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para levahlarnos por medio de su gracia y darnos aquí en Ja ti-erra 
la fruicion anticipada de Dios , gusto que se va desarrollando y 
aumentando á medida que es lllayor nuestro desapego de las cria
turas, ei'cual debe ser el primero, ó al :µienos corresponder con fi
delidad á los auxilios de la gracia, porque nada puede obr3¡rse en 
el hombre sin la coopera~ion de su libertad. 

El principio de la renuncia de sí. mismo y de la mortificacion 
es, pues , el principio esencialmente generador del amor de Dios 
con el cual se confunde, y el primer móvil de nuestra restaura-. 
cion y de nuestro progreso hácia ese supremo fin de nuestro des .... 
tino. Nada pued,e hacerse, ni nada puede concebir~e sin .esto: de
bemos, si no3 es lícito hablar as!, empezar por desencantarnos. 

Observad bien todo el rigor y al mismo tiempo toda la sabidu
ría de esta ley. No se limita á romper los lazos que nos unen ex
teriormente á las criaturas dejándonos en seguida abandonados á 
nosotros,mismos, lo cual seria una supersticion vana é inconse
cuente, porque no son nuestros bienes lo. que Dios quiere, ni se 
satisface· con víctimas groseras. Su ley es espíritu y verdad. Exige 
que nos demos enteros á él ' que le entreguemos nuestro espíritu 
y nuestro corazon, á fin de que seamos felices y le glorifiquemos. 
Sacrificarlo todo sin sacrificarnos nos otros mismos , seria no sa
crificar nada , seria reservarnos el centro de nuestras posesiones 
y como la mayor fortificacion de la plaza. El Evangelio condena 
mucho mas enérgicamente esa adhesion farisáica de nuestl'as per
sonas á sí mismas, que todos los extravíos y expansiones exterio
res. Por esto (admiremos la.fuerza de los argumentos evangélicos) 
no exige el Evangelio el sacrificio material y efectivo de nuestros 
bienes y afeccio~es legítimas, sino el desapego moral, el desin- ' 
terés interior y espiritual. No quiere cambiar mas que el corazon. 
Llama bienaventurados· á los pobres de espíritu. Si ensalza la suer-
te de los pobres y desgraciados , no es porque Ja pobreza y el in~ 
fortunio puedan por sí solos llevarnos al cielo, sino porque en se~ 
mejante estado el desapego interior es mas fácil porque les basta 
Ja pura aquiescencia. Igualmente si clama contra los ricos , no es 
porque son ricos, sino porque siendo ricos les es mas difícil sen-
tir y pensar como si no lo fueran. El sentimiento y el pensamiento,. 
el corazon y el espíritu; hé aquí lo que quiére el Dios del E van- • 
gelio, á diferencia de todos los dioses falsos. 

Es verdad que no es esto poco: al contrario, en esto consiste y 
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se halla .compendiado todo; pero precisamente porque es el todo, 
lo_s hombres no lo h~bieran nunca sacrificado;, de modo, que · po
demos decir, que ~l Evangelio, que lo .reclama, no puede déjar 
de ser divino. Pero si la exigencia de este sacrificio procede de 
Dios, su rigor no consiste mas que en nosotros , .en nuestra de~ 
gradacion que es efecto del abuso de un don de Dios: la libertad . 
Lo que procede de Dios es el ~onocimiehto que ha querido infun
dirnos de sus perfecciones después de nuestra degradacion, en 
cuyo conocimiento se hallan vinculados los auxilios que nos ha 
. dado para volverá él: lo que procede de Dios es el querer volver 
á recibirnos y el h~ber él mismo suavizado por' medio de la un
cion de su gratia el sacrificio de nuestros falsos bienes. Esta es la 
razon porque si este paso es penoso de una parte; de otra es ine
fablemente suave; participa de los dos estados que se suceden, y 
que luchan entre sí con was ó menos ventaja, segun que nuestra 
voluntad corresponde masó menos á los auxilios que se nos dan, 
los cuales no8 están esperando á la entrada de nuestro corazon 
para coincidir con nuestro sacrificio. Así se explican todos aque
llos pasajes del Evangelio en que su dívino ·Autor no habla nunca 
de rigor y de mortificacion sin hablar al mismo tiempo de suavi
dad y de vida. - «Tomad sobre vosotros mi yugo. dice, y ... ha
« Haréis el descanso de vuestras almas ; porque mi yugo es suave y 
«mi peso ligero.>>.......:...¡ Extraña oposicion ! ¡Un yugo que descansa! 
Sí, porque nos libra de todos los yugos.¡ Un yugo suave! Sí, por
que es el yugo del amor 1

• En el amor de Dios se halla, eh efec
to, la vida que se creía haber perdido por la mortificacion, pero 

- una vida eterna, una vida c.ompleta, libre, profundamente tran
quila , y no obstante siempre ardiente y fervorosa. En é1 se hallan 
hasta los bienes y afecciones de la vida presente, y solo se encqen
tran cambiados el principio y la naturaleza de nuestra aficion por 
ellos. Ya no se posee nad.3:-en sí mismo sino en Dios, á quien todo 
se ofrece , y se goza de todo en la medida de su-verdadero valor, 
de su valor comparativo con aquel bien supremo que todo lo do
mina, lo ennoblece, y nos proporciona los goces verdaderos com
pensándonos ab,undantemente de su privacion. 

Ilé aquí la teoría del amor de Dios, es decir, del principio cvan-

1 Onus sine onere portat,dice admirablemente el libro de LA tfüTACION DE 

CRISTO , hablando del amor. 
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gélioo .de 1a mortificacion COÍl relacion á Dios. Por este medi~ en
tra el hbmhll~ á ocupar su lugar cara á cara con su primer prin-:
~ipio, rirrdi~ndole el· mas perfecto hom.enaje que puede ofrecetle
·una ~aturale.za. eaida, hom~naje ·de e~piacion, de penitencia y de · 
amor,. Si hay alguna religioh verdadera, racfonal y divina {y es 
forzoso que haya una) , segurame~te es la que· ofrece á D~os en · 
holocausto el mismo corazon "del hombre, y eón él ·toda 1a crea
cio.n que se l~ reasum~ por medio del sentimiento y del pens~
µiiento, y de la ~ual ~s como el ·recipiente. Este -es e~· verdallero,· . 
culto en espíritu y v~~dad de l,a ReligioQ. natural·, que vinó .el cris
.iianismo á ~~ali~~r so~re la tie_rra, purgándolá de to4as las sµP.ers-
ticiones que lá manchaban. . · 

Ii. Examinemos ahóra la excelenci~ absoluta,· (es decir, divi
na) -Oel principio evangélico con rélacion á nuestros deberes. 

_Segun la mQral humana, el criierió de la virtud y del.deber está 
fundado en el interior de nosotros mis:rnos , y en lo q:ue Iios ródea 
inmediatamente: la e"Stimacíon pública, nuestra propia estimacion. 
As{ es como su· objeto determinante es nuestra 'posesion y .µµesÍra 
tranquilidad personal , es decir, el interés y el amor bien ·enten- ' . i 
didos de nosotros mismos. Es.to es '.tan exacto, que si pudiéseip,os 
gozar de la estimacion pública y tener la conciencia tranquila, 
prescindiendo de las fatigas d'e, r~ virt~d ' obi:aríamos el mal sin. 
advertjrlo. . 

Creemos poder decir que el men9r de los inconv~nient.es de esta 
ro.oral es el ser estacionaria, 'el ,~er· su tend'encla r~trógrada ·,,y el 
qu~ para i;nuch~s es juguete' en vez~ °(Ie Ser freno de sus pasiones. 

De hecho; la delicadeza de la coµciencia se-altera á me~ida' que 
se la hiere. Como la sensitiva ;se retira al contactQ> de un cuerpo 
extraño. La delicadeza· de la conciencia·no· es solo la rajz de la vir
tud, ·sino la flor; sí obra sobre nuestra conducta, nuestra condu,cta 
obra á s.u ~ez s~re ella, la modifica-, la doblega, la falsea, y al
gunas veces hasta la sofoca. De aquí se sigue que .el sénf,imient,o 
moral se halla embotado en tan grán número de personas , y no es 
raro encontrar algunos q.ue lo perdierón enteramente, y que, se
gun la enérgica expre·sion de la Escritura, beben la iniquiqad como 
el agua. Por lo qu~ hace á la opinion pública, basta observar que 
es un compµesto de esas conci~ncias ·mas ó menos viciadas' para 
que conozcamos toda su insuficiencia. T.i'ene II}il sesgos, mif ma-

10 . . TOMO II . 
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tices que favorecen á las pasümes y les permiten evitar su censu-
ra : es esencialmente ·múltiple y variable ; y desacr~dita ~u seve
ridad con sus caprichos, de· manera que, algunas veces es mas p:r:_u-
dente l\brais~ de elfa que sometérsele: · 

Estas son, no obstante, las bases de la moralidad humana: mo
ral por lo mismo esencialmente incierta, limitada y flotante, como 
sus bases. Y ¿cómo podría s'er de otro modo? El punto de apoyo 
del deber está tomado en el objeto ó en el deber mismo, y la regla 
para juzgar de'pende del capricho del observador. 

¿Se-dirá, quizª, que el sentimiep.to de nuestra dignida:d , que 
ese bienestar Y. esa satisfaccion interior que nos proporcionan la ' 
virtud y la estimacion de nuestros semejantes, pueden hacer con
trapeso á las pasion,es y contenernos en la línea del deber? Noso
tros decimos que esto no es posible mas que para un pe,quefio nú
mer9, y hasta un punto determinado. En efecto, todas estas con
sideraciones , como dijimos ya, se resumen e~ una sola y única: 
el ~nterés; es decir, la cosa del mundo acerca de la cual estamos 
mas expuestos á hac~rno·s ilusion ' y que en sí misma ~nada tiene 

·de moralmente obligatorio. El interés es tambien el móvil de las 
pasiones , con la inmensa~ diferencia que es el primero que se pre
senta, y lo hace con caractéres s~ductores y sensibles; y el de
ber es el último, y parece disminuido y como absorbido por la su
jecion y, la violencia que le prece(Íen. 

De aquí resulta que aparte las grandes faltas contra las cuales 
la conciencia y la opinion r..eclaman muy fuertemente , hay una 
multitud de infracciones de la ley moral, por las -cuales pasamos 
ligeramente , porqu~ , cal~ulado todo , nos perjudicaría mas que 
nos a]>rovecharia el abstenernos de ellas. La opinion pública no _ 
nos agradecería nunca nuestros esfuerzos' y nuestra propia con
ciencia no lograría sino tener pruebas ocultas para pre~entarla. A 
mas de que , ¿qué importa todo , con tal que nuestra reputacion 
no quede lastimada y que nuestra conciencia no nos moleste mu- , . 
cho? ¿No es este nuestro único objeto? A cualq0:iera le es permi
tido entender á su manera su interés y su felicidad. ,Es un nego-
cio de cálculo : si uno se equivoca es pO'f torpeza; y como el pri
mer aspecto del debeí parece turbar la felicidad, aquella torpeza 
será frecuente, yla tendencia general será de caer muchas veces 
en ella. · 

No hablarnos mas que dé la abstinencia del mal: ¿qué sucederá 
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hablando de esa marcha ascendente hácia el bíe.~ i y de es~· me
joramiento siempre creciente. de la moralida~ que c()n~titu·yen Ja 
virtud verdadera :? Ciertamente que es. ~uclio · limitarnos- á lo que 
se halla r~gorosaínente prescritó; pero.esta: ·íÍlisma líneá:de lo que 
está préscrito será siempre variable bajo este respecto·, segun el in-
terés ó la pasion del momento. , . ·" · · ' 

Hé aquí la moral humaJ!a. Lo que nos ' impide conocer tód'a su 
impotenoia es que esta rmoralidad nunca anda sola' y que éomo 
una planta parásita se arrima 1).1 tronco de la m.oral evangélica, 
plantado en i:nedio de la sociedad' y 'se aliinenta de su sustancia. 
Sin esto la sociedad pereoeria, y no .tar~aríamos ~n volv(}r á pre
senciar la~ grandes saturnales á que se entregaba la humanidad 
antes de la venida _de Jesucristo. 
1 ¡ Cuáú distinta es la moral ev~ngélica l ~ 

En esta moral, el tipo del deber no 'está en nosotros, ni eh torno
nuestro, esto- es , en nada m·udable y contingente , sino fuera de 
nosotros , fuera de este mundo, ·en lo inmutable y absoluto por 
esencia·, en Dios. El deber es Dios. Por esto no es una abstraccion 
que se confunde con ¡Juestra conciencia y que depende de ella¡, 
como esta depende en segui~a de nuestra . voluntad. ~s una per
sonalidad es~nciahp.ente distinta de nu~stra voluntad y de nues
tra conciencia, y es regla inflexible de entrambas. La conciencia 
y los . juicios humanos son ·á sus· ojos · reputados imperfectos, vi
ciados, enferm<?,s, y los dirige' incesantemente f su tipo. soberano, 
manifestado á. la tierra, en palabra y en ejemplo, por la revela
cion del Cristo, y conservado intacto durante et curso de los si
glos en la divina institucion de la Iglesia. No quiere entrar en com
petencia con las pasiones, ofreciéndonos, como ellas , por ptemio 
de la virtúd nuestro bienestar acá en la tier.ra' sino que aplaza 
este premio para cúando lleguemos á otro mundo mejor, haciendo 
en el presente del deber una ley fundada en el deber mismo : y á 
fin de tenernos siempre dispuestos contra sus obstáculos, hace del 
desapego y de la mortificacion una ley' previa, no dejándonos ni 
un instante para soltar las armas 'de la mano y descansar, como á 
soldado~ que· se les tiene siempre ocupados en ejercicios espe
rando al enemigo. Pero al mismo tiempo nos da en ~ecreto l_o que · , 
no nos babia prometido, infundiendo en nuestra alma un gusto an- · 

· ticipado de la paz celestial , mas deli9ioso q\le el gusto actual de 
los bienes perecederos, sosteniendo así nuestro valor sin compro- · 

10 Jt 
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meter nu~stro · desint(frés. En fin, nos alienta é inflama en el de
ber y en todos los sacrificios que en sí envuelve, po'r medio de-un 
sentimiento, cuya propiedad 'es vivir de.sacrificios: esto es el amor; 
el. amor de Dios, en 'el cual s.e contiene y de donde procede todo 
deber, sin ningun respe~o á nosotros mismos, y prescindiendo de 
todas las cosas criadas. Tales son los motivos de la moral cris
tiana: «La ley del deber es su fundamento, dice un filósofo de 
.((nuestros, dias, ley santa, que los cristianos ll~man amor de D~os, 
«porque siendo su . Dios el bie,n por esencia, obedecer. al deber, 
<<-alJiar al deber, es obedecer á Dios y amarlo ·con preferencia á 
-<<todas las ·cria:.turas 1

• )) 

.Bajo. el influjo. de estas ideas sostenidas por el dogma y vivifi
"Cadas por la gracia, el alma del cristiano se eleva hácia su ver
dadero destino : cuandd ha eatisfecho á todo el rigor del deber' 
segun ,las exigencias de la opinion y de la conciencia, hasta el 
punto mas perfecto á que muy pocas veces llega la moral huma
.na , se vanagloria y descansa enteramente gastada , entonces lo 
toma en sus brazos la moral del Evangelio y lo eleva infinitamente 
mas. ·Empieza_ por hacérle despreciar el Y9 humano y el aplauso 
de los hombres , en que se cifra el último fin de nuestras virtudes, 
y separándolo de todas estas cosas , lo atrae y lo conduce en alas 
.del divino amor hasta el .ideal de una perfeccion , cuyo término se 
remonta hasta el infinito, ó ipas bien que no tiene término, por
que es la misma perfeccion de Dios : - «Sed pei:fectos como lo es 
«vuestro ·Padre celestial..~> - Cuanto haga el cristiano 1 .nada es 
hasta que ha.ya llegado á este término de su carrera; y como este 
término no se alcanza jamás, porque·conÚnuamente se va alejan:. 
do, cree él que nada ha hecho, por mucho q-qe haya trabajado. 
Todo desaparece á su vistá ,~ ni siquiera repara en sí mismo; con
tinuamente empujado hácia adelante, olvida todo lo que va de
jando atrás , y corre con todas sus fuerzas fuera de sí hacia la per~ 
perfeccion soberana. En esta admirable posicion. representa san 
Pablo á la virtud cristiana : Qum quidem retro sunt obliviscens, ad ea 
qure ~unt priora extendens me ipsum 2

• · • • · 

Pero lo que . este divino sistema tiene ile mas característico es 
.que los mismos obstáculos se convierten en medios de facilidad. 

1 Julio Simon, lntroduccion á las obras de Malebranche, pág. U. 
:t Pbilip., 111, 13. 
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En todas las .cpsas el deber llev;a en sí. viol~nci~s, disgustos, pri
vaciones y sacrificios; de modo que el deber es el' verdadero cam-. 
po de )a abnegacion·ó del< amor,., primera ley 1del cristiano, y de 
esta manera todo lo q~e impide á Jo·s ~o~bres el llenar sus debe
res, desaparece por sí mismo, ó mas 1,>ien s,e, cambia e~ nuevos 
motivos para practicar~os. Ademá,s de 13< conformidad á la ley del 
deber, encuentra, en efecto~ . el cristiano en los·mis·mos sacrificios· 
que ella exjge un motivo ·de conformidad á la Íéy dé' la .mortifica ... 
cion, .Y de e~ta manera se hallgt arrastrado hácia el bien por la: mis
ma razon de su, resistencia. La m·as perfecta virtu4 hum_ana es por 
consiguiente muy avéntajada ,por la del cristi~nism,Q ; porque cum
pliendo aquella á lo. ma:s con, sus,deberes, á pésar. de su. rep~g-
naneia, esta cumple con ellos ~ _causa de su misma repugnancia,. 
y se apoya sobre los obstáculos para salvarlos. · · , · ' 

En llegando á este estado ·todos fos deberes se ennoblec~n y se' 
convierten en actos religiosos , porque, t~dos. contraen un vín.culo· 
directo de homenaje y de amor á la Divinida-d, tÓdos se hac.en co:.... 
mo altares en que'.el hombre inmola su voluntad propia á ,la vo
l untad de su Dios-'· y en donde recibe, en compensacion de su sa
crificio, una expansion de amor q~e alig~ta el yugo del deber, y 
le obliga á correr por la senda de sus mandatos. ~ 
· Y esto sucede en todo linaje de-< deberes sin·distincion. Los ma...: 

yores que puedan imaginarse , h~sta los que exigen el sacrificiÓ
de la .fortuna y de la vida, no llegan nunca á 'ser superiores á las 
fuerza~ que pued~ illspirar un principio que tiene por obje~o él 
desapegq á l~ fortuna y á la ~ida .. El crist~ano es up.a víctima siem
pre dispuesta á toda especie de ·sacrificios. Nunca estos lo haltan 
desprevenido, y está dispuésto siem,pre á su nivel , porqué lleva• 
dentro de sí una renunéia pFáctica de todos 'Io·s bienes cuyo sa
crificio le exigen. Como de antemano coloca 'todas sus, afec~iones 
y tesoros en el' s'eno del Dios que ama, todos' los golpes del infor
tunio le hacen progresar en la línea de. su amor y de sus esperan
zas, y el_ naufragio de todas las cosas hum'anas juntas le conduce 

· iamhien á puerto de seguridad: ' · 
1 

Pero si los mas grandes deberes no son nunca superiores á las 
f uerzás del cristiano, tampoco le son indiferentes los pequeños é 
insignificantes. Esa multit~d de pequeños deberes, oscuros y co
tidianos , que no mere~en cási por recompensa ni la atencion ni 
los elogios de los hombres, y respecto de los cuales siempre se· 

• 
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halla la humana deb~lidad inclinada á relajarse , son el Yerdader~ 
património de la virtud del cristiano-1 Para él no háy déberes pe- · 
queños, porque lo~ mide todos por una misma regla: Ja voiuntad 
de pios ; ni los hay tampoco insignificantes j porque n~ los con-

• sidera nunca en su objeto, sino en su· principio, que es la volun
tad-de Dios , que todos los purifica y ennoblece. El amor 1 que se 
alimenta y viv~ de la abnegacion, encuentra ventajas hasta: en esta 
fidelidad oscura.en tas cosas pe'queñas que lo pone;n e:n correspon
dencia mas inmediata Y. co~o en confidencia con Dios, ·precisa-

. roen.te porque él solo es su testigo y su j,uez. Parece que aquel ojo 
de Dios , que ve en, lo oculto, se abre con mayor complacencia so
bre los sacrificios en que ninguna parte _tienen la vanidad ni el 
amor propio, y .. en que la llama se eleva directamente hácia él. 
Pará estos sacrificios. tiene Dios recompensas especiales, como la 
fidelidad que los ani~a , recompensas que consi,sten en dar f or
ta!eza para et cumplimientc;> .de Ios grandes deberes con la con
fianza de que que el cielo ha de ser la corona .de todos. « Alé
« grate , dice en el Evangelio, sjervo bueno y fiel ; porque fuiste 
« fiel sobre lo poco, te pondré sobre lo much·o ·; entra en el gozo 
«de tu Señor.)) '. . . 

De este. modo se aplica el principio evangélic<> a todos los 'de
beres,. y produce en el hombre una disposicion completa y ahso-: 
1 uta para la virtud. 

lll. Aplicacion del .principio evangélico á nuestras relaciones 
con los demás hombres. - Aquí vamos á ver brillar taIQ.bien re-
sult~dos absolutos de bondad; es decir, siémpre divinos. . · · 

, De tal manera se hallan los hombres colocados unos respecto 
de otros y respecto de los bienes de éste mundo, que el medio me
jor para desprenderse de -estos bienes y privarse de ellos, es der
ramarlós sobre los seres qne nos rodean ' y dar a nuestros próji
mos el amor que á nosotros mismos nos rehusamos. No se goza 
mas que á medias de una cosa cuando no p.,ede participar de ella 
ninguna otra persona ; y así como el egoísmo y el orgullo tienden 
á concentrar en el individuo los despojos de la generalidad , del 
mismo modo la abnegacion y la humildad tienden incesantemente 
á distribuir entre la generalidad los despojos del indi~iduo. 

El hombre es·naturalmen.te amigo del Iiombre: solo un motivo 
de preferencia lo convierte en enemigo. Cuando busca su felici-

• 
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dad en sí mjsmo y e~ los bienes de e.ste mundo, este motivo de 
hostil preferencia' se -aumenta en la ,misma prop·orcion de la in&u- ' 
ficiencia de est9s·bienes para satisfacer á s~ insacia:hfo naturaleza. 
Cuanto mas se fe adhiere, ·mas éxigenfe es, mas exclusivo; hasta 
el punto de sacrificar la humanidad entera á un apetito desorde
nado. Pero, por une. ra.zon inversa , si .el-hombre, por la ley· de la 
abnegacion, abdica los biei;tes de este mundo, y sobre, todo, si se 
abdica á sí mismo, e,ste motivo de preferencia cesa, .y se cambia 
en un mótivo contrario. En la sensibilidad que á sí mismo se nie- ' 
ga' y en todo lo ' qué l_é servia ~e pábulo' enc'uentFa una c.opiOSJt . 
provision de beneficencia que puede ,derram~r· en tomo suyo, co
mo .aquellas fuentes públicas que no re~iben las aguas sin~ para 
luego ,distribuirlas, lo cual debe entenderse de toda clase de bie-· 
nes ' así de los espirituafes y morales ' como de los corporales y 
sensibles: humillarse' menospreciafse' renu~ciarse,, es entonces 
dar lugar aherdadero amor .propio y.ála estimacion delos otro·s; 
privarse de un bien, de una satisfaccion, de un privilegio,. es ce
derlo á otro. No hallánd~~e ya c9mpri!Didos por el amor des( mis
mo, el amor natural del hombre .para· el hombre, el instinto de be
nevoléncia y de -sociabilidad , la bondad , que fue el primer sen
timiento que infundió Dios en·el cora~on del hombre al formarlo, 
como dice Bossuet, se extienden y dilatan con toda la fuerza del 
amor propio á quien han su~tituido. Entonces- amamos al prQiimo 
como •á rwsotros mismos' y nos complacemos en volverá encontrar 
en fa esp,ecie los goce~ que rehusamos ~l individuo. 
H~ aquí, pues, el gran· prin~ipio de 1a sociabilidad humana rea

lizado por el principi<J de la renuncia de sí m.ismo. Pero para com
prender todas sus maravilfas, conviene elevar un poco as nues
tra consideracion. 

E) principio de la renuncía y de la abnegacion , como dijimos 
ya, es falso é irrealizable, si no está en inseparable concordancia 
con el gran principio del . amor de Dios ; porque puéde definirse 
el desamor de todas las cosas criadas en obsequio de-Dios. Es una 
'traslacio·n de nuestras afecciones, de las criaturas al Criador: de 
manera que el gran principio evangélico es el amor de Dios. La 
principal propiedad del .amor, ·es hacernos amar, con aquel que es 
su objeto, á tod() lo que de él nos viene , todo lo que con él tiene 
relacion , todo lo que él tambien ama, en una palabra, identifi
carnos co~ su propio corazon. De...aquí se signe qui el amor de 

•( 
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D,ios debe hacernos amar ·á las criaturas, y soh;re todo, ~ los ·hom
brés, cri.aturas de Dios por excelencia, y hacérnoslas amar en 
fuerza de otro' principio y con ·otros resultados;. pues en lugar de 
amar á las criaturas, en sí .mismas y para nosotros mismos,, lo cual 
es viciarlas y viciarnos á rioso_tros' mismos, porqu~ no .somos prin
cipio y fin unos de otros, el principio evangélico nos las hace amar 
en Dios y por Dios, y de consiguiente da a este amor un origen .y 
una efusion infinitos, porque es el mismo amor de Dios perfe~ta
mente dirigido á través de sus criaturas, y 'como, un reflejo de su 
suprem.a bondad. Por esto después dé haber dicho Jesucristo en 
el Evangelio que hay dos mandamientos, de l~s cuales el 'primer9 
es : Amar á Dios con toda el . alma y con todo el corazor,, añade : y el 
segundo, QUE LE ES SEMEJJ\NTE, es : Amar á su prójimo como á sí 
mismo. 

Así es como de la combinacion de la renuncia de nosotro's mis
mos con el amor de Dios resulta la Caridad con todos sus mila
gros: la Cari~ad que no tiene mas que un nombre porque no es, 
como acabamos de ver, .mas-que un~ sola y única afección, ya se 
dirija á Dios directame~te, ya se lo proponga inc;Iirectamente apli
cándose á los hombres. ¡La Caridad que nos presta el mismo cora
zon de Dios para amar á los hombres , y que nos lo descubre y ~ace 
ver en ellos! ¡La Caridad, codiciosa de la felicidad de nuestros se
mejantes, como la. ambicion. lo es de su servidumbre, y que como 
ella encuentra estrecho el mundo para saciar su hambre y expla
yar su ce}o ! ¡La Caridad, t~n distinta de" la ~lantropía, supuesto·. 
que no es esta mas que un instinto ciego y limitado; que sin cesar 
transige con el amor propio, que no fo presta sino para exigirle, 
y quema ien procura librarse de los desgraciados que socorrer:- -
los;· cuando la Caridad es una virtud de reflexion y de voluntad, 
fundada esencialmente sobre la exclusion de sí mismo, inspirada 
por el sentimiento infinito del amor divino, alimentada por el des...l 

·apego á un mundo, en el cual no se quiere vivir mas que por ella, , 
siempre permanente en el corazon de sus Apóstoles, no solo para 
al.iviar lps males que se presentan , sino tambien para buscarlos 
por todas partes, considerar una obligacion al encontrarlos, y en
riquecer sus d<>minios con la conquista ·de las eriaturas consola
das !·¡La Caridad, que obra siempre y sin interrupcion con una 
fuerza que salva todos los obstáculos, y una delicadeza que deja 
satisfechas todas las susceptibilidades; que se exhala continua-
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mente .del corazon. del cristian'o y se cambia de mil maneras /J. su 
rededor para doblegarse á todas sus exigencias' y ocultarse al ró.is-

1 mo tiempo .taqibien' á todas 'las inirad~s; que no solo derrama· á 
manos llenas el oro y la plata , sino ~ip.bien p_alabras amigas , y 
lágrimas muchas veces , y ·va dejando en pos de sí resignacion, 
valor y .esp~ranza; que perdona los agravios, defiep.de á lm3 au
sentes., tolera ~ los culp~bles, s·~ sonrie ante los rencorosos, se 
aparta y contiene en presencia de los coléricos y vengativos , re
tira con cuidado del foco del amor prop,io todo l.o que podría ábra
s~rlo, . halla siempre pretht<:>s para perdonar, , para· olvidar, paFa 
complacer~ para consolar, sin ·ni siquierá dejar entrever ·sus sa
crifjcios , y que , por la fuscinacion de su celestial sonrisa', ador
mec.e todos los malos instintos que germi.ó.an cerca de sí , y excita 
todas Jas v'irtudes ! La Caridad, en fin, que se retrató· á sí misma 
por medio de, su grande Apó~tol en estas palabras: <<La Caridad 
«es paciente y benigna 1 no·_e& envipiosa, no obra precipitadamen-

,, -<<te; no. se ensoberbece, no es ambiciosa, no busca su' provecho, 
~(no se 'mueve á ira' 1).0 piensa mal' no se ,goza de Ja iniquidad, 
«mas se góza de la verda~; la Caridad todo lo sQbrelleva, fodo lo 
«cree, todo lo espera, todo lo soporta '· » . 

Es imposible que no sea divina la Religion que Ji.a traído á la · 
tierra la Caridad. ¡ Cu'án poderosas no deben ser la Fe y la Espe-
ra~za que se apoyen en, la Caridad! , 
· Sin emba:rgo, el precepto de la Caridad mal entendido ha dado 
lugar á preocupaciones las mas extrañ.as. . . . 

Entre fas paradojas que salieron de la pluma de Bayle, es no
table la de que el espíritu cristiano es íncompatible eon el cum
plimiento de los deberes en .que se apoyan las sociedades' po'r
que inspira indiferencia ·par;i, los intereses que á ella se refieren, 
y qu~ constituyen su éon~ervacion. ' . 
· Felizmente para el triunfo de la verdad, semejante ultraje le 
valió al cristianismo una beHísima repar.acion : 

, «Después de ·haber insultado Bayle á todas las religiones , dice 
« Montesquieu , combate á la Religion cristiana, y se atreve á de-
« oir que un Estado formado de cristianos verdaderos no podría· . 
«subsistir. Pero ¿por qué no? Estos ciudadanos conooerian muy 
« hien sus deberes, e~tarian animados de grand~simo celo para 

1 1 Cor. ' V' l3 , a. 
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<<cumplir .con ello~, y comprender.ian perfectamente los· derechos 
«de la defensa natural : cuanto mas creerían deber á la .Religion, 
ce mas creerían tambien deber á la patria~ Los principios del cris
« tianismo, bien grabados en el corazon, serian infi.nitamente mas 
« p9derosos que ese falso honor de las monarquías , esas virtudes 
«humanas de las· repúblicas, y ese. temor servil de los Estados ·des
« póticos ... Asomb.ro causa el poder echar en cara á aqueJ grande 
«·hombre haber desconocido el espíritu de su prop~a Religion '. )) 

Respondiendo san Agustin. á la misma objecion, hace las si- . 
gtiientes reflexiones no menos juicios¡i.s que instructivas: <,<Cuan- · 
«do leemos en los autores profanos qúe pre{ erian los romanos- el 
«perdonar las injurias al vengarse. de ellas ( Salustio) , Q que César 
« nq.da olvidaba sino las injurias ( Ciceron) se pondera, se admira, 
«y se asegura que una república tal , como la de los antiguos ro-
« manos , que se conducía por máxim3¡s como estas , era. digna de 
«subir al punto de grandeza en que se la vió, y de mandará tan-
« tas n¡tciones; y cu~ndo se lee en los Libros sagrados , en los que 
«nos habla Dios que no se v.uelya mal por mal; cuando se oye que 
«desde lo alto de los cielos se .dlrig~ esta 'lecclon á todas las c'ria-
({ turas, se levanta- la voz contra esta Religion, y se la acusa de ser 
«por ello la enemiga del bien de los Estados. Mas si esta leccion 
«fuese escuchada como ~ebiera serlo, con esto solo se vería esta-
« blecido y afianzado mejor el bien de los Estados, que no lo hi-
« cieron Rómulo ni Numa. - En efecto, ¿en qué consiste el bieñ 
<<de un Estado, sino en el bien de 1rna multitud·, que está perfec-
« tamente de acuerdo, y en una plena union de corazones y sen-
(( timientos? Y ¿,no se dirigen á eso mismo esos preceptos divinos, 
«que se atreven á desacreditar mas bien que á ~nstruirse en ellos 
.(<con ,solidez; eso~ preceptos de presentar la mejilla izquierda, 
«cuando nos dieren un bofeton en la derecha, de soltar la capa _ 
«al que quiere quitarnos la.túnica, y de andar dos mil pasos mas 
{(con el que pretende forzarnos á que a.ndemos mil con él ; no te-

1 Espíritu de las leyes, lib. XXIV, cap. VI, tit.ulado : Paradoja de Bayle. 
-El error-de BaJle es tanto mas imperdonable, cuanto todos los hechos pro
testan contra él. Los mejores soldados del imperio, aquellas legiones fulminan
tes que por muc.bo tiempó contuvieron el ímpetu de los bárbaros, se alistaban 
en las banderas del cüstianismo. El espíritu cristiano inspiró Ja instítucion de 
la caballería, que podtíamQs llamar el sacerdocio del honor. Él es, en fin, el 
que .ha producido tantos grandes hombres y tao' grandes ileciones. 

,· 
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«-niendo esto otro objeto sino el de qµe lo~ malos sean vencidos 

· <(por los buenos? - Por otra parte , para practicar coino ·se debe 
-«estas divinás lecciones , es precisó que .haya lugar de creer qÜe lo que 
«se liace servir.á para aquellos por quienes se hac_e, porque s~empre es 
«con este espíritu como se debe obrar~ Esto es,Jos .mencionados 
«preceptos de Jesucristo miran mas· bien· la preparacion del corazon 
l< que lo que se hace en el exterior, y no van sino á q~e conservemos 
«,en nuestro interior la pa~iencia y la caridad ., dejándorim1 además 
« de esto la libertad de hacer en_ el exterjqr lo que nos parecerá ma.~ útil 
«para aquellos por qu.ienes, deb'emQs siempré desear 'el ye:rdadero 
«bien: Esto mismo' es lo que fosucristo, este perfecto model9 de 
((mansedumbre y de ·paciencia, nos ha manifestado claramente con 

. ((su ejemplo, cu~ndo, .habiéndosele dado un bofeton en una meji
(( Ha, no presentó la otra, sino que habló de manera al que lo hizo-
«que le impidiese el repetirlo; sin embargo de la disposici~n en 
«que vino de sufrir semejantes ultrajes y aun de morir en una cruz. 
« - Por con~iguiente, estos preceptos de-paciencia deben cumplir
« se con la disposicion del co.razon. Pero esto no impide el que se 
<(haga sufrirá los malos muchas cosas-que no les gustan, y el que se 
<(les castigue con una severidad caritativa, q\le mira mas bien á lo 
((que les es verdaderamente úti1' que á lo que les gustaría. Así IlO· 

«queda duda que pu~de haber guerras legítimas; porque si la doc
« trina del Evangelio condenase absolutamente toda clase· de guer
« ras' no hubiera tenido 'san Juan' que dar otro consejo á los sol
«_dados ~qüe Ié consultaban sobre lo que dehian hacer para ~al
« varse' sino el de que r~nunciasen á la profesion de las armas. 
<<A pesar de esto solo les di<{e : que no hagan '7iolencia ni fraude 
<( á nadie , y que se contenten con su paga. ·Empéro, si se . obser
« vasen en mi Estado estos preceptos de Jesucristo, se observaría 
«la caridad hasta en la guerra, y no se desearia vencer sino por 
«el bien de los vencidos, y para obligarlos á entrar de n.uevo .en 
((los senderos de la paz y de la justicia, que son los fündamentos 
«y el sosten de la sociedad civil 1 • )) 

1 San Agust.in, carta CXXXVIII, á Marcelino. -Véanse tambien las car..:. 
tas de Fenelon á Fan(an, su sobrino, marq~és de Fenelon, piadoso y bravo 
oficial, cuya muerte heróica arrancó á la pluma de Voltaire esta confesion y 
este elogio : <<Hacia cuarenta años que tenia una herida en el pié , y como ape
<1 nas pudiese llndar fué á caballo á Jos atrincheramientos de los ~nemigos; 
<1 buscaba la muerte , y la encontró. Su devocion extraordinaria aumentaba to-

1 

• 1 
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Hay una prebcupacioti algo vulgar y deplorablemente falsa, que 

dice ,que l~ piedad <{ristiana adultera las afec,ciones de la natura
leza y se nutre á sus expensas: <<Su amor apaga todos los amo
« r,es >> dice Beranger. , 

No nos creemos en el caso de probar cuán fecunda sea la ver
dadera piedad en bue~as obras, en desinterés y en sacrificios para 
el afivio de la humanidad,. porque ahí es'tá la Caridad con todas 
sus maravillas ; pero solo la especie es objeto de la caridad' ~licen, 
y los efectos individuales desapar.ecen en ese amor de Dios y de 
los hombres, que, segun las mismas palabras del E'vangelio, no 
debe conocer ni padre, ni madre, ni hermanos, ni hermanas. 

Preocupacion deplorable, repetimos , porque la verdad está en 
todo lo contrario. Sí , el espíritu del Evangelio estrecha los lazos · 
de la naturaleza, ynos hace amar mejor que ella todo lo que hay 
obligacion de amar. , 

Un profundo moralista, poco aplaudido, porque ha presentado 
á losJectores el espejo de 'la verdad·, Larochefouca"Qlt, dijo que 
todas las afecciones humanas , aun las primeras afecciones de la 
naturaleza, no eran mas que diversas transformaciones del egoís
mo. Quitando de esta opinion lo que pueda tener de demasiado 
absoluto, es preciso reconocer que es exacta en la mayor parte de 
los casos , y que es muy difícil escaparse á la verd~d de sus má
ximas. La pasion sobre todo que mas se pondera, el amor {tal co
mo el mundo lo comprende) se halla enteramente impregnado de 
egoísmo y vanidad. Buffon lo demostró muy bien en su precioso 
estudio del hombre, y el mismo mundo ha acabado por decir qüe 
el ainor es un doble egoísmo. De aquí se originan con tanta frecuen- ·, 
c~a esos golpes de ira, de discordia y venganza que tienen su fuen
te en el mismo seno de aquellas apasiona~as afecciones , que por 
algun tiempo n9s sedujeron con sus falsas apariencias de desinte
rés , y que solo dejan en pos de sí estragos horribles. 

Pues bien , el Evangelio, al extirpar el egoísmo, sofoca todas 
esas ~fecciones desarregladas : (}n este sentido es verdad, que aquel 
amor apaga todos estos amores' y es tambien verdad que como por 
c'onsecuencia quita á las mismas afecciones legítimas aquella acri-

« davia su intrepidez, pensando que Ja accioo mas agradable que podia ofrecer 
« á Dios, era Ja de morir por ~u rey. Es preciso confesar que un ejército, que se: 
«formase de hombres animados de tale• sentimientos, seria invencible.» (Vol~ 
taire, Siecle de Louis XY, chap. XVIII). 
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tud que venia del egoísmo, y que tarde ó tempran9 producia taii 
amargos frutos .' · 

Aquí está todo; soto en este sentido deben entenderse estas pa
labras del Evangelio : <<El que ama á sn padre ó á su madre ma$ 
«que á mí, no es digno de mí; ·y el qué ama á su hijo ó á sú hija 
«mas que á mí, no es dígno de mí.» 

Es preciso amar cQn órden : y el órden del amor es el que hace 
que amemos como conviene todo lo que .hemos-de amar. pe dónde 
yo concluiria, dice admirablemente san Agu'st~n, 'que la mejor y 
mas clara definicion de la virtu~, es el órden del amor. Por este 
motivo canta la Ksposa .de los Cantares : Ordenó en mí la caridad 1 , 

Así es , pues , que amar una cosa cualquiera mas que á. Dios es 
un desórden, y lo d~sordenado ni>. puede durar mucho tiempo, ' 
porque se funda en la falsedad, y se encamina á la corrupcion. En 
semejante estado, se desengaña el corazon tarde ó texpprano, y 
regularmente no espera ya la muerte para romper sus cadenas y 
dar rienda suelta á sus .desvíos é -infelicidades.' 

Fijando, pues, el Eval)gelio nue~tro .amor· e~ el amor supremo, 
léjos de debilitarlo, lo vivifica y eterniza, porque lo encamina há
cia su foco y le impide el ir á perderse en los afüsmos. Le da todo ' 
lo que las desarregladas afecciones le defraudaban, y le ofrece un 
eorazon purificado , dilatado, ~esprendido de toda mira interesa-· 
da, dispuesto á todos los sacrificios, y formado en la escuela del 
verdadero amor. · 

No podemos amará los objetos de nuestro cariño sino con·re
lacion á nosotros mismos ó áºDios: no hay término medio'. Por con
siguiente, subordinándolos á su ªIl!ºr, el Evangelio los descarta 
de ese egoísmo exclusivo y sofocante que tarde ó temprano seria 
su sepulcro. En este caso el amor de Dios, que parecía deber ab
sorber todas nuestras afecciones, se cpnvierte. para ellas en prin
cipio de una nueva vida. Así como antes eran transformaciones del 
egoismo, se convierten-en transformaciones del divino amor' esto 
es, del amor verdadero. Viven de su ~ida, palpitan con su cora-

' Cant., 2~.t.. - El órden del amor era ~ien observado por san ·Luis, como 
se ve por su anillo de bodas, en cuyo eng~sté hizo grabar la im~geo de Jeiús 
crucificado, J á su alrededor una guirnalda entrelazada de flores de lis y mar
garitillas (haciendo alusion con esto á su amor por Dios, por la Francia y por 
Margarita), con esta admirable divisa: F~a de este anillo ¿podríamos tener 
amor'! ••• Pero.¡ qué amor el suyo! ¡qué esp'?so ! ¡qué rey! ¡qué santo !!! 
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zon, arden cqn su fuego~ participan de sus atributos, y llegan á 
ser como él incorruptibles , puras , inalterables, superiores á to
das nuestras flaquezas, á todos' nuestros reveses y hasta á la mis
ma muerte ; pues desde la tierra empiezan á ser lo que continua
rán siendo en el cielo 1 

• • 

«¡Dios nos libre de aborrecer á nadie (dice un hombre cuyo co_: 
« ra:zon fue modelo de todas las afecciones de la naturaleza vivifi
« cadas por el amor divino).! ¿Cómo seria posible que aborrecié-· 
((~amos á nuestr~s padres, en quienes vemos la imágen del Padre 
«que está en los cielos, de la. Providencia divina y m~ternal , la 
<l imágen de un Dios que se dice padre nuestro'! ¿Cómo podría
« IDOS aborrecer á nuestros hijos, pedazos de nuestro cotazon, re• 
« produccion multiplicalla de nosotros mismos?¿ Cómo podríamos 
«aborrecer á la compañera que Dios nos dió y á la c~al nos ad
« herimos, por la .cual dejamos al padre y á la madre , por incli
« nacion y por voluntad de Dios? ¿Cómo podríamos aborrecer á 

t Nuestros lectores leerán con placer el cuadro del amor cristiano, trazado 
por el baron Guiraud : · 

1 
Cual ciego que el resplandor 
Contempla por vez pril)lera, 
Ver creí del alta esrera 
Q9e descendia el amor. 
No el que nos burla con vanas 
Promesas y mal consejo, . 
Falso y estéril espejo 
De las flaquezas bu_man&S'; ' 
Esperanza sin lograr, 
Soplo de viento inconstante, 
Fantasma que huye al instante 
Del que lo quiere alcanzar ; 
De la celeste mansion 
lmágen descolorida, 
Privada de luz y vida, 
De belleza y duracion ; 
Sino aquel amor inmenso, 
Llama que desde Ja altura 
Baja á las almas tan pura 
Como sube allá el incienso : 
Amor criado en presencia 
Del Dios que todo Jo le, 
Seguro como la fe, 
Fuerte como la inocencia. 

(El clamtro de Yillamartin ). 
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e< nuestros hermanos y hermanas y á nuestros consanguíneos, que 
«estuvieron en ·el mismo seno. que no~otros , y cuyas facultades 
((intelectuales se. han ido desarroll~ndo al mismo tiempo que las 
<<nuestras , y que poi:_ largo espacio de tiempo nos han querido, y 
«nosotros á ellos , eón la mas dulce ternura? . · · 

«Pero al mismo tiempo, ¡Dios nos libre tam,bien de amar al pa
« dre, á la madre, á la m,ujer, á los hermanos y hermanas del mis
« mo mod<;> que debemos amar á J ~sucristo J, , si ,queremos partici
<c par de él t En tal caso, ya no amaríamos á éste con amor v'erda
« dero, porque para amar·á aquellos y amarlos de v~ras, no.segun 
«nuestro gusto, mas Ó Ill,enos grosero, sino con Uil amor maR fuerte 
«que la muerte , debem,os enlazarlos con brazos que' abracen la 
((eternidad y apretarlos contra un coraz.on que ni la muerte pue
(( da romper; y esto no nos es posible sino amándolos en :Qios: el 
«que ama á su prójimo en Dios, ama á Dios sobre todas las cosas, 
«y esto es precisamente ·lo que de nosotros exige Jesucristo. · 

«Todo lo que es noble é jntnortal, tiende á laj nmortaiidad. Na
« da es mas noble y mas divino que el amor .. Sí, to.do cuanto en 
« nosotrf)S es noble y divino lo es por la 'participacion con el amor, 
«y no es amor lo que co'rresponde por su esencia á las relaciones 
<<temporales de la tierra. EÍ amor encendió la antorcha de su vida 
«en la eternidad; .Y no ~ono.ce eternidad mas . que en .el Eterno, 
«que es á la vez su fuente primitiva_y el océano ó· el seno al cual 
<<vuelve otra vez 1 • )> 

. ' 
1 Por esto se oyen á cada paso en el lenguaje del amor'profano las palabras 

siempre y eterno, y esto es precisamente lo 91}e lo confunde, y conserva los de
rechos de la verdad á través de todas sos violaciones. 

La bellfsima página que· acabamos de citar corresponde á la Historia de 
Nueltro Señor Jeaucrilto, _por· el ~onde Federico Leopoldo de Stolberg, uno de 
los mas esclarecidos literatos y de los primeros diplomáticos de -Alemania. 
Descendiendo de sangre real·, pad¡;e de.quióce hijos, cuya edocacion tuvo siem
pre á su cargo, adorado de su familia y de sus vasallos, 'querido de todos sos 
c;ontemporáneQs, dió lt su siglo el espectáculo de un patriarca de los primitivos 
tiempos. Nacido en el protestantismo, entró en el regazo de Ja fe, católica á m..e
diados de su edad, y dió la señal de una conversion á la unidad, que felizme~
te ha tenido después mochos imitadores. Habiéndole dicho públicamente un 
dia el duque de Sajonia-W eiQiar : No me ~tan los hombres que cambian de 
reljgion. - Ni á .mi tqmpoco, respondió Stolberg, porque si mis padres no lo 
hubieaen hechO' tre.scientoa años hace, no hubiera tenido la pena de tener que 
cambiarfa yo. - Véase lo que dice Mad. de Stael en su obra De la Alema
nia, capitulo del Catolicismo. 
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IV . F.inalmente, el principio evangélico colpca al ·hombre en 

-~u verdadero lugar con relacion á sí mismo y á sus mas caros in
tereses. 

