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bien nuestra 'atencion. Las' doctrinas humanas que se presentan 
coq:io tales cifran su buen éxito en la evidéncia' y.debe ser así ~ 
Las ' do.ctrinas · hum~Iías que · quieren pasar por divinas cifran su 
buen éxito en las apariencias del misterio, y' debe ser, así tamhien, 

. potque deben imitar en esi¿ á lo divino. Pero la propiedad de una. 
doctrina verdaderamente divina' y lo que nada puede-imitar i es 

_, que permaneciendo .misteriosa en su. fondo, descub~.e en sus con
,tornos admirables objetos de inteligencia, que eje~ci~ á la razon 
al mismo tiempo que la somete, la llena de.sus resplandores, hasta 
la dilata para rellenarla mas,' y que solo le opone, por fin; el mis
terio ._después , de haberla hecho saborear en la compr,ension; 'es, 
últimamente, que se acfapta por. un lado á la -inteligencia humana,. 

- para irs~ á perder por otro en las profu11didades 'de la intelig~n
cia divina; que es en parte luminosa y en parte oscura, y que varia 
la proporcion de su luz y de su osQuridad, segun nuestta'aproxi
maci9n á su divina esencia, y 'por el perfeccionamient~ de nuestra 

· naturaleza. -Tal es el carácter único, el carácter distintivo del 
'cristianismQ. -JhaJnin~ todas las deiµás doctrinas, y tas-encon
t~aréis ó enteramente evidentes (en sü pretensio.n. al menos) cuan
do se dan por humanas' ó enteramente oscuras cuando pretenden 

·ser divinas. En este .último caso hacen lo que todos los falsarios : 
apurán el original en tod9 lo que tiene de imitable , y dejan todo 
lo que le es esencialmente propio._ Por cierto el cristianismo tiene 
de comun con las demás religiones, que eJ). uno y otras enco~tra
mos oscuridad; pero en las otras religiones esta oscuridad es mu
da-, inmóv!l, infecunda, absorbente · de toda razon y de ·toda civi
lizacion; y eJ,l el 'cristianismo, únicamente en el cristianismo, se- . 
mejante oscuridad es, si es líci~o decirlo así, comprensible,. está 
bajo la accion de la inteligencia, arroja en .torno suyo,resplan
dore~ que disipan la oscuridad natural de nuestro~ destinos, pro
voca Il)aS bien que contiene 'á la razon, y no Ja ~ontiene sino para 
dirigirla; es, en fin, la ~odriza del genio y la generadora fecunda 
é inagótable de toda ve_rdadera civilizacion. . 
~Otro de los caractéres de divinidad en el cristianismo- es el 

sig~iente ~ La verdad no es púra ·y complet~- en ninguna parte; 
siempre se halla mezcladá con ei error, dividida consigo misma 
y acomodada -á las debilid3tdes y pasiones de los hombres, segun 
la diversidad de tiempos y de lugares: « Cási nada vemos de justo 
«Y de inj.usto, di1o Pascal, que no cambie de cualidad cambiando 
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«de clima. ·Tres grado~ de el~vacion del polo trastor.nan toda la 
«júris'P,ru~encia . Un meri~iano decjde de 13: ver,dad. El derecho 
«tiene sus ép.ocas. ¡Buena justicia la que se halla limitada por un 
« rio-ó, una montaña I Verdad del la'do de' acá de lós: Pirineos , er
« ror del lado de al'l~. >> Hé aquí la suer.te de la verdad en las manos · 
de'los hombres. El cristi~Jlismo presenta el reverso de este estado. 
En él se encuentran todas las verdades qµe en el mundo han exis
tido,· con la véniaja ad~más' , de que estas verdades ql\é se hallaha.n 
diseminadas ; alter¡:tdas , atrojadás acá y allá, léj9s de sus v·erda
deros principios y de su aplicacion, y e.orno pei;didas en su aisla
miento, én el cristiauismo s~ emancipan,,se ponen en contacto, 
se reconocen, se completan y'justifican 1recíprocamente; se de~ar
rollan, en fin, y se eleva;n hast~ una ,altu~a en la que llegan á ser 
Ja: sinipl~ verdad , la verdad absol1:1ta , inmutable,· unive.~~al , esa 
verdad católi~a que todo lo domi:p.a, que á 'to40-se aplica, que no 
Útf!l-bia de cualidad . aun cuando cambi~ de clima~ que no titme éf)(Jcas, 
que no s_e ve nunca limitada por mngun rip ni mo'fllaña , que no co-
no~e P_irine~s, que no está sujeta al meridiano~ , . 

En esto nada decimos que, no esté reconocido por los talentos 
filosóficos menos so.Spechosós. Solo. se difo~encian de nosoiros en 
la manera de decirlq : en toda~ , las páginas de sus obras leemos 
que el cristianismo ~s el eclecticismq por exceJencia,, y un magní
fico cÓnjunto deJodas. las verdades diseminadas por el mundo arn-
üguo 1 • • · 

Pues bien; nosotros decimos que esto solo importa virtualmente 
la. divinidad del cristianismo. · 

Hay tre~ tazones para probarlo. _ < 

Primeramente , ·para que el hombre hllbiese podido· .aspirar á 

' «Lo repito (y el ilustrado colega, Mr. Cousin, que preside esta A ca de
« mia., me servirfl, en caso neéesario, de garantía ! de autoridad), el cristia
« nismo no es solo un perfeccionamiento de la ley de .Moisés y de aquella sa
« biduría tiebráica circunscrita 6. los. estrechos y ~.,tosos Hmites de u.na pequeña 
<< region del Oriente; es_ además el magnífico resúm'en de t.o'dos los.aQtiguos sis
<1 temas de moral y de filosofía, purgados de sus errores y elevados á principios 
«mas sublimes ·y completos; es el punto de conjuncion de todas las verdades 
" parcial~ del tnundo orieQ,tal y del occidental, que se confunden en. una ver
« dad única, mas pura, mas clara, mas' vasta(, es el progreso final, por cuyo 
1c medio la humanidad ha sido pu~sta en posesion 'de los p~incipios de la ver
« dadera ci vifiza.cion universal: » ( Mr; Troplong , De la influencia del cristianis-' 
mo sobre el derecho civil de los romanos). · · 
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producir este eclecticismo, ¡qué.enorme y previo trabajo no hu
biera tenido que emprender sobre la'historia de la filosofía! ¡Cuán
tos elementos y materiales no hubiem tenido que revolyer, reu
nir, coordina~ y comprobar! Y¿ qué hubiera sido todo esto al fin 
y al cabo- mas que un mosáico? Si h~y algo enteramente opuesto 
á la manera con · que el cristianismo se, formó , es esta. Figuraos 
un hombre to4a su vid~ enterrado entre libros, un escrupoloso 
in!estiga4or de l~s doctrinas que le -han precedido, un _s<?lícito 
·compilador de todos los sistemas _, 11n fil'ósofo metodista y clasifi
cador, un ecléctico, en una palabra, y decid: ¿es este Jesucris
to? ... ¿- ~s ·este esa simplicidad potente y regeneradora del cris::_ 
tianismo •? ... 
. La segunda razon es mas concluyente tOdavía. Como ya diji
mos· en otra parte , 'el eclecticismo, es decir, la reconstruccion de 
l~ verdad, supone invenciblemente en el que la ·opera la posesion 
previa de la verdad mismá en toda su integridad. El buen sentido 
lo exige así. Para "distinguir la verdad de.terror, para unir una v.er
dad .con oirá , tal fragmentq con otro fragmento distinto, y com
poner con ambos un--todo, es necesario tener la idea, el plan, el 
tipo de este todo; es .necesario ~onocer la verdád como se conoce 
á sí propio; es necesario ser uno mismo la verdad; por,estoJesu
cristo se anunció-como tal: EGo suM VERITAS. Pero· en este caso 
¿ de qué serviría el eclecíicismo y s~s esfuerzos para. encontrar la 
verdad que poseeríamos ya? Bastaría revelarla. Hablando deJ cris
tianismo es menester, pues, decir revelacion, y no eclecticismo. Esta 
última palabra es uµ vocablo hueco y vano, puesto que la· cosa que 
quiere significar no puede existir sino con una condiciQn que la 
hace inútil ' es decir' la posesion prevía de la verdad. y recono-

. ciendo, como se rec~noce, que el cristianismo es esta cosa ,, es. 

1 El mismo Strauss no ha podido sufrir este- absur.do : « Sea cual fuere la 
"masa, dice, de materiales espirituales, preparados de antemano, no serfl ni 
« ma1 fácil la e~plicacion de Ja intervencion de Jesús, ni esta tendtll un mérito 

· « mepor. ~póngase que 'agotó todos los recurso!! de Ínstroccion de su tiempo, 
« - cosa que no fue asf, cómo to demuestra este pasmo de sus contemporfl
q neos: >Quomodo hic litter<U s~it cum non didicerit ( Joan., vn., tlS )? Unde huic 
« 1apientia haJc et virtu~s ( Matth.,. i:m, lSi}? - No por esto seria menos ver
« dad ero que no bastaba ninguno de estos t.lementos, ni aun de léjos, para pro
« docir_ una grande revoloéion en el mundo, y· Jesús no ha podido sacar sino de 
«su alma la levadora que necesitaba para una obra tan grande.• ( Strauss , t. 1, 
pág. 337) . ¿P~r qué no dijo que no pudo sacarla sino de su divinidad? ... 
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precisamente' indispensable recoñocer tambien que es la verdad 
su~tancial, esto es , la Divinidad revelada á los liOlflbres. ' 

En fin, la tercera razon e~ esta: Una vez recon~truida y resÍá-
. blecida la verdaa en toda su integridad, ¿cómo podré1Ms elevarla 
y fijarla en un ·estado de unidad y de universalidad que abrace . 
todos lo~ países y todos los siglos? ¿·No puede la misma fuer.za di
solvente que arruinó una vez la verdád ; cuando tenia esta toda 
.su fuerza nativa' disolverla de nuev'o' cuand-0 no teng~ mas-<iue 
una fuerza de.reconstruccion eclectica? ¿·Qué laz.o; que nuevo ci
miento mas fuerte que la misma integridad , puede obrar el pro
digio de esta indivisibilidád? Indudablemente seria 'preciso re
cuuir á un agente sobrenatural y divino, ami cuando no se tratara. 
mas qu~ del resultado del eclecticismo h:umano. Per.o·lo confe~a
mos: preferimos creer que el divino Autor de la conservacion de 
la obra _es tambien Autor de la obra; ·porque todo nos cond_u'ce 
siempre á ver én la. doctrina crisíiana y en sii- indisoluble catoli-
cismo, la obra de un Dios. · 

IV. Así es , limitándonos á esta corta reseña de nuestras im
presiones,~ conio bajo todas estas fases el ·cristianismo refleja á lo 
léjos iclarísimos rasg9s de divinidad .. 

Sin embargQ, solo hemos hablado hasta ahora de las propieda
des intrínsecas del cristianismo, pues no debemos olvidar que ade-

. más ~e estas hay en él otras propied~des extrinsecas y pruebas his
tóricas á que no hemos toc~dQ todavía' y que, como veré.µiosfoe- ' 
go, constituyen un .carácter único é inimitable de divinidad. 

Pero no ,considerándolo mas que en si·mismo', h~cha abstrac- 
cion de sus form~dables bases , y tomá'ndolo solo en'lo que es ob
jeto de,la fe de sus dis~ípulos y de la repulsion de sus enemigos, 
decimos (y este es el resultado constante que hemos teniüo á la 
vista en todo ·et discurso de su exposiéion j que , á pesar de todo 
lo que su doctrina debe tener de misterioso en el fondo, lo que 
en ella se nos prese~ta luminoso es tan perfecto, tan superior é 
incomparable, que basta por sí solg para establecer su divinidad 
y hacerlo admitir por todo entendimiento ~eflexivo y' elevado, en 
virtud', nos atrevemos á decirlo, de una evidencia de exámen . . 

