlas siempre; amar á sus enemigos 
y amarlos tanto como á sí mis'mo ! ¡ Humillarse , renunciarse á sí 
propio, llevar una cruz , morir _á todo para poder vivir, perderse 
para salvarse , abandonarlo todo para todo poseerlo! ... Cuando la 

9~ ' 

.. '~~ 
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Sabiduría eterna hizo salir el mundo del caos , y todos los ele.u 
mentos confundidos se dividieron y se co'locaron en el lugar que 
les estaba designado: la luz en el firmamento, las aguas en el abis..J 
mo de .I_os mares, el aire en el espacio, y apareció la árida, ba
lanceándose sobre su doble polo, radiante de virginidad y lozanía, 
la Sabiduría eterna no se manifestó mas visiblem_ente que cuando, 
bajando á habitar entre nosotros, hizo tambien salir del caos del 
espíritu humano el mundo moral; trastornando y disipando nues-· 
tras falsas concepéiones, colocan~o en el cielo lo que nosotros ha
bíamos creidq propio de la. tierra ; y precipitando al abismo lo· que 
habíamos divinizado, dando el nombre de felicidad á los males y 
de desgracia á los bienes; la Sabiduría eterna, repito, se presentó 
de módo que pareció á todos los mundanos una insigne locura. 

En nuestros di as, empero, en que el Evangelio, á fuerza de pro~ 
ducir tantos frutos de vida ha conquistado ya el corazon de tantas 
naciones y ha extendido sus ramas por toda la tierra, conocemos 
manifiestamente toda su divina sublimidad , y descubrimos en él · 
una perfeccion absoluta q_ue confunde todos nuestros vanos palia
tivos de '.moral y nuestros fantasmas de legislacion. Su ley es la del 
am.or, y por consiguiente no se para en la superficie sin poder re
formar al hombre interior.No contiene solo la mano y deja al co
razon sin reforma, sino que es pura en todo, en lo secreto mas aun 
que en lo visible. Nunca se ve obligada á tolerar nada á causa de 
la dureza de corazon de los que quieren observarla; porque su pri-'
mer efecto es ablandar el cotazon é infundirle docilidad. Restituye 
al matrimonio su primitiva institucion y su primera unidad. No re
gula la venganza; antes al contrario, la prohibe. No prohibe el 
abuso del juramento; pero lo vuelve inútil , haciendo sinceros á 
todos los hombres. No solo condena el adulterio; anatematiza hasta 
su deseo. Borra la diferencia entre el amigo y el e~emigo, hacien
do que entrambos se amen, y junta la distancia que hay entre el 
esclavo y el dueño, dándoles un Señor comun a los dos. No re
príme los deseos de la concupiscencia, sino que extingue y ani
quila su fuente. No habla nunca de recompensas temporales; al 
revés ' nos aconseja dejarlo todo para tener entrada franca ·en el 
cielo. En una palabra, convierte á los hombres, y renueva la faz 
de la tierra. 
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«En moral, solo el Evangelio es siempre seguro, siempre. ~er
a. dad ero, siempre único y siempre semejante á .sí mismo ... la in
« teligencia nos dice que conviene á los hombres observar sus pre
<1 ceptos' PERO QUE NO ESTABA Á su· ALCANCE EL ~ESCUBR!BLOS 1 .)) 

Estas palabras del filósofo de Ginebra encierran u.n~ .. verdad muy 
exacta. ' ' 

l. En efecto, por poco aficionados que seamos á la beÍleza mo
ral ' es imposible que no nos enamore lo que tiene de ab~ol~o la 
perfeccion de la moral del Evangelio. Esta es su señal caracterís
tica, y esta señal es la de todas las obras de Dios. 

Los hombres nada pueden hacer que no sea relativo, contin
gente y finito. Con · frecuencia han procurado crear sistemas . de 
moral y de legislacion, en lo cual han dado mue_stras de su fe
cundidM; pero si_ se examin,an todos esos sistemas, no encontra ... 
rémos ni uno solo, que. para obtener un bien cualquiera, a veces 
-quimérico, no consagre males reales, y aun que algunas veces no~ 
los haga nacer donde no los habia. No encontraréis uno solo cuya. 