Lo que corrompe al hombre trastornando el órden de susfacu)...:. 
tades· y llega por consiguiente á ser el origen de todos sus desór
denes y de todos sus tormentos, es el querer nutrir á su alma in
material é inmortal con aJimentos terrestres y pasajeros; es el de
ténerse y circunscribirse en sí mismo cuando su naturaleza; emi- . 
nentement~ progresiva, lo arras~ra hácia una perfeccion, cuya 
realidad no se 'halla e.n.la tierra; es, en fin, el querer hace!' con 
lo finito lo infinito, con lo contingente lo absoluto, con lo imper
fecto lo perfecto, con amores mortales l_a felicidad de' un ángel. 
Separarlo de lo. que causa su daño es, pues, desvanecerle este 
grosero error. Esa alma inmortal ,. esa alma que absorbe el tiempo 
y abraza la eterninad, necesita bienes suP'eriores al tiempo y ade
cuados á la inmortalidad. Es preciso separarla de ese juego en
gañoso donde sin cesar se arruina, volviendo siempre á exponer 
un amor que se fija en lo infinito en objetos transit.orios. Pues bien, 
esto es lo que hace admirablemente el principio evangélico, por
que lo hace con violencia, y ai mismo tiempo sustituye con segu
ridad objetos celestiales á los objetos perecederos-que nos hace 
abandonar. Por otra parte , el alma humana está dotada ·de una 
fuerza expansiva de sensibilida~ y de amor, que no tarda en abrir- · 
se una nueva senda entre los bienes verdaderos que se le ofrecen~ 
sin que apenas medié ningun espacio entre los do,s estados. Como 
un árbol ' al cual se le van cortando las ramas ·inferi~res, y que 
cada golpe que recibe hace.subir su savia y empuja su vegetacion 
hácia arriba; del mismo modo 'el hombre , con los golpes de · la 
mortificacion evangélica, se eleya y se.lanza léjos de las criatu.:. 
·turas, á las cuales mas inclinado se hallaba, léjos de sí mismo, 
donde antes vivía encadenado, y penetra por su verdadera natu
raleza , de la cual había prescindido, hasta el seno de Dios ·en el 
cual todas sus facultades se dilatan' y vuelven á encontrar su na-
tiva, grandeza y su felicidad. · 

Entonces los principios de grand~za y de miseria que· se halla
ban primitivamente confundidos en él , y 1o hacían un caos á sus 
propios ojos, se separan y se le muestran enteramente distintos. , 
Entonces reconoce el hombre que su miseria procedía de sí mis
mo, y se ve tal como es: débil, limitado, frágil, siempre inclinado 
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.por su propio peso al desarreglo y á l~ corrupdon: y ve asimismo 
que lo q~e pay en él de grande y f1ietie viene de Dios; y que no 
tiene realidad ni duración pró~resiva; sino por su .adhesiop con 
él. Y como esta n;iiseria y esta grandez.a son ilimitadas, el hombre · 
·puede incesantemente progresar hácia Dios, porque cuanto mas 
avanza ¡ mas clara se le· va manifestando la verdad de las dos na
turalezas, y se le va presentando nías distinta en el espejo de las 
divinas perfecciones; y por .consiguiente, se siente inclinado con 
mas fuerza á huir de la primera para unirse á la segim~a ¡ y lo· pe...: 
netra mas el sentimiento de su indigencia y. de su nada; Y. fü atrae 
mas viva!llente la éontemplácioil de las divinas perfecciones. Así 
es como se encuentra como lanzado en una senda. de perfectibili
dad indefinida, y por lo mismo de dicha perfecta, si es verdad que 
la dicha de los seres consiste e:µ- su desarrollo y .en la dir'eccion de 
sus facultades hácia su verdadero des.tino . . · 

En la otra vida es,ta felicidad será sln mez~la ; porque ja·mis se 
verá altera.da ni disputada por las il.usiones del mal. Sin embargo, 
aun en'la presente es la única felicidad verdadera. Todo nuestro 
ser está por ella en un perfoctQ aplomo, y experimenta una ,paz 
profunda y viva á la vez, resultante del sentimiento del órden en 
nosotros mismos, y de la plena c.oncordancia de nuestra situacion 
respecto de todo lo demás : - respectQ de Dios·, á quien conoce.:... 
mos y amamos como el ·sol.o bien V{frdadero, y cuya certidumbre 
tranquiliza el cotazon; descargá;ndolo del peso de las inquietµ·d~s . 
inherentes á la solicitud de los falsos bienes;__;_.. respecto de noso,_ 
tros mismos, porque conocemos nuestra debilidad, la dominamos, 
y somos dueños d~ nuestra alma; - respecto 'de los bienes de este 
mundo, los cuales poseemos sin ser ·poseídos por ellos, y de los 
que gozamos sin que nos m~lesten con ~us cuidados ; - respecto 
de los males , cuya amargura dulcific.amos con la resigriacion y 
con la confian~a de que ·encierran bienes verdader~s , puesto que 

, nos los envia la mano de un Dios ql].e nos ama, y que se toma la 
solicitud ·de consolarnos; --.:respecto de la sociedad con la cual vi
vimos en armonía por medio del cumplimiento de todos nuest¡,os 
deberes, y por el ejercicio de la caridad, que hace hermanos nues
ltos á todos los hombres; - respecto de Ja m uerfe ,' ese horror de 
la naturaleza, á quien vemos venir como el mensajero de nuestra 
libertad , y cuyo aguijon hemos con anticipacion destruido con 
nuestra_muerte voluntaria á todo lo que ella quiere que dejemos ; 
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,_ l'espccto <le Ja otra vida' en fin' respecto de esa .eternidad mis-· 
terio~a, que aterra á las almas mas valerosas, y en la cual entra-. 
mos.nosotros desde la tierra por mediO de nuestra union con Dios, 
en quien ]a eternidad existe y de la euál recibirémos la consuma-
cion y la plenitud. . 
· Es imposible· expresar toda la 'felicidad que se halla en seme
jante estado, felicidad que sie'{lte el alma cristiana, .á pesar de las 
privaciones· y sacrificios que se impone, y que es igu~l, en sep.
tido inverso, á la desdicha que exp~rimenta el alma..· m~ndana en: 
medio de los goces y placeres que busca con ianto afan. En seme- . 
jante estado

1 
la libertad, la: certidumbre, la paz y el amor pene

tra~· la existenciá con una dulzura cási ínfinita ,. y forman en iorn0: . 
del alma cristiana como una atmósfera luminosa, en la cual en
cuentra Q.na vida inagotable, que se dilata con toda plenitud. 

Y no es solo el corazon el que siente· esta felicidad, sino tam
bien todas las demás facultades, y particularmente la inteligencia, 
por 'su emancipacion de todas las pre,ocupaci'ones que procedell' 
de las pasiones, y por ta recti'tud de miras que necesariamente le· 
infunde un princípio que la coloca sobre todas las cosas humanas, 
y fuera de todas ellas. · · -· 

La mas clara vision de la verdad debe pertene<;er, en efecto, al 
que mas despejado tenga el espíritu de los objetos que ha de exa
mmar. Para poder ser buen espectador es preciso no ser aét~r. 
Pues bien, el cristiano, colocado por su desapego fuera de las cria
turas, fuera de sí mismo, fuera del t}empo , y en alguna manera
en el mismo· seno de Dios , asiste de' continuo ál solemne. espec-=
táculo qe las cosas human.as, y· en cierto modo de las cosas pro
vidénciales y divinas. Por su · estado es un v~rdadero moralista. y 
un psicólogo. N:ada le admira, ni tiene por verdadero nada maS" 
que la consideracioff de la accion de la Providencia sobre su pro
piá viaa, y la de la gracia sobre su alma; se ve y se juzga, á sí• 
mismo en sus acciones, y hasta en sus p~nsamientos y en sus de
. seos apenas formados, como si perteneciesen a otra persona djs
tin.ta : se examina, se pesa y mide en todos los mqvimientos de su 
voluntad, y experimenta su irregularidad ó su exactitud por su. 
diferencia ó su semejanza con ~l divino modelo, al cual 13e siente 
adherido; en una palabra, el cristiano, segun la enérgica expre
sion de la Esci:itura, tiene el alma en su mano. Por la misma razon
todo lo demás de la tierra se le· presenta mas claramente que á los 
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otros, lJOrque estudiándose y conociéndose á sí mismo, ve que ha 
estudiado y conocido á toda la humanidad. La continua observa
cion de sí mismo y de su modelo· avíva en él el sentido moral, y le 
da una perspiCacia á la que nada se o~ulta. Para él la. socie.dad no 
es mas que un teatrQ, ~uyas vanidades se le hacen p:\tehtes, y ia 
naturaleza otro teatro-, cuyas maravillas reconoce y abarca; y en2... 
tonces su espíritu, libre de la envoltura 4e los sentidos, anda con 
veloz paso háci3r la investigacion de la verdad en las ciencias ; y 
su gusto, mas fino y delfo~.do' penetra y se eleva en· las artes á 
bellezas mucho mas inmateriales·. 'Finalmente, toda su alma se di.!. 
lata y eleva, y desde su ~levacion ,dirige .sobre l~ tiei:ra miradas 
mas penetrantes y mas fijas 1 • • • · 

E_ste es el efecto deJ princípio evangélic.9 óon respecto á. noso
tros mismos. Este efecto compreíide Ja FiLo&oFíA por 'excelencia, 
. y puede reasumirse en aquellas palabras y~ ,ci~das de J ouffroy ! 
- ce Tranquilo acerca del camino que. en este -mundo me tocaba 
ce seguir, tranquilo acer~a del t~rmi~o a que en el ,otro debía con-
« ducirme, comprendiendo la vida en sus dos fases ; y la muerte ~ 
«que las une, comprendiéndome á mí mismo, 9onociendo los de- · 
'ce signios de Dios sobre mí·, y amándolo pof la bondad de estos 
ce mismos designios, era feliz con esa felicidad que da la fe '\\iva y 
((segura en· una doctrina qtie. res.uelve todas las grandes cuestio:.. 
« nes que pueden interesar al hombre. _» 

1 Todo cuanto acabamos de decir está confirmado por la experiencia. ¿ Cuá
les son los mas gi-ande·s moralistas?¿ Dónde puede encontrars~' mas claro y pro .. 
fundo conocimiento del corazon humano que en las obras de Malebranche; de 
Ni cole, de Pascal, de. Massillou, de Bossuet. y, de :t:.eneloil? Abrid al acasQ sus 
escritos~ y quedaréis admirados de \re~ á cada página, á cada línea, á cada pala
bra, una revelaciob de vosotros mismos, tan perrecta, que llegaréis á olvidaros 
que teoeis en la mano un libro, y cre~réis estar leyendo en _vuestro propio co
razoo. Hay un libro universal é inmortal que t'odas las edades.; todas las con
diciones y todas las creencias consultan én secreto como el oráculo de Ja sabi
duría, que se le oye mas bien que se le lee; tao grande es Ja ilusion qtie su 
moral causa, que se la confunde con la misma voi de la conéienciá; con esto 
he nombrado ya el libro mas precioso que liaya salido nunca de las manos del 
hombre, LA IKITACION DE JEsl:ica1sro, 

Todas estas reflexiones sobre la superioridad f mpresa á las facultades hu
manas por el principio evangélico, explican aquellas palabras de Mr. de Cha~ 
teaubriand : - Para el que aspira á la inmortalidad es una gtan ventaja el ser 
criltiano. - Palabras llenas de verdad, á pesar de que aspirar á la inmortali
dad y ser cristiano Son dós cosas incompatibles : el ctistiaoo no aspira á la in
mortalidad sino á la eternidad. 
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Echando la postrera oj~ada s~bre este grande asunto, es pre...1 
ciso reconocer que él principio de la moral evangélica , que se 
reasume en el amor de Dios llevado hasta el desprecio de sí mis-' 
mo: Amor Dei usque ad contcmptum sui, es en nosotros con respecto 
á Dios, á nuestr.os deberes, á los demás hombres y á nosotros mis
mos, un principio generador de la verdad y perfeccion absolutas; 
y que su sencillez y fecundidad son de una excelencia tan gran.de 
y tan soberana, que exceden á la capacidad humana, y van á con
fundirse con lo~ caractéres en los cuales la razon reconoce ya á 
la divinidad. 

El rigor absoluto de este principio evangélico respecfo de nues
tra naturaleza actual , cuyas inclinaciones crucifiéa, supone ade
más en ella un ofuscamienio y una depravacion1 que excluyen la 
posibilidad de que haya_ podido inventarlo ella misma. La huma
nidad podía idear ó inventar todos los principios· secundarios de 
moral, y quizás alcanzar todos los grados de la perfeccion, excep.to 
este último; porque este último , que la excluía á ella· misma y á 
su estado, que se reasumía en el principio diametralmente contra
rio, esto es ~ en el amor de sí hasta el desprecio de las nociones de 
Dios: Amor sui úsque ad contemptum Dei. Entre este estado y el prin
cipio que de él nos dejó, babia toda la distancia que separa á la 

· muerte de la vida. Hubiera sido predso no tener necesidad de la 
aplicacion de este principio para ser· capaz de encoiltratlo. R.e
nunciarlo todo, y ·además renunciarse á sí mismo, debia parecer 
un puro nada. Ni aun podía acudirle la idea de ello, porque la 
nada no tiene ningun fundamento 1 y hubiera sido preciso que el 
hombre se emancipase de sí mismo, que subiese sobre si mismo, co..: 
filo dice Montaigne, lo cual no es.imaginable, para concebir la: idea: 
opuesta del amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo : Amor 
JJei usque ad contemptum sui. Y cuando.de esta 'nada surgió la idea 
de abnegacion y de sacrificio, regeneradora del mundo moral, y 
se oyó una voz desconocida, que decía: «El que quiera venir á mí 
((y no desprecia su propia vida, no puéde ser discípulo mio; por
~ que el que quiere salvar su vida, debe perderla, y el que pierda 
«su vida por mí volverá á encontrarla,>> una irrision inmensa de-
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bió acoger esta lQcura, y todos :los poderes de la tierra debieron 
conjurar~e p.ara destruirla. , 

Sin embargo, el mundo ha ac~bado por adorar aquellá loc.ura. 
Nosotros empero no dudamos afirniar que esta adoracion y todas 
las maravillas de sabiduría·y de fuerza que la motivan, prueban 
mucho menos la divinidad de su objeto, que el desprecio y la per
secucion. de que al principjo fue víctima' y que Jesucristo es mas 
Dios, si es lícito hablar así, en el' Calvario que en el Tabor. 

Creemos ademas , que procediendo lógicamente, puede deci1:se 
que existe un principio de moral; que á pesar de tres mil años de 
las mas asiduas inv.estigacio!les, ha permanecido.oculto á los hom-
bres y á los talentos mas aventajados que ha habido en el mundo; 
principio del cual se han ido alejando cada vez mas, y que_ por 
consiguiente debió estar fuera del aloance de los ~escubrimientos 
del hombre. Puede decirse tambien que si al cábo de esos tres mil 
años de impotentes tentativas , y en lo mas fuerte de la humana 
incapacidad bajo este respecto' un hombre hizo . apar~cer de re
pente l\q"Qel principio en la tierra, lo puso en accion en su propia 
persona con todo lo que mas horrorizaba á la natllraleza, y lo hizo 
triunfar de todas las preocupaciones y de todas las pasiones, hasta 
convertirlo en la estrella polanle la humanidad, ese hombre de
bi~ ser mas que hombre ... ~lebia ser un Hombre-'Dios. 

«Debe ser mas que un hombre aquel , dice Bossuet, que. entre 
«tantas costumbres y errores, de tantas pasiones las mas compli
c< cadas y de tan extravagantes caprichos, pa sabido separar exac
« lamente y ·fijar con preci!)ion la regla de las costumbrés. Refor
~< mar de un modo ~orno este ál género humano, es dar al hombre 
«la vida racional , es una segunda creacion en cierta manera mas 
«noble que la primera~ y quien sea: el jefe de esta reforma tan sa
« lúdable para el linaje humano1 es preciso que esté asi~tido p·or la 
«sabiduría misma que formó el hombre la primera vez. Finalmen
« te, es una obra tan grandiosa, que si su a~tor no fuese el mismo 
<~ Dios, la envidiaria Dios á su autor '. » , 

Procuremos formarnos idea del mundo ,pagano, examinémoslo 
en todos sentidos, y busquemos en ~l el principio de la mortifica
cion, del aborrecimiento, del menosprecio, de la abnegacion pro-

/ 1 Sermon para el segundo domingo de Adviento, sobre la Divinidad de lac 
.f(eligion , punto 2.0 
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pia, tlel completo ' s~crificio de la naturaleza, en una palabra, por 
el solo amor de Dios; en nirrguna parte lo encontrarémos, y solo 
descubriré:µios' siempre y bajo t.od~s formas la estimac.ion, el amor 
y la deificacioll de sí m'smo ditec,t~ y úniéame~te. 
'- Los ei;tóicos, los mas p·erfectos moralistas de lá antigüedad, des
preciaban los sufrimientos; los cristiaitos se resignan á ellos, Entr.e 
est9s dos sentimientos, el desprecio de los sufrimientos y la resig
nacion, está tod~ \a m.edida que sepa,ra á la filosofía antigl,la del 
~ristianismo. · 

El desprecio de los sufrimientos respira el orgullo c.o:ncentrado, · 
la cohtemp~acion de, su propio valor' la suficienqi~ de su mérito: 
¡Oh dolor, no eres mas que un mal imaginario! ¡ expresion falsa, al
tiva, q~e parece desafiar al oi.elo y provQcar el castigo~ expresion 
filosófic~ 1 ! r ' 

La resignacian á los sufrimientos i,mporta la sumision, el reéo
llOCimiento de la falta, el deseo de la reco{\ciliacion y el amor : 
¡Padre mio! si no puéde pasar este cáliz sin que yo lo beba; hágase tu 
voluntad; ¡ palabr~s verd~deramente humildes y llenas de amor y 
~e exactitud, palabr~s propia_s de la divinidad !-

De aquella f~lsedad de principio y de aquella deiticacion del 
YO, que constituían el ce~tro y como el corazon del~ filosofía hu
:\Ilan~ ~ .naci~n todas las falsas virtudes que se hallaban mas a.cre
ditadas en la an~igüedªd: \a arroganci~, el valor impet'1oso 1 el 
resentimiento implacable~ lmpiger, iracundus, inexorabilis, acer: tal 
es el retrato de un héroe ~e a;quellos tiempos, de Aquiles. La ambi.! 
oion hon.:rada en la persona de Alej~n.dro; el asesinaJ,o político ~n Bru
to,; el suicidio en Caton; el patriotismo qué ~acri'ticaba la hmµanidad 
entera á la patria; el amnr á la gloria, que sacrificaba la patria al 
individuo; la amistad, sentimiento, exclusivo cuando no ei:a crimi
n~l y mon,~truoso, hé aquí, no los vicios, sino lo que pasaba por 
virtud entre los antiguos. · 

Si además se qu.iere tener· una idea comp\e~ de su sentido mo
ral.~ es menester-ver de qué manera el mas sabi9 de los filósofos 
arregla la mas sabia de las repúblicas. Apenas puede creerse,, y 
sin emb~rgo leemos en la Repú.blica de Platon: 1.º La comunidad 

. de mujeres; 2.º el aborto, de.la mujer que hubiese col)cebido ~n-

1 Cuando hablamos de la filosofía en $entido poco favorable, debe enten
derse falsa filosofía, lo mismo que, en l\loliere y la Bruyere, la palabra devo
cion, debe entenderse falsa devocion, .cuando se la loll!e en mal sentido.. 
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tes <le la edad de cuare'nta años; 3.º ·la inmolacio_n de los' hijos mal 
•Constituidos~ incur.ables, ó nacidos sin autorizacion de la ley; ·v la 
proseripcion de. todos los · ex~ranjeros; 5.º la esclavitud. · 

Hé -aquí el Evangelio de la filosofía. , 
El Evang~lio de Jesucrist.o yino á ·barrer todas esas iniquida

des , á desenmascarar todas esas falsas vjrtudes 1 y á realz,ar las 
pocas· virtudes verdaderas que constituian el fondo vital de la so
ciedad, como la justicia, la templanza, la $inc~ridad y la .cons
tancia, pero_que tenian algo de estéril y iimitado como la, ·estima
cion humana, que e.ra su objeto y su precio; y colocp,.ndo c-0n sus 
divinas manps el. nrnndó moral sobre un· nuevo. pri:µcfpi,o: EL sA
~R1F1c10, en lo que .hay de m~s ge~eral y absolutQ, puesto ·que se 
extiende desde la tierra al cielo, hizo brotar de aquel principio to
das las vir!udes divina§,, sociales y vivificantes : la 4mhildad , la 
caridad, la resignacion, el arrepentimiento, el perdon de las in
jurias, el ai:por de los en,emigos, el respeto· y el amor de la pobre
za, la fraternidad .universal, el ~elo de la verdad, l(L Fe, la Espe
ranza, la Cariqad, grupo celestial .que reasume tqdas las demás vir
tudes, y que se .reasume á sí mismo eq la mas eminente, la Ca
ridad. ¡La Caridad, que abraza· en un solo sentimiento y en una ' 
~ola palabra á toda la .tierra, y no sold ~toda la tierra, sino á la 
tierra y al cielo, para consumárlos e~ la unidad, que es el término 
d;el amor, que es la vida, y la vida' eterna! · 

Pero un prodigio atrae otros prodigios sobre la· tierra donde ha-
bitamo~. ' . . , 

, Todo~ los sistemas ·.de moral inventados por los. hombre~ hau 
pérmanecido en el estado de utopías. Y no ha si,do porque -ellos no 

'hicieran· cuanto hán podido para amoldarlos á l~ pr~ctica - : véa~e 
á Licurgo y á Platon; ¡cuántas mutila~iones no hici~ron sufrir á 
la ley natural! ¡ Cuántos sacrificiqs no. hicieron á la corrupcion 'y 
á las exigencias de sus respectivos t~e:oipos y países para poder 
componer su idealidad moral! ¡Cuántas precauciones! ¡cuántos 
esfuerzos! Podria decirse que cortaron ~ su antojo lo que les pare
ció adaptable de la moral natural, y que lo echaron sobre el lecho 
de Procusto para hacer con eUo una república ... sobre el papel, ó 
en UD círculo de tiempo y de lugar tan circúnscrito, como Licur
go, que mas fue mi régimen político que una· moral. Por otra par
te, es menester hacerles la 'justicia de que nunca pretendieron 
abarcar con su sistema á la humanidn.d y á la Uf!iiversaliijad, pues la 

\ 



'• 
•' 

. , 

~ . \;, ... J ':' 

- 168 
empresq les p~1iecüi. no solo imposible sino' inconce:bible : bastante 
hacian con propol\erse ul},a s9laciudad, y _aun era .pre.ci~o qu.é est3¡ 
ftÍera ideal. ·, 

El Cristo se propuso desde luego el mu.ndo entero: El teatro de 
~i mi'Sion es todo el mund,o, dijo, y no solamente el mundo de la épo
ca en que apare.ció, sino el mundo de to.dos los tiempos. hasta la 
consijmacion de los siglos. No se dirige á una ciudad, un pueblo, un 
impe:riQ; sinQ. á todo el género ~~mauo. ~ Hé. a:quí su rep,ública. 
~Viene á.po,ner)la mano sobre lqnaturaleza kumana, l'a misma ma
no que la crió, y la única que. p.odia reanim.ada.. Le d.:\ la le~ evan ... 
gélica, co,mo un freno Saludable, y esta ley tan inflexible ,, tan exi.,. 
gente , que· añade , á los rigo.res de la .ley natural , ya despreciada 
y pisoteada, nuevos y desconocidos rigor~s ; esta ley que ha de · 
realizar en la tierra la II\isma pe:rfecciQn del cielo, y qu.e contraria 
toda~ nuestras Íl\clin~ciones sin mirall!ien.to, ~in ninguna conce
sio.n, y lo q:uiere. todo ó I).ada ... ; e.sta ley, repi.to, se arraiga de re, 

' pente ,·lo atrae todo á ~i, ,convierte el, mun.do, y hace que delante. 
de ella. se conf und-an todas la.s divisio.nes de espacio y de tiempo 
que se.p.aran los destinos de los m_ortales; no es Atenas ó. Roma, 
~l siglo de Tiberio ó el ,de Con.stan.tin~, los que re~.ib.en su yugo:. 
es el Q,,niverso, son .todos los siglos, to.das las e.da.des. :El Evange., 
llo, qu..e en-vuelve todas nuestras ac.c~o:ues, todos 1;mestros pensa
mientos y deseos como en una. red de hieri:9~ y que. por todas par...,. 
tes n.o~ nos presenta m3ts qµe aisperida.des, ~ al mismo. tieropo lo 
que hay de mas flexible, de mas suave y ligero: ·Se presta á todos 
lo.s. camb!os y á todos los d;esen'VQlviI~jentos de fa especie humana, 
sin que por esto su doctril\~ ha.y~ de cambiar ni ~e. c~der; se pone 
en arnionía con todas nq_e~.t:t:\s. situaciones y nece~jdades, aspi
l;ando si:r;i.. cesará reformar:lí\S ¡ ~e adapta igualmen~e á todas las 
clase~, á todas las edades , ~ tod_~s las condicio~es y á todas las 
inteligencias; y se connaturaliza con todas las formas de gobierno 
y con todos Jos grados de civilizacion: inmutab\~. en su esencia., 
ti,e:r;i.,e proporcioQes para todo, y en todo llega-siempre á efectuar. 
su divina unida~. 

Ha y, pues , rep~timo&, en ~sta sencilla coippara~ion de la obra 
·del c:ri~.to_ co~ la ob.r~ de lQs h9mbres, no solo por su concepcion 
sino tambien poi,' su. real_iz8¡cion, un estíml)\o muy grande par~ · 
nuestra fe. Hemos visto que la c<mcepcion evangélica es un prodi
gio de pcrfeccion y de s~ntidad ·t que excluye todo orígen huma.-:- . 

- -- ~..;... 



169 
no; pero su realizdcion es un segundo pTOdigio mas admirable aun-; 
porque se ve. existir en razon inversa del primeuo. La conversion 
del mundo á una sÓlf! ley mor;iJ es un hecho sobreh:uma:qo; pero 
¡cuánto mas sobrehumano aparee~ es~e hecho si aqu·eua ley es ya 
de por si un prodigio · d~ perfeccion ,y de santidad en oposicion ra ~ 
dical con las preoeupaciones y pasiones del mundo! Es como una 
montaña si.tuada sobre otra montaña. Si la un;i. su·pone·toda lasa:.. 
biduría, la otra reclama toda la fuerza de un Dfos; y aql)ella sa.., 
-biduría y esta fÚerza se exaltan recíprocamente. · ., 

Comprendedlo bien, - porque estamos tocando ahora. una d'e· 
las pruebas mas sensibles de la divinidad ·del cristianismo: - las 
conpepciones de 1os antiguos moralistas eran infinitamente menos 
severas qu . .. aii_gelio , aunque no· fue.ra por otra causa, á lo 
menos po~r~· · stá as mas rjgurosa~ dejaba~ al hombre el amor 
de sí mism~~-~i<Ju.ecia con el sacrifi.cio de todos los de,.. ' 
más, y que ... , ~ >·~trer amor que ,el Evangelio '1e a~rancó . . 

Si1'" e1ªhbg. " ~6ftueJlos sistemas de moral, siendo tan pooo exi
gentes ' no .. tenian sectarios ' y el Evangelio ha dominado ya p.oF 
todo el mundo. 

«Desde Tales hasta los mas quiméricos charlatanes ·y sus pla-. 
<( giarios , · ~ice Y9ltaire, no h u~o ningun filósofo que influyese ni 
(<siquiera en las costumbres de la calle .donde vivia.J> -Aparece 
el Cristo, y extiende. su influencia por,.todo el .universo y sobre to ... 
dos lo.S_, siglos. · 
. Se piden pruebas de la divinidad del cristianismo, · y esta nos 

parece de las que se hallan al alcance de todo el mundo: es de tal 
naturaleza , que no solo debe probal' al deísta la iittervencion de 
Dios, sino, q.ue su fuer~a es ba~tante para iluminar los ojos del ateo 
con la verdad de su existencia. 

«Los gentiles, dice Bossuet siguiendo á san Atanasio, no eo
« menzaron á cónocer á Dios y al V,érbo hasta la venida de J esu
<< cristo. Por mas que babia una infinidad de religiones, no halla
«mos,un solo pueblo que procurase atraerá su vecino á reconocer 
« ~ s~ D_ios. Los sabi<;>s del ge~tihsmo no haµ podido co~ la magni
« ficencia de sus discursos, con la subli~idad de su eioé.uenci,a; n· 
«con tantos volúmenes como escribieron, atraer á nadie de sus ve
« ci nos á la doctrina.de las b~enas costu(Ilbres y de la 1i~morialidad 
«de las almas. Solo Jesucrist_o es el que s.e h~· l;lechQ cpnocer por 
«todas las naciones , á pesar 9-e la oposicion de.. su.s s~:ritimientos . 

1 

.. 
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-<<Hubo entre los Gentiles, entre los Caldeos, los Egipcios y los ~n .... 
«dios, reyes y sabios; hubo filosofos·en la Grecia' que han ·escrito 
«con mucho arte 'varios libros; pero ni en vida, ni después de su 
« mue,rte adelantaron nada: solo Jesucristo es el que ha podido 
«persuadir de su doctrina hasta los niños '. l> _ , 

Aimé-Martin , que es uno de los mas grandes admiradores de 
Platon j en su obra La_ ed'Ucacion de las madres de1amilia, 9iscur
riendo sobre la República ~e aquel gran filósofo, hace la siguiente 
reflexion: «Aquella legislacion, cuyo conjunto platónico pareció 
« á los antiguos el tipo -de una perfeccion impracticable, no .es en .el 
« dia impracticable sino po17-que es inmoral: ~su IDEALIDAD No coR
« RESPOND.E Á NUESTRA REALIDAD:- i tan inmensa es la carrera que 
~<ha andado el género humano 11,Por qué para.este los objetos de 

· << admiracion de aquel se han convertido en objetos de desprecio? 
«-ENTRE EL :MUNDO ANTIGUO Y EL MUNJ>O MODERNO HAY EL EvAN
« GELIO ¡. l> 

Es ve~dad que la escuela de los estóicos .metió mucho ruido, y 
, parece desde léjos que podi~ presentarse rodeada' de gran número 
de djscípulos; pero es necesario tener presente que en este par-. 

, ticu]ar nos engaña el aparato de las sentencias de que sus libros 
están llenos. Si en vez de ·preguntar ¿qué dijeron? se preguntase 
¿que hicieron? Ja cueslion varíaria enteramen~e de aspectoª· Es' esto 
tan cierto, que no tememos asegurar que entre tantos estóicos de 
palabra, no habria u_no solo de accion. Apresurémonos á decir', que 
podemos garantizar completamente la asercion, pues el jefe de la 
se~ta, el mismQ Epicteto, se expresa así: 

«.Veo muchos hombres que recitan y pro_pagan las máximas de 
«los estóicos, pero no veo estóicos en ninguna parte. Y sino, en
« señadme mí estóico; no busco mas que uno ... Si no puedes mostrar
\< me u.n e tóico, muéstrame á. )Q. menos uno que h~ya empdzaqo á 

1 Bos~oet, Carta CCLVIII,. 
' ~ . 

i IJe la educacion de las madres de familia. Este testimonio de Aimé-Mar
tio es -tanto mas notable, cuanto que, á pesar de Jo que promete su iítulo y la 
distinciou académica que mereció, su obra es sustancialmente ímpia. 

3 Recordanrlo uno aquellas palabras dQ Epicteto á su maestro: ¡Ya le ha-
6ia dicho á V. que V. me romperia la pierna/ añadia: - ¿Qué pudó decir Je
sucristo de mas _sublime? - Uno de nuestros amigos le respondió: Jesuctfata 
no hubiera dicho nada. 

.. -
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«serlo: en mi adelantada vejez no envidio otra cosa que este grande 
«espectáculo, del cual no he podido gozá.r todavía 1 • >'> 

Este grq,nde , espectáculo se dió ya al mundo, y llegó á hace1;se una 
cosa: muy vu_lgar. La doctrina evangélica produjo, no uno ·solo, 
sino .muchos miles dé estóicos, y los pí·oduce· auh todos los dias; 
y ~o solamente estóicos formados por el estudio de la filosofía, ó 
estóicos por temperameuto, los únicos que hubiera producido la 
antigüedad si hubiera podido, sino estóicos de todas cÓndiciones, 
de todos sexos y edades, estóicos oscuros y desconocidos del mun
do, y, lo que es mas divino aun·, estóicos desconocidos de sí mis
mos, estóicos que no sospechan siquiera que lo son; el\ ·ttna pala-
bra, estóicos que llamamos oristianos. . 

Hé aqui., pues, un problema bien raro que _se l_e hubiera podido 
proponer á Epicteto, cuand"o se lamentaba de no encontrar ni un 
solo estóico empezado: - Supuesta una moral Íncomparablemente 
mas exigente que la_ tuya' ¿ cóm~ se la podrá hacer recibir uni..J 
versal:mente, y de qué modó se la podrá hacer practicar po-r mul
titud de pueblos en todos tiempos y lugares ' en todas las condi
ciones y edaqes, y en to'dos los grado~ ~e inteligencia y de ins
truccion? ... ¿De qué manera se la podrá hacer penetrar en el co
razon y en la conducta de up.a multitud ¡miumerable de ti.ernas 
jóvenes para que no vacilen en 

1 

abandonar todo lo que halaga la 
co~cupiscencia y el orgt,llo, y se deGidan_ á abrazar l,os dúlol,'es de 
la vida; y no solo los dolores propios sino los de toda la humani.., 
d~d 1 y que en semejante estado se conformen con ·pasar amables, 
sencillas y alegres , no un momento ni , un dia:, sino la vida en- · 
tera?... ' 

Solo al que nos trajo esta moral pertel\eci~ la gloria de resolyei· 
·el problem~ de su aplicacion. ' 

No se crea que es una prueba débil dela divinidad de esta,mo
ral el haber tenido necesi<lad de un medio.sobrehu,mano'para ser 
practicada, de la misma manera que no es una.'prueba débil de la 
divi~idad de este me~io el aber conseguido el hacerla practicar. 

:Bste ·mediQ es e\ dogma. 

1. i.(pucl .Arricm., lib. H, cap. XI~, pág. 288,'289. 

\' 
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CA.PÍTULO IV.· 
) ' 

EL DOGMA. 

Hablando del estilo de Quinault, decía un autor distinguido, 
que aquel había deshuesado la lengua. Nosotros podríamos decir
de mi.estros modernos theósofos , admiradores de. la moral evan-

. gélica y' á la vez impugnadores de los dogmas cristianos, que qui e- " 
~·en desltuesar el Evangelio. 

No cabe ser mas inconseCu((nte, y, hahlando segun el lenguaje 
admitido, mas irracional. . 

La moral , evangélica encierra en sí misma el dogma cristiano, 
y el dogma cristiano sostiene la mora.l evangélica. Hay entre am-- · 
bos un enlace de necesidad tan estrecho, como. el que puede ha
ber entre la carne, los músculos y los huesos en la composicion. 
del tuerpo humano. _ 

Su enlace es aun mas íntimo; porque la moral es al dogma lo. 
que el efecto á la causa, y la voluntad al motivo det~rminante: es 
el dogma en accion , la fe práctica. 

Hay efectivamente una evidencia vulgar de que.el resorte y el 
móvil de nuestras acciones está en la idea preconcebida de sumo
tivo y de su necesidad. Nunca hacemos, nada sin determinarnos. 
anteriormente por la apreciacion verdadera ó falsa de su utili-.. 
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dad ó de su bondad. En este· sentido no hay accion, cualquier~ 
que sea, que no tenga· su dogma, su fe, y decimos su fe, poi'que, 
miradas las acciones, de cerca, hay m.uy pocas, si las hay , que 
sean restµtado de una evidenCia abso~qta de su mis~a razon de 
ser. - «¿Por qué os opstinais en no 'creer? dice un gran filósofo 
(<cristiano.¿ No conoceis qu.e la fe dirige y precede nec'esariamen.::. 
«te todas nuestras acciones? ¿ Q~é labr~dor podría s~gar si no 
«confiase á la tierra su simiente? ¿quién s~ at~everia á 'pasar la Jllªr 
«si no fiase en la embarcacion y en el pilotó? ¿qué enfermo se de_,_ 
« jaria curar por el médido, si .:túde merecía antes su cónfianza? 
«¿qué arte ó cielicia podríais aprender, si no empezais p~r creer . 
'«al maestro que debe eliseñárosla? Supuesto, pues t que todo en 
((la vida estriba en la fe h um'ana' ¿con qué pretexto os atreveís 
« á criticar la fe divina 1 ? ... >> 

Hay sin duda en la incredulidad ,mas sinrazon de lo que-pe~ ... 
samos. 

Los menos desrazonables son sin embargo los que rechaza11 el 
cristianismo en masa, moral y dogmas a la vez. Pero los que pre
tenden conservar su moral sin sus dogmas, ó en el fondo nada 
quieren de esta moral, ó bien, valiéndonos de una expresion dé 
Malebranche, son espíritus nacidos, para buscar en la ide·a del cír-
culo todas.fas propiedades del triángulo .. 

Nosotros-, que no queremos apartarnos del'sentide' comun, pro
fesamos la verdad de que para persuadir á los hombres á recibir 
y practicar una moral tan se.vera y penosa para la naturaleza,. es 
preciso darles razones muy grandes y positivas; y que si la mÓral 
es sobrehumai;t_a, las razones para practfo'arla deben serlo tambien; 
.Y en una palabra, que para tener virtudes son indispeil~ah1es las 
creencia·s. 

lrémos mas léjos todavía, y antes tle en~r.ar en el exámen del 
dogma' nos bastará la sola moral evangélica y el gran fenómeno 
de su realizacion en el mundo' para· deducir esta consecuencia, 
que iros parece'· concluyente , á saber, qo:e eli pos de esta moral 
deben· encontrarse necesariamente dogmas perfectos COIJlO ella, 

· porque , como dijo muy bien Montaigne, el sello especial de nuestra 
verdad es nuestra virtu<l. 

Esta razon compendiada de la fe cristfana, que es la del pue-· 

1 Teófilo, Apología, n.0 8 ........ Orígenes contra Cello, lib. 11 n.0 11 . 
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hlo, es siil duda,Ja mas sólida. La que se deducé del exámen de 
los uiismos dogmas es mas contingente ' porque depende_ de las 
disposiciones siempre inciertas y limi.tadas de nuestro espíritu; y 
la perfeccion de los mismos dogmas supone que la mayor ,suma 
de su evidencia debe encontrarse en la práctica, que es su objeto, 
y ellos deben mostrarnos siempre no el c~!1w, sino el por ql{é de las 

1 

cosas. 
· La máxima de que- .al~rbol se le debe juzgar por sus frutos no 

se ha hecho comun sino en fuerza de ser racional. Por este mismo 
principio deducimos del espectár,ulo tlel universo la verdaq d.e la 
existencia de Dios. J>ero si las bellezas del D).undo material prue
bah su existencia i las del mundo moral probar.án su intervencion 
en todas las verdades .que á él se refieren, y la probal'án además 
por el 'primero de todos los axiomas, es decir, porque no hay efecto 
sin causa, y por consiguiente nada en el efecto que no esté con-
tenido en su causa. - - · 

Hé aquí las relaciones que tiene la. morál con el dogma. 
Por esto, ¡cosa notable! la quimérica distincion entre la moral 

y ei dogma no fue nunca mas que especulativa, ni I~ hicier<;m sino 
aquellos delirantes en moral que jamás hán deséendido de sus tlo-
tantes nubarrones á. estudiarla sobre el escabroso terreno de la 
práctica. ¡No hay· cuid.ado de que sacudan el yugo del dogma los 
qu~ han puesto su mano en el arado del Evangelio 1 Su r~zón es 
clara-: este mismo yugo es el que les obliga á andar hácia adelante. 

A mas de que , ¿en qué se fundarían para rechazar el dogma 
de~pués de haber admitido la moral? ¿no tienen ambos uná mis

'. ma cuna? La misma boca que dijo: Amaos unos á otros, ¿no ha sido 
la que díjo: Yo soy el pan vivo bajado del cielo? 

¡Singular respeto á la moral evangélica el que empieza-por dar 
un solemn,e mentís á su autor! 

La indigencia moral de los antiguos no procedía solo de su de
fecto de concepcion mor~l , sino-pe su defecto de motivo, es de
cir, de dogma; de manera que puede decirse que tenia orígen en 
su misma indigencia teológica~ · 

Es indudable que la humanidad jamás ha podido vivir sin las 
nociones de Dios, de la inmortalidad del alma y de una justicia 
futura; pero estas nociones han sido siempre vagas, inciertas, in
completas y desfiguradas, fuera del seno del cristianismo, por 
efecto de la accion disolvente de las pasiones y del espíritu huma-
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i10 , á quienes se h~Jlahan abandonadas sin defensa, y que ·poca 
á poco las había idó transformando á su imágen;'.comó aquella es-' · 
tatua de Glauco, de que habla Plutarco, que colocada en la orilla 
del mar y constantemente batida y gastada por las olas' acabó poi' 
perder la figura de l)ios, y no ser ya ~as que una ro.ca informe. 

El Cristo, ·que se anunció á sí m~sroo como la Razon primitiva; 
que habia coip.unicado ' á la humana razon aquellas verdades, y
que tanto para el dogma como para la inoral , nada cambió en el 
plan primitivo del edificio espiritual, vinie~do solo á retirar lo ' de 
debajo los escombros de 'nuestro -entendimieúto para resta_ur.arl0: 
y completarlo· con los socorros que n·uestra miseria Teclamaba; 
el Cristo, deci'mos, vinÓ á devolvernos aqueJlas nociones divinas · 
en toda su· antigu'a pureza, y nuevas nociones destinadas ·á poner 
á las primeras en armonía con una debilidad que no había podido 
conservarlas, y las colocó para· eil ·adelante al abrigo de toda ten
tativa, d,eba]o del baluarte de su autoridad, donde permaneGieron 
<le tal modo defendidas, que después de diez y ocho siglos de' con
tin~os ·asaltos por parte del . espftitu humano,. se han conservado 
intactas y han visto estrellarse contra ellas infinitas herejías y sis
temas, que solo debieron la celebridad á su propia caída. 

Proponiéndonos nuevas virtudes, nos propuso tambien nuevas 
creencias' é igualó. el resorte á la accion regeneradora que que
ría imprimirnos. Si con una roan1n nos indica un dé.her, con la· otra 
nos revefa una verdad ,- que es su motivo correspondiente : Bien -
aventurados los que lloran ... PORQUE SERÁN CO.NSOLADOS ' etc . . ' . 

Abrió asimismo á la razon y al corazon del hombre perspectivas 
sublimes. Iluminó sü entendimiento con nociones mas clapi~s y po
sitivas de Dios, del hombre mismo, de sus relaciones primitivas, 
de sus relaciones actuales y de sus relaciones futuras. Purificó las 
nociones que ya se habían ido adulterando, las desarrolló, las dila
tó, las completó, y sobre todo las certificó, poniéndofas al alcance 
de nuestra vision y haciéndonos gustar de lo i~posible por la FE 1 : 

la Fe, que,enlaz~ la moral con el dogma y los sostiene á ambos por 
niedio de esta union; la Fe, que es la flor de la ·caridad y la raíz de 
la esperanza~' que nos conduce por la'primera á todas las virtu 
des, y por la segunda á'todas las verdades, estableciendo de est~ 

1 Argumentum non apparentium.-
11 Substantia rerum sperandarum.1 
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modo una correspondencia inmediata y continua entre · el espíritu 
y, el corazón del hombre, entre ,el mundo jntelectúál y el moral , 
entre la tierra y el c

1
ielo. · . , . · 

Arquímedes pedia un punto de apoy.Q, y se cornprometia á mo
ver el mundo. El Cristo .estableció este puntó .de apoyo, y renovó ' 
la faz de la tierra: punto de apoyo que es esa.misma Fe, de la cual 
dijo J e~ucristo que el que ·za tendría aunque no fuera mas que como un 
grano 'de mostaza, podría ·trasladar las montañas, de un lugar á otro. 

Oreemos, pues., que los dogmas deben set estudiados bajo este 
punto de vista de su relacion con la moral; ó solamente d,esde aquí 
puede aspirarse á contemplarlos, .si nos es. lícito elevarnos á mi 

punto de vista mas intrínseco. El concierto,y la fecundidad de 1os 
medios respecto del fin propuesto constituyen la perfeccion ·de to
das las cosas. El cristi:~.nismo es un todo armónico que se resiste 
á la abstraccion y tiende á la unidad. En él nada hay inútil , no 
tiene nunca ninguna superfetacion. Quien tocase á uno de sus 
puntos compoveria, por decirlo así, todos .los demás. 1En este sen
tido es la Religion verdadera ·, en la cual todo se /talla enlazado, y 
que lo enlaza todo de nuevo para recomponer la vida, que es la 
unidad. Considerar los dogmas demasiado en abstracto seria por 
consiguien~e una falta de método; pue~ seria empezar por supo
ner en el cristianismo un defecto que felizmente no tiene; y en este 
sentido la oscuridad que opone á nuestras temerarias investiga__, 
ciones: para reconducirlas á una evidencia ¡»·áctica , prueba su di
vinidad ·no menos que esta evidencia. 
~ay sin duda espíritus que se ofuscan con est~ oscuridad, y que 

.quisieran que el cristíanismo pudiese prestarse á una estéril espe~ 
· culacion, dejando la moral, para no atender mas que al dogma; 

así como hay o'tros que. quisieran abandonar el dogma para ate- · 
.·nerse solo á una moral enteramente especulativa. Pero semejan~ 
tes espíritus, que toman el vacío por la extcnsion y el deslumbra-

: miento por la luz, no conocen que esta propiedad especulativa que 
buscan en e'l cristianismo, seria la señal cierta de su debilidad, 
porqu~ ese és precisamente el sello. de las obras humanas. Decir 
especulativo1• es decir inactivo. En este sentido Dios debería ceder el 
lugar .al hambre j porque sus conceptiones no son menos superio-
res á su. accio)\, por la sencilla razon ~ que pensar y obrar es en 
él una misma cosa. Exigir en el cristianismo una penetracion de 
sus dogmas que se extienda mas al~.á de la esfera de su actividad 

' 
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moral' seria admitir que su autor obró como los, hombres, que 
nunca ·pued_en todo lo ;que quieren ; ;ni realizan todo lo que con
ciben. Pero' si el cristianismo se resiste á esta ·3:Similacion, si por 
un carácter que le es 'peculiar,· nada tiene en sus dogmas que no 
esté enlazado con su moral , que siguiendo el radio de su activi
dad se ve que se extiende ta~to ·como el de su concepcfon ~ y que 
esta n~ se desenvuelve 'sino en estrecha r·elacidn, con aquella, y . 
que ·en una palabra, estas d:os están'perfectamente adecuadas, de
bemos convenir en que su ohra es divina, y que solo por una ilu~ 
sion de nuestra miseria y vanidad vacilamos en recono·cerlc). 

Esta ilusion es ~n cierto sentido excusable, aunque no sea ne
cesario fondear mucho en nuestra ~aturaleza para av.eriguar y re
conocer el principio de,donde se origina; porque, en fin, si nues
tras concepciones exceden y pasan mas allá de fa capacidad de, 
nuestra acción, y si sin cesar nos lanzamo~ fuera de nuestra triste 
realidad para abarcar' lo ideaÍ y lo absoluÍo, damos c~n esto· prue-:
·t>a de elevacion y de fuerza, y tenemos por lo mismo motivo de 
envanecernos. Sin embargo, al pensar así, nq advertimos que esa 
elevacion es la elevacion de un ser caido, y esa fuerza la fuerza 
d~ un ser quebrado, es decir, un resto de elevacion y de fuetza 

' que aspira á levantarse y rehabilitarse; esto era lo qúe le hacia de• 
cir á. un safiio : Muéstrame tu fuerza y yó te descubriré tu débilidad 1 • 

Si poseyésemos la plenitÚd d.e la, vida, no. sucedería así: lo r~al 
y lo ideal s.e confundirían en' nosotros como las aguas de u'n rio 
en' su mayor creciente. De la misma. manera que es un desatino 
decir que este rio no es ·profundo porque. no se ven sus orillas, es 
tambien una ilusion de nuestra debilidad noº descubrir. la plenitud 
de la verdad. y de la vida en una Religion , en. que la concepcion 
se confunde con la accion, y en que ~a s·ubJimid:J,d .iguala á la pro
fundidad. 

Esta tendencia excesiva á la especulacion es además el distin
tivo de la filosofja de nuestta época, filosofía que no se deja ins
pirar mas que de lá razon pura~ que desdeña los héchos , que no 
cree mas que en la idea, y no consi,der~ la experiencia y la accion 

-
1 Dijo tambien Bossuet: «Trabajad todos los - di~s en excederós á vosotros 

<< mismos, ya que tal es á un tiempo la grandeza y la debilidad del espír-itu hu
« mano, que no podemos igualarnos á nue1tra1 propias \deas; tal es el cuidado 
« que tomó en marcar su infinidad en nosotros aquel que nos formó. » (Discur
so á la .Academia francesa). 

12 TOMO II . 
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m_as que como fenómenos transitoriqs, en los cuales es inútil fijar 
la atencion, y de los cuales hasta es bueno de·sentenderse para se
gúir una lógica arriesgada¡ é impasible. 

Esta filosofía de abstrac"cion y de ·ai~lamiento, cuyo origen ~e 
remonta á Descartes, ha seducido con facilidad los talentos, en
tregándoles los esp;icios de lo universal y lo abs¿luto, y haciéñtlo
los obrar en cierto modo como el Criador sobr~ el caos y el va
cío; - pero tambien los ha precipitado en ellos por carece.r de con-
trapeso. . 

La razon pura np s~giere mas que' ideas generales, no conocien
do mas que lo universal. Pero lo general y lo universal no admiten 

· sino lo necesario, porque lo libre, es una potencia de derogacion 
de la generalidad, y no se conoce mas que por el suceso, por ·el 
acto; de donde se sigue que toda individualidad, toda personali
dad , toda libertad debe desaparecer en el terreno de una filosofía 
semejante , y su ultimatum debe ser el panteísmo y el fatalismo .. 

Ha llegado ya á este ultimatum, se ha perdido. ~n él, y su triunfo 
se ha convertido en su sepultura. -

La filosofía babia abierto al mismo tiempo l~ sepultura de las so
ciedades, porque las pasiones, buscando siempre· pretextos que fas 
autóricen, sobre todo cuando tienen alguna apariencia de auste
ridad, no tardaron en hacer descender á esta filosofía hasta su do- · 
minio, y á traducirla por teorías, tanto·mas absolutas cuanto s~ las 
creía inspiradas , tanto mas libres cuanto se creían ' hablando filo
sóficamente , necesarias. 

Oyéronse entonces gritos de terror; y es_e instinto de conserva
cion, que se mamfiesta en las socied~des en días de gran peligro, 
hizo conocer al primer golpe de vista toda la extension del mal y 
su principio. 

Entonces t~vieron lugar las denegaciones, las retractaciones y 
las conversiones verdaderas ó simuladas al divinQ paladion. 