No queremos destruir con esto lo que nosotros mismos hemos . 
probado en ·otro ~ugar; y sabemos que podrá decírsenos que no 
hay evidencia de exámen posible en una doctrina divina y miste-
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riosa, en el sentido de que, el e.xámen no pu'ede ser en ella com
pleto, y que pudiendo lo que se le oculta,destr,uir lo que le es co
n9cido, no podria fijarse ,nunca en la ·.evidenda absoluta. En tesis 
general lo admitimos;. pero de hecho y segun el di~támen del sen
tido comun, juez soberano en las investigaciones qe conviccíon, 
c,reemos que no es sisí. Creemos que sí; recorrien.do uno tras otro 
todos los numerosos puntos· de esta doctrina ' se encuentra que 
cada ·unó de ellos tiene bellezas inimitables y da como un sonido 
divino'; que si no solamente sucede as( en ·cada punto tomado ais:
.Jadamente, sin~ qu~ puestos en contacto unos con otro~ re~~ltan 
de este contacto bellezas no menos soberanas, y que lQ mi~m.o en 
los mas minuciosos . detalles que en el conjunto, por la síntesis co
mo por el análisis , se llega por todos lados á una sabiduría ina
gotable é infalible, tanto mas ·~vidente , cuanto mas pura y ele
vada es la razon que la contempla ; creemos , repetimos , ,apo
yados en el sentido -comun, que una armonía tan rica, que una 

.. , concordancia tan profunda é inyari¡i.ble, que todos -los_ caractéres, 
en una palabra, que liemos descubierto en la: doctrina católica, 
y q~e la confunden con las obras de Dios tanto como.la distinguen 
de las del hombre, que todo esto seria imposible si en lo que per
manece misterioso se enc.ontrasen cosas.que pudiesen desmentirla. 
;La parte luminosa nos responde de la parte oscura como de sí mis
ma, p.orque ni ella misma ex.i~tiria sin su conformidad , pues su 
discordancia constituiría .un prodigio mayor que el de su_ divini-
dad, la cual se halla· así demostrada ,por la .evidencia dfJ · exámen. 

Tal es la conclusion á que desea llegar un .talento sencillo y 
recto, que no haya toma.do partid.o contra la verdad, para des- · 
cansar en ella como en · el seno de esta misma .verdad. Es cierto 
que queda en esta col)clusioii materia á la crítica y á la contro
versia; pero no para el Buen sentido ni la ·buena voluntad, y esto. 
basta: pa~ando mas adelante , pabria en 'ella demasiada eviden-

, cia,. y ya. no seria posible la .resistencia, ni por consiguiente la 
sumision meritoria. Por otra parte, la fuerza de esta coMlusion 
no puede ser aprecla4a por qui~n no haya leido mas que la de
duccion dei¡nitiva que de ella hacemos en el presente capítulo, 

.,. pu~s este mismo capítulo no es' mas que el ' pequeñ'.o c-o:rnpendio 
de todas las impresiones 'de un gran volumen de observaciones. 
Para sentir esa fuerza •es -preciso haberla ido bebiendo gota á gota 
en estas m~smas observaciones; no es ~eductora, sino penetrante ; 
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no corre por la superfi<1ie como un · torrente , sino .que va c~yendo 
suavemente e.n el alma, atenta y recogida como aquellas lluvias 
pausadas ,. silenciosas y fecundántes que parece· que· destilan los 
cielos. · . , . · '. · . · . 

Hé aquí el efecto de l~s pruebas intrínsecas•y el sentido- ~n q:u~ 
es permitido decir que de ellas resulta una evidencia de exámen. -

Pero este mismo cristianismo, que se di~e ser ~nemigo de la ra-\ 
•zon, ·no le proporciona esta evidencia sino como acrecentamiento 
y recompensa de su sumision á otra especie de evidenCia tnas ebli
gatoria todavía_, es decir, la evidencia de autoridad. 

En la primera parte de los presentes Estudios hicimos resaltar 
'esta evidencia de una 'manera-indirecta y preliminar, y vam'Os á 
presentarla. de una maner~ directa y precisa eµ la tercera , que á 
este efecto de~e tratar de las pruebas hist_óricas ó extrinsecas. 

. Coñ-esio completarémos el trabajo que hemos emprendido:· ha
bréníos r'ecorrido }a. inmensa circunferencia del cristianismo. 

No debe olvidarse empero ni esperarse·que la conclusion de es
tos Estudios nos proporcione lo que no es de su natural~za. Ni la_ 
evidencia de exámen' ni la de autoridad' á cualquier grado á que los . 
haga llegar el raci9cinio Ó la atestacion, demostrarán ja~·ás toda 
-la verdad del cristianismo, si no son compl~tadas por.otra especie 
de evidencia: la evidencia práctica. Aquellas pueden ir disponiendo 
la fe, so.lo esta pued~ consumarla. Así l.o exige la naturaleza de las 
cosas. La · verdad de una Religion eminentemente practica debe 
aprenderse practicándola. No llenaría su objeto ni seria lo que 
debe ser, si la prá<-'.tica no enseñára' nadá mas que la teoría·, y 
hast.a si aquella no· contuviera la por~ion mas viva de sus luces. 
Para que la: libre ac.tividad del hombre se interesara. y entr_etuvie
ra, era .~ecesario que ocultara Dios una parte de su conocimiento 
á las investigaciones intelectuales~ y que lo concediera. á la fide
lidad. Esto ,es lo que hizo, vinculando en la práctica de su ley las 
luces incomunicables que resultan del contacto del' .alma con .él, 
y que son como los destellos de su divina faz. Por consiguiente, 
si quereis ir c.omparando hasta el t~rµiino, si quereis realmente 
saber ~ qué ateneros acerca de esta divinidad del cristianismo, 
que tantos· testimonios tiene en su favor, y ,que tanto i,nteresa á 
nuestros de~tinos , haced el {}xperimento, y muy p~onto podréis 
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decirnos lo que los habitantes ·.~e Sichar, después de haber vis.to 
á Jesucristo, decían' á la Sam,aritana que s'e lo hab~a anunciado: 
ce fA "NO CREEMOS POR TU DICHO ~ PORQUE NOSOTROS MISMOS LE HEMOS 

«< OIDO ' .y SABEMOS Q"OE ESTE ES V~BDADERAMENTE EL SALV ADOB DEL 

«MUNDO 1 .» 

1 Quia jam non propter tuam loquelam credimw; ipÍi enim at.t!ibimw 11t 
scimus, qu~ hic est vere 'Salvator mund~. ( J oan, , 1v, 42). 
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l. El cristianismo, dijo Fontenelle, es.la únic~·. religion. que_ tiene 
pruebas. · _ · 

Si estudiamos esta verdad, no solo encontrarémos que en efeoto 
el cristianismo eg, la única reJigion que tiene pruebas , sino que 
estas son á la vez en él 'tan impol)entes' numerosas y variádas, 
que cautivan síempre á t.oda· clase de talentos y caractéres, y has
ta á un mismo talento en las varias disposiciones en· que puede su
cesivamente encontrarse, sin dejarlo jamás en una duda legítima 
de su creeñc'ia, y verémos asimismo que, independientemente de 
las pruepas fijas y generales , aducidas por los talentos de .t~~os. 
los lugares y de todos los tiempos., el cristi~ismo reserva para 
cada siglo, y_para cad~ ~volucion del t~lento humano, pruebas 
especiales 'que no pueden apreciarse mas que conocieµdo bien el 
momento en que se hacen necesarias, y que corresponden de una· 
manera exacta y paralela á la tendencia dé las necesidades , de 
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las ideas y de las situaciones de la humanidad. Del mismo modo, 

· para repetir una de nuestras comparaci~nes, q-qe de lo alto de-un 
elevado faro, fijo é inmóvil en medio de la mobilidad de los ma
res la benéfica luz -hiere con sus cambiantes colorés el asustadi~o 
ojo -~el navegante. -

Al peñetr~.r en esta economía de las pruebas de la revelacion 
qistiana., no sabe uno qué admirar mas; si la condescendencia 
de Dios, que así acomoda su verdad á todas las proporciones de 
la razon humana , 6 la resistencia. de esta que encitrece siempre 
el -yalor de -su trabajo, y que no. deja de hallar pretextos_ para ne
gár y dudar~ Mas la posibilidad de esta. misma resistencia es otro 
de los miramientos y contemp~aciones 'de esta divina economía que 
se a poder~ de la 'razon sin violentarla, y que, satisfa-ciendo en cier
to modo sus jus.tas exigencias, le deja, no obstante, la libertad de 
su ceguera para proporcionarle el mérito de sú fe. · 

Un hombre que and,uvo flotando toda su vida~ entre estos dos 
estados , ;Rousseau , exponía ·del modo siguiente esta armoniosa 
variedad de las pruebas de nuestra. Relígion: 

«Habiendo sido <Iotados los hombres de cabezas tan diversa
<< mente organizadas ' seria difícil que unos mismos argumentos, 
«sobre todo en materias de fe, los cautivasen igualmente á todos. 
<<A uno , por ,su disposicion particular, no le hace~ fuerza mas 
«que cierta clase de pruebas, Y.á otro otras enteramente distin
« tas. A ve.ces pueden todos conveni.r en una misma cosa; pero es 
« m~y raro que convengan por razon'es idénticas '. . 

«Por consiguiente , cuando Dios hace á los hombres una reve
« lacion en la: que todos deben cre~r, es, necesario que la esta
« blezca sobre pruebas buenas para tpdos, y que, en conse.cuen
« cia, sean diversas s~g_un los -varios modos de ver d~ los que tie-

, «nen que ·adop'tarlas. ' 
«Con este raciocinio, que me p~rece justo y sencillo~ se ha 

«descubierto que Dios había dado á la mision de sus enviados di-
~ «:versos ~aractéres q,ue deµian hacerla conocer á. to.dos los hom

(( bres, grandes y ~equeñ~s, s¡J.bios é ignor~ntes, rudos é ilus
« t:rados. ·El que ~iene la. capacidad suficientemente flexible para 
·<e.dejarse afectar. á la vez por -todo~ aquellos caractéres es sin duda 
<<feliz ; pero no por ~sto merece compasion el que solo se afecta 
<~por algunos , mientras se afect~ lo bastante para dejarse per
« suadir. 
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«El ·primerorel mas importante y cierto de estos 'caractéres', se 

« desprende de la naiuraleza de la doctrina, es tlecir, de su uti
« lidad , de su bellez3< • , de sú santidad , de su verd'ad y prof'un:... 
« didad y de todas las d,emás cualidades que pueden revelar·á los · . 
q hombres las instrucciones de la suprema sabidu,ría y los_p,recep- · 
«tos de lá suprema bondad. Este carácter, como ya he 'dicho> es 
«el mas claro é infalible; lleva en si mismo una prueba que dis-
« pensa de toda otra; pero es el menos fácil de hacer constar: para 
«ser sentido exige estudio, reflexión, ·conocimiento y discusiones 
«de que solo son capaces los hombres sa~ios; i~struidos y que sa..-
«ben· raciocinar. · · 

«El segundo cal'ácter está en el de los hombres llamados de 
ciDios para anunciar su palabra: su santidad , su veracidad , su 
t< justicia, sus costumbres puras y sin tacha , sus virtµdes inacce
« sibles á las pasiones hu.mána.s, son, con las cualidades del en
« tendimiento, la razon., el talento,-el saber. y ~a prudencia, otros 
ce tantos respet~bles indicios cuya; reuhi<Jll, cuando nada los con
« tradice, forma una prneba completa en ,su favor, y atestigua que· 
«son algo mas que hombres. Esta es la , señ~l que con preferencia 
«cautiva á 'las persoµas ~uenas y .rectas, que ..siempre ven la ver
« dad .en todo lo que es justo, y ,no sábeh oir la voz de Dios sjno 
<e de boca de la virtud. 