1 J. J. Rousseau., Carta5 de la Montaña, pág.. 30, 86, 87. 

·, 
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utilidad no se halle limitada á circunstancias d~ tiempo, de lugar, 
de personas, y que fuera de estas circunstancias no sea un mal, 
con frecuencia mayor que el que se prdp.onia reparar. ~os -hom
bres no pueden hacer entera abstraccion del mal en sus obras, 
porque llevan su gérmen dentro de sí mismos, y lo mas que pue
den hacer es mudarlo de sitio ; su divisa es : Mínima in malis. 

Si hay, pues, un sistema de moral absolutamente perfecto, que 
saiisfaciendo todas las necesidades morales de la especie h~mana; 
corrija todos los vicios sin transigir con ninguno, y que sea igual
mente bueno para todos los tiempos, todos lo.s lugares, todos los 
hombres y todos los mundos reales y posibles , y cuyo esp!endor 
é importancia n'o se debiliten ni aun en el cielo ni en el seno de 
la divinidad, en una palabra, que sea perfecto como la misma per
feccion y absoluto como la verdad; si encontramos este sistema y 
lo ponemos en práctica, habrémos salido de la esfera de las con
cepciones humanas, y habrémos infaliblemente dado con la obra 
de Dios. 

Pues bien, esto es el Evangelio. 
IL Estas primeras reflexiones pueden, en nuestro concepto, 

- convencer á todos fos talentos dispuestos á la meditacion y quepo
seen el profundo sentido de lo verdadero. Hay otros, empero, que 
necesitan largos y detenidos raciocinios, y para ellos vamos á ex
poner una forma mas demostrativa. 

La propiedad de la moral absoluta y verdadera, comQ es la del 
Evangelio, es estar siempre en oposicion radical con el mal mo
rál que pretende extirpar. 

Es por lo tanto contradictorio que el objeto de este mal moral 
pueda ser el autor de aquella moral. 

El mal moral a que el hombre se halla sujeto e_s esa ignorancia 
y ese disgusto del bien soberano, que constituyen eJ fondo de nues
tra naturaleza degradada. La moral evangélica está cimentada en 
el conocimiento perfecto y en el amor absoluto del soberano bien. 
Es, pues , contradictorio, repetimos , que de un abismo de rgno
rancia y disgusto del soberano bien , como es el hombre ; hayan 
podido salir el conocimiento perfecto y el amor absoluto del bien 
soberano, como es el Evangelio. 

Con razon se ha dicho, que si los hombres hubiesen formado el 
Evangelio, seria enteramente distinto de lo que es, y nosotros aña
d.imos , q~e si lo hubiesen (ormado tal como es actualmente > no 
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serian hombres ., es decir, expuestos~ ser .p,resa d~l mal moral, y 
que en este último caso el mismo Evangelio seria sustancialmente 
defectuoso, pues supondria en los h9mhres un mal moral que no 
.existiría. . · 

Estudiad atentamente toda la fuerza. de este raciocinio: El Evan
gelio es un conjunto de preceptos rigurosos para incEnar el hom
bre al soberano bien; por c9nsigu,iente, una de dos·: ó el ho:rnbre 
está exento del mal moral, y en este caso el Evangelio es absur
do, como lo seria un remedio violento ad,ministrado á un hombre 
en completa salud; ó el Evangelio no es absurdo, y en tal caso el 
hombre puede ser presa del mal moral , y por cons,ecnencia in
capaz de haber concebido el Evangelio; de manera que de la' sola 
concesion de que el Evangelio no es· absurdo debemos necesaria-
mente inferir que es divinó : no hay medio. · 