La Alemania, que había sido la primera en entregarse á las li
cencias de la razon pura, y que sobre l~s pasos de Kant, de Hegel 
y de Strauss había llegado en sus últimos discípulos al ateísmo en
mascarado, asiste en la actualidad á una g.ran leccion, leccion que 

, no debe ser perdida para nosotros , ya que habíamos p~rticipado 
de su extravío. 
. Schelling , uno de sus mas distinguidos pensadores , que junto 
con Hegel había evocado el panteismo, acaba de .salir de la oscu-
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ridad e,n que yivia hace algunos años, J ha causado en Alemania 
una admiracion provechosa, procuran.do con todas ~as fuerza.~ de 
su inteligencia resucitar aquel mismo cristianismo·qµe tanto ha-

. bia trabajado par.a destruir. · · 
¿Saldrá bien de su ~mpresa? ·Hé aquí la cuestion· ~n cuyo des

enlace parecen agitar~e los dest,inós ;religio~os de- la Alemania, y 
cuya sola existencia constituye ya. un gran .progreso hácia su re-
novacion 1 • · , _ , 

Segun la opinion. de' un narrador ~e esta importante contro-
. versia, parece que Sch~llingi. abandona demasiado la explicacion 
moral para concretarse á la explicacion puramente did~ctica del 
cristianismo, y· que queriendo acomodar demasiado fa fe á ias exi
gencias de ·1a ciencia. humana; se expone á no ,satisfacer ni á I;i. 
ciencia ni á la fe. • 

Por esto, volviendo á nuestro propósito, es preciso tomar al cris
tianismo entero, tal como se hal1a, y princi_palmente con su. acti

. vi dad moral, que es como el foco de su evidencia, porque ella ex
plica 'los dogmas en· su verdadero objeto, y los hace ()brar á nues-
tra vista con toda claridad 1

• 
/ 

No queremos extender mas estas consideraciones preliminares, 
porque deseamos con ansia justificarlas por medio del exámen su
cesivo de los dogmas cristianos .. Aquí solo era necesario fijar el 
punto _de vi~ta de e&te exámen para no dejar perder en insuficien-

• 1 Esto se escribia e1_1 184:). 

1 Consúltese un a'rtículo muy 09table, publicado por A. Lebre en la Revis
ta de ambos mundos, en enero de 18i3, con el titulo de Cri1is de la 'filosofía 
alemana. · ' 

Todos los esruerzos de la Alemania protestante para re-cobrar la verdad cris
tiana bao abortado además por la carencia del principio de autoridad. La Ale
mania hubiera conservado esta verdad, si fuese capaz de recobrarla. La razon . 
necesita de un11 autoridad superior-, aunque no fuera mas que· para conservar 
sus conquistas y defenderlas contra sus propias revueltas. Sin esto, la raz9n 
levantaría solo montañas i:te arena, que todo _lo llenarian, sin poderse soste
ner á sí mismas. «Todas estas fll~sorías diversas· (dice en conclusion A. Le
« bre), tan altivas en sus pretensiones, tao miserables en sus resultados, im
<c potentes para crear. nitda, solo sabeo destruirse mutuaníente .. De todo ese tra
ce bajo de la inteligencia nada mas queda que una crítica insaciable que á nada 
« perdona : es un nuevo diluvio que se aumenta, crece, se extiende y amenaza 
« invadir con sus amargas aguas los elevados asilos, que se habían buscado pa
« ra librarse de sus estragos. 

U ·* 
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te$ ó ~uper.tluas investigaciones úna atencion que no sabríamos 
economizar lo bastante. Sucede á la verdad lo que á la· virtud: . 
In medio stat; mas acá ó mas· allá no- hay nada, y prueba tanta sa
biduría y tanta fuerza el contener á la razon en sus límites, como 
.el desen"\folverla dentro de ellos. 

1 • 

~ . 

·, 

, .. 
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NATURALEZA Y ATRIBUTOS DE DIOS. 

l. CREDO IN UNUM DÉUM.. 
El que reflexionase detenidamente en este hecho : La cl'eencia 

en un Dios úµico, espiritual y criador,: es un aon que el cristia
nismo hizo á la tierra y que ·se lo conserva; ese , decimos., llega
ría necesariamente á confesar la div-inidad ·del Clonador. La Ínisma 
mano que hace salir el sol sobre el horizonte y lo conserva en él, 
es la sola que pudo hacer que se levantase y se sostuviese esta 
gran verdad sobre la bóveda de la inteligencia. ,. 

Tal vez s.e nos dirá que somqs deudores de esta-verd¡td á la· sola 
naturaleza ; que la conciencia la proclama; que la sola razon la de.:. 
muestra , y que se sostiene por su propia evidencia. · . 

Aceptamos desde luego esta pretension , y convenimos en que 
semejante verdad es tan sólida y brillante, tan proporcionada á 
nuestra comprension , que parece tenerlo todo ·de sí misma, y que 
él demostrarla es mas bien un entretenimiento : tan vulgar es, tau 
popular, tan natural. 

Por consiguiente, la debilidad del espíritu humano, que la ha
J:>ia universalmente perdido, se hace mucho mas palpable con es
to, y el poder , que nos la devolvió y nos la conserva tan fuerte-



' . 

l· 

' ;; 

. ,. -- .· .. . . .... 

1 ' 

-18~ -
mente, se muestra cada vez mas divinó. Solo el que es autor de 
ta naturaleza. 'pudo hacer natural una verdad que totalmente hab'ia 
dejado de serlo, y solo él pudo influir sob.re el espírjtu humano hasta 
.el punto de asimilarle una verdad.que ,hasta entonces le era des
conocida. 

No nos envanezcamos sin motivo: los dogmas de la naturaleza. 
lo d'eben toao á los dogmas de la Religion, dijo Voltaire, y el Ca
tecismo ~ifvió á D'escartes en sus meditaciones mas de lo que ge-
nerahnente· se cree. . 

No confu.nd:i.mos dos cosas tan distintas .como son el concebir 
una verd·ad y el explicarla. Las meditaciones de Descartes pueden 
hacernos concebir la existencia de Dios , que po.r otra parte al me
nos se concibe , pero el heclto de esta- existencia debe d'e habernos 
sido anteriormente enseñado. Aunque todos tuviéra::mos el talento 
de Descartes, abandonados á nosC}tros mismos, no ñubiéram0s lle
gado nunca á sospecharlo; y no solamente no liubiéramos nunca 
imaginado, la bellísima respuesta que da el C.atecismo á esta pre
gunta : ¿Quién es Dios? pero ni aun semejante pregunta se nos hu
biera ocurrido jamás. Así lo reconoce un filósofo contemporáneo, 
citado ya , editor y apóstol de la filosofía .de Descartes ; - «La fe-, 

·<(dice , revela el hecho, y entrega ~l cómo ó la manera á las dispu;
((tas de 1-0s hombres ; anuncia 131 solucion, y deja subsistir el pro
(( blema 1 • >> - Pues bien, buscad· el cómo cuanto querais, estudiad 
las ley.es d'el problema y sus relaciones con. la solucion, todo esto 
se os concede , estais en· vue~tro derecho : Tradidit disputationi eo
rum. Esta parte- es grande· y preciosa , es del patrimonio de la fi
losofía-, y nadie puede disputársela ... Pero en cuanto al hecho y á. 
la solucion, confesamos que no los hubiéramos jamás conocido, si 
la mano de Dios no nos los hubiese traído, y si no los .conservase· 
con tania firmeza en medio .de nosotros. A Dios nadie le vió jamás-, 
dice el Evangelio con su profunda sencillez =··el Hijo unigénito que 
está en el seno del Padre, el mismo lo ha declarado 1 • . 

La verdad religiosa:, y particularmente la de la existencia· de un 
Dios único, espiritual y criador, se hallaba del todo apagada en 
el mundo cuando vino el· cristianismo á encenderla de .nuevo; y 
esta_resurrecc'ion del género humano á la verdad supone un po-

1 lntroduccion á las obras de De1carte1, por Julio Simon, pág. '· 
2 Deum nemo vidit unquam : unigenitus.Filius, qui est in 1in11 Patris, ipse 

enarravit. (Joan., 1, 18·). 

.. ~ -- - ---- -
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der igual al de su misma creacion. Hemos hablado ya en globo de 
este hecho en el capítufo de la Necesidad de u~a segunda revelacion ; 
pero jamás se meditará lo basiante sobre él , porque precisamente 
de este,ab,isroo de tinieblas es de donde se destaéa l~ ra~iante cla.:. 
ridad del Evangelio y la divinidad de su autor. 

Hacia tres mil años -que ninguna boca humana pronunciaba 
· nunca la· palabra Creó,.,.- CREO EN UN so.Lo Dios.-¿ Cuál es el 
orígen y la data, y quién fue ~l primero en entonar ese magnífico 
símbolo que se canta y se prodama de un extremo al otro del ·mun
do, y que la solemne voz de' los pueblos hace resonar hasta la bó
veda de l~s cielos? Bien lo sabemos ·t~dos : do'ce pobres barqu~.l
ros, reunidos á orillas de un lago por Jesucristo, fueton los pri
meros promulgadores dél dogma de la unidad de Dibs en el mun
do, y los primeros catequistas de las naciones. Antes de ellos y á 
'su rededor ¿q~é vemos? Un completo 'vacío de esta verdad en el 
espíritu humano, todas · las i~teligencias sumidas en fa idolatría y 
en el politeísmo; los mas aventajados entendimiento's filosóficos 
agotándose én la investigacion del primer pri~pio , Y. al través' de 
infinidad de sistemas que nOB causa rubor el nombrar, viniendo 
todos á perderse en el panteísmo ó. el duálismo, sin que ninguno 
se aproximase .á: la idea de Dios criador; sin que ninguno llegase 
á desenvolver. la idea de su espiritualid.ad , de su santidad , y su 
independencia;·y el género humano entero hecho coino ciego so
bre esta grande verdad, y confesandq á l$1 faz de todo el universo 
su ignorancia: .DEO IGNOTO 1 • ' 

Entonces fue cuando s~ presentó en, la ciudad de los filósofos 
aquel bárbaro, aquel ignorante que se vanagloriaba de no saber 
mas que á Jesucristo crucificado. Las primeras pálabras que pro- · 
nunció llamaron la atencion de alg?!inos filósofos epicúreas y estoi
cos ; lo cogieron,_ y lo llevaron al Areopago , diciéndole : ¡,Podemos sa
ber qué nocra1NA NUEVA és esa que predicas? Pues nos hablas de cier-

1 e Todos los que no han conocido el Evangelio., dice Voltaire, se alejaron 
«al mismo tiempo de la verdader:a tilosÓfía, que oonsi~e en la adoraCion de un 
11 solo Dios, sé abandonuon á las supersticiones, j solo pudi.eron decir cosas 
<<insensatas ..• ~no fueron solo los pueb~os los que se abandoflaron á semejan
« tes extravíos, pues el error llegó á embriagar basta la cabeza de lós sabios. 
«La contemplacion de la naturaleza les condujo basta admitir un poder supre
« mo inteljgente; pero qúizá no es dado á la razon humana adelantar un ·paso 
<< mas sin estar asistida por un socorro divino. » ( Voltaire , citado en La ra:on 

' del cristianismo). ' 
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tas cosas DE LAS CúALES NO TENÍAMOS CONOCIMIENTO, y queremos saber 
qué quiere decir est'J. 

Pablo , , pues, de pié en. medio del Areopag<>,. les dijo : . 
~<Varones atenienses , en todas cosas os veo religiosos hasta el 

'((exceso. Porque pasando y viendo vuestros simulacros, hallé tam.:. 
«bien un altar, en el que e~taba escrito: AL Drns NO CONOCIDO. A 
«ese, pues·, que vosotros adorais sin conocerlo, ese es el que yo 
«os anuncio. 

<.<El DIOS· que hizo el mundo y, todas las cosas que hay en él, 
«y que es Señor de cielo. y tierra ,,no mora en templos hechos de 
((mano de ho)Ilbre : 

((Ni es servido por manos mortales ' como· si Ilecesitase de al
(( guna cosa,. pues él mismo ~a á todos vida,. y respi,racion y todas 
«las eosas. 

«Él es -el que de un solo hombre,, hizo todo el linaje humano, 
«para que habitase en toda la haz de la tierra'· señalando á los 
«hombres ~¡. órden de los tiempos y los términos de su habitacion, 

e~ Para que buscasen á Dios,. si . por ventura lo pudiesen tocar ó 
«hallar, aunque no está léj'Os de ' cada uno de nosotros. 

«Porque en él mismo vivimos y nos movemos, y somos, y co
« mo dijeron tambien algunos . de vuestros poetas ,. porque d~ él 
"'tambien somos linaje. 

«Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divi
« nidad es semejante á oto,~ plata,. ó ·piedra, labrados por arte ó 
«industria de hombre. 

r 
«Y Dios, dísimulando los tiempos da esta· ignorancia, anuncia· 

(( ahma ~ los hombres' que todos en todo lug~r hagan penitencia·;. 
«Porque ha establecido dia ,. en el cual ha· de jazgar el mund,o. 

«segun su justicia 1 . )) ' 

De est~ modo el dogma de la unidad,, de la espiritualidad y de 
la om~ipotencia creatriz de Díos , votvió, por. medio d.e esta voz y 
de la voz de los doce á circular otra vez en el mundo como la vida· 
en un cuerpo ya prometido al sepulcro, y que la ignorancia y el 
error cayeron del trono de la inteligencia. 

Apelamos aquí á Ja sana razon-: ¿La voluntad que obró todas 
estas cosas no es mas poderosa que el mundo? ¿No babia esÍado' 
este trabajando por espacio de tres mil años para encontrar lo que 

1 Hechos de los Apóstole$,. xvu. 

" 
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aquella le dió después en un instante? ¿Cuál habia sido el resul
tado de los esfuerzos hereditarios del humano. espíritu, sino el. irse · 
alejando cadá vez mas de la verdad , Y. dar á esta un m1;>tivo mas 
brillante de triunfo? " 

Pero parece·que hay todavía algo no menos sobrequmano que 
el retorno de e~ta ve.rdad á la ti'erra, y es su permanenci'a y con-

• I servac10n: 
Es absolqtamente preciso que haya algo de mas que humano f('ll 

la manjfestacio:q de la' verdad cristiana' porque se conserva en los 
mism()S lugares e·n qqe la verdad natural babia perecido del todo. 
El espíritu humano, considerado en ~í mismo, 'es ig·u.al en .t?dos 
tiempos, y aparece idéntico antes y después de Jesucristo; ¿por 
qué, pues, antes de Jesu~risto ·este espíritu no pudo conservat la 
verdad, ·y se había extendido el error ,-y se había apoderado de 
las mas .elevadas inteligenciás, siendo así que después de J esu
cristo la misma verdad se ha manienido, ·aclim~tad.ó :y asimilado 
las inteligencias.mas humildes y mas groseras 1 ? t, Por ~ué cual
quiera niño del pueblo á quien pr.egtrntais sobre Dios, os dice de 
él cosas mas perfectas, mas sublimes y mas sólidas ,ique. lo que 
los Anaxágoras y los Platones no llegaron á sospechar en sus mas . 
profundas meditaciones.? ¿Por qué Dios es reconocido conro un 

r puro Espíritu, y adorado en espíritu y verdad, no ya por algu
nos hombres sabios, y aun estos en corto número, sino por nacio- , 
nes enteras, por. hombres y mujeres , niños y grandes , sabios é 
ignorant~s, los cuales todos· os dirán hoy dia en alta voz: Yo sé, 
yo creo, sobre la :inisma ·materia en que solo tres ó cuatro 'genios 
de la.antigüedad á lo mas decían~ Es posible, tal vez; y esto sucede 
h.ace ya· diez y ocho siglos? ¿Quién comunica al espíritu humano 
esta luz y esta fe en lo invisibl~, á pesar de su natural tendencia á 
entregarse siempre á las cosas sensibles? ¿Quién contiene en el · 

1 Esto es Jo que babia sido pronosticado en el libro del Eclesiástico, en cu
yos términos se ha parado poco la atencion. «.Ca luz de mi doctrina, con que 
«ilumino á lodos, es como la luz de ·Ja aurora, y se.guiré esparciéndola basta 
<i los remotos tiempos. Penetraré todas las partes mas hondas de la tierra, y 
c1 echaré una· mirad8 sobre todos los que duermen, é ilumioaré á todos los que 
<1 esperan en el Señor. Yo proseguiré difundiem,Jo Ja doctrina como profecía, y 
<1 la dejaré á aquellos que buscan la sabiduría, y no cesaré de anunciarla á toda 
c1 su descendencia basta la eternidad sa~ta. » ( Eccles., xx1v, U, 4:S y 46 ). Véa 
se el desenvQlvimiento y explicacion de esta importante profecía , desde la pá
gina 108 á ta t 12 de este tomo. 
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horizonte de la inteligencia todas esas espesas nubes del sensua-

. lismo, de la supersticion y de la idolatría que cubrían en otro tiem
po al mundo para no permitir que luzca e:Q. el ipundo mas que el 
s.ol de lai verdad, sin que el error pueda lograr ·otra cosa que ha
cer resaltar su brillantez cambjando-á su rededor sus ligeras for
mas? 

Parece imposible no ver en todo esto algo mas ·que humano, y 
no reconocer que solo el qu~ dijo á la mar: De aquí no p'asarás, 
pudo tambien decir at ,error: Nunca preualecerás. 

El puro judaísmo anterior -á Jesucristo, - es decir, el cristia
nismo de los tiempos antig~os ' - nos presentó ya .el mismo' -fe
nómeno, aunque en compendio, y esta semejanza prestará nuevo 
realce á la verdad que vamos estudiando~ 

En efecto, vimos ya que era imposible explicar_ humanamente 
como el pueblo judío, el mas antiguo de todos los pueblos , pue
blo carnal y gtosero si se compara con la mayor parte de las na
ciones ci"ilizadas del Asia y de la Grecia, habia conservado el cul-

, to de un solo Dios espiritual en medio de la universal i~olatría, y 
como, hostigado de todas partes por las seducciones y las tinieblas 
del poljteismo, habia atravesado toda la antigüedad sin dejar extin
guir la centella. de verdad y de vida que llevaba en su seno. 

Mas hé aquí lo maravilloso del prodigio: ¿de qué modo esta mis
ma centella que se hallaba perdida en la noche de los tiempos, que 
por espacio de tres mil años no habia podido comunicar el mas 
mínimo re.splandor á todo lo que la rodeaba, y cuya sola conser
".acion era un prodigio, se convirtió· de repente , bajq el soplo de 
Jesucristo, en una hoguera . universal que abrasó toda la tierra, 
purgóla para siempre de la idolatría, y ha continuado ·durante diez 
y ocho siglos difundiendo sus resplandores por todas las naciones? 

La experiencia es grande y manifiesta, y nadie puede negar los 
hechos. Su comprension es tan sencilla, que está al alcance de la 
inteligencia mas limitada. 

Si el teismo no hubiese existido en ningun punto de la tierra an
t~s de Jesucristo, la ignorancia absoluta del ·mundo pagano hu
biera· explic~do hasta cierto punto su extravío, como el atractiyo 
de la novedad y de los descubrimientos hubiera explicado relati
vamente su conversion. Sin embargo, esto no es mas que una mera 
h~pótesis. 

Pero el teísmo. tenia un pueblo entero de adoradores : la luz es-r-

l 
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taba en el mundo, .aunque el' mund~ no la yeia:. Principalmente 
en los do~ últiµios siglos que precedieron á la venida de Jesucrjs
to, la nacion judía se derramó por todó el universo civilizado, lle
vando consigo los Libros santos traducidos en lengua vulgar, y á 
pesar de esto ni un solo honibre se ·convirtió, ni todo aquel movi-
miento excitó mas que una estúpida a~miracion. , 

·Lo que todo un pueblono habia podido conseguir sobre un solo 
hombre, doce hombres ¡y qué hombres! lo consiguierón luego 
sobre todo el univers'o. ' · · · · · 

Y ¡cosa admir,a,ble t estaba escrito en los· l.ibros.de aq·u~l pueblo 
que sucedería así , ¡tan ordenado y 'tan c·oncé~tado se hallaba todo 
por aquel pOder que cambió la faz del mundo ~uan'do quiso y .de 
la manera que quiso ! . r • 

¿Era posible que semejante poder no fuese s~perior á la capa
cidad del hombre? ..• ~n este caso el efecto seri~ mayor que la 
causa., es decir, que habría ~fecto sin causa. · 

Pero no está todo aquí. • 
La verdad religiosa fue creciendo en intensidad al mismo tiem-

po que cr~cia en difusion. · 
Si el teismo judáico bulliese logrado propagarse por él mundo 

pagano, hubiera ido perdiendo en pureza 10 que ganaba en difu
sion : esta es la ley ordinaria de todas las cosas. Por lo menos ~o 
hubiera nunca difundido mas claridad de la que e~ sí misma te
nia~ ni la' fuerza de sns rayos hubiera podido ser mayor- que la 
de su foco. 

Pero es positivo que el teismO cristiano es infinitamente supe
rior en pureza y fecundidad .al teism·Ó' judáico, tanto mas que lo 
absorbió en la univérsalidad de su difusiQn. 

Es. por consiguiente preciso por esta misma razon que un ~le
mento superior al teísmo judio, el cual supone ya en sí mismo un 
elemento superior al politeísmo en ·que se hallaba sumido el linaje 
humano, sé apoderase del mundo, y le trajese una luz que en nin-
guna parte existía. . . 

Mas adelante nos remontarémos hasta el foco de. esta l~z , y Ja 
verémos brillar, _no en medio de truenos y relámpagos., sino ro
deada de misericordia y de sangre, ·en la cumbre dél Cálvario, el 
Sinai de la nueva ley. 

Entre tanto recojamos su efecto, examinando al teismó judái'"7 
co con un espíritu de penetracion y descubrimiento , que el mis- · 
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ino judaísmo no conocí~, y que sucediéndole vino á fecun-
darlo. • , 

\ ·. 
n. Yo SOY EL QUE. SOY. - Esta es la definicion que de Dios nos 

da la fe, haciéndole hablar á él mi$mo. Definicion misteriosa y 
--profunda, cuyo valor solo el · cristianismo nos ha révelado. Esta 
solucion del gran problema de la natúraleza de Dios quedó efec
tivamente oomo problema, liasta que mostrándonos el cristianis
m-0 de una manera sensible.los atributos divinos en Jesucristo, vi
no á traernos los elementos de una nueva· solucion y á dar al es
píritu humano una penetraci~n "filosófica que nos permite sacar del 
sum qui sum de la Biblia-toda la cadena d.e verdades que enlaza á 
la tierra con el cielo. '· · 

Únicamente Dios existe por sí solo. Todo lo demás tie·ne el ser 
prestado, solo él lo posee en su principio. Todo lo demá~ es cau
sado, solo él es· causri, causa de todo, po'r éonsiguiente todo cau
sado por él : ~n una palabra, todo lo demás existe, solo él es. Es
to es lo que explican con s,uhlime energía y admirable concision 
aquellas palabras : Yo soY EL QUE so.Y; es decir, no debe buscarse 
fuera de mí la causa de mí mismo, porque lá Uevo en' mí , ·y esto· 
es precisamente lo que me constituye y me distingue de todos los 
demás seres: Yo soY EL QUE soY, y solo yo puedo llamarme así, 
y ·este· nombre ·es incomunicable. 

Todos los demás .seres, producidos por la voluntad d_e este Ser 
supr~mo, no pueden jamás confundírsele, y su definicion hiere al 
panteísmo con una irremediable reprobacion. · . 

Es evidente, en efecto, que todos los sere~ que vemos están li
mitados al tiempo y al espacio, empiezan y acaban, y por consi
guiente la causa de su ser les precede y les sobrevive, y es ne
cesariamente distinta de ellos. Perpetuamente van cami_nando de 
la nada al ser y del ser á la nada. No son, llegan á ser, y ninguno 
de ellos puede con propiedad decir yo ·soy. Fueron ó serán, pero en
tre aquel pasado y este futuro que se suceden y pasan como dos 
olas una sobre otra , no existe presente. Sin embargo , el present.e 
debe existir en algÚ;na parte, porque si no hubiese presente, no 
habría ni pasado ni futuro. El Ser siempre presente, es decir, eter
no, se diferencia, pues, esencialmente de todos los seres , c_omo 
las orillas y el álveo de un rio s-e diferencian de sus aguas. El es 
todo el ser, y no todos los seres. Todos los seres lo suponen, y lo, 

' '· 
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suponen fuera de sí rnisn1os, como la es~ncia inmutable del ser, 
sin que ellos mismos estén fuei:a' 4e· él. En una palabra, es el solo:, 
el ÚNico, q1:1e, encerrado en ~í mismo, y viendo que todo pasa sin 
que nuncá ni nada se ponga delante de él , puede siempre decir 
con igual propiedad: Yo s0Y.EL QUE .soY. · _ 

Hé aquí como la unidad·, la eterni<\ad, la soberanía y la perso
nalidad de Dios, q~e son la esencia de_ su naturaleza, ~e afianzan 
inmutablemente sobre esta ~efinioion que á él solo puede apli-
carse. . 

De esta misma definiciQn vamos á .ver derivarse todos sus de-
más atributos :, _ 

La verdad es lo que es: El Ser que es el que es , es pues, ·1a ver-
dad misma. · 

Es todo santidad, porque sie:µ.do l~ imperfeccion·un límite y una 
alteracion del ser, no puede acercarse al que es el Ser por ese,n
cia, y al cual nada falta, puesto que nada .hay fuera de .él que sea 
siendo. · 

Es tod~1usticia, porque no siendo la justicia· mas que un~ con
formi~ad á la ley de la verdad-, ~sto ·es , ·del ser,· no permitiendo 
Dios ningun cercenamiento ni ninguna infraccion en su esencia, 
no hace mas ·que conservar su naturaleza y ser· semejante á' sí 
-mismo. 1 , 

Es todo poder, porque nada es smo por él, -y él es por ,sLsolo . 
. Es todn bondad y todo amor, porque el que todo lo puede y tiene 

en sí todo el ser ; nada tiene que te~er ni envidiar, ni ningun ~n
terés· puede moverle á hacer mal; pues siendo el mal

1 
la destr~c_.. 

cion del ser, se dañaría á sí misnio cometféndolo ; . y por el con
trario, siendo la bondad y el amor la expansion del ser, cumple 
con la ley de .su infinidad, y· corresponde á .su plenitud siendo li
beral y fecundo . 

. Es todo beUeza, porque lo };>ello es el esplendor de lo verdadero , 
del mismo modo que lo verdadero es el esplendor del ser. 

Es todo felicidad, porque la felicidad es la plenitud del ser. 
De esÍa maner~, con la fórmula, y como la clave que el mismo 

Dios nos da, podemos penetrar en su naturaleza y en s~s atributos. 
Podemos penetrar asi~ismo hasta el verdadero conocimiento de 

nuestros deberes é intereses. 
De tod-os Jos seres de este mundo el hombre.es el *nico capaz, 

por el privilegio de la libertad de alejarse ó acercarse al Ser por 
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esencia, ,á Dios. Nadie puede aspirará la soberana perfeccion de 
Dios; pero, cuanto mas se le ~cerca i mas se va perfeccionando : 
de dondé se sigue que la im,perfeccion , es decir_; lo que llamamos 
error, vicio, injusticia', d~bilidad, malicia, e.t~., es un alejamiento 
de Dids, ·una diminucion del ser en nosotros, una participacion de 

· Ja nada 1 • Al contrario, todo lo que es verdad, virtud ,, justicia, 
bondad, etc., es la reproduccion, la asimi.lacion d.el ser en noso-

- tros, la vida·y la vida eterna. De aquí esa filiaciop de ideas que 
nos obliga á confesar y sentir todos los d}as que no hay felicidad 
Sólida fuerá de la virtud, que no hay virtud mas que en el culto . 
y el amor de la verdad' y que no hay' en fin' verdad completa y 
por esencia, sino en Dios, á quien debemos erlcaininarµos si que
remos gozar de todas las cosas,, sin fijarnos en' ninguna de ellas, 
porque él solo es su principio y complemento. De dond~ se sigue 
tambien, que no .siendo toclas las criaturas, y nosotros· mismos, 
en. una palabra , todo lo que no es Dios , mas que una e~pecie de 
efemérides del ser, aficionarnos á ellas y seguirlas es extraviarnos 
y empobrecernos 1miserablemente; a~í como hacernos sµperiores 
á ellas para adherirnos tan solo al Ser por esencia, es aspirar á 
nuestra dicha y perfeccion ·' es darnos mas ser J porque· es fijarse 
en la fuente inag9table "del ser, esto es, como dijimos ya, en la 

- fuenie de toda verdad , de toda justicia, de todo poder, de toda 
,bondad, de toda belleza y de toda fel~cidad. 

i Qué sublimidad y. sencillez ! i qué fecundidad y unidad en un 
mismo dogma ! La inteligencia no-es capaz de comprenderlo en
teramente , y deb~ de necesidad ser así·; debe perderse en · él por 
la parte de Dios que será siempte superior á sus alcances ; 'pero 
por otro lado, por lo que hace relacion á sí misma, á los sentidos 
y á todas las criaturas , ¡ cuán grandes no son y, cuán admirables 
el ·desapego, la doniinacion y la super'ioridad, que la misma in
teligencia alcanza en 13i despejada region por .donde va volando 
con las alas de la fe ! y ¡cuántas garantías. no va adquiriendo de 
la verdad y exactitud de, lo que todavía nó le es dado conocer por 
completo ! Como el M'uila , reina de los aires , ·cªlcula la . eleva-

1 Este es el motivo de haber dado tos latinos el nombre de nequitta á la 
maldad para denotar que no es otra cosa sino un cercenamiento del 1er, J una 
negacioo: y por la misma razon llamaron ll los malvados hombre• duaat,la, ho-. 
mines nihili. 
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cion de su vuelo por el alejamiento y diJ!li.nucion de la tierra que, 
ha dejado. : · . 

Se ha dicho que el ejer.cicia de la razon es inconciliable con 
la fe , y que la filosofía ganaría mucho. emancipándose de la teo
logía. Es lo mismo que decir que para dar ·á un p~jaro mas lige
reza y libertad seria preciso descarg~rlo del peso de sus alas ~ ~a 
razon no puede por sí sola elevarse sobre los sentidos , en donde 
pronto se extingue como si estuvier~ en el vacío, falta de aire, de 
luz y de horizonte. Por esto debe levantai,-se mas ·allá de las cosas 
naturales y sensibles' ' y pidiendo sus ·auxilios á Ja .fe ' que no la 
destruye-, antes bien ·1a ayuda y la lleva sobre sus alas á-alturas 
donde jamás hubiera llegado sola, por mas que colocada en ·ellas 
vuelva la razon al ejercicio natural de sus facultades. No separe
mos nunca la fe de la razon, porque am~as saldrían p.erJudicadas. 
Obran recíproéamente ó se replegan una sobre otra segun la na-:; 
turaleza de las ·materias de que la inteligencia se ocupa. No son 
otras entonces, forman no mas ql!e una sola: que es la razon con . 
alas r. 

m. , Pero- .á estas alturas metafísicas no pueden aspirar todas 
las inteligencias, y Dios, Padre y Salvador· de. todos los hombres~ 
debía por lo mismo descender á explicaciones mas explícitas y po-
pulares. " · 

Esto es l que ha hecho admirablemente en cada página de 'ºs 
Libros santos c~n un lenguaje' que' como verémos' prueba la di
vinidad de la Religion que es su deposi.taria, lenguaj~· en el cual 
vive y habla á los hómbres como en ótro tiempo á Moisés desde 
la zarza ardiente. 

«El Señor es ~l Dio~ verdadero, el Dios vivo·, él Rey eterno. Su 
«indignación hace temblar la tierra, y las naciones no pueden sos
« tener sqs amenazas. - Su poder crió. la tierra; su sabiduría, ar
« regló el órden del mundo;· y su inteligencia extendió los espa
,u cios del cielo. -Dijo, y todo fue he.ého. ~Sea la luz: l~ l'UZ fue. 
« - Estando solo formó los ciel-Os.'- Lanzó al aquilon en el espa-

1 Puede decirse que, basta en las cosas que no pertenecen á la fe, experi
menta la razon los. efectos de su alianza; y obra en. ellas con una penetracion y 
una libertad que recuerdan aquellas hermosas pal~bras de Lemierre : «Hasta 
<< cuando camina, se conoce que el pájaro tiene alas. » 
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ce cio, y suspendió á la ti~rra sobre el vacío.~ Midió todas las aguas 
((con la palma de su mano, afirmó los cielos con su pulgai·, com
(( primió el polvo. de' la tierra con sus dedos ' y pesó las montañas 
«con un . pesillo - ¿Quién es el que encerró el mar en sus lími
« tes, que amenaza siempre traspasar, como si quisiera salir de ma
ce dre? Púsol:e puertas de arena, y le dijo : hasta ahí llegarás, y de 
«ahí no pasarás.-Alzad los ojos y ved al que cri~ ·todos .esos mun
« dos·, que hace salir su ejército ordenado, llall¡la á cada uno.por 
«su nombre, y ninguno se o-cul_ta á su sagacidad. -'~l Señor ·en
<( via la luz,. y la luz marcha á donde. ~l la .envía;· la llama luego 
« á sí ·, y ella le obedece temblando. Cada estrella brilla en su si
« tio y se goza en su de~tino, desde que al llamamiento de Dios to
« das c¡ontestaron : Aquí esta,mos, y brillaron conteiitas ante el que 
<das crió.-:-El que vive eternamente lo crió todo de una vez. -
c1 ¿Quién ayudó al espíritu del Señor

1

? ¿ ó quién fue su ·consejero, 
ccy le hizo saber? Todas las naciones no son delante de él sino co-

. (( mo una gota' de agua que 'cae de ún arcaduz' o como un pequeño 
«grano que apenas hace inclinar una balanza. Todos los árboles · 
«.del Líbano no bastarían para encender el fuego del sacrificio que 
«le es debido, y todos sus animales no bastarían para ser un ho
« locausto digno de él. Todos los pueblos del mundo ·Son como si 
ce no fueran en su preseñcia, y los mira cómo nada y cosa vana. 
ce- Una voz me dijo: Clama; y dije: ¿Qué he de clamar? .Toda 
ce carne es heno, y toda su gloria como la flor del ca:ItPo: se secó 
«el heno; y cayó la flor, porque el es.píritu del Señor sopló en él. 
«El pueblo es ver.daderam,ente heno : se _secó. el heno y cayó la 
«flor : pero la palabra de nuestro Señor permanece e.ternamente. 
ce ¿A quién habeis asemejado á Dios? ¿ ó qué imágen haréis ·de él? 
ce Acaso no sabeis quién s-0y yo? Yo soy aquel que está s~ntado so
« bre la redondez de la tierra, y á su pr~sencia son como langos
« tas sus moradores : soy el que extendió 16s cíelos como nada , y 
«los desplegó como una _tienda. El que hace á los ·escudriñadores 
«de secretos como si no fueran, y que hizo como nada los jueces 
<<de ,este mundb .. i Yo soy el Señor, yo soy el pr_imero 'y .el último. 
<<Yo solo seré justificado, y permaneceré invencible, Rey, en mi 
«eternidad. ~ 

«No digais nunca: Me esconderé, y desde la altura de su trono 
«no se acordará de mí. En medio de tan gran multitud de perso
« nas no seré notado ni conocido : ¿qué es mi alma entre tanta in-

. --- --- _ _), ~- - -·· ....__ -
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« mensidad de cosas criadas? Este pensamiento es loco é impío: 
«es como si el har~o se levantase contra el alfarero, y dijera. el 
((vaso ál que le formó: No eres tú el que. me hiciste; y como si lá 
«obra dijese al.que la hi~o: eres un ignorante. Pues bien, el cíe ... 
«lo, y los cielos de los cielo.s, y el abismo, y U>da la tierra, y todo 
«lo que ellos contienen tiemblan en su presencia ... V os me habeis 
((probado, Sefior, y habeis conocid.o mis .antiguos pensamientos ; 
<< habeis escudriñado todas mis acciones y sus m~s secretos resor-
« tes, y todos mis pasos hán quedado p~tentes á vuestras miradas. 
«¡Qué puedo deciros ya !·'(odo lo conoceis ~lo .nuevo y l,o masan
« tiguo; me formásteís y pusísteis sobre mí · ~uestra santa mano. 
<<Admirable es el con.ocimiento que de mí teneis ; y nada puedo 
«hacer contra éL ¿Dónde podría esconderme á la accion de vues
« tro espíritu, y de t]ué modo podría evitar vuestra soberana faz? 
«Si subo al cielo, allí éstais ''Vos ; si bajo al infierno, tambien allí 
((os encuentro; si desde.la mañana eJ!lprencio mi camino para huir 
« á la extremidad de los mares, vuestra mano me conduce y vues
« tra diestra me guia-. Yo me dije: Tal vez las tinieblas .me oculta
« rán ; pero hé aquí que la noche se presenta enteramente iluini
<c nada para descubrirme , porque para Vos no hay tinieblas~ y la 
«noche y el dia son semejantes á vuestros ojo.s. 

«A causa de su omnipotencia, es Dios paciente con no.sotros, 
«"¡derrama sobre los mortales el torrente de sus ·misericordias. 
«De todo os compadeceis, Señor; porque todQ lo podeis ; y disi
« mulais los crímenes de los hombres pa,ra darles lugar .á la peni-
« tencia .. Nada ahorreceis de cuanto Vos mismo hicísteis ·, ni nin
<c gima de yuestra.s criaturas salió de, vuestras manos aborrec~da 
«de Vos. ¿ Cóm~ podría subsistir ni un solo instante la mas vil de 
«las criaturas, si Vos no lo quisiéseis; ó mas bien si Vos mismo 
«no la conserváseis? A todas perdonais ~ pues , porque os 'perte
(( necen, amable Du'eño de m\estras alma-s. ¡Qué bueno y suave 
((sois, Señor, _para todos nosotros l Enderezals los pasos de los que 
«se extravían, advirtiéndoles en secreto de las cosas en que pe
« can , á fin d.e. que, abandonando .Su injusticia:, crean en Vos , ,Sé
« ñor. Y no porque no tengais poder para sujetar. á los impíos y 
e~ exterminarlos , sino que quereis contemporizar para dar tiempo 
<< á su arrepentimiento, de modo que no temiendo á nadie, conce- . 
«deis el perdon á todos. ¿Quién se atreverá á deciros: qué ha
<< beis hecho ?_¿_Quién podrá rebelarse contra vuestros juicios., for-
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" C< mí dable vengador de las i~iquidades de los ho~bres? ¿O quién 

«podrá imputaros la' pérdida él~ las naciones que Vos solo formás
ccteis ?_ ... Ni el rey, ni el tirano podrán nunca reéonveniros por 
((los que hayais perdido;. porque sois justo y obrais siempre con 
«justicia; y considerais indig~o de vuestro poder condenar al que 
(<·no fo merece. ¡Soberano DQminador 1 vuestros juicios son siem- ~ 
<<pre tranquilos , y los. usais con nosotros con una reserva ex<{e--
« siva, pw·que siempre tendréis ocasion de ejercer. vuestro poder 
«cuando será de ·vues~ro agrado. 

«Por estó, así como nadie mas que Vos puede hablar de v.ue.s
« tro poder y justicia, así nadie sino Vos mismo puede tampoco 
«hablar de vuestra misericordia y de vuestro amor. - Dios ha co
« locado la grandeza de sú. misericordia sobre los que le temen á 
((tanta altura como lo está el cielo de- la tierra' y ha metido tanta 
«distancia entre nosotros y nuestras iniquidades, comq la que hay 
«entre el Oriente y el Occidente. Se compadece de los que le te
« men , como un padre de sus hijos , porque con-0ce .el barro de 
«donde nos ha sacado, y se acuerda que sómos polvo. Co-nduce su 
«rebaño á los pastos , como el pastor que apaCi~nta sus ovejas; y 
<<conteniendo y guiando á los ~ierno~. corderos, los hace descan
<<'sar á veces en su seno, y á veces lleva sobre sus hom:bros á las 
<<ovejas preñadas. - ¿Puede acaso la madre olvidarse de su hijo, 
uy no compadecerse del fru.to de sus entrañas? Pues bien, aun
« que ella pudiese hacerlo, dice el Señor, yo no me olvidaría nun
c< ca de vosotros 1

• » 
¿ Quié.n no admira 'lo profvndo -y, sublime de estas nociones de 

Dios? ¡Cuán fáciles y comprensibles se hac~n, por la sencillez de 
su expresion, esas vastas y elevadas ideas que de él nos da la fe ! 

Pero sobre todo parece que bajo el imperio de la nueva ley el 
que se llama Dios· escondido ha quer~do abdicar este título para ve
nir á la tierra y conversar con los hijos de los hombres. Parece efecti
vamente que en los santos Evangelios, Dios.--en la persona de su 
Verbo se ha complacido en tomar á-nuestros ojos todas las formas 
capaces de b.acérnoslo conocer y hacerlo accesible hasta á los mas 
ignorantes: Todos sus atributos· resplandecen· en el Evangelio,, y 
se nos ofrecen de una. manera sublime y popular á la vez, bajo el 

1 Todas estas citas están sacadas de los Libros santos, y podríamos multi
plicarlas mucho mas: allí esti el campo de lo sublime. 



- 195 -
v.elo de aquellas trasparentes palabras, en que· lo invisible y eterno. 
se manifiesta. y oculta al mis~o. tiempo ·para dirigir y satisfacer á 
.la vez nuestras miras é inclinaciones bajas y carnales. Nada o~itc 
de lo que puede llamarnos la atenCion , y las mas vulgares y rús
ticas imágenes son allí empleadas por él co~ preferencia para cau
tivarnos y atraernos á sí; es un ·padre que perdona, un juez que 
absuelve, un esposo que convida, un amigo que llama á la puerta, 
un amo que paga á s.us operarios, un labrador que siembr~, un pas
tor que corre <letras de su oveja' un& gallina que llama á sus po
llu~los y los renne debajo de _sus alas; y á través de todo .esto es ' 
además la révelaéion mas profunda y mas infinita -del poder, de 
la santidad , de la justicia , 'de la misericordia y del am.ór qe un 
Dios. · · 

·solamente ideas divinas podían aventurar~e b_aj~ forihas tan tri
viales; .solo Dios podia, sin degenerar, t_evelarse de este modo. 

IV. ¿Qué son después de· todo esto )as fastuosas concepciones 
del hombre? ¿Dónde está el gran tOdo de Pitágoras, el éter de Ze
non, el principi,o húmedo de Tales, la belleza indetermináda de Pla
ton, la razon universal de Ciceron, y el Júpite·r de Homero, limi..:. 
tándonos á 8fité rey d~ los· dioses sometido al destino, manchado 
con mil torpezas , ,juguete de tantas debilidades , é impotente no 
solo para gobernar la tierra y el mundo ' sino aun para pacificar 
las regiones del cielo y mandar en su propia mansion? ' 

El dios de los antiguos no' .era ni dios ni hombre: no era dios, 
porque no era mas que un poder oculto, dividido, limitado, en
c_adenado y,mancillado; no era tampoco hombre, porque no par
ticipaba de ~as miserias humanas, y abandonaba el hombre á tol.. 
dos los horrores de _su destino : - ¿Qué quieres que haga ?-dice la 
Divinid_ad al hombre justo, en uno de los bellos 'monumentos de 
la teología antigua,-;-- no he podido apartarte de esos males, pero he 
fortalecido tu valor para que pudieses hacerte. superior á todos ellos 1 

• 

¡No HE PODIDO! ¡Qué palabras en boca de un dios! La nocion 
de la Divinidad se habia degradado, en efecto, hasta el punto de 
que el hombre, tan ~egradado como se ·hallab.a, le era todavía.muy 
superior. ¿Y .qué dirémos de las con~epci~nes mitológicas? ... ¡Oh 
pasmosa perversion de las ideas y de los instintos del hombre! Este 

1 Séneca, De Provid: , cap. VI. 
13. 
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habia acabado por formarse del ciélo la..i9ea de una cosa algo in- _ 
ferior á la tierra~ un conjunto y com9 un: sumid.ero de todas sus 
torpezas. El pagano valia mas que todos sus dioses; la tierra po
día avergonzarse de tener un Olimpo; las pasiones descansaban 
en su falda; y la virtud alarmada huia de sus altares como de p·e
ligrosos precipicios, no quedándole oiro refugio que Ja impiedad. 

Hallándose la sociedad en este estado,· vjnO' el cristianismo á res
taurar la idea de Dios. Para ello no debió limitar.se á abstraccio
nes y teorías; necesitábase una manifestacion sensible y una apa
ricion evidente de fa misma Divinidad. Pei:o ¿bajo qué figura? 
¿en qué estado? Aquí es donde brillan la magnificencia· y la s~
biduría_ del Dios que adoramos. - El hombre se había perdido for
jándose un Dios á imágen de sus sensualidades, y acumulando en 
él todas las miserias y torpezas de las pasiones. Para salvar al hom
bre, Dios se hizo á imágen de sus sufrimientos, y cargó con todas 
las h,umillaciones y todos los sacrificios de la virtud. - En estos 
dos órdenes de ideas es Dios siempre igual y hasta inferior al hom
bre, con la notable diferencia., empero, de que en el paganismo 
Dios era igual é inferior al .b.ombre por una CÍegradacion mor:il, 
y en el cristianismo lo es por un abatimiento sensible. En ambos 
casos está la Divinidad cargada con todos los pecados del mundo; 
en el paganismo para autorizarlos y cometerlos , y en el cristia
nismo para impedirlos y expiarlos. Allí se presenta como culpa
ble; aquí como víctima. En,tre el Olimpo y el Calvario media la · 
distancia que separa el cielo de la tierra. 

Necesitábase toda esta oposicion y esta extremidad llevadas has
ta la semejanza en los términos para rehabilitar' al .hombre y levan
tarlo hasta Dios. Pero cuanto mas necesario era, menos podía el 
hombre concebirlo é inventarlo. 

Esto nos conduciría ya al dogma de la redencion, que se pre
-s·enta siempre en el término de todas las avenidas de nuestros Es
tudios, porque es su sobe.rano cel).tro ; pero ·hemos debido reser
varlo para ser especiál materia de nuestras m:editaciones. 

No podemos, sin embargo, prescindir de recordar aquí que 
por medio de este dogma volvió á entrar en el mundo y se con
serv~ en él el dtlgma de la naturaleza y atributos de Dios. Es ver
dad que todo cuanto dejamos dicho sobre la revelacion de este úl
timo dogma, valiéndonos de las palabras de los Libros s.antos, ha 
contribuido á hacerl9 conocer; pero su punto de retorno y su foco 

-¡ 
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de conservacion tan solo se hallan en la cruz de Jesucristo. -Aquí 
lo ve el infante , aquí lo encuentra el filósofo. - Para la humani-

1 dad culpable y extraviada siempre será el Crucificado el Buen Dios. 

,V.' Pero dejando para luego el entrar en las profundidades de la 
filosofía de la Cruz y descubrir en ella, en todo su principio y ple
nitud, el dogma de la nnidad, de la santidad, de la omnipoten
cia, de la soberana justicia, de la infinita sabiduría y del inmenso 
amor de Dios que no hemos_ hecho mas que 'tocar §Omerame"ute, 
observemos entre tanto , pará completar lo que de él conviene-de
cir 'aquí, que entre todos los 'frutos de·salvacion que ha producido 
en el mundo 'el dogma de ta unidaa de Dios, el mas inmediato .Y 
directo es el de la reconstruccion de la unidad hum,ana. , 

«Rompiendo el politeísmo la unidad de D-ios , habia roto tam
« bien la de la humanidad (dice un sabio crítico ya citado). Al apa""' 
« recer una nueva mitología, alterábase todo entre los que estaban 
«interesados en aquella crísis. El pensamiento se turbaba hasta en 
«sus mas secretos arcanos; la lengua se modificaba bajo _esta in
« fluencia, y aparecían úna religion , un idioma y un pueblo nue
<< vos que se desprendían del tronc<;> comu:µ . - Era preciso que el 

. «Dios ÚNICO fuese revelado á los hombres, para que pudiesen 
«estos volver á encontrar el recuerdo de su UNIJ?-AD p~rdida 1 • >> 

Nada mas fácil de c~ncebif que aquella verdad .de hecho' que 
dom'ina en toda la historia y la divi~e ,en dos grandes líemrsferios, 
es decir, el .del polit~ismo, al .cual corresponde la poliantropía 2 con 
todo su vergonzoso cortejo de esolavos-y gladiadores ', de hóstili
dad universal de los hombres entre sí ' y el de la. unidad divina, 
al cual p-ertenece y se refiere la filantropía ó la caridad con sus fran
quicias ' s.us asilos de beneficencia " sus misiones apostólicas ' y 
sus inspiraciones universales de fraternidad y caridad. 
· «No son, pués, los pueblos los que crearon sus mitologías, aña .... 
«de el crítico citado, y sí las ip.itofogías las que dieron orígen á 
«los pueblos.» 

Esto-exige una explicacion aclaratoria. · 
Es incontestable que· las mitologías produjeron la perturbacion 

de los pueblos; pero parece lo es tambien, ·que la imaginacion de ... 

1 A. Lebre, Crísis de la filosofía alemana,- Revista de ambos mundos, t.º d~ 
enero de 18'-3. 

2 Pluralidad de razas humanas . . 

1 . 
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pravada de los pueblos produjo asimismo las mitologías, es de
cir, la petturbacion de la verdad divina. 