((El tercer carácter de los enviados de Dios es una emanacidn 
«del-divino poder qµe .puede interrumpir y cambiár 'el curso de. 
«la naturáleza á voluntad de los que reciben aquella ·emanacion. 
ce Este carácter es evidentemente el mas brillante de los tres , el 
«mas chocante, el que primer.o y mas pronto salta á la · vista; el 
<e que , marcándose por un efecto sensible , . parece exigir menos 
« exámen y discusion : por esto es tambien este carácter el que 
«comprende especialmente el pueblo. · ~ 

ce Q,uiero detenerme aquí sin investigar si esta·enunierácion po-
cc dría extenderse mas : es. una disc~sion· inútil á nuestro asunto, 
ce pues está claro que cuando ·todas estas señales se encuéntran 
«reunidas , son qápaces de persuadir á todos los hombres, ¡f los 
«sabios, á lps buenos y ·al pueblo ; á tQdos, excepto á los insen- "' 

1 • ... • 

1 No sé por que quiere atribuirse al progreso de la lilosof'a la hermpsa mo-' _ 
ral de nuestros libros. Esta moral, sacada del Evangelio, era cristiana "Botes d

1

e 
ser filosófica. Solo el Evangelio es siempre seguro' siempre V!lrdadéro; siem-
pre único y semejante ll si mismo. (Nota de Roussuu ). 
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((satos' ·incapaces de razon, y á los µialvad,os que. no quieren ·<le
(( jarse convencer por nada 1

• )) 

- Este órc;len con que' clasifica Rousseau los. principales géneros 
de pruebas ~el cristianismo nos parece que puede ser mo.dificado 
de ·la ~manera siguiente : . · 

El segundo carácter que señala, el resultante. de los .efectos de 
virtud y de razón que el cristianismo opera, en sus verdaderos dis
cípulos, nús parece deber ser considerado, en primer lugar como 
que .no exige ningun estudio ni ninguna iuvestigacion ' y que es 
propio·-para hacerse sentir~~ todas las p~rsonas buenas y rectas qu~ 
ven, como dice Montaigne , en la virtud el signo especial ~e la ·ver
dad. La santidad d·el cristianismo imprime algo -d,e sobrehumano 
en·todo lo que toca' y hé aquí' en efecto' lo que chocª' á la.ge-· 
~eral\dad de los talentos. Este c'arácter es siempre permanente, 
siempre ' sensible' y por poco que uno mismo·~ experimente pe
netranao en la práctica, ·siente de ~l efectos tan súbitos , tan se
ñalado·s, tan jmp.ediatos, que se hace inútil toda-otra prueba, por
que u.no Ínismo se convierte en la prueba mejor_; e,s,la prueba por 
sentimiento y por efecto que U.a de la divinidad del crist~anismo 

· la persuasion mas general y mas vulg~r. Hé aquí la prueba mas 
podeiosá para los ,sencillos de eorazon , para todos los hombres 
de buena v..oluntad. , ·, 

A ·una gran distancia de ~tos últimbs se hallan los espíritus es-
• pec~lativos ó filosóficos cuya inteligencia aspira á remóntars~ has
ta los principios, á ·conocer SUS Tamificaciones, y á apurar todas 
Jas consecúencias de ·las cosas. Para estos. la .. belleza del · sistema 
cristi~no · , el encadenamiento y la fecundidad de sus dogmas, la 
sublimidad, profundidad y exactitud de su doctrina, y. todas e~as 
otras cualidades que revelan en él, como d~ce Juan-Jacobo, las 
instrucciqnes' de la suprema sabiduría ·y los P1"_ecef1tos de la suprema bon
·dad ; componen (lo hemos visto en la parte de nuestros Estudios 
que precede.) un ·' órden de pruebas que-los llena de admiracion, 
y· que se ·desprend·e de la sústancia misni~ del cristianismo. 

,Últimamente, entre lQs talentos filosóficos y los senciUos de c.o
razon hay una ,multi,tud de entendimie*os qué podríamos llamar 
simplemente. razonables, los cuales se ha~lan dispüestos á creer 

1 ¡Cómo se trata á sí mismo!!! - T~rcera carta de la Monraña, pág. 81>, 
86, 87, 88, 89 ; edicion de 1793. 

• 
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sin escudriñar el objeto de Sú creencia; pero .á creer -fundados en 
buenas razones de la ,divintdad de su fundamento. Para estos se 
pone~ siempre de· manifies'to las pruebas sacadas de· los hechos 
milagrosos que rodean la institucion del eristianismo. 

Pero es preciso tener bien pr~sente que estas tres clases de prue
bas nada deben tener entre sí de exclusivo. La tendencia de fas 
ideas, segun los individu~s y 'las épocas puede incliñars·e á lá ~na 
mas;-bien que á la otra: sin embargo, es necesario tener á la vistá 
las tres , p3J'a que, atendida la debilidad del fiulllflDO espíritu, si 
se le escapa la una pueda asirse de las ot.ras, á mas de que las 
tres recíprocamente se apoyan. 1 

El, último ér.den ,de pruebas qu.e·acabamos de señalar, la prue
ba exterior ó histórica' no podría abandonarse sin exponernos a 
grandes riesgos. · 

Las otras dos _pruebas, las pruebas por sentiínientq ó por· espe
culacion, pueden flaquear, porqu~ no siempre es bastante puro el 
corazon' ni la rawn bastante fuerte~ara comprenderlas igualmen
te. So.n· adem,ás ind.eterminadas y susceptibles-de exageraciori . y 
menosprecio , y encuentran en las pasiones por un lado y en las 
abstracciones por otro,· dos escollos en los cuales pueden desna
turalizarse y perderse.· El espíritu de error pµede . imitarlas por 
falsas apauiencias ·de ve:cdad .Y de virtud. 'S_on , en ul}a palabra, 
pruebas extremas, y .nunca deja de haber peligro en los extremos. 

Para precaverse coritra este peligro, es necesário balancear es
tos dos órdenes de pruebas por la prueba histórica, · prueba posi
tiya, independiente de nosotros y de los accidentes de nuestra na
turaleza, y á la cual P,Odemos interrogar siempre. que nos plazca · 
prueba sensible á la razon y decisiva para la fe. El cristianismo 

· tiene un· interés inmenso en presentar siempre esta prueba, por
que solo él la posee; solo él puede ii;ivocar, los hechos sobrenatu
rales que son como los títuio·s de su divino orígen. Debe incesan
temente· conserwarlos , y los producirá' .lleno de confianza hasta el 
último di~ , pues constituyen una verdadera demostracion que ' 
hace callará los mismos que se resisten á dejarse conv'encer por 
ellos, y contra la cual irán sjempre á..estrellarse to.dos los vanos 
esfuerzos de la incredulidad . ., ·, ~ . ' 

Esta prueba ha recibido principalmente una nu~va consagra
cion con los asaltos de .que la filosofía. del siglo XVIll la-hizo ob
jeto. Entonces vimos á hotnbres de ·geni9, con todas las fuerzas 
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del talento y de la opinion , coligados contra este. fundamento de 
nuestra fe, qued¡i.ndo solos para-defenderlo algunos apologistas 
sin reputacion y sin ~ombr'e. Y ¿qué resultó. de esta gran lucha? 

, En el' dia, calmados los ánimos y desenmascaradas por 'la )mano 
del tiempo .todas las apariencias , podemo,S decirlo ya: esos apo
logistas, á pesar de la inmensa desproporcion en los medios, obli ... 
gartm á sus contrarios los filósofos á algo peor que el sil~ncio : á 
la bufonería,. al sofisma, á la impost1tra, al ultraje y á la violen-

. cia:';, y eµtre tantos epigramas' tántos libelos' tantas sátiras y de
élamaciones, escrito todo, si se quiere, con haQilidad y elocuen
'cia, no ha ,quedado ni una sola razon, u_n solb' argumento contra 
l.a 'demostracion evangélica, la que., al contrario, se °hfl énrique
cido con todo el progreso hecho des.de entoRces por el genio .del 
hombre' en las· ciencias , y .en boca del venerable obispo de Her
mópolis y en la pluma de (:hateaubriand ha vuelto á aparecer co-
mo el astro del dia después de la tempestad. ' 

Conviene renovar y esforza esta d~mostraciog. invenéible, y 
setlar con ella ,el .trabajo .de los· pres.entes Estúdios. · 

II. Seria hacerse grande ilusion el desconoc~r la importancia 
de esta demostracion y desesperar de su efecto, porque no se pre
senta con los atavíos de la n,ovedad, y puede por lo inismo pare
cer anticuada. La v,erdad no. envejece, especialmente en lo que 
tiene de mas decisivo sobre nue~tros destinos. Su interés es siem
pre de actualidad, porqu.e se confunde con nuestro interés propio. 
Hablar de ella es ·hablar de nosotros mismos. P(!r esto la . verdad 
cristiana eslá incesantemente en acciop., y será siempre la cuestion 
del.día. No consiente el reposo sino en su seno .. Cuando no esta
mos en él ' nos molesta u:µa terrible duda q~ p~ovoca.el ~xámen 
y excita Ja curiosidad.-¿ Quién es ese personaje llamado Jesu
cristo? ¿Son auténticos . los Libros santos? ¿Son verdaderos sus 
relatos? ¿Hubo reahnente·profeéías., y se l)ail cúmplldo con exac
titud ? ·¿Son eD;. efecto ciertos.los milagros1 que se dic_e sucediero~ 
cuando el cristi'anismo ~staba en su cuna? ¿Cómo puede expli
carse la rápida propagacion de su .doctrina y su predominio civi
lizador hasta nuestros diás, etc. ?-Hé aquí cuestiones que jamás 
serán anticuadas, porque , una de dos, ó· hemos optado ya por su 
parte afirmativa, y en tal caso nos complacemos en confirmarnos 
en ella, en confirmar tambien á los demás y á deducir de ella las 
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consecuencias .prácticas que tanto iµiportan á nuestros deberes y 
a nuestra felicidad; ó bien no hemos llegado á .esto todavía, y en
tonces nos hallamos en~ un,a situacion pe'iiosa que aspira á tener 
un término, á encontrar una solucion. La negativa solo, decidi
damente adoptada, podría pr,opol'cionar el reposo de lafadiferen-

/ cia absoluta; pero no es · dado 'ni au~ á los espíritus f~ertes Íijar~e 
en élla, y los mas grandes incrédulos que lo intentaron no logra
ron otra ·cosa que ~ar al mundo-el · espectáculo de las mas ridícu
las contradicciones'. ' · . 