Es esto ta~ exacto, que al principio de su aparicion en el mundo 
fue el Evangelio tratado como una locura. Se negaba su divini
dad, . disputándole la racionalidad, y esto era justo mirado desde 
el punto de vista en que el Eva,ngelio y el hambre se ,hallabaµ co-. 
locados: en términos que los Apóstoles condescendiéndo con la 
locura del siglo y para no irritarla, consintieron en llamará la su
blime Sabiduría necedad, STULTITIA. ¡Lógica terrible que da una 
idea de cuán incapaz era el hombre de i11:ventar el Evangelio! Ha~ 
bia desconocido al mal hasta el punto de colocarlo en el lugar del 
soberano bien ' hasta el punto de divinizarlo ; y no nos referimos 
solo á la idolatría exterior, sino á esa otra idolatría interior del YO 
humano, que constituía la esencia de toda~ las filosofías. Era, pues, 
lógico qne el hombre , léjos de poder encontrar una moral fündada 
en el conocimiento y el amor del soberano bien, como la del Eyan
gelio, rio la comprendiese en mucho tiempo, se le resistiese y hasta 
la negase como contraria á su razon , se burlase de ella como de 
una irrision y una locura, y se rebelase para destruirla, como un 
frenético que no se quiere someter al tratamiento que el ~·aculta
tivo ha dictado. Esto es puntualmente lo que sucedió, segun rios 
enseña la historia, y esto es cabalmente lo que prueba mejor que 
todos los raciocinios que el Evangelio es sobrenatural. 

Lo que en este particular nos ilu.siona es que, medio ilustrados 
por el Evangelio acerca de nuestro estado, y bastante curados por 
él para conocer que tenemo necesidad de serlo, deducimos de 
~ ·te conocimiento, que hemos podido hasta cierto punto encontrar 
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el remedio, y ·que este no es ~as que el fruto de una razon mas 
supe.rior, aunque humana. 

Este raciocinio implícitó, que constituye el núoleo y como la 
levadura de nuestro escepticismo, es tan· falso como injusto. Esto 
seria hacer la guerra á Dios con sus dones ; porque ese limitado 
conocüniento de nuestros males que nos obliga á confesar la sa
biduría del Evangelio, es fruto y resultado del Evangelio mismo; 
y por consiguente las ideas y beneficios que de su divinidad he
mQs recibido nos sirv~n, como dijimos ya, para impugnar~o y coín
batirlo. Volvamos las cosas á su respe·ctivo lugar; r~stituyamos al 
Evaµgelio cuanto de él hemos recibido, y volver.émos á caer en 
un estado que, r~especto de él , no nos s~rá ya posible el escepti-. 
cismo, y nos ver-émos en la necesidad de rechazarlo completamente 
ó' de adorarlo con todo nuestro corazon. 

111. Pero este impoi:tante asunto exige un exámen mas dete
ni40. Pasemos de la sínte is al análisis, y busquemos en el cora
ion del .Evangelio el divino gérmen para verlo desarrollarse luego 
en inmensos resultados. 
Recordemo~ primeramente , en pooas palabras , la histor.ia del 

mal 'moral, cuyas pruebas hemos aducido en la primera parte de 
nuestl'Os Estudios. 

En el principio, la naturaleza humana , críada buena y recta, 
permanecía adherida á su verdadero bien, que es Dios, por el uso 
regular de su voluntad. Pero por un abuso, -.-cuya posibilidad era 
necesaria consecuencia de aquella misma libertad, - el hombre se 
apartó de su fin supremo poi' considerarse y creerse á sí mismo in
dependiente de su principio. Era satélite de l~ divinidad, y quiso 
haoe\·se á sí pro·pÍ'o su centro~ pero desde este fatal momento, co
mo un astro salido de su órbita, se separó de Dios y cayó en sí 
mismo, y de sí mismo en las demás ériaturas. En aquella caída 
perdió el gusto y el conocimiento del bien soberano, ó por mejor 
decir, aquella pérdida fue su misma caída. Sin embargo , al per
der el conocimiento y el gusto, no. perdió la capacidad , ni la ne
cesidad; y de ahí esa sed devoradora, aunque sin objeto determi
nado, de verdad y de amor, que le atormenta incesantemente y 
hace que atormente á todos los demás seres finitos como él , para 
obtener una felicidad infinita , que está en razon inversa de su na
turaleza; de ahí ese círculo de errores y desórdenes en que la 
~um~u.idad está siempre girando, sin que le sea posible salí( de 
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él, por sus propias fuerzas, pues le tallan para esto dos elementos 
esenciales que pe1·dió : el co:no.cimiento y el gusto de Dios. 