Babia en este punto accion y reaccion; la imaginacion corrom
pida de. los hombres se impregnaba en. el seno · de la sociedad de 
Jos vicios mas viol((ntos y de las mas imperiosas y desordenadas 
inclinac~ones, y asociando á e~ta misma violencia la idea de 11na 
fuerza superior y divina, en lugar de descubrir én ella la debili
dad y servidumbre del hombre caido, se forjaba sobre ella un cielo 
y divfoidades· compuestas de lo ·mas abyecto que hay en la tierra. 
Pero este cielo y estas divinidades obraban á su vez sobre el co
razon del hombre con todo· el poder de la· supersticion, y aumen
taban por consiguiente la violencia de las pasiones, que eran su 
principio, y que s'us propios ex,cesos legitimaban cad.a vez mas. 
De aquí resuJtaba una espantosa progresion hácia el mal, porque 
á su f1;1.erza espontánea añadia el hombre la fuerza de los instintos 
religiosos que hubieran debido reprimirlo; y e~ta~ dos fuerzas se 
aumentaba,:¡ y se coligaban contra la verdad y fa virtud en razon 
directa de su oposicion y su distancia. Por estos caminos se llegó, 
por fin, á un con~pleto trastorn:o; el desórden ·se presentó legiti
mado por uná especie (le derecho divino, y el infierno se hizo ado
rar de los hombres. 

Esta explicacion pone mas en claro las relaciones del politeísmo 
con la poliantropía; pues n? siendo la mitología mas gue una tias
lacion. al cielo de las ·pasiones que dividían á los hombres sobre la 
tierra, ,y,una apoteosis del .egoismo que babia roto su unidad~ el 
politeismo· y la poliaritropía se reflejaban ~ se pro·ducian recíproca-
mente. - La division de los holl\bres constituía la ae los dioses, 
y la division de los dioses co'nsagraba la de los hombres. - El odio 
era una cosa divina 1 • 

¡Qué revolucion tan pr-0funda debió traer y obrar en un mundo 
semejante el .dogma de la unidad y de la santidad de Dios! No so

' lamente el politeísmo' destruido ya' cesó desde entonces. de au:.. 

1 Vemos eQ la lliada que los dioses se batian entre sí como los ho'mbres. < 
La cólera, la vengan'za, los celos y. el feroz orgullo eran los fuegos que las di
vinidades encendían en el corazon de los combatientes, y de los cuales se sen
tian ellas mismas de~oradas. - Bé aquí el gran secreto de la Eneida ; . 

. . . . . . . . . Manet alta ~ente repostum 
Judicium Paridis, spretreque injuria formm, 
Et genus invisum , et rapti Ganymedis honores. 
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torizar la division de los hombr~s , sino que la u:nidad de Di~s los 
aproximó y unió; y su santi~ad .desterró las pasiones al abismo, . 
purgand9 de este modo á la tierra de todos los gérmenes de dis
cordia que Ja despedazaban. Convírtiéndose los hombres en hijos 
de Dios , se encontraron to~os hermano.s; y la¡s pasiones , decla
radas criminales, envolvíeron en su reprobacion las d'ivisi~nes que 
ellas originaban. , 

Y 'como al propio .tiempo el dogma de la unidad de la raza hu
mana era predicado por· los mismos que promulgaban el qé la uní-. 
dad de Dios, ambos dogmás oh~aban recíprocamente s.ob~e .la sa-
1 ud del mundo, de la misma manera que la polia~tropía y el po-
liteismo hapian. obrado en su disolucion. . 

«El DIOS que hizo el ·mundo y todas las cosa~ que hay en él, 
<< siend.o Señor 'de cielo y .tierr~~, no mora en templos hechos de 
«mano de hombre, ni es nunca s·ervido por obras de manos mor.., 
«tales, como si necesitase de alguna cqsa, pues él Il)ismp da á to
·« dos vida, y respiracion; y todas las cosas. - Y DE UNO SOLO 
. «hizo todo el linaje humano, · para que ha:bitase en toda la' haz de 
«la tierra ., señalando el órden de los tiempos, y los términos de 
<< sus habitaciones, para que buscasen á su Dios por si lo pudie
« sen tocar y hallar, aunque no está léjos de cada uno de noso
« tros , porque en él mismo vivimos, nos movemos y somos ~ Y di
« simulando Dios los tiempos de esta ignorancia, anuncia ah'ora 
« á los hombres, que todos én todo lugar hagan penitencia, pw
« que ha señalado dia en el cual juzgará al mundo segun su jus-
(< ticia '> ~ . , · 

Cuando hayam~s ll~~a~o á l~ Cru~ verémos .todas· estas cosa~ 
con perfecta cl~ridad . . 

1 _ IJiscurso i).e san Pablo al areopago de 4,tenas. ( Act. A post. , xvu ). 
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CAPÍTULO VI .. 

LA INMO.RTAI.IDAD J>.EL ALMA y Et CIELO .. 

«Ya que la filosofía, por:muy sublimes esfuerzos que haga, no 
«puede llegar .mas que á indjcar débilmente el · deseo, la esperan
« za, ó cuando. mas la probabilidad de una vida futura, solo á LA 

« REVELACION DIVINA toca afirmar la existencia y presentarnos el 
«!estado de ese país invisible destinado .á recibir las ahr~as ·de Jos 
«hombres , después que se hayan separado de sus cuerpos 1 • » 

Tal es la consecuencia que un enem,igo del cristianismo saca 
de la impotencia natural del espíritu humano p~ra llegar por sl 
mismu a la certidumbre de la existencia de la otra vida' y en par ... 
ticular de la ineficacia de la filosofía antigua respecto de esto. 

Hé aquí, en efecto, un asunto muy digno de ser meditado, y un 
fuerte argumento en favor de una Religion que ha llegado á. esta
blecer en todas las inteligencias la formal creencia en una vida 
futura~ y á dar de esta vida futura una idea racional, pura, su ... 
blime y no imaginada hasta su aparicion . . 

Entreguémonos, pues, á las reflexiones que surgen de este pun-

1 Gibbon, Hisioria de la decadencia del imperio ro~ano, t. 111, pág, 42. 
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to ·capital de nuestros Estudios, que se divide natural_mente en dos 
partes. 

1. ª Existenc~a de una otra sid_a para el ahn.a, 
2.ª En qué consiste es.ta otra vi'da. 

§l. 

,( 

Para poder ma~car bien la parte que corresponde á la R,eliglün, 
en el fondo de ideas y de verdades que son comu~~s á ella y á la 
ra.zon humana, es preciso continu~r siguiendo el método empleado 
bast_a aquí, á saber : considerar lo que pµdo la raúm humana: an
tes de la venida de Jesucristo, y, compararlo con lo que el cristia-
nismo la ha obligado á hacer. , 1 

La inmortalidad del alma es sin disputa una de las verdades, pri
. mordial~s que el instinto un~versal ·proclama, y cuya demostra
cion se da 'á sí misma la razon. Estq no puede dejar de ser una 
verdad, y aun creem·os que h.emos aducido en su favor dos prue-. 
has d'ecisivas en el ·capítulo en que hemos tratado de ella bajo el 
punto de vista racional. Ahora añadimos que no es una verdad ·pu
ramente especulativa, sino que su naturaleza y c~msecuencias la 
conv.iert~n en una de las bases mas positivas y mas pr<i,cticas de 
las sóciedades humanas. · 

Pero ¿por qµé fa ·misma razon humana., que actualmente de
muestra y afirma esta verdad; por qué el mismo corazon .humano, 
que 'cfee firmemente en ella y se le adhiere , no tenia de ella, an
tes de la venida de Jesucristo, mas que vagos y confusos presen
timientos 1 ¿Por qué la razon dé los mas prof~ndos .metafísicos, 
después de haberse elevado sobre este punto á las, mas sublimes 
y seductoras consideraciones, acaba por espirar en la duda? -¿Por 
qué la masa comun de los _pueblos iba marchando como un vil re
baño hácia la region de fa muerte i sin alzar ni una sola vez al cielo 
esa mirada suprema y confiada que el mas humilde moribundo de 
nuestros días fija en él como sobre las riberas _de la·patria? 

La necesidad.de esta creencia era igual para las sociedades., las 
fuerzas del humanp entendimiento eran tambien iguales á las-que 
ahora tiene, y además. nunca 'la humanidad ha estado y estará. tan 
noblemente repre,sentada como por }Qs genios de Platon , de Só
~rates, de Ciceron y otros; ¿por qué, pues, no podía el horribre 
'comprender aquella verdad lo misID:o antes de Jesucristo que des
pués de su venida? 
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~s preciso reconocérlo, , á menos que ·nos hayamos declarado 
contrarios. sistemáticos de la evidencia y de la luz; es préciso con
fesar ·que Jesucristo. trajo á la ·tierra un elemento sobrehumano de 
verdad, un caudal nuevo de noáones sobrenaturales.y divinas ,'y que 

. sobre este elemento y este caudal 'apoyó después la razon moderna 
sus demostraciones, y el cora:zon humano sus creencias. 

Es :preciso ,que la verdad de la inmortalidad dei"alma sea muy 
imprescriptible para que haya.podido sobrep.adar siempre en me
dio de to.dos los extravíos-del espíritu humano; y seguramente que 
si hubiera podido perderse, ·no habría falt~do alguna época ó al
gun lugar .en que del todo· habría perecido .. Pero el.espíritu hu
mano no puede nunca prescindir de esta verdad ; y si alguna vez 
se separa de la luz revelada, puede caer, respecto de aquella, en 
una especie de crepúsculo que no le permite ni comprenderla con 
segurida!1, ni perderla enteramente ~e vista . ...,.... Tal era el estado 
del espíritu humano antes de la venida de Jesucristo. 

Al final de nuestto capitulo sobre la lnmortalid,ad del Qilma hemos 
aducido un 'pasaje de Pl'afon, en que dice. que para negar esta ver
dad es menest~r haber perdidd enterarñenJe et juicio. Notad ·, sin em
bargo, en lo que se funda: <.<Esto es lo cierto, aunque la prueba 
«de ello ~xigiria largos discursos , y es menester creerlo BAJO LA 

«PALABRA DE LOS. LEGISLADOi\ES YDE LAS TRADICIONES ANTIGUAS 1 • » 
Estas son las garantías de Platon . 

. Sócrates, que murió mártir de sus creencias, y que se nos re
presenta con la fatal copa en la mano, disertando sobre la otra vida 
·al momento de ir á atravesar sus umbrales ; Sócrates después de 
haber trazad<> con toda la fuerza ,del mas sublime piu.cel sus con
cepciones· filosóficas sobre este grande asunto, dice á su interlocu

,.tor: «Indudablemente tú miras esta relación como cúentos de una 
«vieja chocha, y la desprecias .. Tambien la despreciaría yo si en 
«mis investigaciones hubiese encontrado algo mas saludable y mas 
<r cierto.)) - Hé aquí el fondo de su~ creencias, que podríamos lla
mar: decidirse por lo menos malo. Aquel gran filósofo tenia bastante 
fuerte la razon para conocer su debilidad y exclamar en seguida: 
«Es una vergüenza que mientra~ nada somos, tengamos tanta con
« fianza y tanta vanidad, que incesantemehte cambiemos de opi
« nion acerca de los grandes intereses dé.Ja vida, y que cada uno 
«de nuestros istemas aumente nuestra ,ignorancia·2 • •• Es menes-

' Véase el tomo pri~cro de estos Estudio~ , pág . t 13. - 1 Gorgias. 
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«ter, sin embargo, que sobre estos restos de verda~ que nos que- • 
«dan, atravesemos, como sobre una frágil barquilla, el mar tem
« pestuo~o de la vida, á no ser ·que se nos proporcione un camln'o 
«mas seguro,, como alguna promesa divina, alguna revelacion, que 
(( seria para nosotros como un gran navío que no teme nunca las 
«tempestades 1 • » 

Después de esta humilde y grave confesion de Sócrates, ¿puede 
oirse sin lástima la pretensio~ de esos espírit~s modernos qu~ se 
figuran no poder merecer el títul9 de filósofos sino maquinandó con
tra esta misma Révelacion que Sócrates con toda su filosofía invo
caba? ¿No son los mismos á qqienes cali.ficaba C iceron en sus pre
decesores llauiándolos diminutivos de filósof 0.11 ó filosofúnculos? 

.A,quel gran talento se sirvió de estas expresiones en un pasaje 
en' que, hablando de la inmortalidad del alma ·, confesaba su de
bilidad. Ciceron creía firmemente en '1a inmórtálidad del alma; 
pero en el sentido en que estas palabr~s creer firmemente tenian an
tes del.cristianismo. Leed en su' -Tratado de la vejez lo que dice so
bre la otra vida. ¿Puede verse nada,mas ~ersuasivo y mas seduc
tor? ... «No nos ha puesto la naturaleza en este mundo para babi
« tarlo siempre, sino para vivir en ·él como de paso. ¡Dichoso el 
(( día en que saldré pará ir á aquella asamblea celestial, á, aquel 
«divino consejo de las almas! ¡Feliz el dia en que podré apartarme 
(( de esta confusion y de este fango terr,estre ! ... A esta esperanza 
«le debo ·todo cuanto en mí os admira, etc ... >> -Esto es' sin duda 
héllo y sólido; pero volved la hoja, y leed .hasta .el fin: «Si me 
«equivoco creyendo en la inmortalidad deJ alma , me equivoco .con 
«gusto ... Si muero todo entero, como creen algunos diminutivos de 
«filósofos ' (minUti philosophi), nada sentiré ... Aun c~ando no fuéra
(< mos inmorta./,es , de~ia el hombre desear no acabar su vida con el 
«tiempo, etc.)) 

¡Oh debilidad natural del· humano espírítu ! ¡Cuánta razon te
nia Sócrates!... Al fin Ciceron concluye , como él , confesando la 
necesidad de un socorro divino. «Entre todas estas opiniones so
«hre el alma, ·dice, ¿cuál es la verdadera? Solo un Dios podrá 
<<asegurárnoslo; por lo que toca á nosotros los hombres, harto te- . 
<t nemos que hacer para conocer lo que es mas verosímil t . >l En' 

1 Phedu • . 
, ' Harum sententiarwm quw vera sil, Deus aliquis videril , quw verisillima, 

mayna qu<l!.stio est. ( Tuscul. Qurest., lib. 1 ) . 
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efecto, tan difícil era entonc~s este1 punto, que hasta: Ciceron, des
pués de haber defendido el dogIQ.a de la inmortalidad del alma, 
le niega completamente en su óracion pór Cluencio, y finalmente 
en sus cartas, donde hablaba su corazon, escribe estas palabras: 
«Mientras viva no me afligiré si vivo sin tacha, y cuando deje de 
«existir, todo sentimiento perecerá conmigo i.. » · ~ . 

Empobreciéndose cada vez mas en la sociedad el ·fondo de Ja 
rev~lacion primitiva, llegó, comó dice Juvenal, á no ver en la in
mortalidad del alma mas que .una de esas opini?nes ~ñejas con que 
se entretenía á los niños; y á pesar' de esto inspiraba á_'la pluma 
de Tácito, reanimada por el dolor, este último rasgo de creencia: 
- «<Si hay un asilo para los manes del hombre virtuoso, si, co
(( mo creen los sabios, las almas grandes no mueren con el cuerpo, 
« ¡oh Agrícola , descansa en paz 2 l 

Pero aun para estos mismos sabios, áquienes Tácito.se refiere, 
aquella creencia cási nada tenia de práctico. - «Un sistema tan ~ 

, <e superior á los sentidos y á la experiencia de todos los hombres, 
«dice Gibbon, podria entretener' los ocios de un filósofo; acaso. 
~e tambien·, en el silencio de la soledad, aquella consoladora doc~ 
«trina ofrecía á veces UJl rayo de esper.anza á la- virtud desalen
« lada; pero la débil impresion que se babia comunicado en las es
« cuelas se perdía luego en medio del tumulto y de las agitacio
<rnes de la vida activa. Conocemos lo bastante las acciones, los 
« caractére.s y los motivos de los personajes eminentes que flore
(( cieron en tiempn de Cicé'ron y de los primeros Césares, para po-.. 
(( der asegurar que su conducta en- esta vida no· estuvo jamás diri
« gida por ninguna conviccion formal de los castigos y recompen-. 
« sas de un estado futuro 3 .)) , 

Sin embargo, observad la fuerza de la verdad. Quizás el instin
to de nuestra inmortalidad nunca brilló eón tanta viveza como en 
aquellos 'tiempos de error y de oscuridad. La verdad no amengua 
ni pierde nada: se la altera, se la transforma:, se la oculta; pero. 
su esencia permanece siempre imprescriptible , y á través de to-. 

. ' • ¡ 

• 
1 

• Dum ero, angar ulla re, quumi 'omni vac~m culpa; et si ·non ero, sensu 
omnino carebo. (Epist., , ;1, 3 ). 

2 Si quis piorum manibus locus; si, ut sapien'tibus placet, non cum corpore. 
extinguunt"Ur magnre animre, placi.de quiescas I ( Vit. A.gricol., XL VI). 

Solo Juvenal protestaba dicieo.do : Sed tu vera puta. 
ª Historia ele la decadencia del imperio romano, t; III, pág. U ~ 
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dos los abusos levanta su voz. para protestar, y aun se sirve de es .... 
tos mism~~ abusos' como un río salido de madre; y que cor're del 
mismo modo por en medio de los campos. 

Todos los p-uehlos paganos profé.sahan el dogma de la inmorta
lidad del alma por medio de prácticas bárbaras y supersticiosas. 
El culto de los muertos constituía cási toda la sustancia de la ido
latría; cási .todos los hombres ofrecían sacrificio á los manes, Diis 
manibus, es decir, á las almas de les difuntos. Se habia llegado al 
exceso de sacrificarles hasta hombres vivos , y muchas veces sus 
esclavos .eran degollados para que fuesen· á servirles en el otro-
mundo. ~ 

Los talentos superiores que no se abandonaban á estos excesos; 
pagaban tambien su tributo á esta grande verdad, buscando en vez 
de la inmortalidad real y verdadera, un fantasma de inm_2rtalidad 
que llamaban la gloria. Este era su ídolo predilecto; y es sin duda 
muy notable ver el progreso que iba sufriendo esta pasion en ra~ 
zon directa del abatimiento de la creencia en una vida futura; del 
mismo modo que las sombras de ~os cuerpos se van prolongando 
á medida que el sol se va ocultando debajo del horizonte. 

Abrid al acaso las obras de los oradores y de lo~ filósofos, desde 
los primeros Césarns hasta esa época que señala Gibbon como la 
de la tot~l extincion de la creencia en una vida futura' y cási en 
cada página encontraréis -la palabra INMORTALIDAD. Todo el afan 
de los personajes eminentes era podet_vivir en la posteridad; to
das sus acciones se dirigían á este objeto, .y se consideraban res
pecto de las generaCiones-futuras como actores en' la escena. Ci..: . . \ 

ceron alimentaba incesantemente su vanidad con el incienso y el 
goce anticipado de las ovaciones del porvenir. 'Infatuada su alma 
con la gloria póstuma, se dilataba á la vista de aquella perspec
tiva como si fuera una segunda v~da ·, y hablabá de ella como de 
un estado real, como de su cielo. - c~Hay en todos los espíritus 
«elevados, dice, una fuerza iµterior que de dia y de noche les hace 
«sentir los aguijones de la gloria, un sentimiento que les advierte 
«que nuestra memoria no 'debe morir con nosotros, sino que al 
<<contrario, debe transmitirse y perpetuarse por todas las edades. 
«¡Ah! todos nosotros, víctimas sacrificadas en defensa de la re...: ' 
«pública, ¿nos abatiríamos hasta el punto de creer que después 
ce de no haber tenido en vida ni un soio momento de tranquilidad 
«y repo o, debemos además perecer completamente? Obrando co-

i 
1 

l 
. 1 



1 
~ ¡ 

' 

-. - ~ 

- 206....:... 
(l mo lo he J1ech'o, desde este momento creo; ó romanos, que mi 
«memoria se extenderá: por toda lq, tierra y por toda la suce.sion de 
«los siglos, y ya sea que el sepulcro deba quitarme el sentimiento 
«de esta inmortalidad, 'ya sea, como han creído todos los sabios, que 
«deba quedar alguna. parte de nosotrós·que sea capaz de gozar de 
«ella, al menos ~n la actualidad ~adie puede' defraudarme este 
« p·ensamiento, que .es mi placer y mi recompensa 1

.)) - ¡Cuán 
chocante es á nuestras../ costumbres cristianas el fausto d~ esa va:
nidad pagana, de esa elacion del amor propio, y de ese desme
dido egoísmo 2 l 

Prosiguiendo en el examen de aquel siglo, observamos que esta 
extravagancia. del humano espíritu iba siempre en aumento. En 
tiempo de Plinio el.Jóven llegó á su cÓlmo. A cada paso notam.os 
formulado el dogma de la irirµ,ortalidad terrestre, y no solo las obras 
ó las arengas, sino hasta el mas ·sencillo billete, todo se escribe 
para la posteridad. - «Nada ambiciono tanto, decia el mismo. Pli
« nio, como la fama póstuma; nada me parece mas digno del hom
«bre. Nada hay para mí mas glorioso qúe asegurar la inmortali
« dad á los que merecen· vivir siempre , y eternizar el nombre de 
<dos demás con .el suyo propio. Dia y noche estoy por lo mismo ' 
«pensando en cómo podré hacerme superior á los defl?áS ª. » -
Refirie.ndo en otro lugar la historia de Afria y .Peto, dice: «Lo 
((que hizo ella al morir es sin duda muy grande: muy animosa cosa 

1 Pro Ar.chia. . · 
, 9 Queremos recordar aq

1

ui uo incidente de la muerte del gran Bo'ssuet: -
«La noche del jueves al , viernes 1 t de abril fue ~an mala, los dolores tan agu
« dos desde la madrugada .al mediodia, que todos los preséntes creyeron que 
« Bossuet iba á espirar; y el abate Bossuet, su sobrino, 'Se arrodilló junto á su 
«cama pidiéndole la bendicion. Todos los espectadores de aquella triste escena 
«se-arrodillaron tambien. Bossuet se bailaba en aquellos momentos Heno del 
<1 espíritu de Dios: hablaba poco, y siempre con un~ uncion inefable. El abate 
<1 Ledieu le manifestó entonces su profundo reconocimiento á todas sus bonda
c< des, suplicándole que se acordase a.lguna vez de los amigos que iba á dejar 
«en la ti-erra y que eran tan adictos á su persona y á su gloria. - Á esta pala
« bra gloria, Bossuet, ya medio entrado en la tumba, separador de la tierra, so
« brecogido de un santo horror, como sL·se hallara yll en presencia del Juez 
« su'pre_mo cuyo fallo esperaba , .incorporándose en su lecho de dolor, J como 
«reanimado por una santa indigoaeion, reunió todas sus fuerzas, J pronunció 
«clara J distinta meo te estas palabras: - CALLAD; PEDID Á DJos EL PERDON DK 

«MlSJ>acAnos.» (Historia de Bossuet, t. IV, pág. 401> ). 
3 Lib. V, VIII. 

. ' 
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cces fomar tin puñal,, hundírselo :en el _seno, sacarlo ensangrenta ... 
«do, y presentárselo á su espos9, diciendo estas . subJimés .Pala
« bras: Mi querido Peto, esto no hace daño ... Pero á-pesar de todo, 
«debe advertirse que Arria se hallaba sostenida por la gloria y la 
« in~ortalid.ad, fijas en aquel momento ante sus ojos 1 •. )) 

Hay sobre todo una carta de Plinio,,que nos ha llamado la aten
cion por esa indigenrcia religiosa que no sabe de qué modo podrá 

·cegar el abi~mo que ella misma se abrió. Despu~s de haber .ha
bla4o de algunos sucesos de su juventud, continúá de este_ modo·: 
«No puedo acordar.me de todo estb sin sentirme conmovido. por 
« l~ miseria hum~n.a; porque, -¿qué puede uno imaginar de mas 
«corto y limitado que no lo sea menos que la mas larga vida? ¿No 
«os parece que fue ayer que reinab~ N eron entre noso~ros? Sin _ 
«embargo, de todos cuantos ejercieron el consulado bajo ' su im
<<perio, ilÍ uno existe ya, etc .... La suma de los diás concedidos 
« á esa infj.nita multiiud de hombres q-qe se hallan distribuidos por 
«toda .la tierra es tan insignificante, que ya no me aqmiran las lá
« grimas que aquel príncipe famoso derramó á la vi~ta de· su ejér
« cito, compuesto de tantos miles de hombres que habían de morir 
«dentro de poco ... ¡Cuán poderosa debe. ser esta idea para obli
« gamos á hacer buen uso d~ los .pocos momentos que tan veloz-
« mente pasan ! » - . 

Con nuestras ideas cristianas, co'mprenderíamos por estas pa
labras hacer buen uso, obrar bien , hacernos un tesoro de buenas 
acciones, merecer, aspirar á la perfeccion moral .. : Pero. Plinio 
continúa a~í : . 

<'Si' no podemos emplearlos _(los momen.tos) en acciónes des
« lumbradoras, que no siempre la fortuna nos concede, ,ocupémos
« los al menos en el estudio. Si nÓ está en nuestra mano vivir largo 
«tiempo, dejerrws siquiera obras que no permitan o,lvidar que hemos vi
(/. vido ... ¡Cuán noble es la emulacion de dos amigos, que por me
<< dio de recíprocas exhortacion~s ·, van fomentando entre sí el amor 
« á lá inmortalidad 11 l » 

¡Qué pobreza l ¡qué vacío l todo esto ·prueba á Ja vez la fuerza 
ciega d~l sentimiento de nuestra inmortalidad, y la insuficiencia . 
del espíritu humano para faci'litarle un camino ª. · 

1 Lib. Ill, XVI. - 11 Lib. 111, VII. 
3 A.demás, si Plinio no creia en otra vida futura, en cambio creia mucho en 

los e1pectros t,J las brujas. - La cosa mer~ce ser meditada con muchísimo dete-

......... 

' 
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La misma r~ligion judáica· tan superior á todas las demás por 

el teismo ,. parece quedó muy atrasada respécto del dogma de la 
inmortalidad del alma. Siempre preocupada, c-otno una madre ,. con 
la idea del Redentor qúe 'debia dar al mundo, aplaza todas sus ale
grías y esperanzas para la época de su advenimiento ; y sólo por 
él á través de sus bendiciQnes y sus mér,itos descubre la entrada 
del hombre en el cielo. ¡ Resérva admirable, y qúe se halla en per
fecta. armonía con el' plan del cristianismo! Hay efectivamente en 
la antigüedad una notáble diferencia entre todos los otros pueblos 
de la tierra y el judío, y es que aquellos profesaban. el dogm·a de 
la inmortalidad · del alma á las claras, 'y este se abstenía con rela~ 
cion á él de toda manifestacion ruidosa, y entrañaba dentro de si 
mismo , ·por decirlo así , como en su gérmen , la espe'ranza en un 
estado fututo. Pero tambien se nota que entre todos aquellos pue
blos este dogma de la inmo.rtalidad del alina , por faltarle direc
.cion , siguió un rumbo equivocado, produjo supersticiones pueri .... 
les ó crueles , ftte el primer orígen de la idolatría, y se alimentó á 
expensas del dogma preeminente de la unidad de Dios, que hu
biera debido ser su objeto·; mientras que en el pueblo judío estuvo 
siempre libre de todos eitos tropiezos identificándose c9n el dog
ma. de fa Redencfon , y esperando para desarrollarse , la venida 
de· Aquel, en quien debían tener cumplimiento todas las esperan
zas y revelarse todas las verdatles selladas hasta entonces en un 
testamento , que solo podia abrirse con su muerte 1 

nimiento, dice, refiriendo en una de sus .cartas dos cuentos de espectros, y lla• 
mando _en su ayuda, para sacarlo de inquietud, to'ila la erudicion de su corres
ponsal. 

1 Alguqos han llegado á pretender que los judíos creian en el aniquilamien
io del alma, y se han apoyado en un pa~aje del Eclesicutes, en el que se dice 
que los ho"mbres mueren como las bestias, y que su suerte-es igual; pero á mas 
de que otros mil pasajes de los Libros santos; que seria largo citar, prueban 
lo contrario, el pasaje en cuestion lleva en sí mismo su correctivo. Hélo aquí 
todo entero : - «Vi debajo del sol á la impiedad en lugar del juicio, y la ini
u quidad en lugar de la justicia; y dije en· mi inte ior : Dios.juzgará al justo y 
(( al injusto, y E~TONCBS será llegado el tiempo de todf?.s las cosas. Y dije deo
« tro de mi corazon : Para probará los h'jos de los hombres, quiso Dios quepa-

, \( reciesen semejantes á las bestias ( ut probaret eos Deus, et ostenderet similes 
(( esse bes fiis ). Por esto mueren los hombres como las bestias, y es parecida su 
« coodicion ... ¿Quién conoce si la respiracion de los hijos de Adan se dirige bá
« cia arriba, y la de las bestias bácia· abajo ; ete.? » - Por otra parte, el mismo 
Voltaire, que fue uno de los mas encarnizados.enemigos de los judíos, y que 
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«Es bien positivo; p,ues ,. y bien deniostr.ado, podemos concluir 

«con. Voltaire, que tení amQs necesida«;l de:la Revelacioµ para ins-
. « truirnos sobre un asunto de tamañatÍmportancia. No bastaban un 

« Sócratés ni un Platon , ni M~isés mismo era bastan.té , s,ino q~e · 
«nos era fodispensable un Maestro mayor 1 .»,· , 

· «Desde' que se presentó Jesucris~o se ha probado la inmortali
·« dad del alma '. )) A él solo esta~a reservado sacar est~ gr~n dog
ma de la oscuridad en que s~ hallaba ~epultado entr~ .los judíos, 
y de los senderos de la supersticion por donde ~e había .. extraviado 
enÍre todos los demás pueblos. El cielo se abajó, .se abrió para dar 
á la tierra .su Redenior; la Vida eterna, que estaba en el Padre, vino 
á mostrarse á nosotros bajo, los veÍ9s de nuesti:a mortalidad; sol
tando después sus velos se nos manifestó gloriosa ma~ allá der' se
pulcro, y entregada á sí mi.sma ·, se volvió á subir al cielo para te-
nerlo abierto sobre nuestras cabezas , y fa~ilitarnos el camino que 
conduce á .~l. 

¿Quién habló· nunca de . la vída futura en términos tan_ afirma
tivos como el cristianismo? ¿Quién propuso este dogma. como mas 
fijo y mas positivo? En el cristi.anismo {}S la realidad por'excelen-

no les excusó esta imputacion·, la destruyó por sf mismo en un momento de 
rectitud y de buen sentido, traduciendo aquel pasaje de la manera sigpiente: 

¿Quién sin mas luz que la razon pudiera 
Averiguar jamlls cuál es la suerte 
Que al hombre cabe .en su hora postrimera? 
¿ Eviía su alma el golpe de la muerte? 
¿Se apaga entonces la divina llama 
Y como -el. cuerpo e~ polvo se convierte? 

En seguida añade por nota : - «Tal .es el sentido del Ecle~iastes. El hombre 
« náda sabe por sí mismo : necesita la luz de la fe.» ( Resúmen en-verso del Ecle
siasles ). -En otra par,te dice juiciosamente Voltaire: « Sacais en favor de la · 
«inmortalidad del al.ma una induccion no m,enos ingeniosa que plausible de 
((aquellas palabras tan repet~das' hizo el hombre á s1r1-imágen; porque decís que 
·«no es el cuerpo el que se parece á Dios, sino el espíritu. Creemos esta verdad; 
«mas no la hallamos expresa en· el texto. Si· el autor del Génesis se hubiese dig-
« nado sac11r pór sí mi~mo esta consecuencia, es evidente que hubiera c~nsta-
« tado irrevocablemente este dogma; y po'í' lo misíno que no lo hizo estamos en 
((nuestro derecho cuando aseguramos que dejó el tiempo á esta grande verdad 
«para que fuese anunciada por un Maestro mayor que él.» (Volt., Un chrétien 
contrnixjuifs, t. XLVIII, p. IS13J. 

1 Voltaire, Un chrétien contre six juifs, p. 1Sl8. 
2 Idem, idem, p. 511. 

14 TOMO II. 
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:cia, y sino., oid estas palabras : - <<El reino de los cielos es <Seme
'« jant~ á un tesoro ..,escon.dido en el canipo,.. que cuando lo halla µn 
·~<hombre , lo· esconde, y· por el gozo .de ello va y vende cuanto . 
'<<tiene, y cómpra aquel campó~>> 7- Todos los. demás rei,nos de este 
mundo) y este misl!io ~undo todo entero, no son, comparados con 
-.aquel tesoro, mas que una figura, y una figura transitoria. - ¿ Qu~ 
nos importa ganar el universo entero, si perdemos·r,iuestranlma? No va
cileis: 'Si vuestró pié ó vuestra marw os escandalizan., cortadlos, y echad· 
los léjos de vosotros ; si vuestro ojo os escandaliza , arrojad/o, y arro
_Jadlo · iéjos ; , porque mas os vale entrar en· za vida maffCO ó cojo , o ((O~ 
un solo ojo , que teniend-0 las dos manos , los dos pjés y los dos ojos , ser 
1echado en el fuego eterno. . 

¡Qué enérgica .seg,uridad ! ¿Quién pudo inspirarla mas que la 
verdad ?1Llámése fanatismo, si ~e quiere; pero convéngase á lo 
menos en que si fuese la verdad la que hablase , no hubiera podido 
-expresarse de otra :rp.anerá ' y que por consigu~ente se descubre 
ya en ello una razon muy fuerte par~ creer que fue la misma v~r
dad la que h·abló. .. , r ( , 

Supongamos que viene á la tierra un habitante del 'cielo, y que 
·sorptendiéndonos en medio · de nuestras apasionadas afecciones 
por los bienes pereéederos de esta. vida y en el olvido total de los 
bienes eternos, quisiese separarnos de nuestro fatal extravío, ¿po-
dría hablar otro lengu¡1.je? · 

Tal es el lenguaje del cristianisip.o, lenguaje de conviccion, co
mo no se ha visto jamás, lenguaje de certl:dumbre y de fe; porque 
Jesucristo, que ha sido predicado entre vosotros, no Ita sido sí y NO, mas 
ha sido sí en él 1 • • 

Es preciso, pues, que nos convenzamos de que el hombre no 
puede ' por sus solas fuerzas ' alcanzar la conviccion y l.a fe' lle-

~ vadas l;iasta este punto. El hombre se eleva por un instante, pero 
vuelve á caer luego en el escepticismo -y el desaliento, en el sí y 
en ef NO. Pues bien ' una doctrina que se sostiene 'con tanta fir
meza.,. y que ' no contenta con persuadir' manda al corazon del 
hombre la fe y la esperanza , y le obliga hasta cierto punto á sal
varse á su pesar; semejante doctrfo.a está cierta de cuanto contie
ne, y solo puede, inspirarla la verdad, el amor mismo_ . ._ Es una 

1 

1 Jesus Christus qui in vobis pernos prmdicatus est , non fuit EST et NON, sed 
EST in illo {uil. (U ad Corint., 1, 19 ). 
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m~dre que quiere arrancará.su hijo de Qn peligro que no sabe co
nocer por sí. · . . . ' 

Bajo 'la influencia db e_sta doctrina eminentemente positiva , el 
reino de los cielos es el patrimonio comun de lO's hombres; ta fe en-, 
trega. á cada. uno sus títulos a él ' y el ·sentimiento de .nuestra in
mortalidad) ilustrado y satisfecho, se hace mas inteligible á nues-
tra p.ropi·a razon. ', · . 

Esto es lo que vamos 'á ver mas claramente ex-aminando en qué 
consiste Ja otra vida. · 

§ ll . . 1 

l. · «¡Oh· vosotros, que me Mnvidais á las delicias del paraíso, 
« dec.ia un filósofo persa, sab~d .que no· es el paraíso lo que yo bus-
<< co, sino aquel que crió el paraíso 1 ! ». . 

Son tan superiores estas palabras á todas fas ideas esparcidas 
entre los hombres.sobre la otra vida, que. ap~nas puede creerse 
que no hayan sid.O inspiradas por alguna, nocion de la única Re-:
ligion que está conforme con ellas. 

Ninguna religion sobre la tierra, ninguna mas que el cristianis
mo, pensó nunca en dar al hombre por recompensa, por alimento 
y por cielo el mismo Dios: ninguna mas que el cristianismo ha pro-
nunciado estas palabras: Ego ero merces ·tua. · 

Hé aquí el nudo g<>rdiano de nuestra inmortaUdad. Solo el' cris-
tiani.smo podía desat!lrlo. · · , 

Una vez dada esta solucion, todas las facultades cte ·nuestr~ alma . 
reconocieron en ella esta verdad necesaria,. que explica y 'derimes
tra, objetivándolo, el dogma de nuestra'inmortalidad. 

¿Hay nada mas sen~illo y mas -evidente que esto? Una sed in
saciable de conocer y de amar re~lama un objeto infiniro y sobe
ranamente perfec,to ,' y solo pios es infinito y soberanamente per
fecto; por consig~iente solo Dios puede ser nuestrQ último fin, y 
su posesion ;11uestra recompensa. - Sin embargo, jamás se babia 
ocurrido á los hombres semejante Idea, y se enttetenian en buscar 
el cielo muy Jéjos de donde se halla. ' 

Todas las verdades cristianas pertenecen á este mismo género: 
eminentemente sencillas y de una lógica rigurosa, y al propio tiem
po inconcebibles para el hombre antes que se le hubiesen rev'e~a
do. Hé aquí la propiedad ,esencial de las verdades divinas. 

1 f"iajes de Char din, t . V. 
U * 
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La existencia de esta vida futura d~bia necesariamente escap~r

sele, porque ·presupone la verdadera noci'on 4e Dios, que solo el 
cristianismo ' como hemos visto y como verémos . mejor todavía 
cuando hablemos de la Redencion, vino á revelar al hombre~ 

Lo que hacia al dogma de la inmortaÜd~d del'alma tan proble~ 
mático y. tan ineficaz entre los antiguos era ·, pu~s, la ignorancia 
en que estaban de su verdadero obj'eto. Aquellos pueblos eran ar
rastrados á est~ creencia poi: una necesidad innata de nuestra na
turaléza; pero como después no apare<.\ia ninguna nocion sati'sfo.c
toria ni niilgun 9bjeto proporcionado á esta necesidad que la ab
sorbiesen y la encaminasen, aquella creencia, por no s;tbei: en 
donde fijarse, volvia á éntrar en' sí misma, y se iba á' perder en 
los abismos del escepticismo ó de la supersticion. 

Habituados á las máximas cristianas, debe sin duda parecernos 
muy extravagante que entre ~odas las concepciones filosóficas ó 
mitológicas que se hicieroµ del cielo los hombres, nunca hub.iese 
entrado la 'divinidad como parte de los goces que en él se disfru
taban : 'y que 'todos estos goces se redujesen, al fin, ~ goces ma
teriales como los de la tierra, y áunque no fuesen mas que som-
bras de' los mismos. _ , ·. 

¿Qué eran, en efecto, aquel eterno ,verdor, aquellas , praderas 
J bosquecillos por donde paseaban las sombras afort~nadas? 

Errant exsangues sine corpore et ossibus Umbrce; 
. Parsque forum celebrant, pars imi tecta tyranni; 

Pars alias artes, antiqure imitamina vitre 1 
• 

.Allí, dice otro poeta: 
Parte dé los que allí están por los y~rbosos 
Pradós en la palestra se ejercitan : 
............................ 
La mesma inclinacion, el mesmo afecto 
De ca1·ro, ó armas, ó caballos bellos _ 
Que acá tuvieron ·mientras fueron vivos 
En esa perseveran allá muert~s 2

• 

¡ Qué irrision ! ¡ qué indigencia! 
La idea que se· hacian. del_ cielo lo~ filó~ofos mas religiosos no 

era tampoco mas aventajada. El sµpremo placet que se prometia. 
Ciceton 3 era el poder platicar eterna~ente con Caton ... Solo así 

1 Ovid., Metamorph., lib. IV, 443. 
' Virg., A?neid:, lib. VI, traduccion de Her'nandez d.e Velasco. 
3 Véase su Tratado de la vejez. · 
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~e concibe que Ciceron acabase por dudar 'de su, inmortalid~d·. 

Tampoco Sócrates hacia it;ttervenir á la Divinidad en el juicio 
de las almas, sobre ctiya eternidad fallaban jueces débiles y mor
tales: - e\ Darán su-fallo en la pradeta, hace ~ecir á Júpiter, eri 
«el mismo sitio en que se halla el·camino de las .islas ·Afortuna
«das y el del Tártaro. Radamanto juzgará á la Asia, Eaco á la Eu
« ropa, y encargaré á Minos el enten,der en las ,causas indeciias: al fíµ 
césabrémos sin equivocacion por qué camino debe 'prósegl!ir su 
(('viaje el álma· de cada morfa!.» -Mas adelante añade Sócrates: 
- Este discurso Ita s~do transmitido hasta nosotros , y yo creo tn él 1 • 

¡Con cuánta razon deoia Sócrates 4espués de esto: Sin duda mi
ras esta relacion como cuentos de una.vieja chocha l Pero á pesar de esto 
era preciso aceptarla, porque ·en sús investigaciones nada había 
encontrado Ja filosofía dé mas saludaMe ni de mas cierto. - Hé aquí 
ei cielo de· los hombres. ' , 

Y¿ quiénes podían entrar en este cielo; en este Eliseo? Solo los 
héroes' los reyes ó los fi~ósofos; . solo á las almas grandes era con
cedida la inmortalidad ,, como lo asegura Tácito, fundándose en 
el testimonio de los sa~ios {si; ut sapientibus placet, non cum ca;pore 
extinguuntur MAGNJE ANIMJE); para el pobre,. para el desg.r:aciado, 
para el esclavo, no habi'a ni cielo ni infierno, y ni siquiera se sos
pechaba que pudiesen tener alma como los demás. De su~rte que 
en aquel órde~ de cosas no habia consuelo ni esperanza para el 
desventuraqo; las lágrimas ,del pobre corrían con inconsolable 
amargura, y solo podian enjugarlas el emhr,.utecimien~o y el furor. 

II. ¡ Abríos, puertas del ~ielo cristiano! ¡ Cuán resplandecien._. 
tes sois! ¿Quién puede soportar el brillo qúe despedí~?· 

Todas las religiones falsas nos pintan el cielo. Únicamente 'la 
Religion de Jesucri.st~ falta á esta ciréunstancia: pero es porque· 
todas las demás religiones describen el cielo segun lo que ven en· 
la tierr'a, y la de Jesucristo no· pue~e describirlo sino conforme á· 

1 Gorgias. . 
Semeja\}te concepcion es tanto mas chocante., cuanto qµe ,esta organizacion. 

judicial es una innovacion en el gobiern.o de Júpiter. «En los primeros tiem- . 
«pos de Júpiter, babia jueces vivos que fallaban sobre la suerJ.e de los hombres 
«el dia en que debían morir. Por esto los fallos · se daban mal. Pero Pluton y 
<<sus ministros fueron á quejarse al rey supremo de que á veces se d~cretabon 
<+i>njustamente la dicha y los tormentos. Yo sabré, dice ei dios , poner términ°' 
« á semejantes err,ores , etc.» (Gorgias ) . 

• 

· .. 

. ' 

1 
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lo que ella es, la verdad; y por consiguienle debe abstenerse de 
descrfüírnoiSlo, porque tampoco l~ comprendei:íamos. 
: No hay duda que con esto se priva de un.grande elemento de 
bµenéxito, y da una pruella de desinterés humano que solo puede 
ser propio de una Religion divina. -
. Pero' por 'esto mismo nos da tambien del c.ielo,_aun ocultándolo, 

una idea tanto mas pigna y verdadera, y tanto mas seductorá para 
la razon, cuanto que est~ contenida en estas palabras, tan pode
rosas por su misma impotencia: - «El' ojo no ha visto, ni la oreja 
«ha oid'O,.. ni el corazon. del'' hombre ha experimentado jamás una 
«felicidad· cóµiparablé á la que tiene Dios disptlesta para los que 
«le aman'.)) -:-Esto es cuanto nos dic;:e para haeernos compren
qer toda la elevacion, extension y profundidad de este misterio 2 • 

_ «¿No os parece, dice· con. este motivo Bos_suer,.. estar oyendo á 
((un hoinbre que hubiese visto un magnífico palacio, ~emejante á 
(( aquetros castillos encant~dos que nos describen los po~tas, y que 
<(no sabe hablar de · ~tra cosa que .de J!). .elevacion de los edificios, 
«de la anchura de los fosos,. de lapr.ofundidad de los cimient~ y 
«de la prodigiosa extension de terreno que desde él se d.escubre, 
<< sin que los transportes d~ admiracion que tan bello espectáculo 
((le ·causó, le permitan daros una señal para conoc~rlo' ni hacer 
«de él mas que· una descripcion sumamente tósca 3 ?» · 

Todos los .bienes de este mundo reunidos son·basura en com
paracion de aquel: sicut ster~ora ;-todos los sufrimientos de la vi
da presente son de un mérito escasísimo, .!ton sunt condignm, para. 
poder merecer aquella.glori4 del siglo venidero; porque to que aquí 
es para nosotros de ·una tr.ibulacion momentánea y ligera, 'engendra en.-
nosotros áe un modo muy maravilloso un peso eterno de gloria 4 • ! 

¡Qué consolador-a· idea, y qué palanca tan po.de1 os~ ofrecida á. 
la humana debilidad para poderse desprender de -los bienes cor- · 
raptores de este mundo, y para sobrcllev~r con valor todos sus 
males! 

Lo repetimos: si el cristianismo fuese la misma. verdad, ¿ r.odria 
t • • ... 

1 1Cor.,11, 9.: , , 
11 Epbes., m, 18. . 
3 

· Sermon para el dia de Todl:Js los Santos. 
4 Id enim quod in prwsenti est momentaneum et leve tribulationis nostrw·, 

supra modum in S"Nblimitate 01tarnwn gloríOJ pondus operatur in nobis. (JI ad 
f.orint., 1v, 17 ). · · 

• 
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expresarse de otro ·modo.? ¿Por q'1é, pues, no reconocemos en él 
á la verdad _misma? ¿Por qué no se le ocurrió nunca á ninguna 
otra religion.el.obrar de esta manera?¿ Seria.quizás porque la ver
dad es única, y posée ella sola el secreto de su propio lenguaje? 

Es menester que dejemos hablar ahora al buen sentido en per
sona: es menester admirar la fuerza de razon con que, ármado 
de la fe , combate Montaigne todas las locuras humanas , y hace 
brillar la razon suprema' la incomparable verdad _del cristianrsmo. 

« C uai:ido J>laton nos deseribe los ve~jele~ de P.luton y· las c~mo
« didades ~ penas corporales que nos esperan después de la ruina 
«y aniquila:mientO de nuestros cuerpos, y las acomoda al sé'nti-

. «miento que de éllas tenemos en esta vida; cuando Mahoma pro
« meie á los suyos un paraíso entapizado, cubierto ~e oro y piedras 
«preciosas, poblado de mujeres de singular bell~za, y provisto de 
.c.< exquisitos vinos y de manjares deÜ~cados , teng·o á estos perso
« najes por charlataÍl~~ que se doblegan á nuestra cortedad con el . 
«objeto de halagarnos y atraernos J>Or medio de semej~ntes doc
«-trinas y esperanzas, que tan conformes son á nuestros mortales 
l< apetitos. Seria necesario decirles en nombre de la razon humana: 
«Si los pláceres que nos proroeteis en la-otra vida soµ de los co-
« nocidos acá en la tierra, nada tiene esto de comun con lo inli- " 
l<Ilito: aun cuando todos mis sentidos estuviesen colmados de fe-
« licidad, .y est~ alma saciada de todo ~l contento de que es sus-
« ceptible, $abemos lo que puede, nada seria aun esto; si en ello 
«se ve ,algo de mio, nada hay de divino ¡ si esto n? es mas q~e lo 
,((qué pued~ pértenecer á nuestra condicion presente, no puede ser 
«tenido en cúenta; todo contento de los mortales e~ mortal: no po-
« demos concebí~ dignamente la 'grandeza de aquellas elevadas y 
ce divinas promesas , ó mejor, no podemos concebirlas de ningun 
« lJlOdo, porque para concebirlas dignamente, es menester con-
« cebirlas ·inconcebibles, inenarrables y enteramente distintas de 
«las que nuestra miserable experiencia ha probado. El ojo no ha 
ce visto, ni el corazon del ltombre ha podido experimentar jamás la f eli-
« cidad que Dios tiene preparada para los que le aman 1 • >> 

¡-Cuán enlazado y justificado se halla todo en ~l cristianismo! 
Si es impo_sible repr~sentarse la felicidad del cielo, no es para en
tusiasmarnos vaga,:nente por medio de una enfática esperanza de 
todos los bienes que podemos imaginar, lo cual seria un ¡1retexto 

1 Ensayos , lib. 11 ; cap. JU. 

1 

.1 

.. 

1 ' .• -.... ____ .._ ________ , ___ ...................... ... 



'" 

- 216 -
para eJ fanatismo y la supersticion, sino porque el cielo es la po 
seslon dé .Dios, y Dios es infinito é incomprensible. La felicidad 
del -ci~lo se halla de esta manera determinada en su nalurale~a, 
siendo así que ,es infinita en su término; y esta infinidad resulta de 
su mjsma naturaleza. 