,.1 

Debe tenerse Íambien presente otra cireunstan~ia bi~n notable : 
au:µ cuando fa demostracioh evangélica.haya ·sido presentada con 
frecuencia, ó mas bien porque lo ha sido, en efecto, mhcpas ve
ces, ha sucedido que' muchos no l~ han ·'Prestado mas que una . 
atencion indirecta y fugitiva, pero suficiente para producir gran
des ilusiones en el juicio, como ~quellas bellezas clásicas que 
aprendemos por deber y ,por rutina en nuestra primera edad, y 
que nos · hemos condenado á ignorar_ siempre ó á no entrever sino 
d.e una manera imperfecta, precisamente}>Qrque las sabemos de 
memoria. Lo mismo aconte~e con las verdades morales y religio
sas que con las verdades de 'gust9 ·: (desgraciado de aquel á quien · 
háyan sido ipropuestas fuera de tiempo, y que haya oido hablar 
-demasiado de ellas antes de ser capaz de meditarlas! Jamás las 
conocerá bien, y solo le queda un réc~urso, que es olvidarlas para 
volverlas á aprender de nuevo~ No sé si' por desgracia ó por for
tuna, cási hemos yenido á. parar, en Religión, á esto último, y.no 
dudamos que alguno que se creia suficientemente instruido en las 
pruebas evangélfoas, fundado en la fo d~ lo que habia aprendido 
ú oido decir en la edad en que se hallaba inter'esado en comba!
tirla~' ó al menos en no apreciarlas como merecen t sentirá al es
tudiarlas atentamente de nuevo una impresion· de verdad que no 
esperaba y. que lo dejará con venc~do. · 

Para cada cosa hay en la vida una hora, un punto de madurez, 
y con frecuencia sucede W las verdades mas claras no se elevan 
siíio muy tarde sol;lre el horizon,te de nuestro_ entendimiento. En
tonces nos quedamos pasmados de n'o haberlas _reconocido antes, 
de haber pasado tantas vec~s por su lado sín haber reparado en 
ellas, y aun de haberlas impugnado~ sin conocerlas, como sucede 
con esos espectáculos de reverberaci9n cuyoJs pormenores no se 
descubren completamente mas gue en ciertos dias buenos, y cuya 

• 
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exacta ohservacion depende de colocarse el observador en un 
punto mas· alto ó ¡p.as bajo, mas próximo ó mas lejano; que es cási 

. sfempre efecto de la c;tsualidad. De la misma manera el perfec
to conocimientQ de ciertas verdades, y sobre todo de las verdades 
morales y religiosas , que podríamos llamar verdades de reverbe
racion, parque, á difefencia de las verdades geométricas, engen
dran mil consecue!lcias mas ó men~s contrarias -á nuestras ipcli~ 
naciones, depende frecuentemente de tal grado de moralidad, de 
tal disposicion de alejamiento ó· de retorno á la virttid , de , tal si
tuacion d~l espirito ó del corazon, de tal_ circunstancia. de fortun~ 
ó 'de relac.ion , variables. á cada -instante ó á lo menos á cada pe
ríodo de la vida, y que exigén de parte de todo hombre que quiere 
estar de buena fe consigo mismo un'a. revísion concienzuda de las 
grandes verdades de sus destinos. De aqui resulta qne del mayor 
incrédulo al Santo mas grande no media regulármente mas que 
un paso ó quizá"s menos todavía; -muchas veces no se trat~, para 
el primero, mas que de alzar los ojos hácia la verda:d.· Está ya en
frente de ella ... fije_bien sus miradas, y ... ya ~stá convertido. Pero 
no mira, porque-dice que ha mirado ya ·otras veces, y no se.ha sen
tido -herido por su luz. Sin embargo, quizás· no ha mirado, nunca 
por sus propios ojos, ó ' a.caso la haya hecho diez, veinte ó treinta 
años atrás, es decir, en. una. edad y en una situacion en que era 
él tan diferente de l~ que es ahor.a ¡ como puede serlo ahora de otro 
hombre distinto, no' atendienda á que desde entonces la verdad no 
ha variado de .sitio, per~ él h~ id.o variando en tomo d·e ella P,asta 
el punto de que su juicio y su.eo{Ilprension, bajo este resp~tq, son 
enteratnent~ otros de lo_ que fueron. ¡A veces apoya el hombre to
das las resoluciones de su edad madura, todas las sega_rida~es de 
su vejez, y todos los intereses de su eternidad sobre una. preocu
pacion,de la juventud y á veces de la infancia! ¡Qué delirio l ¡Da 
lástima ciertamente el considérar de cuán frági1es ilusiones se 
componen y sé alimentan á veces· nuestros ma~ graves juicios ! 
. ¡Y á pe·sar de esto vivimos en paz y moiimos ! Morimos en un es-
tado que si lo conociésemos nos aterrorizaria y nqs apresuraríamo·s 
á salir de él; algunas ve~es lo sospechamos y ¡nos vamos al otro 
mundo .oon la so.specha ! !! <<En verdad, dice Pascal, que es una 
«gloria para la Religim;t el tener por enemigos á hombres tan ir
« racionales.)) 

Parece que estas consideraciones deben excitar vivamente la 
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atencion e~. el momento en que vamo~ ;i presentar el cuadro de 
las pruebas mas directas de la divinidad del cristianismo, y obli
gar á ha~er . el exámen cuya oportúnida:d acabamos· de demos:... 
trar. · 

nl, . Hay una .postrera CQnsideracion ' deducida de la dispo7 
sicion geµeral de nuestros est~dios , que debe dar á esta última 
parte una e&cacia mµy especial y un.gran carácter de noved~d , 

Cuanto mas refle~ionaníos sobre las disposiciones del entendi
miento humano resp~cto de fa Religion, mas admiramos el poco 
fundamento ~n que ·se apoyan las ilusiones .de la incredulidad-, y 
por qué combinaciónes de luz, para l)ahl.ar así, ha .permitido :Qios 
que quedasen en su ceguera 'los espíritus vanos que no ponen en 
la investigacion de la verdad toda la diligencja de que es .digna, 
y que por lo mismo merecen el error que codician. 
· Muchas yeces nos hemos preguntado cómo es-que pruebas tan 
irrefragables comO' las que se desprenden de los hechos evangé
licos, pruebas, de tal na.turaleza que, después de todo, nada serio 
y formal se les ha podido oponer en el · transcurso de diez y ocho 
siglos que se hallan expuestas ' á contradic~ion ; contra las cuales 
Voltaite no ha podido set mas que un bufon, y :Rousseau un so'"" 
fista; que han obligado al silencio ó á fanos efugios·á todos los que 
quisieron qes~ruirlas ,ó trastornar)as,~y que hasta los h~n visto á ve
ces, por l~ mas ra:ra contradiccion, cae~ de rodilla,~ ante l~ misma 
verdad que habían blasfemado ;-n9s hemos preguntado, repeti
.mos, ~ cómo semejantes pruebas no ,hacen una imprt(Si'Qn igual- · 
mente soberana sobre tod-Os l'os-espíritus, y, por ,qué siendo siem-

. pre victoriosas,. no son siempre c,onvincentes. 
Nos ha pai:ecido que ia sol~cion ·de e~te proble.ma se apoya- en 

'dos r~zones' una prov;eñiente de una disposicion moral' y otra de 
una disposfoion racional del espíritu. hurmmo. El célebre abogado 
Erskine las indicó en varios paisajes de sus escritos sobre el eris
tianismo, -y vamos á consignarlas aquí. 

Primeramente, por lo que respeeta á la disposicion moral; es un 
error cási inexcusable el pensar que la creen((ia en los· he.ch os es 
siempre ,independiente de la: voluntad ó del estado. mor.al de nues
tro espíritu, y que por consiguiente es.ta creencia no merece ala
banza ni vituperio. ¡Cuántos hay. que dicen ~ Las pruebas de la 
ReJigion no mé producen una impresion convincente, y cierta-

'· 
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mente .esto no .depende de mí , no está en mi mano, no puedo yo 
mismo darme. la fe, etc., y se d~ermen sobr~ esta ilusion ! Si este 
lenguaje debiera· tomarse al pié de la letra. , .ciertamente' podría
mos admirarnos de qlJe estas mismas pruebas que determinan la 
fe del uno, no hagan ninguna impresionen el otro, sie'1dO así que 

. ambos se hallan con frecuencia dota,dos de igual disposicion y de 
igual Juicio, y están de acuerdo en todos los demás puntos que 
someten a su exámen'. ¿.Por qué dos hombres tendrán general
mente la misma manera de ver en las cosas ordinarias , y dejarán 
siempre de entenderse al 'tratar de las pruebas .de la Réligion·? 
¿'Por qaé este disentimiento tan profundo acerca .de un solo punto, 
cómo.si uno de.los dos hubiese perdido: de repente el jui~io? Todo · 
esto es tanto mas raro, cuanto que· el punto de este disentimiento 
consiste muchas veces en lo que hay -de menoe vago, de mas pre
ciS() y de mas determinado por su naturaleza: -ún hecho: las pro:
fecías, p·or ejempIO, los milagros,· etc . .-: ¿De dónde províene es
to? ... De qúe cada vez que un he.cho se encuentra enlazado de un~ 
manera .íntima c·on un principio general , nuestro modo de con
siderar este hecho debe necesariamente resentirse del punto de 
vista bajo el cual consideraQios el principio. Así y únicamente así 
puede explicarse la diversidad extraordinaria de creencias hu
manas en 10. que ·se refiere á los hechos políticos, como, por ejem
plo, 'los complots y conspiraciones contra el Gobierno, y los varios 
caractéres de los hombres políticos que han ocupado alto.s destinos 
del Estado. No es menos notable es4\ diversidad de situacion res
pecto d~ la mayor parte de los hechos morales. aay personas que 
cási parecen incapaces de -creer en los grandes ejemplos de ge
nerosidad y desinterés. ¿~odia Neron dar érédito á una historia 
como la de Codro? El libertino no cree'. ·en la virtud de las muje
res, el espíritu fuerte en la de]os sacerdotes, etc. Por la misma 
ra~on podemos., en una multitud de cas~~ , prever con algun~ 
confianza el modo como sera acogida por determinadas personas 
la rela.cion de ciertos hechos. La persuasion de admísion ó el re
pudio. de este>s heche>s1 pueden á veces ser involuntarios en lo~ pri
meros momentos, -es decir, ser consecuencia inevitable de un ca
rácter'moral muy pronunciado; pero en-'tal caso este carácter pro
viene anteriormente de una serie de acciones voíuntarias que lo 
hacen· moralmente responsable de u'na persuasion que al mismo 
momento no depende ya de él, y no creemos ser injustos haciendo 
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recaer la reprobacion ó el.' elogio moral sobre ~sta simple per
suasion. ' 

16 mismo sucede con la diversidad de creencias en los hechos 
evangélico_s. Hallándose estos hechos íntimamente enlazados con 
principios 'morales de la mayor importancia ' es natural suponer 

· que la manera con qne serán recibidosy la creencia de que serán 
objeto, deben, participar mucho de la opinion ·que nos- merezcan 
los principios mismos. Los que admitan los prin<(ipios, se halla
r~n dispuestos á admitir tambien los hechos; los que nieguen los ·: 
p~incipi·os, naturalmente se sentirán inclinados á la incredulipad 
en los hechos ; y como esta apreciacion íntima de los principios 
morales forro.a parte de nuestro bueno ó mal carácter, la dispo
sicion á la fe ó i la incredulidad· que de aquí resulta, llega 'á ser 
un hecho libre, susceptible de censura y vituperio, y au~oriza ver
daderamente á decir que la fe es un deber, y la incredulidad un 
crímen. A esto se. refieren aquellas palabras del Evangelio: «El 
«que cree·en el Hijo· no se condenará; mas· el que no cree en él 
«está ya condenado.»-·Pero ¿por qué?....-«Porque- vino la luz 
((al mundo, mas-los hombres prefirieron las tinieblas á la luz' por
(( que ~us actos eran malos.!.» Tal es el motivo de la condena
cion 1

• 

Muchos no se aperciben de este motivo que vicia ·su incredqli
dad, involuntaria en apariencia, porque cumplen co.n_los deberes 

1 Joan,, m, t8, 19. - ((La voluntad, dijo muy bien Pascal, es UDO 'de los 
<' principales'§rganos de la creencia, no porque ella 1$' forme, sino porque las 
«posas se nos presentan verdaderas ó falsas segun ei;i el aspe.;~o por donde se 
«las mira. Cuando' la voluntad se complace ·mas en una .cosa que en otrá, aparta 
« la consideracion del e·ntendimiento, para que se pare µ1enos en las' cualidades 
«de la que no -ama; y a,sí es como el entendimiebto puesto de acuerdo con la 

. «voluntad', se para en considerar el aspec~o que ama aquella, )"formando sus 
<1juicios por lo qne ·~n él descubre, va regulando sµs creencias r.ooforme á la 