Es curioso-y triste al mismo tiempo observar lo~. reiterados e·s
fuerzos de la filosofía antigua para salir de este laberinto. Las· dis
tintas sectas de esta filosofía se repartieron el trabajo de encon-. 
trarle una salida: cada una por su p~rte y por ~iferente camino 
procuró descubrir el bien soberano; pero todas concluían por vol
ver á encontrarse en su primer, punto · de partida , que_ es el YO 
humano, causa de nuestro extravío. 

Es efectivamente .notable que todas las escuelas filosóicas füni
tas'en el hombre á sí mismo. Aquella felicidad , que Sócrates y.Ze-. 
non colocapan e:Q una virtud -~ndefinida, aspiraba solo éÍ¡ la tran- 1 

quilidad del alma. Epicuro, que cifraba la felicidad en el deleite, 
lo sacrificaba· todo á la soberana independencia de los accidentes 
de la vida que eu él creia encontrar. Pirron quería sustraer el hom
bre al yugo de las opiniones para librarlo de la sujecion á toda es.:... 
pecie de deberes , y estaº libertad, que entrega el alma al puro ins
tinto, le parecía la fuente de la suprema felicidad. ]l ipismo Epic
teto, el severo Épicteto, que circunscribe l<?s deseos en el círculo 
de la,s 1113.S mezquinas· e~peranzas , hace consistir su felicidad en 
una vana po~esion de sí mismo' mas bien exenta de penas ql}e 
abundante en placeres:: El sabio es invulnerable, decia; no puede 
ser desgraciado, por mas infortunios que le sucedan, porque él 
mismo es su felicidad 1

• Hé aquí á. lo mas que llegó l~ humana sa
biduría: reducirlo todo al bien particular, en~errar al hombre den
tro de sí mismo, y alimen.tarl_o de su propia indigencía. 

Pero ¿cómo podía suceder de otra manera? No conociendo ni 
viendo el hombre mas que á si mismo y á las criaturas , todo lo 
~as que podia hacer era desprenderse de estas y elevarse un po
co, pero para volverá caer necesariamente sobre si mismo, por
que él era para sí su soberano y último bien. No. se crea que en · 

1 
«Esto es tomar un tono demasiado alto, ~xcla ma Bossuet, para los bom

« bres débiles y mortales. Pero ¡oh máximas verdaderamente pomposas! ¡oh 
«a rectada insensibilidad! ¡oh falsa é imaginaria sabiduría, que se cree fuerte 
«porque es-dura, y generosa porque es bincbada:h> (Sermqn sobre la Provi
dencia ). 

Véanse igualmente en el segundo volúmen de los Ensayos de mor.al de Ni
cole: Ré(lexions sur te traité de la brieveté de la vie de Séneque, ou l'on voi t 
I' usage que l' dn dait f0¡ire des écrits des philoso11hes paf:ens. Este tro.z.o es de un 
~tan. m.oralista. 
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sí mismo encontrase su deseado reposo; léjos de esto, · aquel es~ 

' lado era,.el mas intolerable , y h'é aquí la causa porque con fre
.cuencia se salia de él y se derramaba en el amor de las _demás 
criaturas, que al menos engañaban su impaciencia con su incons
tancia, y adormecían su inquietud envileciéndolo. 

En uno de esos presentimientos de la verdad cristiana, cuyos ra~ 
yos, como hemos visto, le habian necesariamente herido, segun en 
otra parte hemos manifestado, exclama el filósofo Séneca : ¡Cuán 
vil y abyr>cto es el hombre, si no se eleva sobre la humanidad! Montaigne 
al recordar estas ·palabras las califica de absurdas, y descubre en 
ellas la confesion de la necesidad de un socorro divino : << Hé aquí 
«una expresion admirable y un útil deseo , pero i·gualmente ah
« surdos los dos; porque si es monstruoso é imposible querer abar
.e.< car con la mano mas de lo que consiente el puño, abrazar cosas 
«mas extensa~ que el brazo, ó saltar otras mayores que la aber
« tura de las piernas , mas lo es aun que el hombre pretenda ha
« cerse superior á sí mismo y á la humanidad, supuesto que no 
«puede ver sino por sus ojos ni apoderarse mas que de lo que esté 
« á ~u alcance. El hombre se elevará si Dios le da extraordinaria
« mente Ja mano, si abandona y renuncia á sus propios medios, y 
«se deja ayudar y conducir por medios puramente celestiales 1