' Así se concibe el por qué no podemos ~oncebir la felicidad del 
.cielo; esta imposibilidad de concebirla es su mejor concepcion. 
Todo cuanto hay de verdadero, bueno Y. bello en ·las.cosas que co
nocemos, todo cuanto podemos imaginar de mas perfecto es efec
tivamente un don de Dios; pero no es el mismo Dios, y tod9 lo que 
no es Dios es perecede,ro, fi11;ito, corruptible , y .por consiguiente 
incapaz de satisfacer al alma humaha, cuya propiedad principal es 
ser. insaciable é infinita en sus apetitos~y deseos. Pero ·Dios, autor 
de toda belleza, de toda bondad , de toda verpad; Dios , el original 
de la be\leza; Dios , que no es solamente bello, como puede de
cirse de las mas.hermosas -criaturas, sino que es la Belleza misma, 
y que todQ es (bello por él y en él~ hé aquí el cielo. Y 1o que de
cimos d'e la belleza debemos decirlo asimismo de todos los demás 
atributos del Ser por ,eséncia : la ~erdad ' el ~mor, la ju.stícia, el 
poder, la gloria, y todo esto. en sustancia y d~ una manera infi
nita. -Juntad todo lo que presen,ta el universo d~ -mas perfecto 
en la pasmO'sa variedad de sus maravillas; formad una belleza de 
la -reunion ' de todas sus· bellezas, una v~rdad de la reun:ion de to
das sus verdades, una magnificencia de la reunion de todas sus 
magnificencias, una armonía de la reunion de todas sus armoníás, 

.... un solo amor de la reuni_on de ~odos sus' amores, y ¿_qué tendréis·? 
, Nada, comparado con el Autor de todas estas cosas, porque todas 

estas cosas sop. S(}mbras fu,gitivas de lo mismo que es en él inmu
table realidad' y porque no ca:be cálculo proporcional entre lo ti-
nito y lo infinito. 

¡Qué idea tan pasmosa, pero tan exacta al mismo tiempo, del 
cielo que Dios nos tiene preparado !·Lo que /aca.bamos de presen
tar no es una vana é insulsa .amplificacion; es una verdad simple, 
rig:urosa, necesaria, es una cosa que debe ser tal, y que lo es en 
efecto. . 

Admiremos además algunos· de los rasgos de verdad y de fuerza 
que añade el cristianismo á cuanto ac-abamos de decir. 

<e Acá en la tierra, dice, no vemos á Dios mas que por espejo 
«y en enigma; pero en el cielo lo verémos cara á cara , tal como 

- -~ - - -- --~ --- - -· ~ \.. 
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«es, y lo conocerémos· del mismo modo que somos cQnocidos 1 • >> 

- « Ví á Dios de ·paso 'y por detrás, qomo Mois~s, 'decía LinneC>; 
«lo ví y me quedé mudo, herido de adn:iiracion y de pasmo. Supe 
«descubrir algunas buellas de sus pasos ·en las obrás de la crea
« cioli; y en estas obras, hasta e& las mas P.iminutas, hasta en las 
«que parecen nulas, he encontrado .una fuerza , una sabiduría, 
«una perfeccion, que son inexplicables ... >> Después de esto, con
cebid, si podeis, Ja felicidad del alma que está viendo y verá: cada 
vez mas eternamente . aquel mismo Dios, no -ya por detrás é im:.. 
.pensadam,ente, !li en sus obras, sino en sí mismo, atentamente, 
cara á cara , sin disfraz y tal como es 2 • " • , 

Yo mismo. sere tu recompensa grand.e en exceso 3 • -El que así-tha
lila es Dios , el autor de todos fos dones, la fuenté de íodos los bie
nes, que se da á sí mismo en premio á la virtud ... ¡Qué idea tan 
completa del cielo l y ¡ con cuánta exactitud la, Religion, que la 
propone, conoce el corazon del hombre, y las exigencias f.lel amor, 
que nada 'cree haber dado mientras no se da á sí mismo! . r 

Al qtte venza lé dejare que se siente conmigo en mi trono 4 • - ¡La ~u
milde' virtud desconocida y menQspreci~da de toda la tierra, ele..:: 
vada á sentarse al lado del Oipnipotente, en el in.ismo trono de su 
gloria! .. : ¡ Qué cuadro! ¡Cuán digno · de la justicia <le 'un Dios es 
semejante represalia y el contrapeso -del desórden moral dé este 
mundo 5 ! . · ' 

Dios hará ln, vo~untad de los qut" le temen 6 • - El distintivo_ de la 

'1 Nunc per speculum in mnigmate, tune autem facie ad fáciem. Nunc cog-
nosco ex parte: tune aut~m cognoscam s!ó;l"t et cqgnUus sum. (1 Cor., xm, 12). 

• Videbimus eum sicuti est. ( I J oan. , m, 2) ., 
3 Ego ero 'r'~rces lua magna ni;mis. (Gen.' XV' 1 ) • 
~ · Qui vicerit, dabo ei sed ere 1f1.ecum in throno meo ,· sicut et e yo vici, et sedi 

eum Patre meo in throno ejus. ( Apoc., 111, 21 ). , 
11 Véase este hermoso pasaje de los .Libros.santos: - <1 Eoto.oces estarán los 

«justos en gran constancia contra los que los afligieron y les arrebataron sus 
«trabajos. Y cuando estos los vean se turbarán con un horrible temor, y se apo
c< derará de ellos el pasmo á la vista de tao repentina é inesperada felicidad. Y 
<<en medio de la agitacion de sus remordimientos, y de la congoja de su cora
c< zon '; se dirán á sí mismós : Esos son los que poco antes nos servian de escar
<< nio y eran el blanco de nuestros improperios. ¡Insensatos r Creimos que. su 
<<vida era una locura y que su fin estaria cubierto de tgnomioia; y hé aquí que 
« son contados entre los hijos de Dios, y colocados en medio dé sus elegidos. 
<t - ¡Nos equivocamos, pues! ERGO ERRAvmus-! ... » (Sapient. , v ). ' 

6 Volunta'tem limen~ium se faciet. ( Psalm. , cxuv, 19 ). ; 
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virtud es hacer la voluntad de Dios, y obedec~r ciegamente ál de
ber, contra toda repugnancia, á pesar de todos los óbstácul'os, sin 
:r.éserva, sin vacilar. Mas ¿'cuál ~erá su recompensa? En el cielo 
hará Dios la voluntad de sus sant-Os. La voluntad Boder~sa é infi
nita que se cumple ahora en todo el universo, y á la eu;i.l todo está 
sujeto, se sujetará á la voluntad de su criatura. ¿No os parece es
tar viendo á un buen padre, que acabados los trabajos del dia, ah~ 
dica toda su autoridad, que fue la que arregló toda la marcha de· 
aquellos, para abandonarse á los caprichos de sus hijos, y cons
tituirse compañero, ó' mas bien instrume}\to de sus juegos?¡ Dfos 
hará la voluntad del justo! y¿ cuál podrá ser ~sta voluntad, ilus
trada entonces, sino gozar de la posesion del. mismp Dios, y beber 
libremeñte la feli'cidad y la vida en su seno paternal? 'Yo seré su Dios, 
y él será mi hijo. Yo ~~ré de balde á beber al que ,tuviere sed, de la fuente 
del agua de la vida. En tí está la fuente de la vida 1 • 

Dios enjugará todas las lágrimas ' .. - ¡Cuántas cosas dicep estas 
palabras, y cuán perfectamente explican aquellas otras:,¡ Bienaven
turados los qite lloran l ... ¡Las lágrimas! esta ~angre del alma, triste 
privilegip del hombre, fatal tributo de una maldicion hereditaria, 
expresion comun de todos lo~ sufrimientos; ,¡las lá9rimas ! que en
tran en tanta copia en el patrimonio de la virtud, y que con tanta 
frecuencia corren inconsolabl~s, desconocidas, ignoradas y á ve
ces insultadas ... ¡Ah 1 ¿quién no querrá haberlas derramado en 
abundancia el dia en que será Dios quien las enjugue? La misma 
mano q~e sostiene al mundo con sus dedos y que pesa terrible so-

, hre el infierno, se troc.ará en la mano de un ·padre de las misericor
dias y del Dios de toda consolacion, ~e ocupará en enjugar las lágri
mas de todos , es, decir, qu'e no habrá una sola lágrima, por mas ig
norada y perdida que haya sido, que no sea buscada, recogida y 
enjugada por aquella mano que todo lo puede. ~¿Qué figura mas 
perfecta de la felicidad del cielo podia dejársenos_ entrever acá en 
la tierra? 

\,, 

Hé ahí el cielo cristiano, aquel amable reino ·de los cielos, pro-

1 Eto illi Deus, et ille erit mihi filius. Ego siti~n~i dabo de fon te aqure vitre, 
gratis. ( Apoc.-, xx1, 6, 7.) -Apud te est fons vitm. (Psalm., xxxv, 10 ). 

' Absterget J)eus omnem lacrymam ab oculis eorum : et mors ultra non erit, 
neque luctus, neque clamor, neque dolo~ erit ultra, quia prima abierunt. ( Apo
cali p., xx1, 4 ). -Solo podemos indicar estos ma.goíficos textos, dejando al lec
tor -e.l' gusto de admirarlos. 

' 
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puesto de continuo á la 'consideract,on del discípulo del Evange
lio, como el término de todos sus pensamientos, <Je todas sus es
peranzas 1 de todos sus .sacrificios, y cuyo anticipaao go-ce se deja · 
S6ntir en la tierr,a por las inefables ·comunicaeiones de Dios con el 

, alma fiel, que son como imperceptililes gotas de aquel Océano in.:. 
menso. El ·cielo es el conocimiento · inmediato de Dios, la vision 
de Dios, la participacion de Dios; pero un conocimiento, una, vi
sion y 'una participacion siempre ctecientes y -cada vez mas ín~i
mas hasta lo infinito. 

¿Que expresiones son capaces de pintar un estado sem'ejante? 
¡Ah! todas se debilitan bajo el peso de tan gran verdad. - 'Solo ' 
me veré harto cuan~ aparezca tu gloria 1 • __:.Serán embriagados con la 
abundancia de tu casa , . y apagaras su sed en un tor_rente de deleites 2 • 

- Y esta alegria no tendrá límites ni· medida, porque es un Océano 
cuyas orillas se irán retirando' etemamente; pues en medio de la luz 
se verá mas luz , y se irá marchando siempre de claridad en claridad 3 , 

es decir, qué para poder hablar de, esto,-se hace preciso repetir las 
mismas palabras que dijimos al principio: Ni el ojo ha .visto, ni el co
razon del ltombre ha probado jamás la felicidad que tiene Dios pre'pa-
rada pa,ra los que le aman. ¡ Este corazon del hombre ,. tan ham- . 
briento en la tierra de la felicidad que ~iempre le está sonando; 
qu~ se entrega á' los mas grandes desvaríos para alcanzarla; que 
se roe y se consuµie á sí_ mismo, y que después de todo suspira · 
tan vivamente por la. justicia, la paz, la verdad y el amor, los po
seerá al fin. y ser~ dichoso ! 

, ) 

Aquí felice nada el alma mia 
F.o uo mar de placer, placer comprado 
€00 el breve penar de un solo dia. · 

El mundo lleno de ilusión, guiado 
De deseos sin IÍmite, no alcanza 
Remota itlea de mi dulce estado. · 

Continua, perdurable es mi esperanza'.; 
Y cuanto mas esp.ero, mas recibo, · 
.Creciendo al par, deseo y bienandanza 4• 

.. 

IIL Calcúlese ahora, si e~ posible, el poder moral decun dog-

·~ Satiabor cum apparuerit gloria tua. ( Psalm., xv, 16 ). 
2 lnebriabuntur ab ubertate domus tum, et torrente voluptatis tuce potabis 

eos. ( Psálm., xxxv, 9 ). . 

a In lumine tuo videbimus lumen ... (Psalm., xxxv, 10 ). - Transformamur 
d claritate in. claritatem. ( II Cor., m ,- t 8). -

~ Reboul, EL DIA FIN.u. (El alma de un!l esposa ). 

-. 
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matan· maravillosamente adaptado al 'corazon d~l hombre' , y tan 
conforme con todas sus facultades. 

Todas las religiones humanas qúe han h.echo consistir los goces 
de la otra vida en . goces semejantes por su naturaleza á 'los de la 
vida presente, se han acreditado de falsas é inmorales: falsas, por-· 
que la. experiencia de tüda la vida nos· pon vence de que todos los 
placeres sensuales, y todos los bienes criados, son incapaces de ' 
sati'sfacer al corazon del hombre; inmorale~, porque- alimentan en 
el espíritu y en el corazon deseos opuestos á las inspiraciones de 
la verdadera virtud, y sensualizan el .alma. 

Esta1alma inmortal necesita un alimento eterno, y aspira á él con 
todas sus fuerzas, de modo que esta es una de las mayores prue
bas de esta misma in'Ino~tali~ad. Pues bien., .~sta eternidad que el 

· alma apetece no puede ser mas que Dios , porque únicamente el es 
eterno. · · 

Esta alma espiritual , que los placeres sensuales entorpecen y 
corrompen, ne~esita la perspectiva de un bien que domine los sen
tidos y que la conduzca al cíelo; necesita los goces.-d~l alma y de 
.la inteligencia, esto es, un objeto espiritual y santo, que tampoco 
puede ser otro mas que n·¡_as 1 • • 

Por fin, la naturaleza humana, eminentemente perfectible y so
ciable, necesita, no la perspectiva de estos mismos bienes que nos 
encadenan y dividen acá en la tierra' sino un bien que nos dilate 
en su i'nfinidad y nos reuna en su unidad. 

Por consiguiente el cristianismo, al fijar el cielo en Dios, resol
vió el prohlema de nuestros verdaderos destinos; y desprendién
dose así de todas las coneepciones religiosas de la humanidad, se 
hizo muy·srrperior á la humanidad misma. . 

Observad además cuán único y bien enlazado es el cristianismo 
en su moral y en su dogma , divino en todo: solo á la Reljgion, 
que prescribe como fundamentó' de su moral el amor de Dios., per:.. 
tenecia el ofrecer como sancion dogmática de esta moral la pose-

• 1. « NQ. baria bastante una religion, dice Montesquieu ,' esta~leciendo un 
«dogma; es menester qpe lp dirija ;.y esto es lo que hace admirablemente el 
«cristianismo respecto d~I dogma que nos ocupa. Nos obliga á esperar un es
« tado que creemos, y no un estado que sentimos ó conocemos : todo nos con
« dnce á ideas espirituales, basta llegar á la resurrección de Jos cuerpos.» (Es
píritu de las leyes, lib. XXIV, cap. XIX). 
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sion· de Dios, y el atraernos hácia aquel amor por med~o ·de la es-
peranza de esta posesion. · 

,ffay otra ·observacion mas esencial aq.n, que tiene í,ntima rela- Jt 
cion con la pa1.:te de este asuIJ.to que hemos dejado á ún lado i. y 
que vendrá á co.mpletarlo.· · 

Las religiones humanas.son lo mas vano y mas vacío que se pue
da imaginar, -principalmente respecto al"dogma capital.de la otra 
vida, porque en ella no nos ofrec~n ni los placeres del alma nj fos · 
del cuerpo; porque al mismo tiempo que nos ofrecen placeres sen
suales que sofocan los puros y 'sublimes de la'inteligencia, los' ha
cen imposibles y quiméricos, no qued~do cuerpo que pueda gn-1 

zar 'de ellos. Por estú su cielo es ~con propiedad llamadn el reino ó 
laregion de .Zas sombras; que viene . á ser la neg~cion ·de nuestra 
misma inmortalidad. 

El cristianismo, al contrario, por me~io del dogma de la resur
reccion de los 'cuerpos , nos lleva_ enteros ·á las celestiales mora
das, que tan justaipente l~ama la tierra de los vi~os. Al 'propio tiem- . , 
po que el a~ma por sti natur.aleza espi;rjtual y moral será allí' :reina. 
y señqra de t,odos los placerys ima,ginables , se le volverá á unir 
el cuerpo para·gozar de ellos tambien .. Como no habrá,sido e;xtraño 
á la lucha, t~mpoco lo será al triunfo. Esta misma carne que ha-
brá servido de instrume"nto para nuestras buenas acciones , dis
frutará de su premjo. Por una misteriosa armonía. se asociará á los 
placeres y á la naturalez~ del alma, del mismo modo que el alma 
se asocia ahora con demasiada frecuencia á las voluptuosidades 
y á 'la naturaleza· del cuerpo'; y verá ac~bars.e esta guerra, mas 
misteriosa aun,,· que, continuamente les tiene en co'níradiccion acá 
en la tierra" _,.. · . 

Esta esperanza era la que consolaba á J oh en su estercolero, y 
dominando las oleadas de su dolor le obligaba á e~clamar: - «Yo 
« s~ que yive mi Re(lentor, y que en el últjmo dia he de resu_,citar de 
«la tierra, y de nuevo·he de ser cubierto de mi piel, y en mi car
« ne veré· á mi :Qios. Lo he 9e ver yo mismo, ,y mis ojos lo,han de 
(<mirar y no otro: Y esta esperanza está depositada en mi pecho 1 • >> 

~ Scio quod Redemptor meus mvit J lt in novissim~ die de terra surrecturw 
sum, et rursum ci~cumdabor pelle +nea, et in carne mea videbo Deum méum ,· 
quem visurus sum ego ipse, et pculi mei conspecturi ~unt et non alius: reposita 
esi hcec spes mea in sinu meo, (Job., xix, 2!S ). · · 
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¡Qué esperania tan cons~ladora.! ¡Cuán p~derosa es para sa

car al homhre de ~u abyeccion ! 
Debemos observarlo ateq.tamente: eJ . cristianismo, - es decir, 

la Religion de aquel Redentor.que J oh e.Speraba, y en.el cual se cum
plieron todas las promesas de .Di<;>s 1

, -es la úniéa Religion que sa
tisface todas las necesidades y tod9s los intereses del hombre, y' 
que, reformando su naturaleza, la respeta y conserva con venta
ja. Por e~to 'de una parte predica la utilidad expiatoria de los su
frimientos, y.de otra los suaviza con sp. uncion, sin ,oponerse á la 
queja y á la ora~i'on para evitarlos. Maldice la carne y la somete 
á la mortificacion con el objeto de dejar libre el alma; pero al mis
mo tiempo ~a hace :iprovechatse de los derechos de esta. última; 
esto es , bace del cuerpo. un templo qµe la misma alma debe res
petar. Siemhra, 'como dice el ~póstol, un cuerpo espiritual en un 
cuerpo mortal , y· cQnvida á la misma carne al banquete de la in-
mortalidad. , . · 

Ninguna otra religion se ha tomado tanto c~idado .por l~s do
lores corporales 'de la. humani~ad como esta .Religion, que se ha-, 
lla fundada sobre el .. dolor, puesto· que está compendiada en una 
cruz. Ha levantado hospitales como templos á la carne doliente, 
en lugar de los anfiteatros que la. voluptuosa antigüe~ad había eri
gido para verla sufrir. Ni la misma muerte puede sustraer nues
tros cuerpos á su respeto y solicitud, pues se presenta á disputarle 
su presa; y mucho tiempo después que ya no existimos saca nues- · 
tros, restos de entré las sombras del sepµ.lcro para hacerlos parti
cipar de los honores concedidos á nuestra santid~d. ~inahnénte', 
asociándose á ese natural horror que tenemos á la destruccion, 
nos asegura como un artículo de fe, cuyo gaje es-la resu:freccion 
de Jesucristo, que nuestra corrupcion es temporal , como la de la 
s·emilla que se pudre para germinar : no harémos nias que atra-

. vesar el sepulcro, encorvándonos, por 'decirlo así, debajo de sus 
s~mbrías· bóvedas, para enderezarnos otra vez con mayor lozanía 
en el seno de nuestra inmortalidad. 

A la vez que nos permite llorará nuestros ·prójimos 1y pagar un 
trihúto de· lágrimas á esta separacion momentánea, dulcifica estas 
mismas lágrimas con la perspec~a del cielo, en ~onde deberémos 

1 Quotquot enim promissiones Dei sunt , in illo EST. (JI ad Corint. , 1, 20 ): 

_, - ---



¡ - - -
I 

~2.3 

volverá encontrarnos juntos dentro de poco. Llorad á los. muertos
1 

dice, pero. no como los <f!Jie no esperari su 'f.esurrecc'ion 1 . , 

Así es como. la Religion cristiana e~lta la ~arne, emancipando. 
el espíritu, se dirige á todó el hombre, nada olvida ni desatiende, 
todo lo abraz-a ·para restaurarlo; y por medio de este carácter que 
le es peculiar manifiesta· visiblemente ,que es hermana primogé-
nita de la naturalez~ huma:na é ·hija· tle "Dios. _ , . , 

IV. Pero aun no lo hemos dicho todo. esta Religion que la. in
credulidad nos represe~ta co:rµo sofocando.á la razon, la en,sancha 
y dilata' i~definidamente. · ., · . 

Acabamos de ver en qué consiste el cielo cristiano, y ahora va
mos á ver á quién se promete su posesion y quiénes són 1sus ha-
bitantes. · .. · 

Hé ~quí otro caracter exclusivo del (!risti.anismo: l~s pobres, los 
pequeños, l?s humildes, las víctimas de la opresion, lbs pacíficos, 
los afligidos de la tierra; la escoria del mundo, estos son los re
yes y príllcip~.s del cielo, . los que ·han· de, juzgar .y decidir,· de los 
destinos de la tierra; por ellos y para. ellos se abre.n y se dilatan 
sin medida las eternas puertas .del cielo. Y al cQnt~ario, , ¡ay de 
los ricos, de los grande_s, de los -soberbios', de los voluptuosos, 
de los desna~uralizados y de los que opri~en á sus hermanos! Para 
estos se angosta la puerta del cielo, de modo que « éon mas faci
« lidad pasaría un camello por el ojo de una aguja» que ellos por· 
esta .Puerta; y cuando se =\cerquen ¿e, les dirá : '/id, malditos!... 
no os conozco ... , ya recibisteis vuestra recompensa. _ 

¡Qué revolucion rrioral tan grande han obradó ·en el mundo es
tas, sencillas palabras avivadas p~r la fe :-Los primeros serán los úl
timos l ... ¡qué géi'men de resignacion depositado en el corazon del 

1 ' ( 

' Podemos esperar que DOS .rec'onocerémus en el cielo, y que nuestra feli
cidad se aumentará con la de nuestros amigos. « Considerad las personas que 
«·mas amais, dice san Francisco, de Sales escribiendo á una señora contra ett,e
« mor de la muerte, y de las 1cuales sentiríais estar separada, como personas 
«con quienes estaréis eternamente en el cielo; por ejemplo, vuestro marido, 
« ~uestro· Juanito, vuestro señor padr,e: ¡oh?· ese muthacbo será un dia bien
« aventurado·, .con la ayuda de Dios, en aquella vida eterna, en la que gozará 
«de mi felicidad, y se complacerá ei:i ella; y -yo gozaté de la suya y me compla
• ceré, sin podernos separar jamás. Lo mismo será del marido, lo mism_o del 
« padre J de los demás.' » (Obrasfle san Francisco de Sales , c.arta ·787. - 7 de 
abril de 1611). o -
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pobre y del esclavp ! ¡qué saludable inquietud dispertada en el al
ma del rico y del señor! 'i qué readquisiciénJ de herencia. á través 
de todas las caprichosas y falsas reparticiones de la fortuna! ... 
Oíd: · . 1 

. 

« Habia un hombre rico que se ve,stia de púrpura y de lino finí
« simo, .Y cada .día tenia convites espléndidos. Y babia allí mimen
<c digo llamado L~zaro, que yacia á la puerta del rico, lleno della
<c gas. Deseaba harta~se de las migajas que caian de la mesa del ri
<c co, y ninguno se las dabª'; mas ·venian los per~os, y le lamían Ías 
«llagas. Y aco!lteció que cuando murió aquel pobre, lo llevaron 
<e los ~ngeles al seno de Abrahan 1

, y murió tambien el rico y fue 
_ \e sepult~do e.Q. el infierno. - Y alzando los ojos cuando estaba en 

«los tormentos, v.ió de léjos á Abrahan y á Lázaro en su seno.
<c Y, levantando el grito, dijo: Padre Abrahan, compadécete de mí, 
«y envia á Lázaro, que moje la extremidad de su de-do en agua, 
<t para refrescar mi lengua, porque soy atormentado en estalla
« ma:. _:y Abrahan le dijo : ~ Hijo, acuérdate que recibi~tes tus bie
<c nes en vida, y. Lázaro solo'recibió mal~s; pues ahora es él aquí 
<\Consolad-o, y tú atonµ.entado. A mas d~ que hay una sima impe

'<< netrable entre :qpsottos y vosotros , de manera que los que qui
<c si era~ pasar de aquí .á vosotros , no p1iede:µ, ni ~e ahí pasar acá·. 
<<-Y dijo el rico: Pues te ruego, que lo -envies á casa de mi pa
« dre; porque tengo cinco hermanos, á fin de que les diga lo que 

· <e aquí pasa, no sea que ellos vengan tambien á este lugar de tor
« mentos. - Y Abrahan le dijo: Tienen á Moi~és y á l_os Profetas, . 
«óiganlos~ -Mas él dijo: No, pa4re Abrahan ;. mas si alguno de 
«los muertos fuere á ello.s, harán penitenci'a. - Y Abrahan le con
« testó : Si no· oyen á Moisés y á los Profetas , ta:r;npoco creerían, 
<e aun cuando alg~no de los muertos resucitare 2

• )) 

¡Qué terrible parábola! ¡cuán perfectamente explica la pode
rosa revolucion que ha>sacado del polvo al pobre y al esclavo' para 
colocarlos e~ la cúmbre de la .verdadera gran~eza ! ¿Quién ha sus
tituido.los Hércules, los Teseos, los Aquiles, los Alejandros y los 
Césares,-por los Pe_dros, los Pab_los, l,o's Juanes, lo(Santiagos, 
las Magdalenas y las Marías; y quién ha dado por patrona al pue-

1 Abraban es considerado aqqí como el padre comun de los creyentes. 
' Luc., xv1. Estas últimas palabras son de una exactitud aterradora. Lo que 

hace falta á los incrédulos no son pruebas, sjno buena voluntad. Hubo muchos 
testigos de los milagros de Jesucristo que no creyeron en ellos. 
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h l ó inas soherh~o y mas valiente de la tierra a una pobre pa:Stora 1 ? 

Es incontestable que esta reyoluciop. eminentemente civiliza
dora solo data del cristianismo. Cuando se efectuó, desconcertó to
das las ideas entonces r~cibidas, y el ·mismo Jesucristo la colocaba 
en la línea. de sus mas grandes milagros. _...;_ <<Id , decía á los en
« via~os de Juan, y ~ontad lo que acabais 'de ver y oir·; decid que 
«los ciegos ven, que los cojos andan, que los muertos resucitan; 

.J.< y que et Evangelio es an..un~ado á ,los pobres 1 • » 

, Pero no se crea que, dilatando su seno para recipir y honrár á 
los pobt~s' quiere el cristianísmo p~e&entar como imposible la sal
vacion de los ricos, sino solamente la de los. ricos malos. .. Les hace 
encoiitrar su salvacion, eterha en sus mismas riquezas, empleadas 

1en el bien temporal de io8 pobres, obrando de este modo por una 
admirable economía á la pár, y una por otra, la felicidad de la 
tierra y la del cielo. Predicando á los pobres la resignacion y el 
amor de los sufrimientos á la vista del reino· de los cielos, los ha ali
víado tambien acá en la tierra, obligando á .lós ricos á socorrerlos 
en vista del ~ismo reino de los cielos. Señalando igual precio á la 
pobreza y á la caridad, hizo á la vez el consuelo temporal de los po~ , 
bres sin perjudicarles eii su dicha eterna; la salvac!on eterna de 
los ricos sin perjudicarles en' su ,dicha temporal ' y el bienestar 
universal ,de la humanidad por inedi~ de estas mismas riquezas 
que hasta entonces habían sid? las grandes fuentes de su c·orrup
cion. - «¡Cosa admirable! _podemos decir aquí con. Montesquieu, 

- «la Religion cristiana, que parece no tener otro objeto. que la fe
« l;cidad de la otra vida 1 hace ·tambien nuestra dicha en· la vida 
«presente 3 • » · ' 

Es menester ver los términos' con que el cristianismo llama toda 
nuestra atencion para hacer del cielo el pun(o de ap~yo de la fe 
licidad de la tierr.a : ' ' , 

ce Dad·, dice, y se os dará: buena m.edida, y apretada, y reme
cc.cida, y colmada darán en vuestro seno; y con la misma medida: 
«con que mi diéreis á los demás, seréis vosotros medi~os 4 • >> 

¿ Sabeis cuál sera el tribunal que ·debe repartir los bienes eter-

1 Santa Genoveva, patron11 de Paris. ~ Mattb., XI, a. 
a Espíritu de las leyes, lib. XXIV, cap. lll. 
4 Date, et dabitur vobis: mensuram bonam, et confert'1-m, et coagitatam, et 

supereflluentem, dabunt in sinum vestrúm. Eadem quippe mensura, qua merisi 
f ueritis, remetietur vobis. ( Luc., VI, 38 ). 

15 TOMO IJ , 
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nos? No será un, tribun·a1 compuesto d~ tres jueces capaces de en
gafütrse, como Minos, Eaco y Radamanto,_ para que uno de ellos 
quite el empate'; será un 'tribunal compuesto de un juez único, á la 
vez legislador, testigo, parte, juez, recompensjt ó castigo, y que 
en sus atributos, distintos para nosotros, pero soberanamente UNO 

en sí, tendrá una.perfeccion igual ·, porque será una· perfeccion in
finita. - Este juez será la Justicia y la Verdad, aquella misma Ver.L 
dad que nos reveló la manera de dar sus fallos, con las siguien-: 
tes palabras· : 

}(Cuando viniere el Hij~ d~l hombre en su majestad, y todos lQs 
«Angeles con él, se sentará entonces s.obre el trono de su majes
(( tad. Y serán todas las gentes ayuntadas ante él, y apartará los 
(( 1mos de los otros' como 'el pastor aparta las ovejas de los cabri
(( tos. Y pondrá las ovejas á su derecha ·, y los cabritos á la izquier
<~ da. Entpnces dirá · el Rey á los que estarán á su derecha: Venid', 
«benditos de mi Padre, poseed el reino que os está preparado des
« de el·establecimierito del mundo; porque tuve h~mbre y me dís
<<teis de comer; tuve sed, y me dísteis de beber; era huésped, y 
«me hospedásteis; desnudo.,-y me cubrísteis; _enfermo, y me vi- 
« sitásteis; estaba ell' la cárcel , y me vinísteis á ver. ·- Entonces 
<(le responderán los justos y dirán: Señor, ¿cuándo te vimos ham
(( briento y te dimos de comer, ó sedienlo y te.dimos de beber?¿ Y 
« cuándo te vimos huésped, y te hospedamos, ó desnudo y te ves
(( timos? ó ¿cuándo te vimos enfermo, ó en la cárcel, y te fuimos 
« á ver?-Y respondiendo el Rey, les dirá: En verdad os digo que 
(~ en cuanto lQ hicísteis á uno de est<fs mis 'herm.anos pequeñitos á 
« mLlo hicísteis. -Entonces dirá tainbien ~los que estarán á la iz
«.quierda: Apartaos de mí, malditos, al.fuego eterno, que está apa
« rej~do para el diablo y para sus ángeles·; porque iuve hambre, 
((y no me dísteis de comer; tuve sed , y no me dísteis de beber·; 
«era huésped, y. no me hospedásteis; desnudo, y no me cubrísteis; 
«enfermo y en la cárcel, y no me visitásteis. - Entonces ellos iam
« bien le responderán, · diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos .ham-

. «hriento, ó sediento, ó huésped, ó desnudp, ó enfermo, ó en la~cár
« cel, y no te servimos·?-Y él les responderá diciendo: En ver
<< dad ·os ·digo que en cuant~ no lo hi<tísteis á uno de estos peque-
« ñitos, ni á mí lo hicísteis... · · 

(( É irán estos al suplicio eterno, y los justos á la vida eterna 1 . )) 

1 Matth., xxv . 

'• 
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Hé aquí el dogma de la vida eterna, y su profunda re1acion con 

. la moral ·evangélica. Hemos trazado con débil pi~cel tan solo al- · 
gunos rasgos de este' grande asunto' y sin ·embargo creemos ha
ber hecho lo .bastante para ilustrar el juicio' de todo entenqimiento .,:· : 
reflexivo y libre, para hacerle apreciar el carácter de una ~eli... ·, 
gion que nada tiene de comun con las humanas concepciones, y 
que por medio de tan exactas y profundas relaciones , de tan gran-
de sublimidád y grandeza, descubre en sí misma la mano que hizo 
el corazon del hombre , y que extendió los espacios del cielo·. 

L' 
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CAPÍTULO VII . 

EL PURGATORIO . 

No debemos reclamar para el cristianismo el privilegio de la no
vedad, como si se tratara de una invencion humana. Su verdad 
consiste en haber existido siempre. La religion natural, basada 
sohre una revelacion primitiva, es su principio, así como él es la 
perféccion de la religion p.at-ural' y aun todas las falsas religiones 

, son menos invenciones a priori, que alteraciones y herejías de esta 
Religion verdadera, que llena todos· los tiempQs , y cuyo soberano 
c'entro es Jesucristo. ' 

Esta es la razon porque hallamos los dogm.as ·cristianos espar
cidos en todas las religiones .de la tierra, aunque' desfigurados por 
la supersticion, y disfrazados con la imágen del hombre y de sus 
vicio~. únicamente en ~l cristianismo son estos dogmas el objeto 
racional de nuestra fe y la regla fecunda de nuestras acciones. 
Ellos constituyen la creencia universal del género humano, refor-
mada y verificada en Jesucristo. ,_ 

Estas retlexionés, que pu'eden aplicarse á todos }os dogmasc cris
tianos, nos han sido particularmente sugeridas por los que van á 
servir ahora de materia á nuestro estudio. 

La idea del purgatorio, lo mismo que la del infierno, se remonta 
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á fa mas.alta antigüedad. Voltaire lo ha hecho observar, y las hue
llas de semejantes dogmas se hallah efecti:vamente en todas las tra
diciones del universo .. 

En primer lugar, v~ase lo que respecto de él dice .Platon si
guiendo la . do'ctrina de Sócrates:· «El que sufre un castigo justo, 
«mejora su condicion y se hace mas paciente, ó al menos sirve 
«de ejemplo á los que el .terror del suplicio puede convertirá la 
« yirtud. - ~os que se aprovechan de los castigos impue~tos por 

· «los hombres ó por los di.oses son los condenados, _cuya alma, aun
« que enferma, no es indigna de c~racion, y logran esta curacion 
«en el ótro mundo, lo mismo que en e.I nuestro,, por medio del do
« lor y de los remordimientos, única ·expiacion de una vida crimi-

, « nal. Pero los malvados indignos, etc. 1 >> • 

En el libro sexto de la Eneida se halla todavía mas claramente 
expresado el dogma del purgatorio: 

Aquí en sus penas todQ.s son purgados, 
Segun que merecimos padecemos. · 
De aquí al Elisio somos enviados, 
. Y el campo alegre pocos poseemos,. 
Hasta que el-largo tiempo y dias tasados 

. Lava la escoria y manchas que ten'emcis, 
Y deja pura la porcion divina, 
Y el fuego del espíritu simple afina 2• 

Segun la teología _pitagórica de la Eneida, las almas pasan en 
seguida á-animar nuevos cuerpos. Esta inconsistencia, esta vague
dad quimérica y es;ta mezcla illiaginaria prueban la existencia de 
la verdad del purgatorio entre Jos antiguos. 

Las tradiciones judáicas habi~n conservado tambien esta verdad 
primitiva, como lo atestigua el orar por los muerios tan recomen
dado en los libros de los Macabeos; pero el judaísmo moderno,, no · 
queriendo apoyarse en Jesucristo, ·ha degenerádo de este punto lo 
mismo_ que e"d tantos otros , en una supersticion deplorable ª. 

1 Gorgias. 
1 Traduccion de Hernandez de Velasco. - En el cuarto verso se formtJla 

explícitamente el dogma del reducido ,número de los predestinados·: la traduc
cion es exacta. El original dice así : 

Mittimur Elysum , et pauci lmta a-r:va tenemus. 

3 Véase la historia del tabino Akiba y los ex~ractos del ritual judío ·y del 
Talmud en las yarias cartas de Bossuet. Édition ~efevre , 18.36. , t. XII , p.1127. 
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El éristianismo, -y aquí debemos decir el -catolicismo 1 

, - ha 
empleado. en la e,Xposi'cion de es.te dogma aquell~ sobriedad y en
tereza q~e distinguen á la autoridad divina. . 

Limítase á decirnos, pero lo dice cm~ entera seguridad, prime
ramente, que mas allá. de esta vida hay un purgatorio, y en segun
do lugar, que las oraciones de los vívos pueden aliviar las 'penas 
de las almas de los difuntos :i, sin entrár en detalles"ni acerca de 
sus penas ni de la manera con que son purificadas ,, sino mostrando 
tan sQlo que todas son.purificadas por Jesucristo, puesto que. lo son 
por las oraciones y oblaciones hechas en su nombre. 

Conformémonos con esta sobriedad, que tan b'ien sieñta·á la hu ~ 
m.ana razonen las cosas que atañen al órden sobrenatural ;y sin 
buscar el cómo de un misterio que solo el orgullo tendría interés en 
penetrar, fijemos nuestra atencion en el por qué, y admire~os su. 
perfecta reladon con el conjunto y el fin moral del cristia·nismo, 
y su misma elevada razon bajo. el solo punto de vista.filosófico. 

Dos cosas hay que estudiar en el dogma del purgatorio : Prime ... 
ra , la razon de su existencia: Segunda., la razon de. la eficacia de 
las oraciones y de los méritos de los vivo.s con respecto -á los fieles 
difuntos. · 

l. La existencia del purgatorio se 'apoya ~ - primero, sobre la na, .. 
turaleza de Dios; segundo, sobre la natu,ralez.a del hombre y sobre 
las relaciones de entralllbos. · . 

Dios se.reveló por medio del cristianismo con tres atributos prin
'Gipales, que se.han convértido' ei:t los· elementos filosóficos de su 
conocimiento :' la santidad y 1 la-caridad, .entre las cual.es se coloca 
la justicia. , . . 

En segundo lugar, la union con Dios, la-posesion de-Dios, es, 
gracias al cristianismo, la sola idea que la filosofía puede aun· te

. ner de los verdaderos destinos del hombre y del cielo. 
Pues bien, 4e estas premisas se desprende la priin.era, raz,o~ del 

purgatorio, fundada en la natu,raleze1¡ de Dios. 
En efecto: 
Como santo, la· justicia de Dios no puede admitir la union in

mediata entre su infinita pureza y nuestras manch.as. 

1 El protestantismo no admite el dogma del purgatorio. 
Concfüo de Trentó, scsion xxv. 
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Por· otra parte , como caridad y bol).dad por esencia, no puede 

dejar perecer para siempre la obra de sus manos que le pide gra
cia, y echar eternamente fuera de su seno, es decir, léjos de la 
felicidad y de la vida las almas criadas para poseerlo y que no per
dierón ni han perdido la esperanz;i,. 

De aquí se sigue la necesidad, en la verdad cristiana;'y hasta po
dríamos decir en la verdad filosófica: de un lugar intermedio don
de el hombre acabe de purificarse' y que sea c_omo el vestíbulo del 
cielo. . · ·' 

La vida presente es el teatro de nuestra libertad. Por el buen uso 
que de ella hagamos podemos, á través de las pmebas de que se 
halla sembrada, purificarnos, y estr~char así la distancia que nos 
separa de Dios; hé aquí un purgatt>rio empezado °\ Pero es difícil 
que en medio de todas las. ilusiones que s~ disputan y entorpecen 
nuestra voluntad, podamos andar mucho camino: antes al con
trario es fácil que nos extraviemos muchísimo. Pues bien, la bon-

. dad de Dios que conoce la fragilidad que nos trabaja, después de 
haber concedido tanto á nuestra naturaleza meritoria, sup1e nues
tra miseria, y aceptando el mas pequeño gérmen de nuestra buena 
voluntaq 1 fa fija por medio de la muerte en el camino del cielo, y . 
completa nuestra santificacion en el purgatqrio por medio de los 
dolores á que nos condepa haciéndonoslos amar, y templándolos 
por medio de este mismo amor. 

Allí, á' diferencia .de nuestro estado en esta vida, no estarémos 
ya expuestbs á volverá pecar, y sin embargo, ·podi:émos, con la 
ayuda de de .Dios, seguir mereciendo por una- especie de exten
sion de nuestra vo,luntad en el tiemp~ presente, á la manera que 
una frut~ verde separada de la intemperie de' la estacion ,.por Ja 
mano del colono, acaba de madurar con seguridad en sus grane-
ros, para poder · ser algun dia servida á su mesa 1 • r · 

llé aquí la razon del purgatorio tomada por el lado de la natu-

1 Hé aquí las hermosas palabras de la Esc~itura sobre los muer-tos en la flor 
.de su edad : - « Diós le amó porque se le babia hecho agradable, y. viviendo 
«entre los pecadores fue trasladado al cielo. - Se lo Hevó para que la malicia 
«no pervirtiese su enten~imiento, ó para que la ficci-0n no engañase su alma. 
« - Porque la fascinacion de las bagatelas nos oculta los verdaderos bienes, y 
<1 la inconstancia de nuestros placeres pervierte al que es sin malicia. -Murió 
11 pronto, Y. sin embargo llenó muchos tiempos. - Su alma agradaba á Dios; 
«por esto se apresuró á quitarlo de en medio de la' iniquidad. - La muerte del 
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ralez~ de Dios. Es u,na trarisac~ion entre Sl,l bond~d y ~u santidad, 
entre su justici;t y su mis~ricordi~. , >. • • 

En todas l~s r~ligiQne~ falsas, q-µ~ daban de la Divinjd~d ideas 
imperfectas y groseras' el dogma del purgatorio era uná pura ano
malía; y esto mismo prueba qµe este dogma no habia sjdo inven-. 
tado por los homb.res , puesto que no guarda relacion con el en
vilecimiento en que h:abian qejado caer á las demás verdad-es di
vinas .. Pe~Q e~ el c:ristia:p,i~mo, donde est~s verdades han sido re
novadas conforme á su tipo, aquel dogma vuelve á adq-ui:rir. t9da · 
su raciona#dad . . 

La :raz9n de este d9gma, hemQs (ljclw además, se desprende de 
l~ naturaleza del hc;>mhre. ' 

"E.n efecto: 
.Es propio de la naturaleza m.oral de este el procurar purgar,se 

de su falta, é ir en bu.sea de la expiacion. Y estQ no solo por d,e"T 
b~r '· siµo por cop.s~elo, porque la falta pone a\ alma· en un estado 
de descorn;iertq que le es antipático, y del cual des~a' .saUr, aun á 
cost~ de los mas yivQs dolqres. 

¿ Cóino, pues, y por qué "IDedios puede el. alma purgar su falta?. 
No pue4e ser sil,l.Q por medio de 13¡ pena. 
L~ falta es "ia. transgresion. (le •a justü;ia para en_tregarse á un 

p~a~e~ que ella prohib~. s~ :i;igurosa r.eparacion debería ser. por 
consiguiente el abandonar este placer .. Mas como no es posible re
tirarse del mismo placer- qu,e in.et~jo ~ la, falta, pues s~ OQnsumó 
con su· fruicion, solo se cumple coµ la expi3¡ciori por medio de la 
privacion voluntaria , ó voluntariamente aceptada, de. un placer 
distinto, del cual se hu,hiera podido disfrutar en el estado de ino
cencia. 
~é aq~í la teoría metafísica de la penitencia, que se puede de"T 

finir: la privacion de un placer permitido, para reparar la viola
cion de la jusJicia, co~sumada con la fr~icion de UI\ plaeer pro.., 
hlhl& 1 • ' 

«justo condena lli vida del impío, y su juventud, arreba.tada rápidamente, ~cu
« sil la s.obrevivencia del n:1_11Ivado.-Verán el fin del sabio y no compreoderán 
<e los designios de Dios sobre él, y Jo que solo poi: preservarlo hizo Dios c;on 
«él ... » (Sapientire, iv, 10 y siguientes). 

1 '.{ornamos la palabra placer en un sentido amplio y filosófico, Y en COll

traposicion á la palabra pena . 

. 
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_ Ya que s~ ofrece ocasion de decirlo, harémos observar que esta 

' profunda teoría nos ayuda á concebir el por qué el hombre.caido n~ 
· ' podia por sí m'ism? satisfacer á la j~sticia divina. Porque si por el 

sacrificio de los placeres permitidos , de los <males ,hubiera podido 
disfrutar ,en el estado de inocencia, podía eixpiar el placer prohi
bido, cuya fruicion habia originado su culpa, - como ;ya no ba
bia para él placer permjtido ni 1estado de inocencia á causa de. la 
µiisma falta, -tampoco podía satisfacer por sí. Su su.frimie~to hu
biera sido estéril, no hubiera sido mas, que la consecuencia ~e su 
falta i sin poder llegar á ser el principio de su expiacion, porque 
el principio de la: 'expiacion ,·lo repetimos, para que esta sea. com
-pleta:, debe ser superior á la falta, y existir fuera de ella.No puede 
un abismo,. cegarse á sí mismo, y solo el inocente tiene-con que 
pagar. 

Esta es la razon de la preferencia de las víctimas inocentes en 
los sacri.fiéios celebrados en todo el mliverso. Sin embargo, como 
ya .dijimos en otro lugar, es.ta elec_oion ó prefe.rencia no podía ser 
sino figurativa. En sí misma era imposible y odiosa: impos~ble, 
po,rque-tenia lugafweit una naturaleza inficionada por el pecado; 
y odiosa, porque el sacrificio era forzoso por parte' de la víctima, 
y en consecuencia inju.sto y cruel de parte del sacri,ficador. 

La teoría de la expiacion solamente ha sido realizada por el cris
tianismo, y principalmente sobre la Cruz, en donde la misma ino
éencia, suf~ieµdo voluntariamente los mas crueles dolores, abrió urra 
fuente de méritos sobreabundante~ para pagar por todos los ·pla
€eres culpables del universo, y de los cua:les ,ella mis:pia ha dis
puestó á favor de los que quieren identificar su~ sufrimientos con 
}Qs suyos, é inocentarse por medio de esta union, si es .lícito ha
blar así. 

Por este medio, pQes, -y explicado d~ esta manera, -el alma 
se desprende de la falta que la oprimía, y est~ despren,dimiento 
introduce en la penitencia que lo efectúa una dulzura que hace 
a_mar Sl,lS austeriqades á veces mas que los vanos placeres que fue-
ron la causa d,e su extravío. · 

Y como cuanto mas nos acercamos. á Dios ) que es la justiqia, 
cuya violacion ha constituido nuestra falta, mas sentimos la des-r 
armonía que la falta produce eµtre él y nosotros, los ardores de 
la penitencia están en propo-rcion del conocimiento que de él va
mos recobrando ; de modo que en el otro mundo estos ardores de-

•' 



,J 23i -
ben ser extremados é inexorables hasta que correspondan cum
plidamente á la medida: del pecado .' · 

Entonces el alma fiel se sujeta á la maµo ·que· la castiga; y ben
dice las penas que le envia el mas paternal aínor, pues que su ob
jeto inmediaío es disponerla para la felicidad dél cielo, purg~ndola 
de los lunares que la harían indigna de su posesion 1 • 

Así es como el dogma del purgalo_rio extiende sus raíc.es en la 
naturaleza de Dios y en la nata.raleza del hombre , y restablece 
entre ambas la armonía primitiva destruida por el pecado. Bajo 
este respecto, este dogma, que no es mas que el dogma de .la ex
piacion· y de la penitencia' va á parar al alma del cristianismo·; y 
no se le puede rechazar y permanecer cristiano sin ser inconse
cuente. 

11. Réstanos estudiar la segunda parie de este mismo asunto, 
que es como su corolario ,· á saher, que las oraciones y buenas 
obras de los vivos pueden. ser prov.echosas á las almas de los fie-
les difuntos. · · ·· ' 

Nada se halla mas conforme cori las luces de una razon que en 
la investigacion de la verdad ·no se para á la mitad del camino, 
sino que va hasta el fondo de las cosas para, bu,scarla. 

El hombre, como dijimos ya en otro lugar, fue criado sociable. 
Hasta ci,erto punto no·hay en la humanidad individuos, sino miem
bros. De 'aquí el gran principio de la solidarida<td~ las faltas y de 
la reversibilidad de los méritos, que no es otro que el mismo prin
cipiO' sociaJ' y que el cristianismo ha elevado' á su ma~ alto plinto 
de autoridad por medio de la ca.ida original y de la redencion, que 
hace_n de la humanidad como un s9lo hombre degradado en· Adan, 
y rehabilitado en ;Jesucristo. 

No desaparece la lihértad individual bajo la influencia de este 
_pri'ncipio; pero la modifica sensiblemente para el bien y para el 
mal. Desconocer esta ley seria desconocer la sociedad humana, 
de la cual ha sido siempre la mas fuerte ' expre.sion; y la mas só-
lida garantía. ' 

En el órden humano, lá accion de este principio no es sensible 
en el ~asto conjunto de la humanidad; . y solo se la va conoci'endo 

' Vimos á una persona moribunda, cuya memoria nos es muy venerable, 
que en medio de horribles dolores, exclamaba : - «Dios-mio! todavía no sufro 
(<bastante!! !» · 
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y se la descubre á medida que, se va estrechando el círculo de .la 

, existencia c,olectiva de los individuos. De, aquí1 la responsabilidad 
de nacio1_1, de go·bierno, ·de ciudad·,, de compañía-, y en fin, de 
familia. 