, ~< inclinacion ·de su vohmt.ad.11 - «De aqoí proviene, dice Leibnitz, que tiene 
<<tantos recurso_s -µn alma para resjsti~ ft la verdad que tonoc~, y que seá tan 
«larga la distancia que va del espirito al corazoo. » (Teodicea, t, 11, pág. 80 ). · 
- Y de~aquí proviene igualmente que ~I hombre puede ser' ju~tamente castiga
do por no haber creido ó por haber '\'ivido en creencia,s que sean falsas. Escu
chemos á uno de los pat.riarcas de ~a filosofía moderna : ~<Un dia tendrémo~ qq~ 
((dar cuenta á Dios de todo lo que babrémós hecho en cónsecue~cia· de los er
« rores que babrémos tomado por verdaderos dogmas; y ¡ay en aqóel dia ter
« rible, ay de aquell'os que se habrán' v~luntariamente cegado!» (OEuvres de 
Bayle, t. 11, p. 226). · ' 

.• 
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comunes d-e la-ley natural ; pero les harémos dós observaciones: 
-primera, que no siempre han cumplido con estos deberes, y.que 
les h~ -quedado de sus antiguos desarreglos; á los. cuales con fre
'cuenci_a sQJo pone fin la edad ,.la posicion y á veces la propia,ctm
veniencia, tina oculta in~isposicion hácia los mismos principios de 
donde aquellos deberes proceden; "'7"segunda, que á mas de 'estos 
pónmnes deberes de la ley natural, el Evangelio, que es fa ley 
natural perfecciona<J_a, ·mpone otros muchos deberes á los cuales 
se resisten la n~turaleza y el orgullo, y de aquí esa secreta re.sis
tehcia á aquella luz.. mas pura' mas aé,usado.ta ' .mas obligatoria, 
que es la raíz de su incredulidad y que la acrimina.: «ellos pre
« fieren las tinieblas natur:ales á la luz sobrenatur·al, porque respecto 
«de esta sus actos son todavía malos .. Hé aquí el motivo de su con
« denacion. » · 

Verdad es que, segun los mismos principios que nosotros he
mos sentado, podrá_decírsenos-qu,e tambien. nosotros nos dejamos 
arr~strar por la .pendiente de nuestras prevenciones creyendo en 
los hechos evangélicos ·, ·Y que, apoyándose núestra creencia me-

. nós en la certidumbre de ~stos hechos· en sí mismos <J.Ue en' la In.:. 
fluencia moral por la cual los juzgamos, carece del carácter de 
racianalidad que debe ser su .único fundamento. 

A esto es fácil responder que la certidumbre 'de estos hechos · 
~n sí mismá es independiente de esta influencia)· que ·estamos 
prontos á aducir los motivos de .esta certi4umbre, y que hay en
tre no~otros y los incrédulos la inµiensa dif~rencia que estos no 
pueden señalar las razones motivadas de su incredulidad. Los in
créd,ulos no objetan nada formal á la exposicjon de las pruebas 
históricas del cristianismo, y se' límitan á decir que no están con
vencidos. Ni siquiera niegan, dudan, siendo así que l)Osotros afir
mamos apQyados en pruebas. 

_Nótese bien: una cosa es ta certidumbre de un hecho, y otra l'a 
canu'ictian de este ·mismo hecho. La certidumbre dé un hecho existe 
siempr~ que pueden dars.e tales razones de .su existencia, que no 
hay~ otras :tnas fuertes pa~a desti:u·irias-, _y q!J.e, aplicadas á otro 
hecho análogo harian obligatoria su admision. ·Así, si los hechos 
de ia vida de Jesucristo se apoyan en razones históricas tan fuer
tes como las de los he<{hos de la vida de Sócrates ó de César, de
berá haber . certidumbre de aquellos hech,os: y esta certidumbre 
no dependerá por esto de la disposicion del carácter moral de cada 
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uno de. nosotros;· Umdrá sus reglas, existirá por si misma y á pe
sa:r nuestro. La convietion empero puede no· exi~Jir ·á despecho de 
esta misma certidum~re' ~ esto por las razones que hasta aqu~ he-_ 
mos aducido. A veces nada tendrémos que decir que sea lógico, 
nos d;uémos·por ven~ido"s,. y sin embargt> no estarémos conven._ 
'Cidos, ~ada hay mas cieg~, mas frívolo y fantástico que una pura 
conviccion, y sobre todo nada es mas múltiple: cada uno tiene su 
éonviccion propi~. Es un modo d.e sentí~ á ciegas-, influido por el 
humor, por las· pasiones y por todos los accidentes internos ó e}(.;. 

ternos de la'vida individual. Por esto deci!DPS todos los días que 
las convicciones no se discuten , lo cual no puede decirse de la 
certidumbre .que pertenece esend~lmente al dominio de fa .diseu
sion. Por consiguiente, p~ra que la .convzccion sea incontestable, 
para que esté justi&cada ,·debe ser tacional y motivada·, y estar 
fundada sobre la certidumbre. 

Pues bien, lo repetimos: entre la fe cristi~na y la incredulidad 
hay la notabilísima diferencia de que si .es verdad que una y otra 
se inspiran de principios moral~s opuestos, sin embarg-0 la. con
viccion cristiana descansa al fin en una certidum!Jre histórica y pue
de dar razon de sí misma, mientras.que la in,_credulidad es esen .... 
ciaJmente negativa de topa certidumbre' y se. limita á u,na ·pura 
~oilviccion ó mas h,ien .á una carencia de conviccion. Por· esto 
nada hay ·mas·flotanté, menos enlazad'o y mas .contradictorio en 
sí mismo que la in·crednlidad . . 

Aun no con~iderando mas qu,e la intlu_encia moral bajo que 'se 
forma la fe cristiana ó Ja incredulidad , la primera estribaría en 
mucho mejores oondiciones de verdad, precisamente porque está 
r.odeada de mejores condicfones de virtud. Pero además la cer
tidumbre que resulta á ~u favor de las diversas pr,Uebas de la di: . . 
vinidad del cristianismo, se eleva pol' fin a un acto de razon,.dejui
cio y de pleno ejercicio de todas las· facultades por cuyo medio 
percibimos lo verdadero. La incredulidad, ·al contrario, obede'- · 
ciendo por un, lado á ·una influencia moral sospechosa de err.or., 
porque no es r~lativamente pura, y no teniendo, por otro, ningun 
elemento de certidumbre qne objetará la certidumbre de la fe, se 
encuentra necesariamente como en suspenso y en oposicion con 
todas las garantías de la verdad.' La incredulidad peca por sus dos, 
términos: el carácter Ínoral y la certidumbre lógica. Por esto ¡cosa 
notable y que prueba la armonía que hay entr~ estos dos ·térmi-



- 284 -
nos! el · restableci~iento· del "!J~O produce el del otro: la aquies-

1 c'encia racional á .Ja certidumbre evangélica entraña la reforma 
. del carácte.r. moral ,, y la reforma del carácter moral ba~ta á veces 
para hacer reoonocer la certidumbne evangélica y restablecer de 
este modo entre los elementos 'de' la conviccion v los elelnentos de 
la certidwmbre esa perfecta armonía de la cual ·"resulta lo que hay 
de mas fuerte en el corazon del hombre, porque participa · de to
das las potenc;as 'del alma: LA FE: 

Hé aquí todo cua'I\tO ·teníamos que decir para explicar la resis
tencia .de l.a ·incredulidad á la certidumbre evangélica por uña de 
sus'eausas: la disposiCion moral. · , .. · ' ' 

El remedio á esta causa está en•las siguientes palabras d~ Juan
Jacobo, aplicables ió mismo al cristianismo·que al deísmo: «Hijo 
«mio, procura ~ener tu alma en estado de desear siempre que haya 
«un Diós, y jamás dudarás de su existencia ·1 • » Tened vuestra 
alma.en esta·dó de d.ese·ar siempre que el Evangelio sea verdadero, 
que su autor ·~ea Dios, y no dudaréis de él jam~s. 

Sin embargo, hay una'segunda causa de la resistencia de cier
tos espíritus á la .demostracion evangélica' que 'depende ' como 
hemos diclío, de una·disposicion racional. , 
. Existe en nuestra: naturaleza un principio que rechaza las prue

bas de un hecho· y su demostracion, cuando las ,consecuencias que 
envuelve pareé~ que tienden á lo imposible ó 'á lo absurdo. Las 
pruebas exteriores, consideradas con atencion, ·son bastante fuer
tes para convencer al ho,mhre de la verdad de µn hecho cualquie
ra, e.o~ Íal que no.haya rechazádQ. antes 'este h~cho 'en sí mismo, 
declarándolo imposible sin examillar las pruebas: Esta idea de im
posibilidad forma .én él como ,UB fallo de llO admlsion prejudfoial 
de· sentido oomun, co.ntra el cual se estrellan con frecuencia to
dos los rasgos de la· ev~dencia extrínseca. Ya Se concebirá cuán 
peligrosa d·ebe 'ser semejante disposicion, y á cuántos efectos de 
ignorancia y de error daria orígen en cualquiera ciencia si nos de
járamos llevar absolutamente por ella. Basta obsérvar que en las 
,mismas ciencias naiurales hay muchas proposiciones ó fehómenos 
que parecen contra9ictorios 6 impo'sibles antes y aun á veces des
pués de la demostraoion .de su certidumbre .. En materias religio
sas .... espec~almente, s~ria • absu~do- dejar~e guiar de semejante dis-

1 Emilio, lib. IV, pág. lS3, cdicion de 1793. 

/ 
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posicion, pQ.es estas materi¡ts· son misteriosas por su natura]eza, y 
jamás pueden dejar enteramente satisfecha nuestra ~omprension. 
Y como el espíritu humáno se siente naturalmente inclinado á ca
lificar de imposible lo que para él es incompr~nsible , la verda
dera Religion no podría tener jamás ningl!n género de prueba, si 
las pruebas extrínsecas 'de su . divinidad .pudiesen ser dominadas 
por esa pretendida razon de imposibilidad de su verdad intrín
seca. Sin embargo, lo repetimos , esta és la gran causa secreta 
que paraliza el efecto de la demostracion evangélica en·muchos 
entendimientos deístas; No quieren decir absoÍutamente que le-es. 
imposible áJa razon comprender ef que en una circunsianci'a cual
quiera haya querido Dios manifestar su accion fomediata, porque 
esto seria .contradecir una verdad que ellos.mismos reconocen res~ 
pecto de la ~reacion 4el mundo. Tampoc-o pued-en decir que fos 
hechos evangélicos, de los cuales se deduce esta accion inmedia
ta ,' son falsos ; á lo menos nada tienen que 'objetar .á las pruebas 
que para ello aducimos:· quieren decir tan solo que, atendido el 
objeto y 1fa estructura intrínseca del cristianismo, suponer que este 
pueda ser objeto de una intervencion directa del cielo-es irra-
cional 1 • · 

Pues bien, aun cuando esta preocup~cion no sea, como ya he
mos demostrado, Jegíti~a ·en si misma, nos parece que los apo
logistas cristianos· no han sacado de ella todo e] partido. que hu
bieran podido, y que , sin pretender teducii: la sustancia miste-

• '1. 