• >> 

No babia, pues, mas que una sabiduría superior al hombre, 
que pudiese venir á socorrerlo y arrancarlo no solo de su apego 
á las criaturas, sino á sí mismo, á sú YO, y reconducirlo á su úl
timo fin; no habia mas que una sabiduría, qu~ pudiese enseñarle 
que para salvarse era preciso que se perdiera aparentemente y mu
riese para sí mismo; no babia mas que una sabiduría, en fin, que 
hiciese suceder, ó mas bien concurrir con ese anonadamiento el 
conocimiento y el gusto del bien verdadero, para atraer el hom
bre é inclinarlo á que dejara los falsos bienes y se dejara á sí mis-

• mo, y de hacerlo renacer en Dios á la vida verdadera á medida 
que fu ese abandonando la vida estéril y conompida cuyo princi
pio llevaba en su corazon. 

Esta transformacion, que supone necesariamente una accion 
exterior, ó mas bien superior á la húmanidad, fue la que el Cristo 
vino á efectuar sobre la tierra por medio de su mora.l, predicando 
la mortificacion y el amor de Dios; por medio de sus d-Ogmas, dán~ 

' Ensayos, lib. 11, cap. XII . 

.:. 
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donos á conocer lo que Dios qu.eria que amásemos; y por medio 
de su gracia, inspirándonos ese mismo amor e~ proporcion <le 
nuestra docilidad para conocerle y seguirle renunciándonos á no
sotros mismos. Estas tres cosas son inseparables en la doctrina 
cristiana, Y. conviene considerarlas siempre bajo un solo punto de 
vista. 

Ocupándonos ac_tualmente solo de la m,oral, nos concretamos á. 
decir que no habia mas que una sabiduría superior al hombre, que· 
pudiese enseñarle que , para salVarse , era .Preciso emp_ezar por· 
aborrecerse, y que pudiese pron,unciar estas palabras: ¡ Biena'Ven
turados los que lloran! etc. ' 

Nunca hubiera podido 'el hombre por sí solo imaginar estos ca
minos para llegar á la bienaventurartza, porque la entrada en es
tos caminos_se hallaba obstruida y defendida por el instinto de su . 
conservacion propia. Esta era la única salida del laberinto·, y era , 
imposible que el hombre la encontrara, pues lodos sus esfuerzos 
tenían directamente por objeto el evitarla. , 

La solemne RENUNCIA de todo y hasta dé s~ mismo en vista del 
amor de Dios, es decir, el SACRIFICIO; hé aquí, pues , el princi
pio evangélico, y como el divino gérmen qe tod·a su moral. Pero aun 
se halla mas particularmente compendiado en aquellas palabras 
del Evangelio, que no han podido salir de ninguna boca hu~ana: 
EL QUE QUIERA VENIR EN POS DE "MÍ, RENU~CÍESE Á SÍ MISMO, LLEVE 
SU CRUZ TODOS LOS DIAS, Y SÍGAME. QUIEN QUIERA SALVAR SU VIDA, 
DEBE ANTES PERDERLA ; Y EL QUE PIERDA SU VIDA POR MI AMOR , LA 
SALVARÁ. 
. Pero si la divinidad de este principio se manifiesta así en su gér
men' resplandece aun mucho mas en su desarrollo y aplicacion. 
En él toman origen todos los desenvolvimientos morales á qu·e el , 
hombre puede aspirar. Él es el alma de todas sus rnlaciones y el 
que lo restablece en su lugar en presencia de todo. Él es, en una 
palabra, la verdadera ley de la restauracion y del progreso de la 
humanidad. · 

Una materia tan extensa exige un párrafo especial. 

§ 11. 