Para pasar á la aplicacion , si tomamos á la humanidad en este 
estado de familia, que' es su mas sei:rcilla expresion colectiva, en
contramos en él con toda su fuerza el principio de que vamos ha-
blando. · , · , 

¿No es verdad que un padre refleja sobre sus hijos y sobre su 
raza el esplendor de sus virtudes, y que la opinioñ pública, la vo,z 
del pueblo, que -es la voz de Dios, saluda y honra al" njeto de un 
héroe? Muere un hombr.e insolvente) y las maldiciones de .sus 
acreedores empobrecidos'lo persiguen hasta en la tumba; pei:'o ha 
dejado un buen hijo que con sus sudores logra, al fin , juntar lo 
necesario para rehabilit~r su n'ombre , -y llega un dia en qu~ el úl
timJ acreedor recibe de este hijo el importe de la deuda que pe
saba sobre la memoria de su padre ; y esta memoria , ya Fescatada, 
se justifka, y es por todas partes venerada.,¿No nos vemos obli
gados t~dos los días , por consideracion á una persona que esti
mamos y respetamos , á. favorecer á un extraño, -y con frecuencia 
hasta á un enemigo? Lo que leemos en el Génesis, que Dios ha
bría perdonado 'á toda la ciudad de Sodoma ,.s(hubiese habido en 
ella diez justos solamente, ¿no ha tenido lugar muchas veces en 
la conducta de los hombres? Y la salvacion de Calais, o~tenida 
pór el sacrificio voluntario· de Eustaquio de Saint-Pierre y de otros 
cinco pai~anos, ¿la hubiera inmortalizado' la historia, si no hu
biese sido la expresion de· una graJ1.de y hermosísima verdad 1 ? 

1 «Jamás dejaré perecer á un pueblo semejant~, mientras pueda salvarlo á 
«costa de mis dias, dijo Eust;iqufo de Saint-Pierre, uno de los principales ha
« bitaotes de Calais; me sacrificaré como víctima de los furores de Eduardo~ .. » 
-Apenas Eustaquio babia acábado de hablar, dice Froissart, todos se a~erca
ron á adorarlo con ternura: expresioo 'enérgíca y sencilla, qQe pinta el subli
me enternecimie_nto de que el historiador se hallaba poseído al relatar aquel 
hecho. 

Por otra parte, este pasaje histórico orrece un doble ejemplo de la verdad 
que vamos exponiendo; porque si Eduardo perdonó á loda la ciudad, gracias 
á la entrega de los seis vecinos, después perdonó tambien á los seis vecinos 
por respeto y á iostancía de su esposa Felipa de Hainaut. - «Si me consideras 
«digna de compartil' contigo la yictoria, dice aquella mujer heróica al ~ruel 
« vencedor; ~i crees que he servido con algun result'ado á la causa comun ; si , 
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Es cier~o que semejantes ejemplos son raros en nuestros dias, 
y que' á. e~os sep.tiínientos-se los llama preocupaciones; pero tam
bien lo es, que en nuestros días la. sociedad se está· disolviendo, 
y por lo mismo la rareza del ejeiµplo se convierte en un ejemplo 
mas. 

El principio de la reversibilidad de los méritos es , pues , un 
principio verdadero y bueno en sí : un principio instintivo, uni-
versal, natural á la humanidad. · 

, Permítasenos decir mas todavíá : este· principió es racional. 
Porque , en fin , todos participamos mas ó menos del centro en 

que nos hallamos colocados. Cada uno vive algo de la vida de to ... 
dos, y todos se resienten hasta cierto punto de la vida de cada uno. · 
No tqdas nuestras acciones nos pertenecen exclusivamente, y una 
gran parte de sus ,causas y de sus consecuencias se distribuyen á 
, nuestro rededor. Virtudes brillan en un individuo, que á veces tie ... 
nen su gérmen en cierto ejemplo dado por otro. El padre sobre ... 
vi ve en sus hijos y merece en ellos , por los consejos que les dió, 
aun cu,ando él mismo no los hubiese observ·ado : lo mismo sucede 
con los hermanos , los a.migos, los conciudadanos,. ¿.Quién es ca
paz de calcular la buena ó mala fecundidad de tal palabra' de tal 
accion , y quién puede seguirla en la multitud de consecuencias 
que obrará á SU. paso, y que se multiplicarán hasta lo infinito? 

Reconocida esta verdad , parécenos demostrado , que limitar á 
, cada uno á su mérito aparente es irracional é injusto, y que es mas ' 
conforme á la. verdad el dar participacion de este mérito á los que 

. nos rodean. · -
Pero hay una razon nías profunda y decisiva, _que corresponde 

á la misma raíz del principio de la reversibilidad de los méritos. 
Debemos fijarnos mucho en ella; es la siguiente: 

El mérito reclama una recompensa, de la misma manera que el 
demérito e ige un castigo. Castigar al segundo y no recompensar 

«en fin, teñgo algún derecho, lo reclamo ahora meno~ para salvar á esos bom
« bres virtuosos que para poner á salvo tu hon~r. Si mis plegarias no tien.en 
«bastante fuerza, no ruego ya, exijo, pido so gracia como precio de mis ser
« vicios, y debo obtenerla.» - «Señora, le contestó Eduardo airado, no puedo 
«negaros nada, pero en este momento me liolentais mucho, y preferiria que 
« estuviérais muy léjos de aquí ... » ¡Admirable violencia hecha al poder por los 
méritos de la virtud, y que clama muy altamente en favor del principio que 
queremos probar ! -
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al ·primero setia una injusticia. ,Pues bien , ¡,por qué entre- L<il_das 
las recompens~s que puede el Il)érito reclama,.r, le seria negada lá 
de sacrificar: en favor del demérito su derecho á la reconi~ensa-1 
Si la. princiRal propiedad del mérito es el desinterés y el sacrifi~· 
cío, ¿ poT qué fa propiedad de la recompensa que le corresponde 
no ha de poder ser la 'satisfaccion de un sentimiento de,desinterés 
y de sacrificio? ¿Por qué se rehusaría á la virtud la mas dulce y 
pura de todas las satisfacciQnes? ¿ Qúié~ podría reclamar una sa:.. 
tisfaccion · sefil:ejante? Esta seria, por' consiguiente ., inútll, y no 
habría ninguh corazon capaz de expeJ'.imentarla ... 

Observad, además, que no bastaria para esto 'la justicia abso- ' 
luta; porque á la vez el mérito seria recompensado y castigado el 
demérito : el mérito recompensado por la_ satisfaccion que .se con
cederia á su espíritu de amor y de sacrificio, y el d-emérito casti
gado por este mismo sacrificio que h.~ria la virtud de-la r~com-
pensa qúe él m~reciese. ' · 

¿Qué sucedería, pues , si el mérito fuera superior á 'toda· otta 
i:ecompensa, y que .~egándosele 'esta , se quedase sin recompen·'""" ' 
sa? ¡Qué injusticia tan grande ! ¡El mayo( mérito posíble seria el 
único que quedaría -sin retribucfon ! '. .. · 

Pues bien, tal es el mérito de Jesucristo cuya reversibilidad so
bre la humanidad culpable constituye el fundamento de todos los 
méritos , el movil y el medio por los cuale-s se obra su reversibi-
lidad. . 

El Hombre-Dios era por ·sú naturaleza superior á toda recom
pensa, y por esto mismo nada podia recibir, porque, como Dios1 

nada le faltaba. Todos los méritos que como hombre abia jun
tado ~n su persona,_ hubieran por · lo mismo sido perdidos, irre
compensados, y el Justo por excelencia hubiera sido el solo aban
donado por la: justicia·. Pero si el Hombre-Dios nada podia reci
bir, podía dar; y dar,'en Dios, es ·la felicidad, y por consigui·ente· 
puede ser su recompensa. • 

No se diga que, .como Dios, podía inmediatamente dar el per
don á la humanidad, sin hacer de est~ perdon el precio de los mé
ritos que él adquiriese como 'hombre; porque Ja Justicia eterna no 
podía aplacarse sin un~ satisfaccion,, y sin ella se hubier:tpuesto 
en contradicci~n consigo misma. Necesitábanse, pues, méritos pa
ra esta justicia, pero_ no se necesitaba menos una justicia para es- -
tos méritos ; y como los únicos méritos que pudiesen convenir á 

' " 
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esta Justicia divina, eran los méritos de un Dios, de la misma ma
nerit la sola justicia que ·podia corresp'onder á estos divinos méri
tos.·era la recompensa de un Dios, es decir, como hemós visto ya, 
dar s~ recompensa,: tr¡l.spasar sus méritos y recompensarlo~ eJ?. n.o-

. sotros, perdonándonos , como nos había castigado en sí mismo sa-
crifieándose. . · · , 

¡Qué divina filosofía~ ¡ cómo ·eleva nu.estra l'.azo.n ! ¡ qué arn:ío
nía tan sublime nos hace descubrir eri sus admirables árcanos .! 
No hacemos mas que entreverla y presentirla; pero ¡ qué concor
dancia! ¡qué equilibrio! Respecto á la inteligencia y al· corazon 
del hombre ~s lo que la bóveda esirellada respecto á sus ~iradas . 
. Los méritos de Jesucristo, cuya reversibilidad se expliCa de este . 

modo, forma~ , pués, el recurso eterno é'inagotahle de la huma
nidad ante la jusiicia de Dios; y á·su ejemplo y,por ellos pueden 
á su vez nuestros pr.opios 'méritos adquirirse y traspasars~; de mo
do que todas .las con~ideraciones anteriormente presentadas sobre 
esté punto no eran mas que preludios y l>osquejos de la presente, 
que es la principal. . 

Identificando nuest~os méritos personales con los méritos' de Je
su,cristo, les damos sus propiedades, y los hacemos aceptables á 
Dios y reversibles sobre nuestros hermanos: nos convertimos los 
unos respecto de los otros en otros tantos mediadores y redento-

, res , y la súplica de un pobre .mortal , apoyada. en los mérito's de 
'Jesucristo, puede de este modo elevarse hasta el trono deDios., y 
desarmar su' justicia en favor -de sus hermanos en este mundo y 
aun en el otro. ' · 

Para .Jleg~r á este último, ' l~s almas,-Oel purgatorio aeben como 
nosqtros, á los méritos de la sangre. derramada pór lesu·cristo, el 
alivio de sus penas; y nuestras oraciones y buenas obras acá en 
la tierra pueden aprovecharles .. por la 0,blacion de aquella divi.na 
sa~gre. · 

Véase, pues; como. lo que dijimos al principio, esto '.es, que los 
dogmas. cristianos se hall~an esparcidos .en todas las religiones 
del /universo, qne M~sojl mas que sombras y herejías de la única 

· ij,eligion ver-dadera·, que lia existido siempre, encuentra aquí su 
}ustificacion . . 

Hemos visto ya que el dogma del purgatario se halla claram·ente 
- expuesto en Platon y en ·Virgilio. El dogma del sacrifició y la efi
cacia de la sangre i~ocente derrama4a, es todavía universal , -co-
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mo puede verse en el estudio especia( que deja1nos.· hecho de est~ 
verdad. Pero véase ahora lo mas curioso : la i:eunion v concordan.:.. 
cía de estos dos dogmas en uno sólo, es decir, el ali~io de las .al..: . 
ma:s . de los difuntos por medio ·de la, sangre de una ví<;.tima, y su 
admision á este socorro por los méritos de los vivos; en una pa...r 
labra, el dogma católico del purgatorio, en lo que puede haber 
de mas-completo7 se enCl;l.'entra en ~os mas antiguos' monumentos-

. del paganismo~ , . 
Y no nos liniitarémos ·á las libaciones y .sacrificios hechos sobre 

las tumbas , sino que podemos ir mas léjos todavía : en el c~nto 
undécimo de la Odisea , . que .-tiene por . objeto la' Evocacion de l9s 
muertos p.or ·mises, leemos que este héroe quiso bajar á los infler .... 
nos para cons,ultar con el divino Tiresias, :y que conformáind.óse 
con· las _in~trucciones_ que le liabia dad<;> .'al efecto la djosa Circe se 
condujo de la manera siguiente : . 1 

e ' 

«Al mismo tiemp6Euriloco y-Perimela cogen los animales con
« sagra,dos, y yo, echando. mano á mi lrtúente espada, abro un 
<<hoyo de un .codo, de profundidad, Y. á su rededor· ofrezco liba~ 
« ciones á todos-los mue~tos; .. Después qe. habei¡les dirigido mis 
((oraciones y mis votos' to'mo las víctimas ' l;;ts degüello sobre e,l 
«hoyo por el cual corre qna_ sangre negra, y al \nstante salen del 
«Erebo. las almas d~ los mañes,; á. mi.rededor veo ·aparecer

1 

espq~ 
« sas, jóvenes y aQ.Cianos··agobiados dé miser.ias', y tiernas virge-:: 
« nes.deplorando su prematura ffi"uerte; estos manes fan corriendo 
«en tropel ál rededor del hoyQ, dando ·grito.s la~timeros : y ;ll ver 
«esto se apodera de mí · un fúnebr~ .terror. E nton/ces mando .á mis 

· « compañerQs que desuellen á las víctimas .que la cru~t •cuch,illa 
«habia sacrificado, y que·.las quemen y que imploren á los dioses1 

«al fuerte Pluton y la terrible Proserpina; 'y yo mismo, ~acandó 
«otra vez la afilada espada , pendiente de mi cintura, me· sient<> y
«no permito que las lig~ras sombras de los muertos se acerquen 
« á la sangre. que se ·acaba de derramar antes que Tiresías .me ins-
« truya de lo que se d~~e hace~. » . , 

La sombra de ~iresias se presenta y dice á Ulises: ~«Apártate 
«de esa hoya·, y en.vaina tu .espada, para que 'PV:eda yo beber la ~an
« gre de las .víctim.as y. decirt~ ~a verdad.>> - Accede Ulises á lo que 
se le pide, y -entra lu~go , en conversácion con Tiresias.-; Entre· 
tanto, 'la sombra de la madre de Ulises se habia ' pi:es~nta'do tam
hien : - ((Esta sombra se sentó silenciosamente junto a la sangre, y 

' \, 
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(<aunque se hallaba en pres'encia d:e su hijo, no .era capaz de verlé 
(<ni .. hablarl1e. )) .....:... Ulises pregunta •entonces al adivino lo que de
bía hacer para hacerse re.conocer por ella, y Tiresias le contesta: 
- «Eil·muerto á 'q'Uien perm,itas acercarse á la wngre te diFá la ver
(< dad ·; y el que rechaces se vol verá hácia atrás y se alejará ae tí.)) 
.:..- La sombra de Tiresias desaparece.~ «Ehtre tanto yo, dice Uli
« ses , me mantengo inm.utable hasta--que mi madre llega y bebe la. 
(<negra sangre; me reconoce, al momento, y entre suspiros me dí
(< rige estas breves· palabras, etc.)) - E:r;. 'esto to.das las .~emás som
bras acudeh en tropel para beber la negra ·sangre; pero titando Uli
ses de su espada las desvía, y no les permite aproximarse mas que 
sucesiv~ment~. . -
' Tod~ esta relaciones fabulosa, grosera y pueril sin duda; pero 

seguramente que los hech~s no ·son inventados' por la sola imagi-' 
nacion-·de Homero, pues es evidente que no hizo mas 'que poner 
en accion una doctrina 'religiosa que se hallaba muy recibida en 
su tiempo. No· es menos ma~ifiesto que ·esta doctrina pert~nece al 
dogma univérsal tlel saci;ificio y á la 'eficaciá de la sangre 'expia
tori~ para aHví~r las almas de los muertos y establecer una comu""' 
nicélcion ·entre ~llas y los viv.os. 

. Esta es la doctrina, cuyo verdadero espíritu ~e había perdido, 
y que no ,depiera haber sido -nunca in.as que figurativa de la re
dencion verdadera 1 prometida y_ espérada desde el princ1pio del 
mundo, poi; la sangre del Med~ador, >que vino el cristianismo á ha""' 
ce'r éfe({tiva, y á la cual retiró, como,á todos los demás dogmas, de 
entre las mano~ de l~ s·upersticion para hacerla objeto de una fe 
racional. · . · • · · . · · · 

Por e~te medio podemos, en ef~cto ; evocar del purg.atorio las al""' 
mas· de los muertos, aliviarlas, ,y est_ablecer entre ellp.s y nosotros 
un verdadero comercio. · 

Siendo la misma Divinidad, en el cristianisríio, el foco de la co
munion de las almas, y los~ infinitos méritos de uh .Dios el agente 
por cuy<.> medio ella se efectúa, s.e con9i'Qe e~ realidad ~ue .todas 
ellas deben poderse volver á eñcon_tra.r; y que esta sociedad espi
ritual, cuyo lazo son·ehatnor;y l~ verdad, debe prescindir del es""' 
pacio y del tiempo, de fa vida y de Ja muerte, segun lo compren
demos en el órden material y S(}nsible. Segun est~ órden de ipeas; . 
la .muerte verdadera, la m.uerte· que separa, es menos la muerte 
sensible que la ·muerte espiritUaf, menos la separacion del alma 
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del cuerpo.que de la verdad y la virtud~ Él nos enseña que puede 
haber mas union á través de espacios inconmensurables que )1a
hitando bajo un mismo 'techo, menos separacfon ~ediando la tum
ba que el pecado 1 ; en una pafabra, -yivir es participar de)~ vida 
eterna , que es Dios; y como ·está .vidá es' indivisible é inmortal, 
todo lo que de ell3¡ depende está perpetuamente unido. _ 

De este modo la sublime y sólida metafísica del cristianismo 
rompe las barreras del tiempo y ele la ~uerte, y pone ,bajo la ac
cion de ·una· misma caridad; no solo las .generayiones vivientes 

· sí que tambien las que fueron y des.apareci.eron., devolviéndolas 
á nuestro amor y esperanza en el seno de Dios, ·que es el lugar de 
los esp_íritus· como el.espacio es el .lugar de los. cuerpos 2

• 

Por este medio Dios nos permite y _hasta nos mand:;i. que' en-t:r:e
mos en sociedad de méritos con todos lo's que nos precedieron 'en 
la observaµcia' de su ley, ya estén.en-el purgatorio ó en el cielo, 
y que unamos nuestra voluntad á-la: suya, nuestras oraciones á la~ 
suyas., y nuestras manos á las suyas ., por decirlo así ,'para acer
carnos todos juntos á su seno paternal. Nos dice que está dispuesto 
á aceptar nuestras oraciones y buenas ·obras en la· tierra_en p·ago 
de la deuda de aquellos-hermanos nuesiros que se hallan bajo su 

·' justicia, en el .purgatorio'· y á,. ateqder . en favor de ,unos y otros á 
las súplicas y méritos de.los que están ya en el cielo. Se hall~ Dios 
tanto mas dispuesto á admitir estos medios de d~spargo,) cuanto él 
mismo, Padre de todos, se interesa por su amor en aplacar-su pro
pia justicia; y cuanto el medio mas seguro para hacérnosla favo
rable á nosotros mismos· es procurar inclinarla en fav;or de nues· 
fros ~ermanos, que ~on hij,os suyos. , 

«Busqué, dice en las santas Escrituras, busqué·en el dia de mi 
«< justici~ alguno que ia de.sarmase, y que con sus otacio:Q.es le
« vaptase una muralla· entre mis castigos y los culpables, y no lo 
«encontré.» ¡Qué-palabras! Si el coraíon de un padre es él mejor 
emblema de la Divinidad , ¿ qu~én· no reconoce al Dios v:er9adero 
en ese .movimiento paternal que, al mismo· tiempo que la viola
cion de !a ley del deber nos obliga fa. presentar mal c,eño á un hijo 
rebelde , conspira secretamente en el -fond~ de m~estras entrañas 

1 Así se explican aquellas célebres palabras de la r.eina Blanca á san Luis: 
- Hijo mio, .prefiero verte morir: que verte "cometer un solo pec'ado mortal'. Estas 
palabras no s,on únicamente las 'palabras de una· cristiana, sino de una madre •. 

2 Malel)rancbe. , · . 
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con las ·personas que ~os rodean para. hacernos des,ear que sus rue-
gos é instancias nos obliguen ~á perdonarle ¡ ~ ? , , . 

Hé aqu~ ef dogma del pp.rgatorio y de la c<)munion.de los Santos. 
¿Quién no reconoce la tendencia moral. de semejanie dogma, 

la .. confianza que inspira, y los motivos que ofrece á la virtud? 
¿Qué no pueden la memoria de u:µa madre y la fe en su interce~ 
sion en el cielo á favor de los hijos que dejó en la tierra? ¿Qué 
no puede la fe en la eficacia de· nuestras buenas obras para libra~ 
á esta .maµre de las penas que sufre, y que tal vez le {uer,on im ... 
puestas á ,causa ~el amor que nos tuvo? ¿Qué no pu e.de· la espe
ranza de-vernos reunidos en el seno de Dios, qu~ nos hizo los unos . 
para los· otros, y á todos para· sí, y que al reunirnos no hará mas 
que consumar su ?bra? Lo que decimos de una 'madre podemos 
asimismo decirlo de ,u'n padre-, de un hijo, d~ una .esposa, d~ un 
hermam> y de un amigo. _ 

«¡Admirable comercio, exclama aquí M:r. de.Chateaubria.nd, 
« en;tre l~s hijos vivos ,y el padre difunto, entre la madre y la hija, 
«el esposo y la esposa, la vida y la muerte! ·¡ Cuán tiernas c9sa~ 
<e encierra esta doctrina! Mi virtuµ, la virtud de un miserable mo:r:
(c tal.; .se convierte en un bien q>mun á todos los cristianos; .y de 
<e la misma manera que y.~ participé del pecad_o. de A dan , mi jus~ 

1 Siempre ·deberíamos estar junto á los sepulcro~ de nuestros amigos en 
actitud suplicante, y no P!ll'ª tributa9es alabanzas' desmedidas con el fin de que 
á su vez rios alaben los dell)ás por esta accioi,. Son un·a·impiedad, no solo para 
c~n Dios, 'sino para con los ~ismos muertos,'esos di~cursos ~obre la tumba, 
en que se les alaba por lo que tal vez causa su tormento en la ótra vida, bacien- · 
do reflejar las vanidades de esta sobre. su ata ud. El paganismo las bubier~ re
probado, y á lo mas bQbiera .hecho oir su placide quiescas·! ¡Cuán sólidos, no
bles :y delicados so°"en estas circunst~nciaSi los sentimientps de Jos verdaderos 
·cristianos! - «¡Oh tú, cualqulera que seas, atraido por la piedad á este lugar 
«sagrado, - escribia Boileau sobre la-tumba de ;Racine ~ - llora en un va ron 
«tan grande el triste de~_tino de tod'os lo~ mortales; y por grande que sea la 

· '«idea que~de él puéda, darte su reputacion, advierte que lo que él Íe pide rw 
"'son elogios , ,sino oraeiones·. >l 

Queremos citar tam_bien estas patéticas líneas de la Harpe sobre Florian: -: 
'«Amable y desdichado jóven, á quien he querido como á mi hijo ..• , ,no salu
~1 ·daré ~ tu somhrá; est~ trivial y filosófico énfasis nos repugna á los dos; pero 
~1 descanso en la confianza de que el Dios justo y bu~no que tan fuertemente te 
((probó, habrá recibido en su misericordia el' tributo de los sufrimientos que 
«su ley, ql'le tanto ·respetastes, te babia ensejíado á ofrecerle, y que no es ja
'(( más perdida-en.su presencia.>> (Curso de literatura, t. XII, pág. 503 ). 
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« ticia se comunica tambien á los demás, y se les tiene en cueQ.ta. 
« - Qué hermoso es háber. forzado, por el atractivo del amor, el 
« corazon .Pel hombre á la virtud, y ·pensar que la misma µioneda 
«que da· el pan. del momento al' miserable , da acaso á .una alma 
Klibertada un asiento eterno en la mes~ del Señor 1 ! )) 

1 GENIO DEL CRISTIANISMO: Del purgatorio. 

', 
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CAPÍTULO vm. 

EL INFIERNO. 

A esta terrible palabra parece que se desvanecen todas las con- ,. 
vicciones que el apologista de~ cristianismo habia logrado reunir 
á la verdad ... Sobre todos los demás puntps se habia c.onsentido 
al menos en 1escucharlo ; y penetrando poco á poco la luz en las . 
inteligencias, habi~ acabado por descubrirles ciertas relaciones y 
un des1gnio tan bfen enlazados y tan perf ecto's en la Réligioil, que 
la divinidad de la IJlano que la estab¡eció y la é·onserva habia sido 
reconocida .Y ac~ptada. Mas del fondo de todas las almas se eléva 
aquí cierto murmullo que sofoca su voz. De repente se le retiran 
todas las simpatías que tanto trabaJo habia costa® granjearle , y 
todo el edificio de su ·apología se ve amenazado de desaparecer· en 
el·--abismo que tuvQ la temeridad· de entreabrir. 

¡Cuán poderosa es ,_,sin embargo, para defenderla: la fuerza de 
la verdad y de la fe! En semejante estado de o~posicion· con la vio~ 
lencia tle las preocupaciones, se atreverá, no obstante, el apolo
gista., á ·pesar de la desventaja que de esto le resulta, á sostenerse, 
y dirigiéndose solo al corto número de los que la calma filosóficá 
y el santo amor de la verdad hayan conservado á su rededor, les 
<lirá: ·-Sí , hay un infierno .. . hay penas eternas ... . 
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Para entrar en materia, empezaré;mos preguntando al mas in,.. 
cré~ulo : - ¿Estás ~ien segurn de que,nó hay infierno? - En este . 
caso tienes una conviccion que nadie pudo alcanzar antes que tú, 
ni los mas grandes detractores de ,las leyes diviiias; una convic
cion que no tµv? ~unc!1 Juan Jácobo, quien á semejante pregunta 
contestaba : no lo sé; conviccion que no poseyó Diderot, que, po
niendo en ·diálogo el monólogo de su aima , decía : «Si abusas de 
~tu razon ; serás de·sgrac!ado no solamente en esta vida sino tam
« hien· después de la muerte·en el infierno:"- Y ¿quién te ha di-
« cho que hay un infierno? - En la sola duda d'ebes· conducirte 
«como si lo hubie_!'a. _:_Y ¿si estoy seguro de que no lo hay? -
« Desconfio de tal segur.idad ... >> Una conviccion, por último, que no 
tuvo Voltaire , quien~, ~ uno de sus' corresponsales que le ·habia 
ese.rito: «Creo haber en~ontrado, al fin ,·la certidumbre de Ja no 
«existencia del iD.fierno, >> le contestp: Sois harto feliz; ¡yo estoy 
aun muy lejos de ello ! . . . . 

La• duda, el tal vez ... Hé aq-qí el estado. de la cuestion toniada 
en su :rp.as amplia oposicibn Goti nosotros. · < 

Por consiguiente, si adu~iip.os autoridades, razones, pruebas, 
y en una palabra, todo lo que puede inclinar la conviccion, la . 
verdad de un.infierno deberá pasar de lo·pósihle· á lo. probable, y 
de lo probable á lo ciérto. 

No pretendemos, sin embargo, ~isimularnos que las 'razones y 
las pruebas deben ser respetables, porque en los vaivenes de·una 
solucfon tan vasta es indispensable tene¡ en cuenta ·los pretextos 
y resistencias de. una incredulidad que no duda sino ' mientras se' 
halla entregada á sí .misma, y que solo se encastilla en la nega-
tiva cuando se la q1:1iere obligar á que afirme. ' 

Después de habernos hecho cargo delo~ subterfugios .y dificul-
tades, abordemos la discusíon.. · · . . 

l. «El despotismo teocrático, los papas y los curas, dicen al
« gunos esp(ritus atrasados, son los que le".antaron al rededor de 
«la Iglesia católica la preocµpation del infierno , para retener en 
«la misma Iglesia per medio del ter:r:or á las almas tímidas ; y ellos 
«son tambien los que han escrito sobre el dintel de aquella gruta 
«imaginaria estas desconsoladoras palabras: Fuera de la Iglesia na--
« die puede salvarse.» . 

A .su vez tendrán estas palabras cumplida explicacion en los pre-· 

, 1 
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sentes, ~studios, y ya de anteiµano nos adelantamos á pronosticar 
que la razon y el cotazon suscribirán á ellas. Entre tanto, 'por lo 
que r~sp~cta 'á la imputacion hecha á la Iglesia católica de haber 
inventado cap.richosamente el dogma del infierno, -contestaremos 
desdé luego que no. es. este dogma una supeifetacion ni una re
dundancia en el gra'n sistema de la vérdad católica, sino que al 
contrario se halla tan rigurosament~ ligado con el conjunto de es
te diviho sistema' ' y tan un.ído á su misma base' que vacilar un, 
momento' en admitirlo es dudar de todas las demás verdades, y 
r~chaz~rlo es·rechazarlo todo. Negar el infierno es negada: re
dencion; negar la redencion es negar l~ sálvacion del género hu
mano por la cruz de J esuctisto, esto es, la mas ªdorable de todas 
las pruebas de amor que el cielo podia dar á la tiel'ra ... Es negar 
en consecuencia el motivo de 'todas las instituciones de caridad 
que-el· ejemplo de un Dios ·muriendo por sus criaturas ha produ
cido, y es, en fin, cegar 1á fuénte de cuanto hay de mas dulce, 
de mas consolador y befféfico para la humanidad. . 

Escog'ed, pues, y decidíos: todo el magnífico edificio de la ver
dad catól,ica está ahí ' delan~e de vosotros' basado-sobre las rui
nas del paga~ismo_ , ' rodea_d~ del homenaje de diez y ocho siglos, 
fortifiéadó y engrandecido en medio de las vicisitudes de las co
sas' humanas, que todo lo han hecho desaparecer, y que nada res
petan aun mas que á él. · Si quereis quitár de este edificio la ver
dad del infierno ' es ·preciso que lo aestruyais enteram~nte' que 
Jo arraseis, y ,que paSeis .el atado por el terreJ!O 'donde se halla 
asentado. . i 

¿Os decidiréis quizás á tomar este partido.? ... 1¡ enhorabuena t 
Ya estais fuera de esta Iglesia, 'que tan interesada suponeis en el 
dogma del infierno para hacerlo servir de trinchéra á su autori
dad. Ya no teneis que temer la máxima, Fuera de la Iglesia nadie 
puede sal1)arse, porque no hay ·en el mundo sino eila que la ense
ñe.' Ya sois libres; ya no hay autoridad ni amenazas; tf1neis ~l li
bre exámen , el protestantismo ... y sus variedades y sus variacio-· 
nes ..• ¡tuántQs pretextos y cuántos rodeos para evitar la verdad 
de que · quereis huir.! . · 

Mas ¡ay! tódos esos rodeos solo sirven para hacérosla encontrar 
masinevitablemente. Todas las verdades católicas han sido hos
tigadas por el martillo de la herejía' muchas han sido demolidas, 
pero ni una sola lia dejado de ser reformada, Yi reformada en sen-
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tidó favorable á las miras de,la razon y de la liber:tad: el celibato de 
los sacerdotes, la confesion, la pr,e&encia real, el culto y sus prác..L 
ticas austeras, etc ... solamente la verdad de '~ infierno ha ~ue-
dado en pié, intacta ... deoimo~ mal, h~ to.n11~do nuevo vuelo á-ex~ 
pensas del dogma del purgatorio que ha quedado suprimido ... Y a 
no le queda medio á la frágil humaiiidad: el cielo ó el iIÚierno. 

¡Desechamos, diréis acaso,,- ese c.r,;istianismo todo.entero! -Pe-· 
ro , ¿lo habeis pensado bien? ¡El cr.istianismo, esa·fuente de yér
dad ,y de vida, es~ foc0 de civilizacion, esa gran lUIIibrera ~cuyo 
resplél;rrdorvan marchando las nacion~s, y en el cual brillan todos 
los caractéres de la Divinidad·!... ¿Qué ·.,esperais encontrar fo.era 
de su seno mas que barbarie , su'persticion y oscuria~d? Y, si_n em-;: 
bargo ¿es aquí donde quereis arrojaros para evitar la verdad del 
infierno? ¿Dejais las regiones de fa verdad y'de la luz 'para pasar 
á las del error y las tinieblas? . .-. 1¡Qué sacrificio tan inmenso ha- . 
ceis á v,uestra inc:redulida:d ! • . . · ~ 

No obst,ante, todarvía os conceder~mo~ estó: pasead vuesiro es, 
cepti,cismo por todos los países y por todqs los siglos, y estad se
guros q~e no haréis mas qué aumentar, colmar-la medida de la 
verdad cpre 'os persigqe. No hay ni'ngun tiempo ni lugar dond.e la 
cr:eencia t:n el infierno no haya constituido el fundamento de t.odas 
las, religion'es. Nues'tros mismos ·filósofos modernos recon:6cen, y 
lo. tienen·forrrialmente consignado en sus obra&, que desde el tié_m
po de Mois~s y de los · hebre~s, y en ' los, tiempos, posteriores los 
caldeos' los asirios ·.y los egipcios' creían en las penas eternas . .:..._ 
<<'Desde esJa época, dice Voltaire', · en~ontramos las mismas creen
« cia~ entre l~S 

1 
griegós y romanos , . en Un'.t palabr~.' entre todas 

<t las Iia'Cienes de la tierra t" ~>-«La doctrin'a de un estado futuro de 
«·recompensas y cástigos, dice Bolingbroke, se pierde en la noche 
«de los tjempos, y es aD¡terior á todo lo que sabemos de cierto. 
<<Desde· que empezamos á·penet:rar e'.n el caos ~e la historia anti-' 
«gua, ve'mos ya estar creencia establecida de la manera _mas sóli
« da en el ánimo de las. primeras naciones ·que se cono~en ~- >> ' 

En todus los países que la navegacion ha descubierto, desde las 
extremidades del Oriente hasta los coµfine:S del Occidente, y ha.sta 
en las islas mas apartadas y desconocidas, se observa que el co
razon del hombre está penetrado del t~mor de un infierno eterno . 

' . 
•1 Voltaire citado en las Cartas de algunos judíos, etc. 
t. BoliI!gbroke , ~orks, t. V, pág. 237. 
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;; Quién inspirp al igénero ~humano este teinor, . y cómo se conci

.be que ·á trayés de tan grandes distancias, de tan infinitas varíe
dades de tiempo, de fogares , de costuQlbres 'y ,de conocimientos, 
hubiese podido una misina creenci:;i, si no hubiese sido mas que 
una ipera invencion ,' persuadir igualmente á todos Ios hombres? 
¿.De dónde les_ habrá venido á estos, sino de una revelacion pri
mitiva y de la· misma fuente en que ·bebieron la concjencia y sus 
imprescriptibles verdades? . , 

¿Y· de dónde procederá semejante invencion? ¿Quién la habrá 
' forjado.?-¿Será~ quizás los reyes?._Leed los poetas delpaganis

mo, y observaréis que cási todos los condenados que citan habían 
sido reyes: los Sisifos ,. los TántaJos, .íos Ixiones-, fos Danaos y 
muchos otros. No debieron, pues," ser los reyes los que inventasen 
el infierno contra sí mismo~." Po~ otra parte, ¿cÓm,o· se?habria co
municado en un instante estajnvencion de.la. una á l~ otra ~xtre
midad del mundo? ... · En fin, la misma incredulidad· debe saber 
contenerse en ciertos límites sj no quiere r.aer en el absurdo para 
evitar. lo incomprensible, y perder la razon para huir de la fé. . , 

Pero, ¿por qué, se ditá. acaso> debemos nosotros dar ,crédit<;> á 
una multitud insensata? ¿No- e~tá mejor r·epresentado el género 
humano~ cuya autoridad no·podemos desechar, por las intelig~n
ci;ts privilegiadas, y por los hombres pensadores, que tienen la 
mision de combatir todos los errores y" desvanecer-todas las preo
'cupaciones? ¿Por qué no hemos de apelar de las. decisiones del 
vulgo al tribunal de la filosofía? 
Enhorabuena~ vamos, pues, al tribunal d(}.la filosofía, 
No.os citarémos ·los grandes genios que tanto han h.onrado ála 

humanidad ~esde el tiempo -de .Jesucristo; L:os habeis recusado 
como cristianos, y sill" emb~rgo, ¡qué nombres!... desd~-J ustino 
hasta Pascal.-Pero. pas~mos adelante. 

Los filósofos mas antiguos 'de los tiempos . primitivos fueron los 
pd-eta.s, y todos enseñaron y describieron . ei'. Tártar~ y los infier
nos: Orfeo, Lino, Hesíodo, Muse9, Virgilip, Oviqio ·,. Horacio y 
ot~os.-¿.Quién .no recuerda aquel'los versos del poeta romano, que 
todos hemos aprendido en.nuestra fo~áncia? 

• • • • • . • • S.edet, · ~TEBNUMque sedebit, 
lnfelix ThelBUI 1. _ 

Hé ·aquí un condenado fijo po~ toda una eternidad sobre un asien-
1 Virgilio, Eneida, lib. VI. 
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to de dolores, del cual no podrá moverse jamás. Mirad tambien 
á Ticio entregado al furor de un buitre que -devora 'para siempre 
sus entrañas : · 

IMMORT ALE jecur tundens, fecundaque painis 
Viscera '· ' ' · 

Lo que obligó á exclamar al impío Lucrécio: «¿ Cóm~. es posible 
«que ha11en lps buitres un alimento· ~ter,no ep. la:s entrañas de Ti
« cio? ¿y cómo podria sufrir ~l eternamente?» 

Nee, q~od' sub . magno scrutentur pectare / quidquam 
PERP ETUÁ.M ret~tem poterunt reperire profect'o ... . 
Non tamen ~TERNUM poterit perferre dolorem, 
Nec prmbere cibum proprio de .corpore S'KMPER 1• 

La misma eternidad se nos pr~sen'ta en el suplicio de Sisifo : 
. - ,' 

Sisyph~n aspiciéns, Cur hic A fratr,ibus, inquit, 
1:ERPETUA$ PATITUR POEN~S 3~ 

Todavía mas:. iodos los sabio.s d~ la .antigüedad da~ testim~nio de. 
este dogma que vosotros os atreveis á' desechar. · 

Quizás n~ veréis en todo esto ínas que ex~ger~c'iones poéticas.. 

1 Virg!lio, Eneida, li,b. VI. 

' Lucri't., J~br 111. 

s Pvid., Metamorph., IV, .t~s: - Persio nos ha trazado ~e. una manera ad'-' 
mirable Jos preludios del infierno en el_ alma del malvado: «Gran ~úpiter, di- · 
<e ce, padre de Jos dioses, cuando quisiéreis ca·stigar átos tiranos mas crueles; 
<e cua9do . .se habrán abandonado á Jos crímepes mas abQmi~abJes estos mons
<etruos de la naturaleza, sn castigo no sea otro que obligarles á que abran sus 
<e ojos ·para contempJar los encantos de· la virtud, para que al -verla tan l>ella se 
«sequen de pena por báberla abandonado : · 

Virtutem videant, intabesca,~tque relicta 1 

<< Los mas bofribles suplicios, los toros de brouce candentes por el fa ego ; 
((esas espadas suspendidas de· un delgado hilo en magníficos artesones' y que . 
<e amenazan de continuo á Damocles arrebatarle la vida, ·¿ son por ventura tan 
« espantosas como el mortal terror que turba el corazon del impío y qne cu- . 
ce bren de palidez su ros~ro, sin atreverse á comunicarlÓ l. nad~e, ni aun á . su 
«propia consorte? Abandonado el infeliz solo y enteramente i estos crueles 
«pensamientos, que no puede apartar de su espíritu agitado: ¡ah! exclama 
« ¡qué infortunado soy yo 1 corro y corro precipitadamenteá un precipicio: lmus,. 
«imw,prrecipites. » (S4tira III, verso 35 y siguientes). 
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En tal caso oid. á Platon, al grave Platon, .que ·no quiere poetas 
en su república; pero que. sin embargo acoge sus· vetdades. ,.._ 
«Los viles malvádos, dice, cuya alm~ perversa mereció ser incu
« rabie, están reduc'idos á servir de escarmiento; y sus castigos 
«que los atormentan sin éurarlos, no son útiles ma:s CJ,Ue á los testi
« gos de su HORRIBLE Y DOLOROSA ETERNIDAD 1 .>>----«Las 
«almas que cometieron cr~menes mayores, dipe·eñ otra parte, son 
((arrojadas AL ABISMO QUE LLAMAMOS l~FiERNO; ó con otro nombre 
«cualquiera ... T,al es , ¡oh hombre !'el Ju\cio de los dioses que es
(< tán en el cielo, de lo~ dioses que crees no se ocupan de tí. Los 
«buenos se reunirán con los bueños' y los malvados con las almas 
« de los malvados 2 • » 

Sócrates, segun Ciceron, enseñaba que hay v~rios caminos pa
ra las almas que salen del cuerpo: las de los 'II1alos toman un ca
mino desviado , que las conduce léjos de las asambleas de los 
dioses ª. · 

·En fin, en los primeros tjempos del cristianismo un filósofo pa
gano' e elso,, ac'érrimO' enemigo de nuestra ileligion, . escribía;
(( Tienen razon los-cristianos, creyendo qué los que viven santa
<< mente serán recompensados después del~ muerte, y que los ma
celos sufrirán SUPLICIOS ETERNOS. Además, añadía, este sentimien-
« to les es comun con todo el mundo 4

• >> 1 

Todo el mundo, pues, poetas y filósofos, súbditos y reyes, anti
guos y modernos, civilizados y b~rbaros, todo el mundo cre'e igual
mente e:q la verdad del infierno. Verdad' terrible sin embargo~ y 
que todo el mundo ti~ne 1 iJ].terés en ofuscar. ce Np hay reposo po.
« sible, escribía ~1-impío Lucrecio, y es imposible dormir tranqui-
cc lo ; ¿por qué? porqué es' forzoso temer para después de la vi da , 
« LAS PENAS ETERNAS-, Ningun mortal puede ser dichoso agobiado 
«por semejante temor ... Es indi ~pen.sable arrancar á toda: costa 
«este temor del corazon de los hombres, y desterrarlo para siem
«.pre del universo; porque turbalapaz de todo el g~nero humano , 

1 Gorgías. 
•2 Libro de las leyes. 
3 Gorgias. . 
~ Orígenes contra Celso. - «La dodrina de un pm:gatorio, igualmente que 

« de un infierno data de la mas remota antigüedad , die.e Voltaire. » ( Addit. a 
l' Hist. génér . ). 
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«y no permite gozar de ninguna seguridad , de ninguna alegría1 
· <«de ningÜIÍ plac·er .t.'»>- · 1 ' .. • 

i Inútil furor' que no' puede hacer nias que sacudir' sin que
brarla, la c·adena de la justicia eterna que tiene al mun~o sujeto 
á sus leyes!... El corazon del hombre ha continuado conio antes 

·después de L ucrecio , y seguirá ha~ta el fin llevando el yugo de 
este saludable temor, que es para él el principio de la sábiduría y 
el escudo de la felicidad. · 

No obstante-, ha~ dos épocas en fa hist~ria de la hurnanida~, ·en 
que la cr_eencia en un infierno parece desarraigada del coi:azon 
humano, y po;r consiguiente cumplido el deseo · de ,L uérecio: la 
primera en tiempo de N eron, la segunda ... en el de Robespier-;, 
re ... Pero en ambas épocas el infierno apareció sobre la tierra co
mo para venir á atestiguar srr existencia; y los tem~·rarios, que lo · 
habían evocado' negándolo' s~ apresuraron á cerrar su_ ~bismo •, 
proclamando su verdad: '- «Los buenos y los.malvados desa.pare-· 
« cen de la tierra, pero con condiciones DIFERENTES ... No_,· Chau-
« mette, no: la muerte nQ es un sueño eterno ... La muerte es el 
« principig de Ía inmortalidad ~ .' >> ' 

· P.or esto Voltaire contestaba c'on ~dolor profundo á aquel oficjo
so amigo que se jactaba de haber encontrado ál fin la prtleba- de 
la no existencia del iñfierno: <<Sois en· verdad bien feliz; yo estoy m'l,'y 
« léjos de haberla hallado. >> ' 

Y efectivamente, para llegará serlo con esta condicion, es pre
ciso desechar radicalmente todo el catolicismo ,·todo el cristianis
mo, todas las religiones de' la tie~ra., el sentimiento universal de 
los hombres de todos los siglos, y presentarse solo conira,todo el 
género humano. El ánimo mas esforzado no se atreve 'á: pasar ade
lante al llegar aquí, y le es necesario rendirse por fin á aquel an-

Nunc. ratio nulla est restandi J nulla facultas; 
. .l.ETERNAS quoniam P?ENAS in morte timendum: 
............ • .. • ................ •) • .. 
Et metus ille foras prreceps ,ficherontis· agendus: 
Funditus J humanam qui v'itam turbat ab iino, 

' Omnia suffundens mortis nigrore, neque ullam 
Esse voluptatem liquidam puramque relinquit. 

T. Lucretii » De natur. rer., lib. I,, m. 

' Relacion hecha en nombre del comité de salud pública p'or Maximiliano 
Robespierre, sesion del 18 floreal, año 2. 0 

. i 
> 
1 
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·tiguo adagio de sentido comun' que lo que fue creido siempre, en to
das partes, y por todos, es verdadero; que debe ser necesariamente 
cierto lo que 1

, segun Cicaron, reune las· opiniones .de todos, y úl
timamente, como dice foubert, que «cuando un raciocinio ataca 
((el instinto y la práctica úniversales, puedé set difícil de refutar, 
«pero de seguro es sofístico y falaz: 2 • )) 

· 11. A pesar de todo empecemos nuestro exámen. 
Confesamos desde luego que el ~ogma del infierno es aterrador 

é in~ccesible á la razon. · 
La razon comprende una pena temporal cualquiera, por larga 

que sea, y una justicia que corrige; pero , ¡una pena sin fin, una 
justicia. que siempre castiga, que nunca se ablanda; y todo esto 
del fuerte al débil, de un Dios á su criatura, de un padré á su hi
jo!.. .. Me siento confundido ... ¡Oh fe! ¡vuelve á ceñirme tu venda! 

No obstante, tomemos aliento y prosigamos: 
«Si ya fuera Alejandro, le decia á este su amigo Parmenion, 

«aceptaría las proposiciones de Dario. - Y yo 'tambien, contestó 
« Alej'andro , si fuera Parmenion. )) · . 

Tal es la respuesta que podría Dios dar ai hombre cuando, abu
sando ' de la familíaridad éón que lo ha honrado por su misericor
dia, se 'atreve á.esoJidriñar su majestad, .y, olvi°dando su orígen 
de la nada, á medir la justicia infinita coi; el compás de Ja suya, 
y cortarla por su propio modelo. · · 

¡Qué' orgullosa sinrazon ! l,.Es Dios, quizá, no mas que un hom.,. 
bre, ó el hombre un Dios? ¿No es Jo infinito la principal propiedad 
de la naturale~a y atributos de Dios? Y ¿cuál es la propiedad de 
lo infinito, sino el ser in'comprensible para ~odo lo que no sea él 
mismo. · · 

Debemos razonar de la ·justicia divina como razonamos de su 
misericordia. «Para concebirla dignamente, dice Montaigne, es 
«menester concebirla inconcebible y absolutamente distinta dé la 

• «de nue~tra miserable experiencia.)) 
La luz que Dios no~ ha con~édido es para vivir con nuestros se

mejantes, pero de ningun modo para juzgarlo á él. Nu~stra justi
cia es nuestra norma par31 con ~uestros ~ei:_manos; pero nos aban-

1 De quo autem omnium naÍuta consentit, id verum esse necesse est. (De na
tura Deor., lib. I, n. 0 17 ). 

1 Pensamientos, Ensayos y Máximas de Joubert ,. t. 1 , p&g. 318. 



- ~ºª 
dona d~sde el mom~nio en que queremos hacerla servir para me~ 

J dir lo infinito. Dios es esencialmente incomprensible para todo el 
que no sea Dios. Todo lo que Dios tiene en s.i es 'Dios, y por con
·siguien~e ·todo cuanto tiene 'debe estar dotado de ~os mismos. ca
ractéres que él. Si la justicia divina pudiese ser comprendida por 
no·sotros, y reducida al mismo nivel que la nuestra, dejaría de ser 
justicia divina, esto es, incomprensible. Su misericordia ~stá en- · , 
vuelt?- en los mismos arcanos; por esto ·compre.ndemos·tan ·poco él 
misterio del Hijo ún.ico del-Padre, muriendo en cruz por los peca~ 
dores ciegos é impe~itentes, como los suplicios eternos de los don.:.. 
denados. ¿Qué dirémos de su poder, y qui'én es capaz de· com
prendetlos medios de que se valió para sacar el mundo de lá nada? 
¿Qué dirémos de su sabidúría al contemplar el mara-yilloso órden 
del universo, desd~ ·el mas vil insecto hasta los astros'! ¿Qué di
r.émos, en fin, de t.odos los demás atributos de Dios, todos ·jgual
mente ininteligibles?· y esto mismo que es lo mas .evidente á la 
·razon, por ser lo mas esencial á la'Divinidad , y que consiste en 
ser necesariamente y sin principio, es precisamente por su majestad 
l-0 que mas confunde á la r~zon. 