t El ilustr~do presbítero de Gourcy exponia perfectamen~e est:'a e~t'ravagan
cia de.. la incredulidad de sÚ tiempo, parecirla en este punto corno en todos los 
demás á la incredulidad .de los primeros siglos del cristianismo. << Fieles imi
« tadores de Celso, decía, los incrédulos han seguidÓ constantemenre la' senda 
el que aquel les babia trazado, y jamás han querido entrar en la verdadéra que 
«Orígenes les mo~tró hace tantos sigl,os, Evitan la discusion de los hechos in
'' contestables., segUJJ todas las reglas de la certidumbre bis~rica, que demues
« tran evidentemente la divinid.!Jd de Jesu_cristo y de !!U Reljgion, porque no les 
(( es posible impugnarlos; y' como tampoco pueden debilitar las vict'oriosas in
« duc~iones que de ellos deducimos, procuran no tocar!os. No se trata, dicen 
11 ellos, de examinar si son 6 _no efectivos, sino de si la doctrina y los qiisterios 
<i que ellos establece~, son <Ugnos de Dios y conformes con la razon ... A!'í por 
"un capricho extravagante que solo el interés de una causa desesperada puede 
<1 sugerirles, se obstinan en hacer á la razon juez.de lo que m~nifiesta~ente está 
«fuera del dominio de la razon, y no -quieren servirse de ella para comprobar 
«tos hechos ciertos y decisivos· que son los únicos que se ·hallan ·á su alcañ-· 
«ce.,, (Antiguos apulogistps de la Réligion cristiana, t. 11, pág. i7t ). 
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riosa del cristianism'o á las proporciones de la h'umana razon, lo 
cuál seria contradictori~, han mirado con pocp interés el hacer 
ver que el cristianismo considerado en sí mismo no er11i ni ~hsurdo 
ni contrario ~á la razon. Se ha confiado demásiado 'exclusivamente 
en su evidencia extrínse:ca. Se ha querido probar demasiado , y 
no se ha.procurado lo bastante el persuadir. Finalmente s~ ha ais
lado. demasiado las pruebas .intrínseeas de .las extrínsecas. E~to 
nos explica 'en gran parte-la incredulidad; pues generalmente los 
espíritus fuertes no conocen la sustancia de1 cristianismo, y por 
esto descuida!! el punto ,esenpiaJ · ~obre el cual Dios mismo fundó 
su ad'misibilid-ad y por el cual-nQs invita á.la creencia. ·· · 

Es cierto que, como en otra lugar ·hemos o~servadó, acaso los 
espíritus '.no habi~n estado nunca como ahor.a en tan buena dispo
sicioñ á favor de este estudio intrínseco. En l<?,s siglos de fe esto 
era demasiado prematuro y ·quizás hubiera habido peligro en ha
ber apelado con anticipacion al exámen filosófico de los dogmas 
conocidos ya entonces por la instruccion tradiC?ional y sobre todo 
por su frecuente participacion. En el siglo d~ incredulidad que de 
repente s,e presentó con tanta: violencia, lo mismo era ya demasía- . 
do tardío, y com~ el furor de las preocupaciones ijlosóficas no as:. 
piraba_nada menos que á destruirlo todo y á mofarse con una lige
reza sacrílega de las divinas verdades, lo mejor que poJiia hacerse 
era encerrarlas dentro-del santuario, y defenderlas en el , exterior. 
En nuestros dias solamente, en que unf). ,reatcion religiosa ha em -
pezada á iµtroducir, si·n·o la fe, á lo .~nenos la buena fe en los espí
ritus; en que hay deseo de ·creer si .no• se cree todavía, y que, en 
fiJ! ,_ á tóda la ignorancia ~e l~s tiempos de 'inocencia .se 'juntan to-· 
4as Jas-exigencias filosóficas de los tiempos muy adelaniados; en 
nuestros, días, ,repetimos: este estudio intrínseco se ha hecho posi- · 
ble, y por consiguiente,las pruebas extrínsecas adquieren por este 
medio una nueva fuerza. 

Aunque estas son sufic~entes para demost~ar la verdad de que 
Dios ha hablado por la autoridad de 1os hechos sobrenaturales de 
q.úe su palabra va siempre acompañada; por mas concluyente que 
sea esta .prueba., no.puede producir todo su efecto mientras que
de en los ~spíritus algun resto qe la preocupacion de que la doc..: 
-irina cristiana, objeto de esta divina palabra, repugna á la razon. 
Demostrar,' pues, que ~sta doctrina no repugna á la razon, es re
mover el obstáculo que obstruía la vista' de las pruebas extrínse-
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cas, es preparar los ánimos .á creer en ellas. Mostrar desde luego 
que el cristianismo no es absur~o, que es razonable y racional, y 
aun: que brilla con-apariencias enteramente divinas , es introdp
cirse ya en el camino de creer que en efecto es divino, y predis
poners.e á las pruebas ·incontestable~ de este último punto. Esto es 
lo que hemos h~cho en la segunda parte 4e nuestros Estudios; que 
constitlLy~ 'de este modo la preparacion evangelica relativall,lente á 
la última parte,-qu({ será su demostracioo. ' 

Por mas misteriosa que la' doctrfoa cristiana. se :quede siempre 
en su fondo, siempre sostiene por sí misma ·su divinidad á los ojos 

~ de la razon-,, como hemo~ podido ·~xperimentarlo en el prolongado 
trabajo ·.que. s~bré ,ella llevaqios heclio: Después de este trabajo, y 
penetrados aun de la admiracio~ que en nosotros excitó, ¿cómo 
podríamos resistirnos á admitir la p.rueba de que esta doctrina ·pr~ 
cede realmente ,del cielo? 

· Es10 DEBE SER Así: tal es el restiltadu de lo que precede. 

Esro.Es Así: tal será el resultado de lo qu~ sigue. 

Hemos echado ya firmísimos cimi({ntos de este resultado en la 
parte pre.liminar, al tratar de la inspiracion de Moises, -de la na
turaleza humana, - .de la instilucion de los sacrificios-, - de la esper.an~a 
universal del Libertador, -de las <;ircunstancias de ·la venida ,y del reino 
de Jesucristo.-Estos solos Estudios preliminares pudieron autori
zarnos para deducir. desde luego la divinidad del cristianismo . . 

Ahora em.pero,-después de habernos despojado de toda falsa 
y mezquina prevencion contra el cristianiS.QlO estudiándolo en SU 

sustancia, -vamos á volver á. este órden de pruebas, valiéndo
nos de los mismos hechos que tocamos al comenzar, con la únic~ 
diferencia que en la primera parte eran hechos preliminares, uni
versales y generales, y ahora serán hechos inmediatos, particu-
· lares y especiales. · 

E\ estudio iutrínseco del cristianismo que , segun nuestro de
signio, ha debjdo ser la parte principal y como el alma de la obra, 
se encontrará de este modo como envuelto en un cuerpo de prue
bas sensibles. Esta alma ·y este cuerpo obrarán recíprocamente 

· uno sobre. otro, hasta el punto de saJisf~cer 'á la ve~ todas las exi
gencias de nuestro espíritu , apoderarse de él enteramente hasta 
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n~ dejarle ningun m-Otlvo fundado de resistencfa á una 'v·erdad tan 
~mplia ~ diversa J abund3¡ntemente ~omprobada. ', . 
, La parte de ~sta vasta demostracion·que nos queda por presen

tar es ,la menos nueva , y ha sido tantas veces y tan ventajosa
mente tratada, que hubiéramos podid,q remitir lo~ lectores á las 
excelentes o~ras de . Ahbadie, de- Houtteville, de Duguet, de :i;¡er
gíer >-de Frayssinou~ ·y de Duvoisi~; pero nos hemos d~cidido á 
tratarla de nuevo para ponerla: de acQ.erdo con el todo de ~mes
tros fütudiós y con la actu"lll disposicion de los talentos_,· menos 
contencio~os y mas accesible~ á las razones de sentido ·comun y 

· de evid~ncia natura\. Por eonsiguient~ ,' no tendrémos necesidad 
~e penetrar mucho en las críticas detalladas; nos bastará presen
tar el. sumario de cada cosa ~e por sí: lo restante ~e irá cayendo 
'por su propio peso, y además podrá encontrarse en las sabias apo-
logías que hemos indjcado; · · 

, . 
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l. «Aun bajo el punto de vista filosófico, el cristianismo no es 
«una mera concepcion de la inteligencia, es algo mas; es un he
« cho, el mayor de todos, y este hecho tiene por centro la persona 
«del Cristo, · del Cristo, tal como nos lo representa el Evangelio 1 • » 

A este hecho positivo se dirigia una grande inteligencia, can
sada de sus extravíos por las regiones de la duda, para encontrar. 
la verdad y descansar. 

Dogmatícese ó filosófese cuanto se quiera, siempre descollará, 
por encima de todo, un hecho cuya existencia seria absurdo ne
gar,-y cuya inmensidad seria ridículo poner en duda; un hecho 
sobre el cual es forzosamente necesario formarse una opinion y 
tomar partido. 

Sobre esta tierra que nos sostiene , entre los hom~res que por 
ella han pasado y dejado impresas sus huellas, hay UNO que vi
vió, habló y obró; que fue visto, oído y· tocado: el lugar, la épo
ca, la duracion de su existencia y los hechos principales que la 

' Schelling, Discurso de apertura, Berlin.- Revista independiente del t. 0 de 
mayo de 1842. ~ 

19 TOMO III . 
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distinguen, todo es cierto, preciso, positivo, tan cierto, -preciso y 
positivo como el necho que tenemos actualmente á nuestra' vist~. 
Dudar de la existencia y de los principales hechos de la vida de 
Sócrates· seria lqcura; pues bien, los hechos de $ócrates, de los cua
les nadie duda, están menos atestiguados que ws de JESUCRISTO 1

• 

Sócrates, Alejandro, César, Carlomagno, etc., todos aquellos,. 
en fin' cuya existencia está mas comprobada por la accion que im
primió en el mund'o; todos esos grandes hombres entraron hace 
mucho tiempo en los dominios .de la historia; todos terminaron su 
vida, cediendo la escena de lbs_ sucesos á otros , que la cedieron 
á otros á su vez , y ha sido mucho que un amigo ó un discípulo 
fiel se ocupase de ellos durante una generacion. Ni siquiera el 
odio fue duradero sobre su memor}a, y la impasible posteridad ha 
consagrado la nada absoluta en donde entró su ~xistencia por me
dio de la misma imparcialidad de sus juicios. Pero no vayamos. 
tan léjos : entre los hombres que nosotros mismos hemos· visto,. 
hay uno que ·puede servir de comprobante á la reflexion que es
tamos haciendo, y que durante s~ vida se la habia aplicado á sí 

- mismo : ¡ Napoleon ! ¡qué estrépito no movió 1 ¡ cuánto,s espacios 
e;. no llenó su fama 1 ¡en cuántos acontecimientos no fue actor! ¡Ja

más existencia alguna fue mas vasta, mas agitada, mas colosal t 
Nosotros mismos 'lo vimos : pues bien ¡cuántos de nosotros pue
den ya decir en la actualidad : · 

~o he hecho mas que pasar~ y ya no e1istia ! 

¿Quién se conmueve á su recqerdo? ... Volvió ~entrar para siem
pre en la nada, y los mármoles que cubren sus despojos son me
nos frios iJUe lo están los espíritus respecto de tan grande hombre. 

La persona de Jesucristo tiene otra certidumbre, un destino, 
muy diferente, una certidumbre y un destino únicos entre todos. 
Después de diez y ocho siglos que· apareció ~n esta tierra, puede 
decirse que no ha desaparecido de ella todavía; ocupa aun la es
cena, se halla incesantemente en presencia del siglo. En la actua-· 
lidad, muchos millones de h9mbres darían la vida por él, mien
tras otros conspiran contra todo lo que le pertenece. Por todas 
partes hay quien se agita, ya para atacarlo, ya para defenderlo ; 

1 J . J . Rousscau , Emilio, lib. JV. 

• 
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y en medio de todo, él es ~l objeto capital de todas las di~cusio
nes, de todas las resoluciones, de todas las afecciones simpátl<;as 
Y. antipáticas de la humanidad. La historia no ha podido apode
rarse de él todavía; todavía no ha venido para él la p<>titeridad; 
y después de tanto tiempo no se encontraría ni una sola mano que 
fuese bastante impasible para trazar lo que se llama su retrato. 
Solo á los Evangelistas estaba reservado el prodigio de tan subli
me imparcialidad. 