El hombre se halla naturalmente colocado enfrente de cuatro 
objetos principales~-1.º Dios,-2.º sus deheres,-3.º los hom-
bres, - 4. º él mismo. · 
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·~amos á considerar la divina excelencia del Principio evangé
~ ico bajo estos cuatro punt.os de vista ; 

l. Con relacion á Dios. 

Hay en la doctrina evangélica una palabra , que es para ~l mun
do objeto de burla y muchas veces de terror: esta palabra es la 
rnnTIFICACION. Parecerá, por consiguiente, una paradojadecir que 

no hay palabra mas amable , mas suave , mas tierna , y añadir, 
sobre todo., que no ha ninguna mas experimentalmente conocida 
en el mismo mundo. Pqes bien, todos estos enigmas quedarán ex
plicados haciendo observar que en el sentido evangélico la pala
bra MORTIFlCACION es inseparhble y COIDO sinónima de la de AMOR. 

Efectivamente, el amor importa el desamor de tod_o lo que es con
trario á su ohjeto; y aun no existiendo nada contrario á su objeto, 
la abnegacion , la expansion y la tendencia de la persona que ama 
para confundirse con el objeto amado, y vivir solo de su vida, cons
tituirían ese desamor propio relativo , que no es otra cosa que lar~
nuncia, la muerte de sí mi~mo, es decir, la mortificacion .. -Amar 
es dar la vida por sus amigos, dijo Jesucristo, que tantos derechos. 
tenia á definir el amor: en otra parte de los Libros sagrados hay 
tambien estas otras palabras: El amor es fuerte como la muerte, Fon
TIS UT MORS DILECTIO 1

• 

·Hé aquí un pasaje de san Francisco de Sales que completa nues-
tro pensamiento : · 

« Ha~lando Platon del amor, dijo que era pobre, andrajoso, nu
« do, descalzo, cautivo, sin casa ni hogar, durmiendo al sereno 
(( sobre el duro suelo, viviendo á la puerta de las casas , y siem
<{ pre indigente. Es pobre, porque lo defa todo por el objeto ama
<{ do; no tiene casa, porque hace salir al alma de su domicilio para 
(< ir siempre en seguimiento del amado; vive como un mendigo 
ce puesto á las puertas de las casa~, porque el que ama está sin ce
« sar pendiente de las miradas y palabras de la persona amada, y 
«siempre arrimado á sus oídos para pedirle favores, de que no se 
«ve nunca satisfecho. Y en fin, su destino es vivir siempre en la 
«indigencia; porque si alguna vez se ve satisfecho, ya no hay ar~ 

1 «El amor es fuerte como la muerte, y el celo del amor es inflexible como 
« el infierno. Cuando un hombre hubiere dado todas las riquezas de su casa por 
«el amor , las despreciaría como si nada hubiese dado.» (Cantic. , vm, 6 ). 
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1( <lor, y pm· lo mismo ya no hay amor. Sé muy bien, ó Teótimo

1 

«que Piaron haMaba así del amor abyecto ,' vil y cautivo de los 
<<mundanos; pero no del amor celestial y divino, en, el cual se en
« cuentran todas las verdaderas propie~ades del amor 1 • >> 

Tal es, pues, la relaciqn que existe entre la tnortificacio:q. y el · 
verdadero amor, que no.puede definirse el uno sin definir la otra. 

Establecido este precedente , y siendo Dios fuente y océano de 
todas las perfecciones , soberanamente digno de ser amado, como 
dijimos ya en el · capítulo sobre la Religion natural, preferir á él 
cualquiera cosa, y sobre todo preferirnos nosotros mismos , es no 
amarle. Es , -pues, necesario que nuestro amor por él sea-tal que 
cualquiera otro amqr 'le ceda el lugar en nuestro corazon. Es ne
cesario que nuestro corazon se desprenda de todo, en una pala
bra, qúe muera á toda aficion exclusiva, · para unirse con prefe
rencia á él. Este es el principio de la mortificacion cristiana : en 
esto consiste el amor de Dios práct-ico, es .decit, el primer princi
pio de la Religion natural realizado. · 

Fuera del cristianismo, y en los multiplicados sistemal) religio
sos ó filosóficos que han tenido dividida á la humanidad, nunca 
fue conocido este principio, porque , ó se ofrecían á la divinidad 
sacrificios exteriores y actos de mortificacion material, que no in .. 
teresaban al corázon ,-lo cual era una pura supe:rsticion, ó se en
tregaban los hombres á un amor especulativo del bien soberano·, 
que se evaporaba en teorías, y terminaba en el goce de sí propio, 
porque le faltaba el desapego á todo lo que es incompatible con 
su naturaleza. Todo procedía de la ignorancia y de la .. ilaqueza na ..... 
tural de la humanidad. 