De consiguiente, si Dios es infinit<?. y soberanamente incompren
sible en todos sus atributos :.,en su miser~.c.ordia, en su 'omnipo
tencia, en su,, sabiduría, y, por decirlo de una vez , en su ex.isten..=. 
cia, ¿por qué no lo habia de se~ en su 'justicia? ¿Por qué razon 
solo habia de dejar de ser Dios en este atributo? ... «ijallais muy 
«puesto en razori, dice, ' Malebranche, que una recompensa eter
« na sea muy digna de Dios; aprobad, pue~ , igualmente en Dios 
«los rigores eternos. >> 

Esta nuestra disposicion de exaltar la infinita bondad de Dios y 
sobreponerla á su justicia, y de limitar esta por aquella, v.a á p~-
rar no menos que !J-1 ateísmo. En efecto, siend.o Dios Infinito, no 
podemos menos de acordar .á' todos sus atribut.os el carácter de in
finidad, si no queremos atacar su existencia. Rehusar á uno sólo 
este carácter es aniquilarlo en todos' pues no seria esto menoS'que. 
destruir la idea del Infinito ó de Dios. Dios no seria infinitamente 
bueno si .no fuese infinitamenie justo, é infinitamente amante del 
órden; porque si esto .fuese ,_ ni aun existiría.' En una palabra todas 
las perfecciones de un ser infinito son infinitas, y por esta razon 
iguales. Además de esta razon capital, observad tambien que un 
Dios que· no pudiese .ser infin~tamente.bueno .sin dejar de ser in-
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. .' tinitamente JU~to ,. é infinitamente-amante del órden, estaria falto 

· de sabiduría, y este nu~vo defecto le haria desaparecer. ¡Qué digo! · 
ni le quedaria un fantasma.de es~ bondad in.finita, á la que se ha
brjan' sacrificado . todas las restantes perfecciones. Porque ¿en qué 
consísJiria una bondad sin órden, sin justicia y sin sabiduría? .•. 

Está esto tan léjos de ser así, que no nos ha dado el cristianis
mo la idea de la bondad de Dios_ en su mas eleyado concep.to '·sino 
porque no.s dió en el mismo grado la .idea de su santid;id ,Y de su 
justicia, y por m~dio ~e esta armonía tan ·admirable , la idea de la 
mas infinita sabiduría, como verémos en nuestros Estudios sobre 
la Redencion~ :Y si. queremos por nuestra parte cometer una in
signe locura, lo harémos rompiendo este maravilloso acuerdo, 
queriendo destruir el uno por el otro uitos· atributos, que se supo
nen necesariamente en la revelacion que de ellos se nos ha hecho. 

En efecto·, ahí va una reflexion que de una manera muy parti
cular propongo á vuestras meditaciones, la que , al paso. que des
cubrírá el orígen de esa disposicion que tenemos de exaltar la in
finita bondad de Dios por encima de. su justicia, pondrá de ma
nifiesto al ,propio tiempo toda la inconsecuencia é ·ingratitud de 
nuestra incredulidad por las penas eternas del infierno. . 

Parece que fuera del cristianismo· el dogma de las penas eter
nas no encontró ta~ta oposicion en la razon humana, ámenos que, 
como L u.crecio, se abandonaran á los lilti'mos ex~esos de la im
piedad. Entre los antiguos·vemos este terrible dogma sencillamen
te expuesto y aceptado cási siempr·e, y no encontramos en ningu
na parte ninguno de esos argumentos deducidos de la bondad di
vina, que .constituyen toda la fuerza de nuestra incredulidad. 

Entre los modernos, por el contrario, este dogma ha venido á 
s~r el mas insuperable, no solo para la razon deJ incrédulo, sino 
panda fe del cristiano; y á veces .hasta se encuéntran almas que . 
-creerian en todo el resto del cristianismo, y que se detienen como 
fascinadas en presencia de este solo artículo. Esforzando mas to
davía la observacion , podemos hacer notar , que cuanto mas n,os 
alejamos de la cuna del <1risfianismo, este dogmá. se va haciendo 
proporcionalmente mas incomprensible á la razon moderna, y ex
cita mas resistencias en su c'Ontra. 

¿De dónde provi'ene esto? . 
Sin duda de que el cristianismo nos ha revelado la Diví'nidad, 

particularmente en el atributo d.e su bondad 1 de su ·amor; y de su 
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caridad, y que la;; ideas que él mismo nos ha suger.ido, tan favo
rables por· otra parte á nuestra debi~idad ,, se han ingerido de tal 
manera en nue.stro espíritu y c.ostumbres, que se nos .hanJiecho 
como propias é instintivas., y· que olvidándon~s de su verdadero 
orígen, llegamos hasta á objetárselas para.combatirfo. Su miseri
cordia ha perjudicado en nosotros á su justicia, y nos sirv_~ de ar
ma co_ntra el mismo. Y ~orno á medida que avanzamos bajo la in
fluencia de las ideas cristianas, las costumbres se van dulctfican
do1y van apropiándose estas ideas perdiendQ· de vista su orígen, 
el abuso que de ellas hacemos contra la divina justicia va-adqui-
riendo tambien mas crédito y _autoridC:td. , ' . 

S,in embarg~, la inconsecuencia é ingratitud de este abuso ·son• 
muy manifiestas; porque si nos .remontamos al verdadero orígen -
de esta nocion qe. la bondad de.Dios y de todas lasídea.s de cari
dad y humanidad que de ·ella dimanan~ solo la enconlrarémos en 
la cruz de Jesucristo; que ha sustitu~do éL.culto del amor,al del 
temor, pudiéndosele aplicar aquellos profétic:os versos de Virgilio: 

Te duce, si qua manent ~celeris vestig'ia nostri, 
Irrita.perpetua solvent formidine terras. • · · 

,.. . . 
Pero la cruz de Jesucrlsto11os ha re-\felado tan grande amor, X ~os 
ha: infandido tanta confianza, revelándQnos al propio tiempo una 
justicia tan infl_nita en su severidad co:n;10 este mismo amor; pues 
la testificacion de este amor consiste precisamente en habernos re
dimfdo del infierno, y esto por- medio de la muerte de un :Dios. -
¡ Qué justicia tan grand~ lá que exige ·urt rescate semejante! ¡Qué 
ce~tidumbre mayor del infierno, que la que resulta de la neeesi-
dad de' una víctima tan augusta! · 

De suerte que este mismo amor de ·mos, en que pretendemos 
apoyarnos para impugn~r la verdad del infie:i;no, la supone n~ce
~ariamente; prueba de que· sin la existencia del segundo el prime
ro no hubiera brillado con tan puros resplandores, y que por con
siguien~e es echarle en cara este am~r el hacerlo servir e~ contra 
de la verdad del infierno, que es su motivo soberano·, y sin el cual · 
se desvanecer~a. · ' 
- Si Dios hubiese dejado el mu_ndo en las cadenas de la conde

'nacion, que nuestros crímenes mereci.an, :QO conociend9 de él mas 
que su maldicion, lo hubiéramos adorado por el terror, á la ma
nera de las naciones idólatras de que habla V~rgilio: Perpetua f or-

1 · 
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midine ten\as ;.:_pero nos ha distingui~o de ellas, y le. blasfemamos. 

·¡Olí extremada m~licia de ~uestra ijigratitud ! Si el .socorro hu
biese sido completo, sin exigir de nuestra parte sac~ificio alguno; 
si la muerte de Jesucristo por sí sola nos hubiese .redimido inevi
tablemente del infierno, dejándQnos por otra parte en nuestra en-. 
tera "Voluntad respecto de las faltas; como' ya no tendríamos inte
rés en negar el infierno, hubiéramos reconocido sq e~stencia y 
el amor inmenso .que de él nos habria librado. Pero como al sa- ' 
crificiQ de Jesucristo deben unirse. nuestros propios· sacrificios; 
como solo somos curad,os con la. condicion de ~plicarnos i:iosotros 
mis~os el remedio y sufr~rlo; y como, en una palabra, el i,nfierno 
existe, aunque solo se nos recuerda para que lo ~v.i~emos, nos re
belamos contra la verdad de su existencia) fundándonos en la idea 
de la bondad de :pios que lo supone necesariamente. - Nos apoya
mQs en la idea de la bondad que nos presta el socorro, par~ ,n,e
gar el peligro, y negamos el peligro para sustraernos á las · con
diciones del socorro. · · 

j Qué inconsecuencia! qué abuso! qué ilusion! 
La verdad del infierno es seguramente incomprensible, porque 

debe serlo; pero lo seria mucho.menos si, por la mas extravagan
te de todas las ilusiones, no extendiéramos esta mísma incompren
sibilidad á las razones que deberian disminuirla. No molestaba 
tanto esta idea á los antiguos, y deberia molestarnos mucho me
nos á nosotros, puesto que la grande obra de la redencion, que 
ellos solo conocian en promesa, la ha suavizado extraor9inaria
mente·; y sin, embargo nos molesta much~ mas. ~ . 

Pero vamos á consideraciones mas directas. 
) . 

Ill. Aunque el dogma del infierno sea incomprensible, le su
eede, .sin embargo, lo que á todos los misterios cristianos: sus ex
tremos se nos ·escapan; pero en la pequeña porciori de su.infini
-Oad, que puede alcanzar ·nuestra razon, descubrimt>s convenien
cias, semejanzas y hasta razones, que nos permiten suscribirá él, 
y presentir su razon absolllta que solo está en Dios 1 •• 

Entremos, pues, en este nuevo órden de investigaciones filosófi
eas. Hay una reflexion, á nuestro ver muy concluyente., que debe 

1 ¿Sucede de otro mod·o con los misterios de la naturaleza 'Y 1as conquistas 
qlle todos los dias va haciendo la ciencia cu elfos? 
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animarnos en·esté' ~studio' á"saber: que es inrposible que los liom
bres· hubiesen cre_ido ,tan_lmiversal y perpetuamente eii l~ eterni
dad de las pe:p.as , si. esta verdad no encerrase ·algunás relaciones· 
muy verdader'as con nuest~a na:turaleza·y sus instintos. Todo nues
tro trabajo debe consistir ahora en cavar con b~stante pi·ofundidad 
para enc'ontrar estas relaciones. . . f • • 

. ' ... 

1. Todo está tegido pot leyes soberanas, porqti.e Mi:la p~Me 
_ sn~sistír por sí. ~as que aquel qu~ es el q11-e es, y de ~uien po~ c,o~si
gmente depende todo . .fü hombre es el ser que particularmente re
cibió su ley. Esta:'l~y es positiva, se halla escrita en n'uestras con_. 
ciencias , es . n.atural ; universal ' f y debe ser prhicipio y norma dé 
todas-las l'eyes civil~s que en la sociedad tepemos_. El hombre se 
diferencia d,e todos los demás s~res en un pu:Rfo muy ~jp.gul~r: e~ 
que puede violar su ley,, en que es libre. Pero7 ¿_puecte esta liber
tad ser absoluta, y permitiÍ' al hombre apartarse indefinidamente 
dél Ser soberano? No; porque si~ndo ' Dios . ei único ser ·inffnjto, 
no .puede' querer que otfo' ser, qµe él sac~ de la nada ; tenga fa_: 
cultad, pá:ta señalarle límites ' . form~ndqse o creándose ún destino 
separado. de él. Es · p~eciso, pues, receno'cer que aunque el hbtn- · 
bre es libre, no puede S'er independiente; ,qiíe por consecuencia 
es respoñsable, y que si .dela11:te de él hay la ley qtle puede vio~ 
lar, á su espalda hay tambien algun castigo del· que rio ·podrá ·huir. 
De otro modo la facultad indefinida de viblar. lá ley implicaría Ja 
negacion de la' misma ley ; verdád que san Agustín :nos ha e:x:pre-· . 
sa.do oon aquellas profundas palabras•: La. pena es el órden del crí-
men. . 

Por consiguiente li~y 'adh,erida ~ 1a Í~y natural una_ suj.ec·ión á 
Ja pena. · ' . · · 

Pero ¿se-efectúa. esta pena siempre y completamente a·cá en la 
ti erra?' - . · · 

Eri el capítulo de la Inmortalidad del alma dejamos demostrado 
que i:to; y en e.fecto, no puede desconocerse-lo que se está viendct 
todos los· dias : 1~ impunidad del cr'í,men , la prospei'idád del cri..: 
minal , el desórden moral del mundo, pétpetuo-otígeii de recri
mi~aciones y blasfemias contra la Providencia. Las leyes hui;na
nas no tieiieñ tanto por ohjeto lo que es cú:Ípahle en sí , como lo 
que es perjudicial á la sociedad, y son ádemás tan cieg~s é inefr
caces , que no pocas veces.producen un nuevo desótden en el seno 

17 TO'ilO ll ; 
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d~l mismo desórden que solo se diferencia de él por l~ fuerza pe 
que va aco]Ilpaqado ó que lo ·-garantiza; por. otra parte la opinion, 
léjos de reparar el d'esótden , lo- consagra á .veces y to corona; y 

· en fin, la conciencia y sus remordimientos ' acompañan al crimi--: 
nal en sus principios; pero muy pronto son por· ~l sofocados, y 
solo ·arrojan algunos gritos que se pierden en medio (;]el torbellino · 

· de sus prosperidades. , , 
. Es ménester, pues , que exjsta una pena para· mas alla ,de la vida 
pres~nte. -:P~ aquí toma orígen el dog1I1¡1; del infierno _y su uní~. 
versal cr.ee~cia· 1

• . •• , · 

2. · Pé1;0 el proble~a no está resue~to todavía i no está mas que 
abordado. Todos reconoc~n la necesidad de un. estado fúturo de 
castigo.s j pero niegan la eterni~ad de este estado. A este punto,. 
pue~., debemos .concentrar to~a nuestra atencion y nuestras inves...-. 
tigaciones. ' .. · , · . 
No~ .atrevemos á decir que negar la e_ternidad del castigo., cuya 

necesidad se reconoce, ,es negar el castigo.niísmo; así co~o. ne
gar este ca~tigo es minar todo el sistema moral y caer en otro in.:.. 
fiemo' qu,eriendo 'evitar el pri~er'o; - en una palabra', que la 
eternidad ~el castigo es lo que lo consti_tuye esendaimente tal. 

En ~fecto : · < 
1 

, 

Tod9 lo que debe acabarse algun día nada es_ para el hombre. 
Es tal el sentimiento.de su inmortalidad, que·todo lo mide por esta 
condicion de su s,er .)- «,¿Qué me importf:t lo que puede tener fin? 
« dlce un incrédulo ya citado 2 

' ; la hora que $onará d~ntro de se
« sen ta años· ya está a}J.í , junto á mí., Hag·o. poco caso de. lo que se 
<< v~ preparando, acercando, y al fin llega y pasa p~ra no volver ... 
<t lo q·q.e yo deseo es un bien., un. sueño, :una ésperanza, que· me 
«entretenga siempr~, que esté siempre delante de.mí; que sea mas 
<e grande que mi misma esperanza , mas. grande que todo fo tran
<< si torio ... >> Lo que. decimos de l~ esperanza y de ~a felic.idad pue
de decfrse tambien del terpor y de la pena; porque el · cor.azon del· 
hJmbre es siempre el mismo, y se deja llevar-de la infinidad· de 
su ardor en todas sus afec.ciones. De la mis~a man~ra que un cielo 

1 ((Filósofo, exclama J,uan Jaco.bo, tu moral es ínuy betia; per~ hazme el 
« favor de mostrarme su sancion ; i, qué has puest~ en lugar del infierno 1 » 

2 Senancour, Obe,rmann. 
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temporal no seria.cjelo, así· un-infierno temporal tampoco seria in
fierno. Los .que atacan al dogma del infietn.o os concederán á cada 
paso todos lo·s suplicio.s imaginables y toda la duracion que' se l~s 
quiera dar, y ~o se sublevarán .mas Hue contra una ola cos!l: la 
eternidad de estos · supli~ios, sin reparar que:con ésto mismo ates
tiguan S!J. neces~dad. Estarían siempre dispuestos á S\}scribit con 
todas sus pasion~s á es:ta transaccion que os proponen ·,- salvando 
para satísfacerlas c~alquiera·abtsino, con tal que no füera eterno, 
que la Religion abriese delante de ellos; · de maner:;i ,··que lo que . 
subleva al hombre es precisamente lo _que: lo '.c.ontiene; .Y el freno 
que tasca es lo que.le impide extra,ví~~~. -;·. ,: .. · , , · . _. 

«Es tan fuerte ~l, atractivo !fe. fos · bl"~nes ·de este mundo, dice 
« Mad. Stael , que áltera el <1ofor de t~da8 las cosas , hasía el res- . 
« pfandor de una ~xisten,ci:a· futura; ·,Disputando en cierta ocasron 
«con sus amigos , decia fin fllósofo alemáp ·: .Por conseguir ta{ cosa 
<l daria dos millones de años de ,mi f ~licid<j,d etern(L, y estaba Sll~G ULAR,-

<< MENTE MODERADO 1en el sacrificio que ofr..ecia 1• Y> . · 

Esto .s-e expliéa perfectamente : es el hombre tan infinito en sus 
deseos, qqe por la ilusion mas capric~osa y ~as ordin~ria ,' á la vez 
reviste de esta infinidad los objetos mas frágiles d·e sus pasiones. 
Con el pié en el 'sepulcro y en el término de sus dias ac·umulará 
el oro que podrá bastar á diez '1idas humanas , y aun así temerá 
que llegue á faltarle.. E.Q. medio de-los ardores de la juventud se 
entrega a sueños qe una feliddad infinita , apoyándose sobre una 
flor que el vi~nto de~h?J,a. En fin, en· la edad madura u11" rf!inu,to , 
de poder presenta ·á su ambicion una satisfaccion tari profunaa, 
que n.o k parece demasiado cárá, aunque haya de comprada á 
fuerza de torpezas , y hasta de crímenes que emponzonarán des
pués todo el ·resto de sus dias. << Ningun peligro, njngun tormento . 
<< podrá.~ espantarme; uno solo conozco : el ~e no, reinar· 2 • >> 

Hé aquí el hombre. · 
· No pongais al lado de tan ili~itadQs apetitos mas qµe·uh infierno 

limitado, ·por _pTolo~gado que sea; y francámenfe ¿cómo podréis 
ponerlo en equilibrio? .í\. c.ada instante y de .propó~ito se burlarán 
de este infierno las pasiones , que no c'onociendo ya freno, y exci
tad~s mas bien que conte!lidas pQr esta semibarr,era que, una vez 

. 1 Reflexiones sobre el suicidio. 
11 • Macbeth , acto-IV, escena u. • 

17 * 

• ' 

. '. 
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salvada, las hará Injl.S impetuosas, y les hará encontrar la legiti
macion anticipada de sus excesos en1 la itlea ~e su término. Sin-:
tiéndose el hombre eterno, :necesita esperanzas y temores que es
tén ásu alturia, ásu nivel_; pues todo lo· que'le e·s infei:ior~ desapa- ~ 
rece ante su vista. · 

Si.fuera posible conocer todos los crímenes que _el temor de la 
eternidad del infierno .ha evitado, quedaríamos.convencidos de la 
necesidad de .esta sancion, y ~e esta necesidad deduciríamos su 
realidad_. 

3. Pero la eternipad del infierno no solo s~ justifica por su fin 
. y como pena pre;Jentiva, sino !anÍbien po'.r su princípio y como sa-
tisfactoria á la divina justicia. , 

'Esía última conclusion resulta ,de todo cuanto llevamos dicho 
para llegar á la p~imera. , · · 

, Efectivamente , la no eternidad del infierno pondria .ál hombre 
en el caso de poder, al fin, decir á Dios : «Sé que podeis oasti-: 
« garme, y me, c~nformo con eilo ; p'ero sé al mismo tiempo que 
<lno podeis hacerlo mas' que con .ciert(1 medida, que, por .grande 
«que ,sea , pasará , ·y os· Vl'.~éis obligado á perdonarme y .hacerme 
<l ~ichoso. Pues bien, como en l~ ·satisfaccion de mis pasiones me 
«propongo un placer sin límites, consiento en el castigo_ que me 
« teneis preparado, y co~ esta condicion pU.ed·o entregarme á to: 
«das las maldades·, esperando abrazaros algun dia, y .obligar á 
«vuestra misericordia á p~mer un término ·á vuestra justicia. » 

Ahorá preg:untarémos¡ ¿Sell).ejante justicia quedaría satisfecha? , 
¿no quedari~ mas bien hollada y vilip~n.diada? ¿no contendría la 
misma idea de su término la legitimacion anticipad.a de todos.los 
excesos-? 

Cúéntase que un bufon muy .rico de Roma se hacia seguir en 
las calles de esta ciudad por un esclavo que llevaba un saco de 
dinero, y se iba divirtiendo repartiendo bofetol\es á los que.encon
traba al paso, tapá_ndoles luego la boca .para que no entablasen 
contra él ningun procedimiento judicial, pagándole~ en el acio el 
máximuín de la indemniz.acion á que hubieran podido condenarle 
los tribunales. - ¿No es esta una imágen la mas exacta de la con
ducta que observaria el hombre respecto de la Justicia divina, si 
esta no fuese eterna? 

Pero hay mas: nosotros mismos usamos de la eternidad en nues-
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tra justicia terrestre, en cuanto nos es permitido hacerlo: ·el des
tierro perpetuo, la muerte ... Hay para el hombre crímenes irremi-
sibles, ¿ y-'no íos habria para Dios·?. '. . ' 

'No invoquemos, para~ eludir la dificultad, la ·bondad de Dios 
infinitamente mas grande que l~ del hombre ;1 porque aquí no vie
ne al easo. La bondad no pued·e estar en contacto ·cdn el críqien 
sino por medio del perdon, y el perdon es idiposibl'e sin er arre-· 
¡Jentimiento que lo acepta. El p~rdon no se impone , _se recibe; de 
otra manera deja de ser perdon ,' es debilidad, imp~nidad, injl,ls
ticia: pues bien ' el infierno . solo es' para los impenitentes. 
· No invoquemos tampoco su omnipotencia, que 11:ada tiene que 
temer de nuestras maldades; porque está fuera de nuestro alcan
ce. La justicia es el solo átributó de que ahora tratamos; y á nO' 
ser que neguemos la justicia como justicia_, es necesario ·reconocer 
que reclama una satisfaccion, -y que esta satisfáccion no deb~ s~r 
menor qlJe· el crhne;n ' 10 cual s.ucederia· si este ' como acabamos . 
de ~ecir, pudiese 'con anticipacion ponerle lími-tes. 

Nos hallamos en la imposibilidad de formamos una 'idea exacta 
de la justicia, porque °:º la. conocemos mas qúe por el uso que ·de 
ella hacemos, que es relativo á nuestra corrdicion. En_ manos del 

·hombre la justicia no es un prineipio, sino una delegacion. Su uso 
no está autorizado mas que por el interés de ·su conservacion , y 
tiene á este interés por su medida exacta. De aquí se origjnan dos 
cop.secuencias propias de la justici~ humana : la primera,, que á 
pesar del arrepentimiento se ve obligáda á ser implacable ,·y que 
muchas veces castiga después que la justicia de Dios ha perdo
nado ya; la segu"nda ' que multitud de crímenes '\ mayores en sí 
mismos que los que castiga' están fuera de su jurisdiccion' y solo. 
dependen de Dios, que muchas veces los. castiga mientras los hom-
)res los aplauden. Solamente en Dios es la justicia completa, esen
cial , libre, absoluta, toda entera en sí misma, y nad·a mas que. 
ella misma. No hay crímenes, por enormes y numerosos que sean, 
que no pueda perdonar al arrepent~mient~, pues su omnipotencia 
separa á su justicia de todo otro designio que no sea ella misma, 
y le permite recibir los méritos de Jesucri'sto. Pero no por esto hay 
ninguna violacion de .la ley moral que no debe castigar, pórque 
su .infinita justicia no puede desmentirse en ningun caso. Perdon ~ 
siempre; impunidad, jamás :, por consiguiente, poner límites al 
castigo de una falta en l'a cual se continúa, es impunidad; y los, 
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condenados , como veréro~s luego, continúan necesariamente en su 
pecado. · · 

De aquí se sigue que , ya sea considerando· el castigo del in
fierno ~n su finó en su principio., creemos ha;her justificado la pro
posicion que· habíamos asentado, á saber": que este aastigo ·con
siste en su eter~idad, y que destruir esta es. destruir el castigo, ·y 
pOT cón~ecuencia es introducir . el desórden en la .obra ele Dios, é 
.impufarle 'este mismo desórden. ' 

IV. A:vancemos·, emp.ero, algo mas en este abismo ; y veamos 
si podemos .e,ncontrar otra razon mas precisa del infier.n,o. · 

El hombre está dotado de dos atributos esenciales que es me.:.. 
nestel,' ~o perder. de vista' porque son los grandes móvileS: de sus 
destinos: Primero, el ser libre; segund0¡, el ser inmortal . 

. EstO!\ dos atributós ~e le dieron con un designiff de pm:a bon
dad, pue~ que tienen por óbjeto ~l aondticirlo á su felicidad eterna 
en la p9sesio.n de Dios: la liber~ad _para: conocerlo y amarlo, y la 
inmortalidad para gozar ~e. él en su eternidad. · . 

Pero oor-respónde á la naturaleza misma ~;e este beneficio el. q~e 
el ho:ffibre pueda nó' aprovecharse de él ; pues la libertad importa 
en sí· la alternativa dél bi_en·y del mal, q.ue es el ·resorte de r~ l.i~ 
bertad y el ·orÍgeQ de sus méritos y de· sus derec~os. · 

Resulta necesariamente de esto' que por' su libertad' puede 'el. 
hombre· dirigirse á Dios ó apartarse de él ,, y por su inmortalidad, 
dará su _elecc.ion. un fin et~rno. 

En el primer cáso· seria liel á la ley de su naturaleza'· y en el 
segun~o la viola~ia. · .. 

Pero debe tenerse muy presente que por esto mismo, y· sin ha ... 
cer intervenir· á nirigun otro agente , el hombre encuentra inme
diatamente su recompensa ó su castÍgo en esta misma folicid~d ó 
en, ésta rebeldía; porqu~ lo que oonstituye su fidelidad' la union con . 
.Dios , hace tambien su ventura; y lo que constihiye su rebel.día, 
su alejamiento de .Dios, hace tambien -su desdicha; de m~nera, q~e 
el culpable es su propio verdúgo,_ la falta lleva en sí mism.a su cas-
tigo, y ,el pecado abre su propio infierno. · · -

Hasta la; filosofía ·antigua entrevió esta verdad cuando decía por 
.boca de Platon que «Dios no puede ser ~utor del mal moral ó del 

<< pecado 1 • >> · • ' '· 

1 L'a Barpe, que e$ quien cita este pasaje , observa que la. palabra pecado, 



- . 263 -
. j 

Por consiguiente, no es Dios, el autor del 'infierno; pue~· el in~ 
fiemo, si la entendemos, es ·el mismo pecado, dice Bossuet .1 ; ló 
engendró el pecado, de la· m~sma· manera que el crímen engen
dra los' ·remordimientos. El hombr.e decide de su suerte por una 
elecci-0n libre . . · ~ · 

· · En un principio, p\!es , el hombrn por su pri}ller pecado dehia . 
ser priv,aqo para siempre del bien supremo que él' mismo. babia 
despreciado, y entregado, como dice la Escritura, á su .~entidq re
probf!:do. La justicia de Dios no· debía njngu:Qa corisideracíon á su 
amor. ~ ' ' · . ·. 

Pero este ~fuot que habia empezado .á manifestarse al· criar al 
hombre para una •felicidad . infinita' Ilt1 se agotó con esté primer 
beneficio.- Se extendió hasta al 1 hombre culpable; suspendió las 
consecuenciás definitivas de su pecado, y solo dejó que pasar~n so
bre él las indispensables para hacerle sentir y expiar, y para )pro
vocar ·su regreso á la fel~cidad que hapia abandonado. Le conce
dió una próroga pata- que su.libertad tuvi·ese, tiempd de' reb,abili
tarse, y esta prórOga ·es la vida'que 'pasa,el hombre en ··1a· tierra, 
y cuyo ·únfé·o ~bjeto es. el reconquistar por sus merecimientos el 
bien que una v·ez habia perdido. 

¡Por cuántas medios no procura Dios nuestro retorno háci~ él! 
Nos atrae po~ medio de. las bellezas de la naturaleza·; nos sonríe 
con los goces' de la virtud; nos reprende con los re~ordip;iientos 
de la conciencia; nos llama á sí por medio de los disgustos y ca~ 
lamidades de la vida,' llenand~ de ;miargura todo la' que tenemo$ 

' al re4ed~r para que nos echemos ~n sus brazos, y' nos ased·ia, en 
fin, con las luces y las gracias de su Religion. ·Y despues~de todo 
¿qué exige d~ · nuestra p~rte. ? No mas que un acto de nuestra li
bertad hacia él, una conversion del corazon. En rigor Se contenta 
con el ar.to · mas .tardío de nuestra buena voluntad (con tal ·que 
tenga lugar en vida) , ·si no para hacernos entrar desde luego en 
su posesion' al me~os para ponernos e:Q camino de éll<1' "y encar
garse él mismo. de .nuestra curacion. I 

1 

Después de todo ·esto, ¿puede ha~er ma_s todavía á ~enos que 

que entre nosQtros· solo se usa en el idioma religioso, pertenécia entre los an
tiguos al leng~aje filo_sófico. (Curso de lÜeraturq. , t. IV, pág. 69-70). 

I 

1 Sermon s.obre la gloriarte Dios en la conversion de los pecadores, prime-. 
ra pal,'te. . · ; 
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alt~rara Jé:f. natur~~eza ,necesari~ de l~s cosa.s , es decir, hacer que 
una. cosa ~ea y 'no ~ea á la vez~ , 

¿Puede ha~ernos amar lo que nos repugna, es decir, que q:ue,
ramos io que no queremos? Esto es evidente:meq.te imposible, por
que seria quitarle l¡t libert~d á la ·naturaleza. Pued,e esp~rar, .in
vitar, estimular nuestra libertad ; pero forzarla seriá destruirla y 
desµatur~lizarnos. _ . 

1 

' Por otr.~ parte, ·¿ puede hacer qqe seamos dichosos á nuestro 
~ntojo, siguiendo lo malO y ,apartando~os de él? T3imlüen esto es 
imposible; porque seria obrar· contra su naturaleza infinit~ 1 qq-e 
dejaría de serlo si u:µ ·ser cualquiera pudiese formarse una ~J\ÍS
tencia feliz y á despecho de su sobetan~ volunt~d . 
. Es , pues , necesariamente fodispensable que-nos abandone á 

nuestro sentido rP-probado, á nuestra mala volun~ad, y por lo tanto 
á la desdicha qqe le es cónsigµiente , desdicha tan larga comQ 
nuestra existencia, es depi:r, eterna .. 

¿Se dirá·tal vez, que el campo de ,nuestra ~i~_ertaid es dem~si3idQ 
reducidQ ªcá. en la tierra, sus lími~~$ pqco oonocitlos, y qu,e dq_; · 
ra~te ~ste oo,rto. tiell,lpQ que llamamos vida no puede ejercerse una 
libertad cuyos resultados_ deben ·ser eternos? ... Pero. p:i;ecisa:mente 
la éor~ duraciov, é ince:i;tidutnbre de nuestra vida son para noso
tros un heD:efi~io, porque no's tienen d·e continuo ocupados de lo~ 
juicios de Dios'. ¿~o n,os enseña todos lo_s_dias. l_a exp~ríe~ci11, q~e 
prolongar la vida: es pr.olongar la cadena. qe n.uestros errores y au~ 
~~ntar nuestra cu,lp,abilida4, y que ,la confianza de una muerte le
jana-y l~ esperanza. de que hem~s de tener tiemp,o p3¡ra enmen
d_a.rnos son los princip~les CQnsej.eros de un3¡ vida: deso;rc;lenad~? 
No es todavía bastante corta la yid.a ni bastante in.cierto el mo
mento de la .muerte, pu_esfo que los ni.as vivos estí,wu.l9s de nues-::: 
tra santificacion· son es~a. brevedad y esta incertidumb.J;e .. 

Pero en la otra vida, añaden algup.os, cuand,o los.réprobos vean 
clarament~ q-qe s,e eQ.gañaron, y que los g·olpes de l~ justicja di7 

vina les hagan sentir todo el interés que·tenian ellos en nQ atrae~-: 
los sobre sÍ', ¿n<), ~~ de ha})er ya nip.guna puerfa qy.e se abr~ -al 
arrepentimiento? , 

Es necesario n~ COMCe,r el corazon del hombre, para hacer se:; 
mejante pregunta. . - , 

Los réprobos pueden. seni~r pes.ar., per<> ho arrepent!miento. Basta 
e! interés para engendrar el pesar , pe:r:Q el ~rrepentimiento solQ 

--- • ----- -~ - -~ _!. -
- ......:...._ •' -- ~ 
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puede nacer qel am,or, qu.e siendo el desinterés po,r. excele~cia, 
nq puede jr á· b~~r- sus inspiraciones en las fuentes del soh> in.:.. . 
terés. No se ·con'oce en esta vida todo el interés. qve tenemos en 
amar á Dios; porque aquí Dio.s &e oculta 1á ~edias: se oculta en · 
la na~urale·za, se ocul5a en las privacioaes de. la virtud, se oculta 
en los misterios de la Religion, aunque dispuesto á manifestársé
nos todo entero siempre que demos algmios pasos' pára ;ttta.vesár 
el obstáculo que d~ él nos separa, y á' vobers~ (l ~bjsmar en su 
nüsterios~ .oscuridad siempre que lo despreciamos. Pqr· e,ste me
dio póne ~ prueba nuestra fe , nuestro · amor y nuestro arrepenti
miento, y ejercita nuestra libertad; pero en la 'otrn vidai donde es
tarémos anegados en sliyision, esta libertad será a:b~orbida por 

·Ja ev~dencia; como no podrémos pecar ya mas , tampoco p,ódré ... 
mos contraer nuevos mérito-s, y lo que asegurará la felicidad de 
los Santos consQ.mará la desdicha de los condenados: - «Existe 
«entre nosotros ·y vosQtros úrn a~ismo tan · grande , que 'los que 
(<quier.en pa~ar qe aquí allá, y de allá acá no pueden absoluta
(( .qfe~te 1 • » 

No por· esto se estará exento en la vida eterna de las afecciones 
de amor ó de odio ; al c~ntrario, te~drán estas una energía pro
digiosa y superior á toda comparacion con las que experimenta-

. mos en l~ tierra, porque se conéen~rarán en un.solo objeto yten
{lrán un pábulo eterno; pero no serán mas que la ~ontinuacion y. 
la dilatacion inmensa de las que se habrán adquirido en esta vida. 
Estas afecciones no po~rán empezarse ·alJí, y por lo mismo ·que no 
podrán comenzar, no podráJ?. cambiar ni tenef fin ; permanéceré
mos etername~te en nuestra rehelion ó en nuestra 'fidelidad' en.
nuestro amor ó en ~uestro odio 2 • • 

Ya se concibe , por consigÚiente , que los 'que al fin han ·sido 
m.~ ~ie~ frág\les que perversos, que sin seguir :realme~te toda la 
ley, han qqerido seg0:irla, s~ han esforzado por cumplirla y han 

1 Parábola del mal rico antes citada. 
' «Los que salen de ~sta vidll, dice Leiboitz, con sentimieotos·de rebelion 

«contra Dios, como no son detenidos nunca por ningun llamamiento exterior 
,, de los sentidos, deben continuar siguie11do el piismo camino que una, vez cm
"· pezaron, perseverar para siempre en el estado de alma en que fueron sorpten
<< didos, y por sulo est.o hallarse separados de Dios; de manera que por uece
• sidad -caen en el último gr¡¡.do de desdicha, y, si es li<.:ilo hablar· así, se con-
« denan ellos mismos.» (Sistema_teÓlógico, pág. t5 ). · 

' 
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muerto con un corazon convertido á Di'os por medio del arrepcn
'ti'miento; se concibe, decimps, que estos dén .algun lugar á la di
vina ·miséricordia, ,que sean •curables, como di.ce Platoñ; y que 
por -medio de sufrimientos pasajeros puedan reconquistar lo que 
habia.n ' perdjdo. Mas los que rompieron vuiuntariamente con la 
ley, los que· entran en la otra vida siéndole hostil.es, ¿,cómo_ po
drán librarse de~ª:" manos de la~justicia pai:a hacer alian·za con· la 
misericordia? Para esto seria µecesario un cambio de voluntad que 
supone la libertad de eleccion, y esta libértad no existirá ya, me- ' 
ritoriamente; s~rán excluidos. Solo· esta vida es el lugar, del mé
rito., porque únicamente acá en la; tierra puede líaber-para noso
tros téntaciones, perplejidad, division y lucha posible entre· Dios, 
que se _oculta á medias, y las criaturas que ponen d~ manifiesto 
sus propias seduccio'~es. Después de la muerte no ·e~i,stirá ya este 
estado, y será absorbido en la' vision eterna; se . c~rrará el campo 
de nuestra libertad para abrirse el de sus consecuencias , y la dis- · 
posicion en que la mµerte nos haya encontrado no se cambiará ya 
mas por nuestra dicha ó nuestra infelicidad, y en ambos casos eter
namente' porque somos inmortales t • • 

Se, dirá, por fin: en la tierra no estamos bastante ilustrados so
bre la iJilportancia de estas consecuencias; y si nos fuera posible . . 
volver á empezar la vida d·espUés de haberlas tan solo entrevistol 
entonces sí que no tendríamos excusa, y ,sufriríamos con justicia 
nuestra eterna suer,te. ' · 

A semejante objecion se ocurren naturalmente dos respuest¡ts: 
Primeramente) si la impresion de la vista del infierno ·fuese tal 

. que botrase todas 'las impresiones que nos causan los objetos de 
nµestras pasiones , y que .pr_oyectase sobre ellas su siniestro re
flejo, aquellos objetos dejarían de ser seductores y nuestra volun
tad dé estar perpleja; volverí~mos á la cuestion ya.resuelta antes. 
Si, ,por el contrarío, suponen.íos que esta impresion del infiÚno ' 

' ' . 
1 «Todas las v,eces, dice en.otra parte Le~bnitz, que al sépararse un alma 

<< de su cuerpo se halla en estado de pecado mortal, ,y por consiguiente en mala 
« disposici on con reJpecto á Dios, por su propio mÓvimiento y al 'inódo de una 
((masa desgajada á quien. ne detiene ói inípide una calisa extraña, se pr~cipita . 
«en un abismo de perClicíon,; y separa~a de 'este modó de Dios, se condena ella. 
<~misma. De aquí es que m¿vidos·por este ~ótivo hombres piadosos han peo-
« sado que los condenados ex:periment1!n :un odio tan grande contra Dios , que 
«no quieren recurrir' á· su bondad, y prefieren una desgracia eterna y que dure. 
«para siempre.» (Sistema teológico , pág. 298 j. · ' 
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fqe.se bastante débil para dar lugar en ciertos momentos á la d'uda 
, y á la inserisíbilidad ,. volveríamos á la cuestion de nuestra vida 
reál , en la qué, á pesar 'de las (advertencias de la conCiencia y de 
la fe, á-pesar de' los'remoraimientos y de las 'gracias, obramos el 
mal, contratamos con él p.a:ctos infernales ~ y le permaneeeriros fie..:. 
Jes á despecho' de,las .desgracias que nos ocasiona·hasta acá Cfr la· 
tierra. - « T.ienen á Moisé$ y á los ·P,rQfetas, óiganlos .. . ; porque 
«si no oyen á Moisés. ni á los Pr~fetas , tampoco creer'ian á un 
«muerto qúe resucitase \. >>, • ' · . · ,, . 

1 

i cuánto .contribuye á hacernos inc'rédulos -nuestra dañada vo- . 
l untad ! Cada _di a somo~ mas exigentes pidiendo nuevas luces; · 
¿por qué no pedimos inas caridad? ¡Luces ! ... Algun dia nos con
fundirá la abundancia de las que sé nos habrán dado, y quiíás pen- . 
decirémos á Dios por no habérnoslas dado en mayor cantidad, su
puesto que no habían d'e haber ~servido rsino para aumentar nues
tras infidelidades. No es luz lo que hace falta; es 'el ojo, que está 
enfermo. . . 

Cuando la pasion nos domina, ·cegamos voluntariamente, la luz 
del deber se va disminuyendo, y al fin se apaga en el desórden de 
la concupiscencia. Consumada la falta, reaparece esta luz venga
dora, y su-resplandor es el que produce los remordimientos, pri
mer infierno del hombre , que tambien serán para él el último. 
Cuando dejamos el pecado, nos retiramos del i:µtierno, y sin em
bargo, ¡cuántas veces no volvemos á caer en él! Esta ceguera de 
la pasion reiterada acaba al fin por sumirnos en un estado de em
brutecimiento m·Óral y religioso, insensible á los remordimientos · 
y antipátiéo á la verdad. En este estado, en qu~ muchos se en
cuentran sin sospecharlo siquiera' parece el . dogma d'el infierno 
desproporcionado á la· idea que se tiene del pecado, en fuerza de 
estar avezados á él , y. beberlo como agua. Pero cabalmente no es 
segun esta conciencia viciada' fatal obra de nuestros propios ex
travíos, que hemos de ser juzgados, sino s-egun .nuestra conciep.
cia tal como salió de lá.s manos de Dios, tal como se nos confió, 
enteramente pura, limpia, clara y delicada. Reco'rdemos lo que 
ella fue en los primeros dias de nuestra adolescencia: ¡ cuán ti
m.orata ! ¡ cuán púdica! ¡ c.uán escrupulosa! ¡cuántos sobresaltos, 
cuántos remordimientos excitaron en ~Ha los p.rimeros desórde-

1 Parábola del mal rico ya citada. 
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nes ! j Cuán merecido le parecía entonces este mísmo ÍJ!~efno, COft-i 

tra el cual ahora nos /ébelamos ! Si de repente pudiésemos vol-. · 
ver á ad.quirir esta conciencia primitiva ' y el corazon sencillo de 
los-doce afü>s pudiese .de pronto reaparecér y latir ~n fil pecho ma.., 
leado del hombre de treinta, ¡qué remordimientos 1· ¡qué il'.lfierno ! 
¡·cuán enormes y mQnstruosas aparecerían en ese límpido espejo· las 
manchas y deformidades acuinuladas· sobre toda la vi.da, y en cuyo 
lecho descan,samos ! ¡con cuánta premura pro~uraríamos ,librar
nos de ellas, ó sofocando enteramente aquella conciencia acusa...,. 
dora, ó reformando esta ,viqa culpable l ¡Y si ~o podíamos conse
guir ni. una ni otra cosa·! ¡Ah! no, nunca. ¿Puede h~ber suplicio 
m~s ·horri~l~ que ese. combate, que ese quej'ido ~terno, 'en que es
tarian para siempre el honor con 'la vergüenza, la vei:dad con la 
mentira, el amor con el odio,· y la vida con la muerte, sin poder 
jamás ceder el uno al otro, ni disminuirse jamás? Hé aquí el in
fierno, hé aquí el estado de los condenados. L'a Verdad plena
Jllente manifestada los penetrará hasta el fondo del alma, y les obli-
gará á con~enarse á ~í mismos po~ haberla rechazado y descono
cido, cuando podian seguida y adorarla. La mas profunda éon
viccion de los culpables y el suplicio de su eternidad coqsistirá en 
ver todos los atractivos de ·a~uella verdad y en reconocet todos sus 
propios extravíos ~ 

Así es como penetra la razon en el misterio del infierno, y co
mo, sin comprenderlo enteramente, descubre las relaciones y mo~ 
tivos que le permiten cPeer en él y sometérsele. 

V. La corifianz:t que abrigábamos, de que las ideas que aca
bamos de emitir sobre tan i,mportante asunto eran enteramente con
formes á la sana razon , ha sido confir.mada por un hombre emi
nente' que sin consultarla mas que .á ella' obtuvo tambien un re
sultado análogo. Este hombre, dotado de un gran, tale,nto filosó
fico, de una fe ilustrada por la experiencia de la incredulidad, y 
ya.conocido en los presentes E~tudios, es Isnard :'oig·amos su opi
nion razonada sobre las .penas eterna~ : 

«Si se me pregunta ~uál es mi opinion sobre. la suerte del hom"1". 
« bre después de la muerte , y qué es lo que dehemo·s entender por 
(/. las penas de que la. Religion nos habla , contestare lo siguiente \ 
«Una: alma, ó sea un hombre- espíritu separado de la c~rne, que 
«tendrá estas ó las otras afecciones~buenas ó malas , hijas de l ~ .. 
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,<t clase 'de amor que le domine acá en la tí erra y ·que le dominará 
{( todavía 1mas en la verdadera mansion d~ la vida., pues que us 
«facultades adquirirán entonce~ mas energía y su amor encontra
« r~ mas pábulo; est~ h-0mbre' digo, e~istirá en una esfera de vida 
<t do~de reifla la_ dioha ó la ansiedad en un grado a.nálógo á. este 
«amor. . _ 

<<Estas pen.as ó esta ansiedad, que sufrirá el ho~bre malvado; 
(( las ·deter~'ina él mismo po'r la clase de anior á qtie se entrega' y et 
«mismo las perpetúa persistiendo voluntariamente 'en este amqr. 

«Esta gran verdad' se nos representa tambien en este niundo; 
«porque todas las··verdades celestiales perma,necen escritas siem~ 
ce pre ante nuestra vista .aunque todo consiste en saber leerlas. Por 
«ejemplo: -El sabio que, no entreg~ndose mas que á amores le~ 
« gít~m os , &olo abriga en su· corazon dulces y puras afecciones ;-y 
<e el esposo que estre.cha contra su pechQ á una espos~ a·dorada y 
«cuya.sensibilidad qerrama el contento sobre toda su familia, dis:. 
« frutah plac.eres que conttastan füetteniente con lá ansied!td y las 
.«-pen~sas sensaciones que experimentan esos otros hombres feto-· 
«ces domin~dos por sentimientos crueles, y esos espósos coléri
« cos, tiranos de sus fa ilias. Sin embargo, estos últimos, aunque 
(( desgraci!dcs por los sentimientos qué corresponden á sus afee
(( e iones, lqs cpnservan voluntariamente. Su razÜB les habiá adver
« ti do del p~ligro, y su -voluntád podía evitarlo, porque al principio ' 
« t~nian .fuerzas bastantes para separarse de la pendiente, por mas 
«atractivos que tuviera; pero entrados· ya en ella por propia elec
« cion, una vez sujetos voluntariamente ai yugo de su funesta pa
« sion, y dejándose encadenar por el hábito, llegan al extrem~ de 
«no tener ya fuerzas para vencer el. amor que. los domina, y hasta 
ce prefieren el vergonzoso placer que en él, encuentran á. todos los 
«demás placteres., aunqu'e realmente tengan que sufrir sensaciones 
<< anál9gas y · correspondientes á sus perversas afecciones: ». 

«Advertid á un jugador de qo.e jugando sacrifica su fortuna,. 
«su reputacion y sú tranquilidad i os contestará que ya lo sabe, y 
ce sin embargo sigue jugando. Aconsejad á un liberti.no que aban
<< done sus gustos. crapulosos; os dir' qu~ conoce bien toda la tor
ce peza y peligros de una vi.da.semejante, pero á pes~r de esto con.
« tinúa siendo víctima de ella; la gangrena lo corroe y np obstante 
ce reincjde; T ~dos persisten voluntar~amente en el funesto amor que 
« los ,hace desgraciados. - Semejante desconcierto no puede atri--
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t( buir~e ~Dios, que , al contrario, quierC'la felicidad de todos.los ·· 
<diomb'res' y que para -~lla emplea cuantos medios permite su ju~-
(( ticia á su amor. Pero habiendo concedido al hqmbre el don de la 
<dibertad' ,y rio retractan~o. Dio~ nunca SUS, dones ' ·n~ puede per~ 
(( mitir medios coercitivos para obligar á este ser· á ?b'rar el bien á 
«pesar suyo,· porque ·este dejaría, e~top.ces de ser libre; h~bién-
<c do le concedido igualmente .. el don de la inmortalidad, tampoco 
(<debe impedir que pueqa perl,Ilanecer etername'l}Ú en la .clase de 
,<<amor que hubiese elegiqo; y, en fin; h~bi~ndo debido su s~bidu-
« ría unirá los amores puros ,·qúe pontribuyen á la ·ge.ileral armo
~ci.Iía, felicidades inefables, y pel).as amargas á los amores que al
« teran el órden, á fin de que no prevaleciera D:_unca el desórden, · 
«penas que para que sean eficaées no pueden ser disminuidas, 
«puesto que aun siendo tan rigurosas, el mal amenaza siempre 
«con salir triunfante; y siendo e~tas leyes, una vez establecidas, 
«tan inmutables como' las· leyes de la física natural, es imposible 
«que tal .especie de amor deje de acarrear á lo& que se le ·entre-
« gan tal especie de penas. -Quedaríamos seguramente pasmados 
« s1 nos fuera posible apreciar toda la equi~ad del celestial código· 
«y toda la fidelidad de la divina balanza. El vicio que mas pesará 
«contra nosotros es el orgullo, que nos obliga á no amarnos mas 
«que á nosotros mismos , y que es el primer orígen de todos los 
«males 1 .)) 

Estas consideraciones tan exactas y profundas nos patécen mgy 
pr9pias para hacer entrever á la razon la admirable armonía que 
encier.ran los misterios que mas la aturden , y para convenc~rla 
de que no los comprende porque son demasiado su~limes, y por
que creyéndose naturalmente capaz de comprenderlos ·, los mide 
segun su propia capacidad. _ ' · · 

Por esto el lengua:je de la. filosofía mas inspirada JfO puede sino 
tartamud~ar este idioma divino, que .solo la Religiones capaz de 
hablar. Abandonemos á Dios .su propia causa, que él sabrá defen~ 
·derla como se .d,ebe en el tribunal de nuestra pobre razon. 