¡Somos los hijos de los Cruzados, y no ocultaremos nuestra f reme por 
los hijos de Voltaire ! exclamaba no há mucho la voz animada de 
un ,noble Par, desde lo alto de la primera tribuna del mundo; y 
estas palabras fueron acogidas por todos los órganos de la opinion 
en Francia y en Europa, como el manifiesto de la lucha que se agi.:. 
ta en todos los· e-spíritus, y cuyo motivo es Jesucristo. Y no es esta 
lucha el r.enacimiento facticio de una situacion antigua, sino la con
tinuacion no interrumpida de, la que estalló en torno del mismo Je
sucristo, que·fue causa de su suplicio, y que le hacia decir á sus 
discípulos= Confidite, ego vici mundum ! y que no se ha acabado aun. 
-¡ Voltaire ! ¡los Cruzados 1 El anacronismO' que resulta de la amal
gama de estos dos nombres, expresa toda la impotencia del tiempo 

· sobre la p~rsona de Jesucristo, y Ja permanencia de su accion al 
través de las vicisitudes de todas las edades. ' 

Destruid todos los monumentos históricos, y queda anulada la 
certidumbre de los hechos del~ vida de César, y cási d~ la de Na
poleon; mientras que Ja certidumbre de la vida de Jesucristo so
breviviría todavía'· porque· subsiste en uñ. hecho siempre vivo y 
actual, el cristianismo. -El cristianismo (no entendemos por este 
nombre la ?octrina ,. sino la sociedad cristiana) existe; existe ho 
en un rincon oscuro y desconocido, sino en todas ·partes: en F.ran
cia, en Europa, al otro lado de los mares, por todo el mundo. 
Existe, no en la superficie, sino en el corazon de las cosas ; es el 
alma de la civilizacion , de las costumbres, de las leyes, de los 
hábitos y de las instituciones: todos nosotros somos, de buen gra-

. do ó contra nuestra voluntad, expresion suya, producto de su in
fluencia, y todos Jos días engendra en nosotros ideas y gérme
nes nuevos, de los cuales él es el principio y el móvil. Negarlo 
es negarnos á nosotros mismos. Pues bien, este hecho, el mas in
menso y arraigado de todos los hechOs, del cual todos los otros 
no son mas que accidentes , este hecho tiene por centro y punto· 

19 * 
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de partida la persona del Cristo, el Cristo solo. L;l vida y los ·ejem
plos ·de Jesucristo son el tipo del ~ristianismo, y es inútil buscar~ 
les otro; sin él el ·cristianismo rio es nada, con él es Jesucristo 
mismo aplicado á lo~ hombres , sin interrupcion en toda la serie 
de diez y ocho s~glos. 

El hecho de la aparicion de las diversas circunstancias que com
ponen la vida de Jesucristo no es un hecho pasado ya como todo$ 
los demás ·hechos históricos , cuya c~rtidumbre solo se apoya en 
testimonios que no existen hace ya mucho tiempo. Es un he~ho 
continuo, un hecho siempre existente , siempre en accion , que 
todavía está pasando á nuestra vista; y cada acto, cada aconteci
miento imputable al cristianismo, debe atribuirse á Jesucristo, 
proviene de él , es él mismo. . 

En fin, aun cuando no miremos las cosas mas que bajo el punto 
de vista humano, puede asegmarse que esta aécion confirmativa 
de i esucristo, que no ha cesado durante los últimos diez y ocho 
siglos, no cesará en adelante , y que los siglos futuros mas leja
nos fa verán como noso\ros taij viva, tan actual como es ahora, 
y como ha sido desde su :).paricion en el mundo .. 

Ninguna certidumbr.e puede , pues , compararse con la certi
dumbre de Jesucristo, y son de tal naturaleza los caractéres que 
la distinguen , que entre todos los hombres á él únicamente pue
den pertenecerle : nos dan de él no solo la idea mas positiva, sino 
Ja mas sobrehumana que podamos concebir, y hacen que las mis
mas razones que prueban su existencia, prueben al propio tiempo 
su divinidad. ' 

II. Añadamos con Schelling que el hecho de .Ja existencia de 
Jesucristo se nos representa tal como el Evangelio lo ha descrito. 

Efectivamente, nada hay mas claro, mas original y distinto que 
la idea que todos nos formamos de Jesucristo. Podemos vacilar 
acerca de la fiso~omía moral de Sócrates ó de Caton, porque par
ticipan masó menos de las de sus contemporáneos, y hay muchos 
rasgos de sus cost~mbres que han permanecido en las s9mbras., y 
que acaso ganan mucho con esta.dudosa oscuridad; pero respecto 
de Jesucristo es imposible que suceda nada de esto. Su luminosa 
faz se destaca sobre todo lo demás , y se presenta á nuestra vista 
en un místico aislamiento. No es posible formarse de él dos ideas ; 
nombrarlo es hasta cierto punto verlo aparecer tal como el E van-
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geli~ nos lo ha representado. Es necesario observar tambien, y 
esto es notable, que la moral evangélica que en nuestros tiempos 
modernos ha sucedido á IR ley natural , está form'ada no tanto de 
las palabras como de los ejemplQs de Jesucristo. De aquí ·es que 
los hechos de su vida han llegado á ser una especie de patrimonio 
de las costumbres públicas y como el molde en donde se funden 
todas las virtudes. Son todos tan claros y positivos, que nos ~a- . 
lemos de ellos para comprobar y valuar'todos los hec~os morales 
que nos conciernen. 

¿Se dirá tal vez que esa fisonomía de Jesucristo puede no ser 
mas que una ccmcepci<:>n imaginaria de los mismos Evangelistas? 
A semejante observacion solo _contestaríamos: En este caso el inven-
tor seria mas admirable que el heroe 1

• • 

¡Cuántas razones vienen á justificar esta feliz expresion del 
buen sentido! Son tan naturales y manifiestas que es cási por de-
más el enunciadas. ~ 

Estas palabras sirven de conclusion á un elocuente .pasaje de 
Juan Jac·obo que todo el mundu sabe de memoria. Por esto no lo 
transcribimos; pero vamos á citar ótro pasaje escrito en nuestros 
días con menos entusiasmo (la verdadera fe' siempre acompañada 
de la razon , no tiene necesidad de exaltarse), pero con grande re-
flexion y sabiduría: . 

e< Cási siempre me ha parecido la prueba mas fuerte de una au
« toridad superior, impresa ~n la historia del Evangelio, el qu:eel 
((carácter' santo y perfecto que este nos describe' no solamente se 
«diferencia de todos los tipos de perfeccion moral que los que es-
e< cribieron aquel libro habian podido c9ncehir, sino que al con
« trario les es· expresamente opuesto. En los escritoside los rabi
(( nos tenemos abundantes materiales para construir el modelo de 
«un perfecto institutor judío; tenemos las máximas y acciones de 
« Hillel, de Gamaliel y del rabin.o Samuel, quizás imaginarias to- . 
«das en gran parte, aunque marcadas todas con el sello de· las 
cddeas nacionales, todas formadas· conforme á una regla de per
« feccion . imaginaria. Sin emhargo, sus pensamientos , sus prin-
c< cipios, sus acciones y carácter son infinitamente distintos de los 
<<de nuestro Redentor. Aficionados á querellosas contm~ersias y 
« ~ paradojas capciosas , defensores sistemáticos de los principios 

1 J. J. Rousseau , Emilio, lib. IV. 
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«exclusivos de su nacion, partidarios celosos y obstinados de fa 
ce conservacion de la: mas pequeña coma de la ley, mientras que 
«con sofismas engañosos se van separando de su espíritu: hé aquí 
« ló que son la mayor parte de esos grandes hombres; la exacta 
«semejanza y la imágen reflejada de aquellos escribas y fariseos, 
<<reprobados tan solemnemente como una contradic.cion manifies
« ta de los principios, del Evangelio. 

«¿Cómo pudo suceder que hombres sin ninguna instruccion 
«pensasen en pintar un carácter tan distinto bajo todos conceptos 
«de su tipo nacional , poniéndose además en de-sacuerdó con to
<< dos esos rasgos que el hábito, la educacion, el patriotismo, la 
«religioh y la naturaleza parecían haber consagrado como.los mas 
«bellos de todos? Si se quiere que semejante carácter sea inven
'< tado por el hombre, como la impiedad ha imaginado, la dificul
« tad se aumenta todavía al observar que los escritores sagrados, 
«refiriendo hechos diferentes, como san Mateo y san Juan, nos 
~<conducen , por fin , , á la misma representacion, nos exponen 
«igual retrato. Par.ece 1 al contrar,iÓ ~ qu.e estQ mismo nos da la 
<<clave para resolver todas las diijcultades; pues si pidiésemos á 
«dos artistas que hiciesen cada.uno una estatua que die,Se cuerpo 
« á sus ide~s de perfecta belleza, y ambos expusieran al público.su 
«obra, cuya forma fuese igualmente tomada de tipos y m~delos , 
«enteramente distintos de todo lo conocido hasta entonces en el 
"país t si estas dos estatuas se pareciesen completamente, es se
« guro qu'e al consignarse un hecho semejante, parecería cási in-
<' creíble , á menos que pudiera suponerse que uno y otro ,artista 
<1 habían copiado el mismo original. 

«Tal debe ser, pues, el caso presente: tambien los Evan~elis
<~ tas deben haher copiado el modelo vivo que nos presentan, y la 
<tC'On.formidad de los rasgos morales que le atribuyen no puede 
"provenir mas que de la exactitud con que respectivamente lo 
<~describieron. Pero todo esto no hace mas que aumentar nuestra 
«misteriosa admiracion, porque no era seguramente como los de
«· más hombres el que por su carácter podía de tal manera distin
<~ guirse de todo lo. reconocido como mas perfecto y admirable por 
«todos cuantos lo rodeaban; el que á pesar de manifestarse tan 
«superior á todas las- ideas nacionales d.e perfeccion moral, nada 
«tomaba, sin embargo, del griego ni del indio, del egipcio ni del 
«romano ; el que no teniendo nada de comun con ningun tipo de 
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«carácter conocido ni con ninguna ley de perfeccion estable<!ida, 
«puede no obstante parecer á cada uno el tipo de la excelencia 

·«que mas le encanta '· » 
Estas sabias reflexiones , como todas las que hasta aquí lleva

mos hechas en el presente capítulo, tienen, como se ve, una do
ble tendencia: conducen á reconocer la verdad del carácter deJ e
sucristo, y al·pr9pio tiempo nos llevan á Ja conclusion. de su· di
vinidad y recíprocamente : brilla esta· dei tal modo en su persona, 
que se confunde con ~u realidad , y la prueba y justifica. 

En efecto, la mejor prueba d~ la realidad de la persona de Je
sucristo es que la perfeccion de su carácter es tal , que no es po
sible que el hombre la haya concebido, y menos aun que cuatro 
escritores oscuros, como los Evangelistas , hayan acertado todos 
igualmente á pintarla de una manera tan conforme á lo que es en 
realidad, á pe,sar de la diversidad de detalles, y al mismo tiempo ' 
tan diferente de todos los· tipos que podian tener á la vista. En 
este sentido puede decirse que no solamente la-aÚte11.ticidad del 
Evangelio prueba la verdad del carácter de Jesucristo, sino 'tam
bien que la divinidad del carácter d~ Jesucristo prueba la verdad 
del Evangelio. _ 

Hay en la perfeccion del car~cter de Jesucristo, tal como apa
rece en las relaciones evangélicas, algo de único y de ínconcebi
ble para el entendimie,nto humano; y, nótese bien, es una perfec
cion tan sublime y tan acabada, que no solamente eclipsa todo lo 
que babia abido hasta entonces de mas perfecto , sino tambien 
todo lo que después· ha podido producir. el mismo deseo de igua
larla. Hay, si podemos hablar así, solucion de continuidad entre 
ella y la perfeccion humana, y, como tambien dijo con admirable 
exactitud Juan Jacobo: Si la vida y la muerte de Sócrates san de un 
sabio, la vida y muerte de Jesús son de un Dios. 