Solo el Evangelio podiá hacer desaparecer. esta discol'dancia, 
uniendo el principio de la _mortificacion al del am~r. El Evange--
lio fue , por decirlo así , el que fundió aquellos dos principios en 
uno solo, y por este medio echó un puente sobre el abismo, y nos 
volvió á poner en contacto con la primera de todas las verdades. 

Conviene, pues, no equivocarnos acerca del principio de la 
mort_ificacion evangélica; conviene no considerar á la humanidad 
como un gran culpable, recibiendo sobre el cadalso los golpes de 
una justicia inexorable que nada es capaz de ablandar, y al cris 
tian.o como un esclavo que se humilla á la vista de los azotes , y 

t Tratado del amor de Dios , lib. VI, cap. XV. 
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se castiga á sí mismo delant~ de su dueño. Esto seria caer en un 
asceticismo exagerado, que sublevaria justamente á toda la natu
raleza. Pero es preciso no hacerse ilusio.nes: el amor de Dios, pri~ 
mer principio de la Religion verdadera, está erizado de obstácu ... 
los dentro y fuera de nosotros mismos, porque degradados como 
nos hallamos, nacemos en un estado contrario á este amor. Es pré
ciso no disimulamos este lado severo del Evangelio, y persuadir
nos que no se puede eludir, aun entregándo.se á una delectacion 
imaginaria y superficial, sin consecuencia y sin moralidad, la cual 
desecharíamos , si nuestros amigos hiciesen consentir en ella la 
amistad que nos profesan. Esto seria·caer en el quietismo, error 
no menos peligroso que el primero. 

Si el hombre se hubiera mantenido. en un estado normal , ha
bría amado a Dios sin esfuerzo, naturalmente, ·así como ama ahora 
los honores , los placeres , las sensualidades ; y en semejante es
tado no hubiera comprendido cómo era posible amar todas esas 
cosas groseras y transitorias , que ahqra no sabe comprender co
mo puedan abandonarse, para amar solo á Dios. Pero desde que 
el hombre perdió á Dios se entregó á ellas con avidez, y por un 
instinto imperecedero de su primitivo destino les transfirió todos 
los atributos del mismo l>ios. Aunque· sea con la sola ayuda de Ja 
razon ¿puede imaginarse mayor y !nas insigne desvarío? Sin em
bargo, la pendiente por donde somos arrastrados es tal , que es 
necesario resist~rnos .á nosotros mismos y hacernos superioi·es á 
la razon si queremos conocer que estamos deslizándonos por ella. 
En tan deplorable estado ¿qué ~e necesita, pues, para volver á 
entrar en órden y razon, sino dejarlo todo para encaminarnos á 
Dios, del mismo modo ·que habíamos abandonado á Dios para dar
nos á todo lo demás? Tal vez nos costará mucho este sacrificio, 
porque en medio de nuestra ignorancia y depravacion no conoce
mos ni nos gustan mas que esas cosas que debemos dejar, y Dios 
se nos figura una abstraccion quimérica ; pero si pudimos perder 
el gusto de complacernos en Dios abandonándolo para entregar
nos á esas indignidades, ¿no debemos esperar que perderémos el 
gusto de complacernos en esas indignidades, abandonándolas pa
ra entregarnos á Dios? En verdad que entre nuestra caída y nues
tra rehabilitacion hay la diferencia de que esta tiene contra sí el 
peso de nuestra naturaleza corrompida; pero precisamente el mis
mo Dios desc~ndió hasta nosotros, en la persona de Jesucristo, 