He aquí como lo hace en sus santas Escrituras : 

«Ellos dicei;t : ¡El Señor es injusto ! , 
éc ¿Soy yo el injusto, ó es que vúestros caminos están corrom-

«pidos? · 
1 Isnard, Notas al discurso ~obre la inmortalidad del alma, edicion de 1803, 
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« l'odo en la_ r1;atumleza obe~ce 4 mi voluntad', y en su obe()iencia .en

.« cuentra la dicha completa; únicamente el hombre, cuyo destino es bus-
. «carme á rní, el bien sob,erano, me abqndona por precipit.arse.hácia su 

ce ruina. ¿Puede concebirse un desvarío semejante 1 ? ¡ Cielos , adm.iraos 
«y liorrorizaos ! Llorad,, puertas deí clelo., y·no .quer~is consola
« ros, porque mi pueblo cometió-dos especies de iniquidades: me 
«abandonó á mí , qu~ soy fuente . .-de agua viya , y abrió cister.nas 
«cenagosas y sin agua. 

«Y ¿por qué me abandonaron? ¿Puede Qna niña,olvidar las ga
« las con que Se· viste' y la .jóven espos~ la, ba:ud,a que Heva ter- · 
«ciada 'sobre su ~en'o ?. •.. Y sin embargo, ¡mi pueblo se ha olvida-
« do de mí.PO! .un espacio de tiempo infinito! , · \- · · · 
· «Verdaderamente suc~den en la tierra ~osas muy r:J.ras, y que 
«no :pueden contemplarse sino con grande-asombro!!! 

((El milano conoce en el cielo cuando llega su tiempo ; 1la. tor-
~( tolilla, iá golondrina y, la ·cigüeñ·a ,. ~aben . discernir l~ ép{)9a dé '· · 
«sus !.ransmigr'aciones; y mi _pueb~o no ha ~abido conocer la hora 
«de mi ju~cio. · ' " , · • . · 

« Oid, ciélos, y tú~, tierra escucha tambien ; porque es el Señor 
«el que habla; Alimenté, y eduqué. á. mis hijos, y después me des
« pr~ciaron. Cono"e el buéy á su amo, y el asno el pesepve dé su 
«señor, y mis hijos no me han conocido todavía. 

<< Pueblo mio, ¿en qué te he faltado? ¿·Te quejas acaso de que te haya 
·« Cf)locado á la eabeza.de mi creacion ,:y de haberte hecho inteligente y#
« bre para¡ conocerme y poseerme? ¿Es posible que esta mi~rfl4 elevacion 
« d~ tu destino se liaya convertido eri· lf! sima de tu of u_scamiento? Has 
«despedazado mi yugo y roto mis ligaduras, y has dicho : .-r-N un
« ca servi~é. ~Por lo que á .mí hace, yo mismo te planté como.una 
«viña escogida donde no habia puesto mas que buen majúelo: ¿ có ... 
) (( mo, pues' has degenerado en plantel b~stardo' en viña que no 
«reconozco? ¿ Qué mus podía yo hacer que ifostrar. tu libertad; diri
« g;i'fla, atraf!rla hácia mí, y hacerle conocer· pór. medio d~ taritas adver
«iencias que se engañaba buscando fuera de mí su reposo y su destino? 
(( [Jespués ~todo esto, era preciso ó destruir/~ ¡)_esperará que ella mis
«ma reconociese su mal. ¿Qué mas he de)lido ~acer p:¡ira mi villa1 

1 Los pa;aje~ en letra .bastardilla indican· I~ paráfrasis: to
1

do lo demás está 
textualmente sacado de los Libros santos, particularmente de Jeremías y de 
Ezequiel.. - · . , . 



• .. 

; __ <27!2 ,-
({ que no io haya hecho ya?¿. Le he faltado, esperando á que diese 

. ce bueh fruto en vez de las malezas que producía? · , 
<<Yo soy.~ quien ·irritan, di~e el Señor ; ¿no: les valdria mas que 

<<se hiri~sen á sí mismos cubriéndose de cónfusion? 
«A lo menos invocadme ahora, y qecidme: ¡Vos.sois mi Padre! · 

«N,o dejeis pasar el ·di;t de mi misericord1ia; buscad al Señor míen
<< trá.s podeis encontr~rlo ; llamadlo cuando aun está cerca. 

«Convertíos, Q.ijos rebeides, volved .á vq.estro Padre, ·y yo cu- ,. 
«taré et mal que os hicísteis apartándoos de mí. Mi misericordia 

· « e-stá imp,aCiente"P,q,r áerramurse sobre 'vosotros;, pero es rrwnester que 
«vosotros no le pongais obstáculos, forz_ando por'medio de v'uesti'as ini-
<< qu~dades la accion no menos imprescriptible de mi justicia;: porqúe · 
<< v,uestras iniquidades son las que desviaron mis gracias, y vues-
« tros pecados los que se opusieron al bjen que yo os tenia· pre-
<< parado. ' · , ' . · · 

«Dejad ya de obrar mal, buscad1 la justic~ia, ·y en seguida vol
«ved y sostened vuestra cau·sa contra mí; recordádmefo todo, de
<< feudamos cada uno su causa , y alegad· todo cuan~o pued·a jus
<< ~ificaros 5 y después de esto aunque vuestros pecados sean como 
<da: grana, 'se voJverán blancos como la nieve. · 

«Porque hé aquí lo que dice el Altísimo, el Su,Plime, qué ha
« bita en la eternidad y cuyo nombre es santo : - Me complazco 
'«en vivir en dos mansiones: en el lugar mas alto y .en el lugar 
« s_anto ... y con espíritu humilde y corazon ~ompungid~doy la 
<e vida á los que tienen el espíritu humilde y compungido e.l corá- , 
« zon , porque todos · los espíritus me deben ~- mí el ser, y, yo soy 
«el que crié las álmas. • · ' . · 
. <<Ministros de mi justicia} no o.s' deis prisa: Instruíos, instruíos 
«todavía. - Esperad·, esperad. un poco. - Esperad, esperad al..: 
«'gomas. · ' . 
, «Pero, en fin, si os obstinais en vuestra rebeldí0¡~· y si en lugar iJ:e at·-

. « repentirios decls: No tengo pecado, ~oy · inocente ... ·entraré en jui
« cio con vosotros,, y-¿ qué neée'sitaré"para dejaros· confundidosi Nada 
«mas. qtte á vpsotros mismos} porque os acusará vuestra .propia ma'-" 
«licia, "Vuestr9 alejamiento de -mi depondrá contra vosotros , ias 
((penas os harán conocer la verdad de cuanto se os dfoe ; y la ini
~ qui dad tendrá cerrada la hca del malvado. 

«¡Ah, c\ián desgraciado soy.:! , dirá el pecador; yo mismo me
« herí, y mis llagas son malignas é iilcurables , pero lo conozco ~ 
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«soy la única causa de mi mal', y es muy justo que ·lo sufra. 

~<De este modo, por medio de-mi justicia volveré á atraeros á la de
<< pendencia que sacudisteis) cuando mi misericordia os instaba ; porque 
«es preciso que todo vuelva á entrar en el órden universal que lo tiene todo 
«sujeto á mí: mi esencia i·nfinit(L no consiente límites , y es indispensable 
~(que me respeteis y que tembleis ante mi faz; ante mí' que he dado 
«el grano de arena por límites á la mar, y le he dado una ley eter
« na que no traspasará nunca. 

«A mas de que, ·mis pensán~'ientos no son los vuestros, ni mis de
« signios son tampoco vuestros designios. Tanta distancia: hay de 
«la tierra al cielo como de vuestros designios á los mios, y de vues
<~ tros pensamientos á los mios.)) 

¡Qué bellísima Religion la que emplea semejante lenguaje y da I 

tales ideas de la Divinidad, que haciéndola tan superior á todas 
nuestras concepciones por su infinita grandeza, la hace intervenir 
rio obstante. en nuestros miserables destinos por medio de relacio-
nes tan paternales, y que tan perfectamente concilia sus atributos 
haciéndolos corresponderá todos los resortes del corazon humano l 

¿Quién tuvo nunca mas derecho . para hablar de la justicia de 
Dios, que una Religion que da tales ideas de su santidad? y¿ quién, 
no obstante, sino ella templó esta justicia con mas misericpr'dia? 

¿Quién ilustró mejor el hombre sobre la grandeza de sus des
tinos hqciéndole así mas culpablf- si se desviaba de' ellos? y al mismo 
tie~po ¿quién tuvo mas .en cuent3: su debilidad y le prestó mas so
corros para poder levaatarse y se~ fuerte? 

Todas las verdades se encuentran atendidas y satisfechas en la. 
divina economía de esta Religion, que, como su Dios, es tan su:- . 
perior á todos nuestros pensamientos, como los cielos son superiores 
á la tierra. 

Sin embargo~ desde esta inaccesible elevacion desciende hasta 
ponerse á nuestro alcance; y aunque superior á la razon, se halla. 
maravillosamente conforme con las mas puras luces de la razon, 
de la cual podemos decir con d'Aguesseau, que si no siempre co
noce esta doctrina, á lo menos la reconoce siem.pre 1 • 

Queda indudablemente misterio en el fondo de todos los dog
mas cristianos, porque otra cosa es imposible, siendo el fondo de 
todos ellos el mismo Dios , que es insondable ; pero esta incom-

1 Reflexiones varias sobre Jesucristo , t. XV, pág. 460. 
18 TOMO U • 
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prens~bilidad de los dogmas cristianos no es total ; la misma luz 
de que se sirven para llegar hasta el espíritu y hacer alianza con 
la razon, se dilata lo suficiente para hacer admitir á esta última 
la parte que se le ocu.lta, de modo que le seria mas difícil no que
rer reconocer lo que en ellos ve, que creer ciegamente lo que se 
oculta á sus miradas. Esta luz y esta oscuridad están en una pro
porcion admirable; tienen su ley que la razon admite, puesto que 
nos demuestra que todo lo que puede reducirse á la moral y á la 
práctic~,, es luminoso; dejando solo de serlo lo que es puramente 
especulativo 1· , lo cual hizó decir á un gran talento las siguientes 
palabras: ((En el cri~tianismo 1 y sobre todo en el catolicismo, los 
((misterios son verdades meramente especulativas de las cuales se 
ce desprenden por el enlace de un misterio con otro, verdades emi
cc néntemente prácticas 2

• >> 

1 El punto mas incomprensible del dogma del infierno y que es como el cen
tro de su oscuridad, es el d'e la conciliacion de la pre-sciencia de Dios, que le 
hace conocer de antemano la suerte de los reprobados, con su bondad, que á 
pesar de esta previsioo no le impide darles una existencia que ba de ser eter
namente desgraciada. Habríamos podido entrar de lleno en esta cuestion y qui
zás esclarecerla algo ; pero como siempre habrian quedado en ella sombras que 
no habríamos hecho mas que mudar de sitio, nos hemos abstenido de hacerlo, 
lJrefiriemJo someter totalmente en esto la razon á la fe, que acostumbrarla á 
estudiar dificultades que se hacen sentir mucho mas que las respuestas, y que 
hacerle concebir esperanzas de encontrar su solucion. -Sin embargo, debemos 
hacer notar que este misterio de fe es análogo á otro misterio de razon no me
nos impenetrable, · cual es el de la conciliacion de Ja presciencia de Dios y de 
la libertad del hombre; misterio que DI) obstante es preciso admitir si no se 
quiere caer en el ateísmo ó en el fatalismo. - Sobre todas estas cosas es me
nester atenerse á úoa regla que el buen sentido dictó á Bossuet: «Una vez co
« nocidas las verdades no debemos abandonarlas jamás, aun cuando sobreven
« ga alguna dificultad al querer conciliarlas; al contrario, es preciso tener siem
« pre bien cogidos y apretados, 'J>Or decirlo así, los dos extremos de la cadena, 
«aun cuando no veamos todos los anillos que la constitu¡en. » (Tratado del 
libr~ arbitrio, cap. IV). - Podemos además añadir con Leibnitz: «Lo que co
« nocemos de la conducta de Dios es apenas nada, y sin embargo quisiéramos 
«medir y juzgar de su sabiduría y bondad por este conocimiento. ¡ Qué teme
« ridad, ó mejor, qué absurdo! Las objeciones parten de un supuesto falso, 
«pues es ridículo juzgar del derecho· cuando no se conoce el hecho. Decir con 
«san Pablo : O altitudo divitiarwm scientire et sapientire, no es renuóciar ll la 
(( razon; es mas bien emplear las razones que conocemos, porque ellas son quien 
((nos hace entrever esa inmensidad de Dios de que habla el Apóstol.» ( Teo
dicea, parte 2.ª, n. 134 ). 

' PENSÉBS, Essais et Maximes de .J. Joubert, t. I, p. 3. 
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Esto nos conduce naturalmente· á una verdad; capital, que á 

nuestro entender se tiene poco presente en las polémicas cristia
nas; y es que nuestros misterios no son para la razon tan incom
prensibles y chocantes , sino cuando se les ~onsidera aislados; · y 
no es extraño, porque en este caso los II)edimos valiéndonos de tér
minos de comparacion tomados en nosotros mismos, y les qQ.ita
mos sus proporciones con lo infinito; y porque no siendo los dog
mas cristianos mas que la revelacion de los atributos de Dios, que 
se confunden en su suprema unidad, dividirlos es desnaturalizar
los. Mas cuando, por el contrario, los estudianios en su conexion 
general, cu.ando los medimos unos por otros y con una escala pro
porcional ~e igual naturaleza, vemos que se corresponden , se 
equilibran y ajustan recíprocamente; vemos que unos á otros se 
sirven de razon, y que su particular desproporcion desaparece en 
la armonía del todo, y , que su misma desproporcion llega á ser 
esencial para .esta armonía, como esos grandes frescos de las cú
pulas de nuestros templos, que para que produzcan su efecto, de
ben mirarse en conjunto y desde el unto de vista que el ,pintor 
calculó. 

Así al lado de un abismo de justicia, hay abierto un abismo de 
misericordia; y ambos abismos se ciegan recíprocament~, porque 
es preciso., como dijo Pascal, que ((la justicia de Dios sea tari. des
« comunal como su misericordia.>> ·El infierno nos parece tan in
comprensible·, porque naturalmente no nos formamos idea exacta 
de la gravedad del pecado, al cual sirve de ,castigo, y de la faci
lidad que ·tenemos de evitarlo y· conjurarlo; pero pasemos á estu
diar el dogma de la Redencion., que desvanecerá estos motivos de 
incomprensibilidad , manifestándonos que es de tal naturaleza el 
pecado, que fue precisa nada menos que la muerte de·un Dios para 
expiarlo, y que los medios de salvacion que esta expiacion nos 
proporciona son tan inagotables ; que el ho.mhre mas cargado de 
crímenes puede aun cometer otro mas enorme todavía: eJ de des
·esperar del perdon. 

18 * 
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CAPlTULO IX. · 

• 

U J\EDENCION. - SU ENSEÑAN.ZA. 

El principal escollo· que ofrece el objeto que nos hemos pro~ 
puesto es ser demasiado vasto , demasiado poderoso , demasiado 
fecundo; es no poder ser comprendido y presentado sino por par
tes ,.cuando su mayor fuerza consiste en su admirable unidad. Es 
un edificio cuyas proporciones colosales exigen ser miradas de ' 
léjos., y nosotros tenemos la desgracia de no poder dirigirle mas 
que una mirada míope. De aquí resulta que en todas nuestras in
vestigaciones la atencion 'parcial y tan necesaria que nos vemos 
obligados á prestar á cada prueba, debilita considerablemente el 
efecto de su fuerza colectiva, y que ellas se dañan así recíproca
mente y todas en conjunto en virtud de su misma importancia in-

dividual. 
. No menor escollo es encontrar ordinariamente en el lecior una 

exigencia ilimitada, una grande impaciencia de exámen, una ten
dencia secreta á la objecion mas bien que á la solucion, muy di
f~cil cie satisfacer, porque él no se coloca en el mismo punto de 
vista que el que escribe, y porque continuamente está foinentando 
su resistencia con las lagunas, laconismo, oscuridades, impropie
dades de

1
términos y mil otras imperfecciones que deben necesa-
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riamente.encontrarse en un trabajo como este. El lector se da pri
sa , no espera, no compara, no suple nada, teme la prueba, au
menta las dificultades. Se hace, cuando lee, objeciones que el au
tor no habia previsto, 6 ·á las cu.ales no habia dado mas que una 
importanci;i. secundaria, y que .son como otras tantas puertas falsas 
por donde se escapa á cada instante. Se jacta de que el silencio 6 
la concision del autor nacen de la imposibilidad en que se encuen
,tra de responder á las dudas., siendo así que el autor se daria por 
muy contento con que se le pidiesen explicaciones.. . 

Tales son las disposiciones de la mayor p~rte de los lectores 
cuando se trata del estudio de la Religion; y ¿cuál es la cien da, 
rio digo filosófica y teológica, sino exacta y aun .matemática.,. que 
pudiese soste_nerse si se hallaba en el mismo caso? 

Pero nosotros , sin preocuparnos por semejantes dificultades, 
dejamos su responsabilidad ~ la mala disposicion de aquellos en 
quienes se encuenlran, y eontinuarémos tranquilamente eh nues
tro camino. Penytrando cada vez mas en las bellezas especiales del 
cristianismo, vamos siempre de lo general al partic'ular, de lo na
turatá lo que es revelado, y de 'Jo humano á lo divino. Estamos 
trazando líneas de circunvalacion .al rededor de la verdad divina, 
y sin abando-nar nada de lo que de ella hemos ya recogido, la con
densamos' si nos es lícito hablar así' en su principio, la hacemos 
remontará su orígen, y la asediamos en su fuerte. Lucha por cier .., 
to amiga, en la que la sitiada da la m~no al sitiador, en la que la; 
verdad nada desea tanto como ser de,scubierta por la razon, y no 
se oculta entre las nubes de la fe sino p~ra hacer de su descubri
miento la recompensa de la buena voluntad, y santificarnos al 
mismo tiempo que nos ilustra. Si los que comienzan esta empresa 
escaseando, y como regateando los sacrificios que necesariamente 
exige ; se ven oprimidos por el peso de sus oscuridades, .Y la ha
llan tanto mas absurda, cuanto son ellos mismos mas indiferentes, 
mas soberbi~s , mas sensuales y vanos , está muy puesto en el ór
den ; pero que sean confundidos aquellos que, llenos de genero
sidad se levantan y marchan humildemente hácia la. verdad reli
giosa sin mas interés que el de descubrirla, no se ha visto nunca 
ni se verá jamás. . 

Y esto precisamente es una marca de Ja eminente perfeccion de 
la verdad cristiana, y una prueba sensible de que no solamente de
be estudiarse por el ~ntendimiento, sinQ tambien por el corazon, es 

,,, 
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decir, por todo el hombre. Debe llevarse á este e,studio el alma en
tera; la voluntad desde luego Si la veraa·d religiosa fuese demos
trable al entendimiento tan senciUamente como un teorema de geo
metría, no implicaría aquello que está en la esencia de la Reli
gion verdadera: el ejercicio y la purificacion de la voluntad. Si ,· 
por otro lado, se rehusase á la inteligencia dispuesta á recibirla, 
faltaría tambien á su mision, y no seria entonces la luz. Dirigién
dose á este doble objeto, satisfaciendo este· doble fin, es como el 
cristianismo hace conocer principalmente su divinidad. ¡Cosa pe
regrina! El- crist~anismo es oscuro ó luminoso, absurdo ó sabio, 
segun las djsposiciones y el grado de intensidad de la voluntad que 
lo examina. La causa de esto es que la verdad divina no es un es
pectáculo gratúito y vano : es preciso pagar con el sacrificio de Ja 
propia persona el ser admitido .á contemplarla. Ella ·sufre violen
cia, como dijo el divino Maestro, y solo los esforzados son los que 
la alcanzan. Ella exige ser seguida hasta al desierto, hasta la mon
taña, és decir, fuera y por encima de todos· los intereses huma
nos. No de otro modo, ni en otro lugar resplandece su luz, como 
Jehovah en el Sinaí y Jesucristo sobre el Tabor, mientra~ que nu
bes tenebrosas , perfiladas solo por algunos relámpagos , la ocul
tan á la multitud de indiferentes tendidos en la llanura. 

El punto al cual hemos llegado es' precisame~te al que se apli
can estas consideraciones. Tocamos, en efecto, ·á la locura de la 
cruz , y ya creemos oir resonar en nuestro oido este lenguaje de 
la sabiduría humana.: 

«Amar á Dio~ y á su prójimo, ser caritativo; h_umilde, casto y 
«desinteresado; he aquí el Evangelio. -Lo importante es esto. -
ce Si este fin se cumple, poco importan los medios. ¿Para qué in
<' sistir con tanto empeño en doctrinas abstractas y misteriosas, 
«cuando menos inútiles : si es que no sirven para dar pábulo á la 
ce superstici.on? Aun , añaden , podemos admitir alguno~ dogmas 
ce en cuya posesion está de mucho tiempo la razon humana, tales 
ce como la existencia de Dios, una vida y un juicio ftituros, un cie
cdo, un lugar ·de expiacion \ Y' un infierno para los grand'es cri
'' minales : esta es la teología natural; limitémonos á ella: con esto 
«basta. ¿_Qué fuerza pu-ede dar á esto, ~ qué puede conducirnos 
<<la doctrina y el espectáculo de un Dios-hombre, de un Dios des
« precfado de los homhres, miserable y anonadado, de un senten
« ciado, muerto y enclavado en ún patíbulo? ¿A qué fin q~erer 
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«que adoremos un ~bjeto tan repugnante para los sentidos y para 
«el espíritu? El cristianismo, qu~ tiene por mision elevar y enno.-: 
« hlecer todas las facultades humanas, ¿se propone acasn abatir
<< las y confundirlas eon la mas humillante de todas las concep-
« ciones? » ' 

.Así habla la sabiduría humana. 
¿Qué respondían á esto los primeros predicadores del Evange- · 

lío? - «No os admireis tanto de 19' doctrina de un Dios crucifi
« cad~, pues no os .la predicamos como una sabiduría, sino como 
<rnna locura. Todos estamos de acuerdo; no nos echeis en ~ara el 
<<no probar lo que a~rmamos, puesto que lo que afirmamos es que 
«la cruz de Jesucristo es un delirio; y como ésto es precisamente 
«lo que nos oponeis , vuestra oposicion nos justifica.)) 

¿Ha existido jamás una predicaci~n mas atrevida, mas amplia, 
mas francamente comprometida? Pero ved como de esta posicion . 
desesperada parece que se levanta y se engrandece, cuando aña- ' 
de : - <<Pero lo que parece en Dios locura es mas sabio que toda 
«la .sabiduría de los hombres ; lo que parece en Dios debilidad es 
«mas fuerte que todas las fuerzas humanas 1 • >> 

Después invocando ya ·el hecho en apoyo de su palabra, excla
maba el grande Apóstol : - «¿A qué han venido á parar .los sa
< bios y los doctores? ¿Qué se han hecho los grandes talentos del 
<(siglo? ¿No ha hecho Dios loca la sabiduría de este mundo 2 h 

Diez y ocho siglos han venido á dar razon á esta gran paradoja 
de la Cruz; la sabiduría pagana caducó al aparecer el Evange-

, lio; el poder de los Césares desapareció al soplo del Cordero, y 
la Cruz, escándalo para los judíos " locura para los géritiles ª , ha lJc
gado á s.er el punto fijo y radiante al rededor ~el cual no han ce
sado de girar los. destinos humanos. 

Sin duda la palabra ~e la Cruz parecerá siempre una locura á aque
llos que se pierden ,. , pero una locura que los oprimirá con todo e! 
peso de la sabiduría y de la civilizacion que ha engendrado. 

Vanamente se empeñan en desasir de la Cruz esa sabiduría y 
esa civilizacion, y en quererlas retener rechazando á aquella. Ím
probo es su trabajo ; és preciso que acepten la Cruz, ó qu'e retro-

1 I ad Corint. , 1v, 2:S . 
2 Idem ; 1, 20. 
ª Jdem,1,23. 
'• ldem, 1, 18. 
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cedan hasta la supersticion pagana, hasta la barbarie antigua. 
No son razonamientos los que oponemos, son hechos; pero ¡qué 

hechos!!! Esa moral sublime del Evangelio de que el mundo se 
apodera; esa perfeccion de los dogmas relativos á Dios , á nues
tra imno,rtalidad y al estado de una vida futura c.on que nos hon
ramos; esas grandes y fecundas ideas de igualdad, de fraterni
·dad , y de caridad, de que tanto· nos envanecemos; todo lo ,que 
constituye, en fin, · la esencia de nuestra ci vilizacion, data eviden
temente de Ja introduccion del dogma de 'la Cruz en el mundo, y 
ha descendido de ella á pesar de las mas encarnizadas resisten
cias del poder y la sabiduría <)e los hombres. - ~l autor de esta 
vida moral es Jesucristo, y Jesucristo crucificado .. - Por la fe en 
él se ha extendido y propagado l~ 111:oral evangelica; con la Cruz 
en la mano ha sido predicada; coi,_ la Cruz ante los ojos ha sido 
practicada. Donde quiera que se ha clavado una Cruz, allí han 
germinado las virtudes y florecido la civifüacion, aun en el fond.o 
de los desiertos; de donde quierá que se ha arrancado, allí han 
reáparecido la barbarie , la ignorancia y la· ferocidad , aun en el 
seno de las ciudades. A su sombra han nacido, se conservan y se 
extienden todas las grandes instituciones de libertad y de caridad; 
y aun hoy di-a, en que la moral evangélica ha abierto ya todas sus 
flores y dado todos sus frutos , no por eso permanece menos indi
soluble su alianza con el dogma de la Cruz. A nadie es dado el 
poder de trasplantarla á otra doctrina, ni Q.e arrancarla del dog
ma que la alimentó. y no es que hayan faltado ensayos en. nues
tros días : sansimonianos , furieristas , humanitarios , comunistas, 
panteístas, todos han tratado de adaptar la moral evangélica á dog
mas nuevos, de engrandecer al Cristo , como ellos dicen, y rehacer 
su túnica ... Y ¿qué ha resultado de esto? y ¿qué es lo que resulta 
todavía? ... deli.rios que por fortuna no han tenido tiempo de con-
vertirse en crímenes , y que han espirado en medio de la irrision 
y la rechifla general.. El Evangelio, este fruto de vida,. es seme
jante al maná que alimentaba á los hebreos en el desierto; se ne
~esita recibirlo inmediatamente del cielo, y destilado por el árbol 
de la Cruz. En cuanto se intenta acomodarlo á la prudencia hu
mana y apropiarlo á las teorías de la tierra , se corrompe y con
vierte en un~ levadura pestilente y mortífera. 

Después de esto nada tiene de extraño que la doctrina de la Cruz 
haya parecido y siga pareciendo á algunos una locura: la sahi-
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duría humana entregada á srmisma solo ha podido producir una 
moral opuesta á la del Evangelio; y de consiguiente 1 la moral del 
Evangelio ha tenido que ser el fruto de un principio opuesto á la 
sabiduría humana. La oposicion de los resultados supone forzosa
mente la oposición de los principios y de los medios. 

Pero ya es tiempo de que cese esta mala inteligencia y de dar 
su verdadero nombre á las cosas; ya es tiempo 'de decir: es una 
sangrienta ironía la que ha hecho llamar locura al dogma de la 
Cruz; esta sublime antífrasis fue neoesaria para confundir .la sa
biduría humana y destruirla atacándola de frente.' Para que la vir
tud de Dios obrase sola y se manifestase sobrehumanamente á la.tier
ra, era necesario que se impusiese al mundo como una locura; 
porque tan oscurecido estab'a el espíritu humano en aquella épo
ca, que no hubiera podido comprender la sabiduría del Dios que 
acababa de crucificar; y así estaba en el poder de este Dios, y en 
su sabiduría presentarse ante los hombres al establecimiento de 
su Religion, bajo tar aspecto, que no se la pudiera jamás confun
dir con la sabiduría hQ.mana, y que su divinidad reluciese en su 
mas completa oposicion con aquella, tomándola ::i.I revés. ¡.Pro
ceder loco, si hubiese sido del hombre; decisivo, si era de Dios ! 
Allí estaba él porvenir ·para justificar la obra de Dio~ y de.scorrer 
el velo á su sabiduría, en razon misma de su humillacion y apa
rente locura por lo presente; solo el ~ueño del porvenir, solo la 
virtud y la sabiduría divinas podrían desafiar hasta tal punto el 
poder y la sabidurí~ humanos. · · 

Es preciso· oir á san Pablo sobre esta materia, para compre.n-
der la admirable economía de la conducta de Dios en el ·estable
miento de su Religion, y mucho mas cuando el grande Apóstol 
unía la accion á la palabra, .y la virtud de Dios obraba lo que él 
decía: . 1 

«El Cristo me envía para evangeliza~ con una palabra des pro.:.. 
«vista de toda sablduría huma]la, á fin de que la virfüd de la Cruz 
«no pierda nada al anunciarla. 

«Porque Dios escogió la locura de. este mundo para confundir 
<< á los sabios, y las cosas débiles para confundir á los fuertes-_ 

« Escogió Dios las cosas viles y despreciables del mundo y aque
« llas que no son, para destruir las que existen. 

«Y yo, hermanos mios, al venir entre vosotros , no he venido 
«con la pompa de la retórica humana ni de la filosofía. 

. .1 

' 
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«~orque yo no creo saber nada, sino á. Jesucristo, y este cru

« cificado. 
« Pa:r:a que vuestra fe no. consistie·se en sabiduría de hombres, 

«sino en virtud de Dios. 
«Nosotros, no obstante, predicamos sabiduría á los perfectos, 

«pero una sabiduría oculta y que ninguno de los príncipes del 
<<mundo ha CO!J.OCido; porque si ellos la hubiesen conocido no hu
(< hieran crucificado al Señor de la gloria. 

«Mas el hombte animal no es capaz de las cosas. qu,e son del 
«espíritu de Dios.; pprque le son una locura, y no puede compren
« derlas, porque para juzgarlas se .necesita de una luz espiritual. 

«Y yo, hermanos mios, aun no he podido hablaros como á hom-· 
«bres espirituales, sino_ como á carnales y como á niños en Cristo. 

<~Yo os he dado leche á beber, y no comida ,'porque todavía no 
<<la podeis digerir, y sois incapaces de ella , porque todavía sois 
<<carnales. 

«Pero al fin se manifestará. 'la obra, y el día _del Señor hará· ver 
«quién es él ... 

«La sabiduría de .este mundo es una locura defante de Dios, 
« p·orq~e está escrito: Yo cogeré á los sabibs con sus mi'smas su
« tilezas •. >> 

Ahora que la obra ha parecido, que la sabiduría de este mundo ha 
siao vencida por la locura de la Cruz, que el espíritu humano se ha 
engrandecido bajo la influencia .de la verdadera sabiduría escon
dida en esa fábula aparente , ya no nos es permitido llamarla con 
este último nombte. Llegados ya á ser hombres en Jesucristo, la 
leche de los infantes debe hacer lugar á esa comida sólida de los 
espíritus, que san PabloTehp.saba á los primeros cristianos; y la · 
fe puede consentir el acceso á la razon en ese gran misterio de la 
Redencion, al cual debe la razon todas sus conquistas. 
· Esto ha de ser objeto de un doble estudio : el primero sobre Ja 
enseñanza del dogma de la Redencion; el segundo sobre sus apli
caciones. 

El presente capítulo está consagrado al primero. 
Todo el cristianismo se' comprende en el dogma de la Reden

cion. 
Para hacer sensible esta proposicion , permítasenos revestirla 

con las formas de una comparacion yulgar. · 
1 l ad Corint, 1 et u. 
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Admitir no mas qq.e la moral evangélica, admitir su pureza, su 
sublimidad, su. fecundidad, es considerar únicamente el cuadran
te de un reloj , la justa distribucion de las horas que se marcan 
en él, y la útil funcion de los minuteros que nos dan á conocer 
detalladamente la marcha del tiempo, conforme á núestras nece
sidades. - Pasar de la moral á la consideracion dé los dogmas 
mas inmediatos,. mas naturales., mas universales: la existencia d~ 
Dios, la espiritualidad . del alma, su im~ortalidad, ún juicio fu
turo y un estado de . castigo y de ·recompensas , es abrir el reloj, 
examinar las diversas ruedas que _constituyendo su mecanismo 
producen en el interior el movimiento comhina~o cuyo útil resul
tado hemós admirado en el cuadrante.--,- Pero todo esto no es mas 
que -resultado ó vehículo; todo parte y proviene de un principio 
motor, inspirador, de donde sale y se reproduce el movimiento 
para repetirse mas y mas , y que es como el .resorte en el sistema 
mecánico que acabamos de suponer; este principio en el cristia
-nismo, que es en el camino' la verdad y la vida' ·es Jesucristo cruci
ficado. 

Entremos en explicaciones sobre esta hermosísima verdad: va
mos á descender ya al corazon del cristianismo: e·stamo.S en el cen-
tro de nuestra obra. · 

El fin del hombre es obedecer á la RAzoN , conformarse por el 
ejercicio de todas sus facultades á la ley de justicia y de verdad, 
é irse aproximando cada. vez mas á la perfeccion soberana é infi
nita~ cuya concepción es la luz universal de los espíritus. 

Todo esto quiere decir, segun lo hemos explicado ya muchas 
veces, conforme á los mismos filósofos paganos, v particularmente 
á Ciceron, que el hombre ha sido criado para D~os, el cual es esa 
Razon , esa Justicia , esa Verdad , esa .Perfeccion soberana de que 
aQabamos de hablar. _ ·' / 

Este primer punto debe ya considerarse. como suficientemente 
dilucidado; sin embargo, nos referimos ahora al desarrollo que 
le hemos dado · en el capítulo de la Religion natural, y en la con
clusion de la primera parte. 

El segundo punto, no menos dilucidado, es que p.or una revo
lucion original se rompieron las relaciones del ho~re con la Ra
zon divina, ó quedaron, cuando menos , considerablemente rela
jadas. ,La luz intelectual y moral se oscureció; la imágen de Dios 
se desfiguró entre nosotros; prevaleció el desórden , y el hombre 
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no llegó á ser mas que una ALMA EN RUINA, para servirnos de las 
expresiones de Ciceron .. 

En esta situacion, se concibe perfectamente la necesidad para 
el .hombre de una nueva nianifestácion del carácter de Dios, adap
ta~a á su debilidad, para volverlo. á levantar hasta el tipo de don
de babia caido. 

Privado, por consecuencia de esta caida, de la vista de este tipo, 
que es la Razon misma , cada uno se forjaba uno á su manera; y 
el .imperio de la verdad no, era mas que una anarquía de razone.i; 
individuales, que disputaban entr~ sí de ·errores y de extravíos. 

La Religion verd:_.tdera debia, pues, proponerse por objeto ca
pital reunir todas estas' razones á la RAzoN, á Dios, y para esto pre
sentarles el original mismo, bajo los rasgos· mas propios para ser 
comprendidos desde la profundidad de. su prevari~acion. 

El cristianismo .por su moral se comprometía sobre todo, bajo 
pena de inconsecuencia , á darnos esta manifestacion. 

Toda su moral estriba , en efecto , sohre el amor de Dios, y un 
amor absoluto que ocupe todo nuestro cora:zon, ·y que sea sentido 
con una vivacidad tal , que, domine las otras afecciones. · 

De consiguiente, era necesario que el conocimiento de Pi os 
nos fuese dado en una proporcion igual á la obligacion de este 
amor. 

Mas , ¿cómo es posible amar á Dios de esta manera sin cono
cerlo, y sin conocerlo en todas las cualidades qué lo hacen sobe
ranamente amable, segun todas las condiciones y con la misma 
medida que pueden agradarle? El ·amor se alimenta qel conoci
miento del objeto amado, c'on su frecuentacion, con la contem
placion de sus cualidades, con la reproduccion de las misma~ en 
nosotros; y hé aquí por qué toda la Religion puede definirse de 
esta manera: la manifestacion del carácter de Dios al hombre para 
que este conforme á él el suyo , y entre en participacion de sus 
perfecciones y de su felicidad. · . 

Asentado esto, decimos que el cristianismo, en el dogma capi-' 
tal de la Redencion del género humano por la muerte de Jesu
cristo en el árbol de la cruz, presenta el mecanismo moral mas 
admirablemente adaptado á la inteligencia y al corazon. del hom- , 
bre, para hacerle conocer el carácter de Dios, y producir en él la 
conformidad á este carácter, que es la ley de su naturaleza y el fiu 
de su destino . · · 
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Para ·mejor venir á parará esta conclusion hagámosla preceder 
, aun de nuevas aclaraciones. · 

En el .estado natural 'de las cosas, estado que no podemos juz~ 
gar bien , sin remontarnos mas allá del cristianismo , que lo ha 
modificado profundamente, Dios ·no se revel~ al hombre mas que 
por la conciencia íntima, el espectáculo exterior de la creacion, 
y en fin, por la revelacion primitiva , escrita ó tradicional. 

¡Manifestaciones bien d~biles, p'or cierto, para la elevacio·n del 
fin que débian proponerse ! 

En efecto, por la conciencia, _Dios no se nos aparee.e wa1' que ba
jo una figura vaga, velada, fugitiva, que se desvanece á .cada ins
tante en las impresiones que hacen sobre nosotros los objetos· ex
ternos y sensibles. Sin duda antes que se desarrollen los ~entidos, 
habla la conciencia muy alto, y sus primeros acentos vibran en 
los oídos de la inocencia; pero bien pronto se eleva la poderosa 
voz de las pasiones que la apaga, la sofoca, la disper·sa, y conclu-· 
ye por constituirla en esclaya cómplice de sus seducciones. Con~ 

sideramos nuestra conciencia como parte de nosotros mismos, co
mo una especie de órgano pr~pio de que. podemós disponer, á pe
sar de todo, á costa de las consecuencias, cualesquiera que ellas 
sean ·' que de ·esto podrán resultamos, y que siempre .nos disimu
lamos 1

• Luego concluy~ por rebajarse enteramente al nivel de 
.. , nuestras inclinaciones, de las que va recibiendo todas las impr~

siones' , y finalmente llega á no ser otra cosa mas ·que un código 
de moral formulado sobre nuestros intereses y extravagancias. 
Siempre, aun en los mas perfectos, solo se hace sentir .por el sen
timiento del deber, y, francamente hablando, lo que se llama de
ber es bien abstracto y cási inconcebible para un corazon tan ar
diente y tan apasionado como el del hombre~ si es que sea otra 
cosa mas que el orgullo de su propio mérito y el amor de su tran-
quilidad. · 

La segunda manifestacion del carácter de Dios por la creacion 
es asimismo bien insuficiente é infecunda.' En la calma absoluta 
del corazón podrá un entendimiento. elevado entregarse á la con
templacion del universo ; y de esta impresion de órden y armonía 
que produce , con~ebir la idea de un Ser supremo que lo ha for-

1 Esto es lo que se ha elevado á dogma filosófico bajo·et nombre de libertad 
de conciencia. 
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mado, de un poder, de una sabiduría, de una bondad que lo di
rigen, y beber en estas ideas sentimientos de reconocimiento, ue 
adoracion y de amor. Esto es por cierto muy exacto; y tenia ra
zon san Pablo en decir que los filósofos paganos eran inexcusables 
de no haber escuchado ·la voz de la creacion. · . 

Pero si consultamos la experiencia no podrémos negar que es
tos sentimientos producen mas bien u_na emocion halagüeña que 
el hábito d.ebilita pronto, que los ,elementos prácticos de razon y 
de ~jrtud que puede siempre el homl)re llevar consigo, como ar- · 
mas poderósas en la estrepitosa lucha de las pasiones. Todo esto 
no dice al corazon del hombre precisa y constantemente hasta qué 
punto rec~ama Dios nuestros homenajes y nuestro amor; hasta qué · 
punto es santo, es justo, es bueno; hasta q:ué punto quiere que lo 
seamos nosotros, y

1
por qué medios podemos conseguirlo. Todo 

esto, en fin, no está al alcance de la inteligencia y de los senti
dos d~ la generalidaq de l.os ·hombres, y supone mas bien la ex.en
cion de las pasiones que su direccion ·, y mas bien un quietismo 
moral sin resultado; que una actividad fecunda de nuestras facul
tades hácia nuestros deberes. Ad~más, ¿por qué el entendimiento 
humano se inclina tan -fácilmente 6 á la idolatría de las fuerzas de 
la naturaleza· en los tiempos de imaginacion y de ignorancia, ó al 
ateísmo sistemático en los de análisis y de a~straccion? De suerte 
que la naturaleza misma nos desvía en cierto modo de su .t\utor, 

' y no es sino , como de'cia san Pablo al areopago, casualmente y á 
tientas, que llegamos á encontrarlo. 

En fip., la tercera manifestacion de Dios por .la revelacion pri
mitiva' , escrita ó tradicional, habia sido alterada en todo el uni
verso, como se ha visto en el capítulo De la necesidad de una se
gunda revelacion, y era como una V,OZ lejana é imperceptible que 
apenas llegaba al oído de algunos sabios , los cuales no se atre
vian á repetirla. Es cierto que el pueblo judío había conservado 
la verdad capital de la unidad de Dios; peró esta verdad era-im
plícita é infecunda·; y grabada en tablas de piedra mas bien que 
en los corazones, constituia un depósito nacional infructuoso, un 
testamento cerrado. Era la letra muerta, y-era indispensable el 
espíritu, la accion y la vida. 

Así es que las tres manifestaciones naturales de la Divinidad: 
la conciencia, la creacion y Ja revelacion primitiva, no habían 
podido hacer mas que detener y retardar la caída de Ja humani-
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dad, pero al fin no hahian podido impedirla, ni menos reparúla. 
De aquí .procedia el espectáculo que presentaba el mundo al 

tiempo de la aparicion del cristianismo. Dios era desconocido al 
hombre, y por consiguiente el hombre era desconocido á .sí mis
mo, y de esto resµltaba el trastorno del órden religioso , moral y 
social. El carácter ·divino, léjos de ser el modelo sobre el que ve-

~ nia á reformarse el carácter del hombre, sometido él mismo á las 
pasiones humanas y á las acciones mis infames , reflejaba los vi
cios que hubiera dttbido conf\mdir. Como el navegante, que no 
puede·conocer su ruta en los cielos cubiertos por la tempestac}., y 
queda· perplejo entre dos océanos que parece procuran confun
dirse par'a tragárselo, así el hombre fluctuaba á la ventura, en
vuelto por todas partes en las tinieblas <le la ignorancia y de la 
corrapcion : ya atribuyéndose una superioridad sobre el mismo 
Dios, ya colocándose sistemáticamente inferior á las bestias; con
fundiendo el bien y el mal , sin saber cómo y hasta qué punto di
ferenciarlos ; por falta de un principio inmutable que le sirviese 
para medirlos; equivocándose hasta el extremo d~ honrar los vi
cios como si fuesen virtudes, y de ignorar hasta el nombre de las 
primeras que brillan á la c;abeza de ~a verdadera moral, ~onside
rando como derecho natural y social los ,excesos y abusos mas 
contrarios á la naturaleza yá la humanidad. Hé aquí á donde ha
bía conducido al mundo la pérdida del conocimiento. ~e Dios. 

Esta gran v.erdad foe antiguamente proclama,da por uil poeta 
pagano, quien señalaba LA IGNORANCIA DE LA NATURALEZ~ DIVINA 

como el orígen de todos los crímenes y males que afligían á la mi
serable humanidad : · 

Heu ! primm scelerum causm morta.libus mgris 
NATURAM NESCIRE DEUM 1• 

El cristianismo encontró á la hnmanidad en este estado, - es
tado muy digno de que un Dios, autor de todo órden y padre de la 
razon humana, viniese en su socorro. - Si el cristianismo es real
mente la obra de Dios venido á socorrer á la humanidad, debió, 
para rege.nerarla, volverle á dar el conoéimiento perdido del ca-. 
rácter divino, tipo del carácter del hombre , é imprimirle fuerte y' 

1 S1L. ITAL1cu.s, Bell. punicum, lV. _..Este poeta nació el año 25 de nues
tra era y murió al prin~ipio del reinado de Trajano. 



288 
visiblemente el conucimiento ·del mal y su remedio; debió tam..:. 
bien dar un gran golpe que hiciese brillar de una vez lo que era 
Dios , la ley primitiva del hombre, en lo que este se habia con~ 
vertido separado de esta ley, y que le inspirase los mas poderq
so~ motivos para reconocer y apartarse de. semejante extravío. 

La coricienci'a, la creacion, la revelacion primitiva, manifes
taciones sencillas y naturales de la Divinidad, convenían al hom
bre inocente, al ;hombre en estado de salud moral; pero para el 
pecador, para el hombre degradado, era indispensable un reme
dio, y un remedio tan violento como el mal. 

Lo -que choca á la Incredulidad en el mi~terio de)a Cruz, y le 
da ciertas apariencias de locura,·es que realmente es un acto ex
traordinario, superior á las leyes naturales , irregular é incom
prensible, si se considera en un estado ordinario, natural y re
gular. Pero no es este el estado de la humanidad ;·porque salió 
de ·este estado normal y regular por la caida primitiva, y solo por 
un remedio, es decir, por un medio anormal como su esta.do, po
día rehabilitarse. El misterio de la Cruz corresponde al misterio 

,dd pecado original, y nunca se debe estµdiar el uno sin el otro. 
La hun;ianidad es un gr.ande ·enfermo, y lo que es .peor, un· enfer
moque cree estar bueno. Por consiguiente, no necesita manjares 
sólidos y frutas sabrosas, aunque las desee; necesita s{ un reme
dio, pero un remedio violento, aunque no lo quiera. Por mas q'ue 
grite, que se resista, que trate de· insensato al médico, •este debe 
obrar así., y cometería una injusticia procurando justificarse á los 
ojos del enfermo; debe sufrir la injuria, ser el primero que se lla
me loco para entrar en las miras pervertidas que quiére endere-. 
zar; pero al mismo tiempo debe hacer aceptar el remedio, cuyo 
primer efecto será dar al hombre el conocimiento de su mal, y obli
garle á bendecir y adorar la sabiduría . obrehumana y el amor in
finito que han sabid-o tan perfectamente contrariarlo para curarlo. 

Tales han sido los efectos del misterio de la ·cruz sobre el 
mundo. 

A un tiempo . dió al hombre el conocimiento de sí mismo y el 
conodmiento de Dios , dos cosas que se ligan íntimamente comO' 
lo había vislumbrado el poeta latino. Realizó esta sencilla y bella 
súplica de san Agustin : Noverim te! noverim me l « ¡ que yo te co
(( nozca ! ,¡que yo me conozca!>) Ha dado solucion al Nosce te ip._ 
sum, este grande enigma, cuya solucion buscaban los antiguos 
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dentro <le µosotros mismos , donde nQ podian encontrarla , pbe§ 
que de allí, procedía su ignoranéia. En fin, ihuninó á la tierra por 
el ciolo, teuniénd-0los en un cuadro maravilloso que l?s r~produ""' 
ce á ambos á la vez en su misma opósicion y armunía, y nos ofrece 
un espect~culo compendiad_o y al mismo tiempo el ·mas bÓrnpleto 
de.ambos. . 

Fij~mos, pues, nuestra vista• sobre el grande espéctácul<t de la 
Cruz , donde la verdad misma reconcentró todos. sus rayos, y don~ 
de la vida divina, para dars~ á nosotros , se revistió de los colo
res, de las formas,. y hasta de. los ·movimiéntos d~ la vida ~tlmana. 

En él descubrirémos claramente lo que es el. hombre y lo que 
es Dios. · 

1 -

i. · to que és el hombre.--' ¡ Qué· espejo !fiªS fiel del horrible 
estado en que babia caido la humanidad, que esa figura ensan!. 
grentada y. despedazada sobre una' cruz ·eñ·expiacion de nuestros 
crímenes! ¡Figura que erb. toda la de un_ Dios, ·y que sin embargo 
ni aun llegaba á ser. la de un hombre ! ¡Qué ·sriblime expres.ion de 
la d~formidad moral del pecado y de la desgracia que le 'es itihe"' 
rente en nuestros destinos inmortales! ¡·Qué medida mas exacta 
del abismQ donde. hábíaipos caído, y del otro mas profund() toda~ 
vfa sobre el qúe estamos suspendidos·, que ese espectáculo de l~ · 
belleza por esencia, de la felicidad sup~ema, d,el poder infinito 
tle' UIÍ Dios reduéido' humillado á este estad_q de deformiaad ' de 
su(rimiento y de ~yeccion ! Por 1el' remedio debemos calcular la 
gravedad del nial; por el c~stigo medii; la'falta' y la profundidad . 
del abismo por la distancia recorrida para venir a sacarnos ·de él. 
Si ·á tal ha v;enido á ·parar todo uh Dios par.a sustituirse al hom_, 
bre, ¡ qué·seria efhombre respecto de Dios!!! · 
, Pero si este espectáculo abate aí homb.re y lo coloca en su ver.:.. 

dadero lugar actual, tambien lo . re~abilita y le reviste d-e· una nue
va · grandeza, haciéndole conocer lo que es ·eh los d'esignit:!s de 
Dios. ' - -

¿Qué es, pues, el hombre, para qü~ I)ios se acuerde de él hasta 
est~ punto1 pará que haya venido á visitarlo en su destierro, y le 
dé semejante testimonio de 'su· ternura? ¿Cuál es, pues, el valor 
de esa presa del infierno para haber sido el objeto de semejante 
rescate? ¿cuál .su precio, y qué -le e.stá reservado en adelant~? 
¿Qué no supone, en efecto, el sacrificio de la cruz-sobre el valor 

19 TOMO II. 