En nuestra especie la perfeccion humana se halla dividida de 
modo qúe se reproduce igualmente en diferentes sugetos, y se ex
cede , si es permitido decirlo así , á sí misma. Si nos preguntan 
cuál es el mayor capitan de todos los siglos , de repente se ocur
ren á nuestra memoria cási simultáneamente los nombres de Ale
jandro, de César, de Carlomagno, de Napoleon y otros. Si nos 
preguntan por el mas grande orador, vacilamos entre Demóste
nes , Ciceron, Bossuet y algunos otros. ¿Quién djrá, dejando á 

1 Wisseman, Discurso 4. 0 
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un lado á Jesucristo, cuál ha sido· el mas sabio, fallando entre 
Anaxágoras, S'ócrates, Plalon, Solon, Numa y tantos · otros? 
¿Quién se atreverá , aun tomando pot tipo á J esucrislo, á decir · 
cuál es el mas santo entre los Santos? Pero pronunciad el nom
bre de J esucristO', y al momento foáo queda oscurecido á su al
rededor, t~do desaparece, y la idea ele su perfeccinn se con
serv:a sobrenatural é incomparable. Plutarco se entretuvo en sus 
Hombres ilustres haciendo el par~lelo de sus héroes, lo. cual le fue 
muy fácil ·' como lo será siempre cuando se trate de hacerlo ·entre 
hombres. Solamente tratándose de Jesucristo es de t9do punto im
pnsible : es el único que no admite paralelo. Y reparad bien en la 
fuerza de esta observacion : cuando un Iroínbre es realmente su
perior, en cualquiera género, como Bossuet ó Miguel Ángel; su 
superioridad no es mas que relativa, no absoluta respecto de los 
otros hombres,, pues aun cuando parezca que estos no han .llegado 
á esa superioridad, convenimos en que la cosa es cuestionable y 
eir que no ~s imposible qrre suceda lo contrario. Respecto de Je
sucristo, no solo es incontestable su ·superioridad, sino qne pode
mos decir, permítasenos la expresion,. que ni siquiera se le pue.de 
ir en zaga. -Todavía otra observacion: todos los grand·es hom
bres son mas ó menos la expresio.n de su tiempo, el compendio y 
la flhr d.e su· sigfo·; al cual dominan t pero saliendo de él y como 
un vigoroso retoño de sus entrañas: es esto tan e~acto, que un 
grande hombre no viene nunca solo, y perten~ce . siempre á un 
gran siglo. Advertid además que nunca es tal la·. ori~nalid.ad d.e 
un grande hombre , que· no se encuentren en la descomposicion 
de· su virtud ó d'e- su g1;mio algunos filones d·e imitacio:n que lo en
lacen con sus antepasados. Limitándonos á los hombres virtuosos 
de las Úempos modernos, á' los .Santos, podemos fácilmente cono
cer que todos ellos proceden de Jesucristo, que son imitadores su
yos; pero.¿ de· quién procede- Jesucristo, á quién imitó, de· qué 
costumbres ó· de· qué· sociedad es expresion? «"Dicen que .Sócrates 
« in;yentó la moral ;.sin embargo., otros antes que él la habían pues
<< to· err práctica: él no hizo mas.. que presentar como lecciones los 
«ejemplos de aquellos-.. Aristides· hafüa sido jl!,sto antes que Sócrates 
(< hµbiese definido la justicia; Letmidas habia muerto por su país 
«antes que Sócrates hubiese constituido un deber del amor de la 
(<patria; Esparta existia mucho antes que Sócrates recomendase la 
«sobriedad , y antes que él hubiese dado la definicion de la virtud 
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«la Grecia abundaba ya en hombres virtu,osos. Pero ¿en dónde 
«podia haber aprendido JEsucR1s10 esa moral tan elevada y tan 
«pura, de la cual él solo ha dado las lecciones y el ejemplo? Del 
«seno del mas furioso fanatismo se dié\á luz la mas alta sabiduría, 
«y la sencillez de las mas heróicas virtudes honró al mas vil de 
«todos los pueblos ... 1 >> * 
· En una palabra: la propiedad de la sabiduría de Jesucristo pro
cede de sí misma , es decir, que ·es increadq. 

Pero lo que l'a distingue tan1bien muy esencialmente, es que es 
creador.a. ¡Qué cosa mas prodigiosa si no es simplemente divina!, 
Esta s:;i.biduría incomparable que nadie ha podido~nl po~rá jamás 
igualar, es al propio tiempo la mas imitable, y la que mas discípu
los ha engendrado. Todos los demás sabio.s n.o lograron influir, 
como dice Vol taire , en l~ costumbres de la calle en que vivían; y Je
s u cristo ha influido sobre el mun_do entero, y todo · se ha refor- . 
mado á su imágen 1 se ha hecho cristiano 6 tiende á serlo. Las mas 
profundas distinciones de costumbres, de climas, de figur,as y co
lores que existen· entre los homb~es y que tantos .argumentos han 
sugerido contra la unidad· de la especie humana ·, desaparecen á · 

. su presencia y van á confundirse en la unidad de su imita~ion y 
de su amor, hasta el punto de volverá encontrar en ella la prueba 
mas poderosa de aquellá unidad de naturaleza que parecian com
batir. «En verdad que cuando vemos la manera con que· lo si
« guieron los griegos, á pesar de no haber fundado ninguna secta 
«entre ellos ; la veneracion con que lo, honraron los bramas, á 
«pesar de haberles sido predicado por hombres de la casta de los 
«pecadores; la adoraciqn que le tributó el hombre de color del 
«Canadá, á pesar de pertenecer á la raza blanca que detesta~ no 
«podemos menos que considerarlo como destinado á destruir'to
<cdas las distinciones de color, de forma, de figura y'de costum
<< bres; destinado á formar en sí mismo el tipo de la unidad, en la 
<<cual deben confundirse todos los hijos de Adan, y á darnes, en 
<<la posibilidad de esta convergencia mor~l , la prueba mas con-· 
<< vincente .de que la especie humana, -por variada que parezca, es 
<< eseneialmente una ll. >> 

t J. J. Rou~eau, Emilio, lib, IV. 
* Repárese que es Rousseau quien trata de este modo al puebl~ judío. (Nota 

de los editores) . 
~ Wisseman , Discurso .i-. 0 
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Este punto merece llamar grandemente la atencion, y por esto 

insistimos en él : J esu~risto, el único cuya perfeccion no depende 
mas que de sí mismo, es el único que ha hecho imitadores, y los 
ha hecho con tal poder, ·que toda la raza humana siente su accion. 

Añadamos tambien que él es el único que ha permanecido siem
pre superior á todos sus imitadores. Crió virtudes prodigiosas, y 
tan prodigiosas, que creemos que una de las mas grandes señaies 
de su divina súperioridad es que nunca hayan llegado estas vir
tudes á aventajarlo, ni siquiera á igualarlo. Es achaque de las in
fluencias hum~nas sepultarse en su triunfo, esto es, producir 
efectos que las .O.ventajan y exceden. El discípulo borra fa memo
ria' del maestro, y cuantos mas suc(!sore& este se da, mas rivales 
se prepara; y esto se concibe bien, porque no dispone ya sino de 
una fuerza que es comun á todos, y de la ·cual no es él mas que un 
motor accidental. Solo Jesucristo domina para siempre su propia 
obra, ¡y qué obra! De él . parten rayos de perfeccion, que se re
flejan hasta lo infinito en sus discípulos, y que brillan con el mas 
vivo esplendor en mil caractére~ heróicos que dejan á la huma-

. nidad asombrada. ¡ Qué caractéres, qué héroes, todos esos gran
des Santos que engendró el cristianismo! Su número es innume- · 
rabie y su superioridad indecible. Pero á mas de que tantos mé
ritos y perfecci-0nes proceden y se encaminan á J es.uoristo , que 
es su tipo directo, la perfeccion personal de este divino ejemplar 
se ha conservado tan superior, tap. distante <le todas esas copfas, 
que seria impiedad y hasta locura el querer oponérselas. 

Todos estos rasgos característicos de la persona de Jesucristo 
le son tan exclusivamente propios, y lo separan tan profundamente 
del resto de los hombres , que la mas fria 'razon no sabe cóm'o no 
ver en él mas que un puro hombre' y la incredulidad tiene motivo 
de admirarse de sí misma, y de buscar su orígen en otra parte que 
en la reflexion 1

• 

1 «Debe imponerse silencio á la reflexion que se inquieta, mientras no esté 
«en estado de presentar realmente una persona, la que en punto de Religion 
«tenga el valor y el derecho de colocarse al lado de Jesucristo . .::...No hay nadie 
«que sea capaz de superará Jesucristo, ni que lo sea después de Él y por El de 
«llegar al mismo grado de -perfeccion absoluta en la vida religiosa. - No será 
«posible en ningun tiempo que alguien se eleve sobre Él, ni es posible conce
« bir un legislador que le iguale.» ( Strauss, t. 11, pág. 769, 770, 773 ). Así es 
como termina el libro mas atrevido que se haya escrito en nuestros dias contra 
la divinidad de Jesucristo. 
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Además, es tan exacto ·cuanto acabamos de decir, que no te

nemos reparo en apelar de ello al sentido moral de cada uno de 
nuestros lectores , y en creer que no se nos acusará de exagera
cion ... Tambien este es otro rasgo de la sobrenatural perfeccion de 
Jesucristo que debemos admirar, y es tan positiva y real, que 
todo el mundo la siente, y no hay necesidad de que la justifique
mos. En su panegírico no cabe exageracion. ¿Dónde hay un hom
bre á quien pudiera aplicarse lo que acabamos de decir de J esu
cristo? La verdad y amor propio se resentirian justamente de se
mejante pretension; á mas de que no hay nadie en la tierra cuy~s 
alabanzas no exijan alguna restricc

0

ion. Únicamente Jesucristo 
agota todas las palabras : en él tan solo está autorizada la ala
banza hasta la adoracion. La palabra divino, figurada é hiperbó
lica en cualquiera otro sentido, se convierte, aplicada ·á·él' en pro
pia y exacta; á nadie choca, ni aun á los mismos incrédulos, y la 
humanidad la consiente sin orgullo y sin envidia, porque ve que 
el que de ella es objeto no le pertenece. Creemos ser con esto ver
daderos intérpretes del sentimiento universal, que nos proporcio
na una palpable confirmacion de la verdad de nuestra fe. , 

· Podríamos limitarnos á -estas consideraciones generales ; por
que , ¿cómo podríamos atrevernos á. pintar detalladamente lodas 
las perfecciones que brillan en nuestro adorable modelo? i cuán 
divina debió ser la inspiracion que obligó á los Evangelistas á abs
tenerse de semejante idea y limitarse á solo indicarlas! ¡Qué con
junto de virtudes! ¡qué perfeccion en cada una de ellas! ¡cómo 
concuerdan entre sí sin perjudicarse unas á otras! ¡cómo se des
arrollan sin incurrir, como las virtudes humanas , en esa especie 
de exceso que las hace degenerar en vi~io 1 En él la bondad es sin 
flaqueza, el celo sin intolerancia, la firmeza sin soberbia, la hu
mildad sin bajeza, la resignacion sin abatimiento, la paciencia sin 
vanidad , y la caridad sin límites. 

El carácter de Jesucristo es esencialmente verdadero., y no ofre
ce nada de extremado ni de contradictorio. La naturaleza humana 
se deja ver en él en todo el candor de .sus legítimas emociones, y 
la naturaleza divina en toda la sublimidad de sus perfecciones. 
Cuando el hombre es virtuoso, con frecuencia lo es á costa de la 
verdad de su naturaleza, se remonta y se violenta, ya no es hom
bre, ·y á pesar de esto no logra escapar á mil debilidades que ha
cen traicion á su artificiosa grandeza. En Jesucristo el hombre no 
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desaparece jamás, y goza la naturaleza d.e todos sus derechos; pero 
aJ propio tiempo las virtudes se ostentan en él sin debilidad, sin 
mancha, y tanto mas divinas, cuanto ellas se atemperan á todos 
los sentimientos legítimos de. la naturaleza humana; porque son 
por esto mismo mas verdaderas , y ·esta perfecta verdad constituye 
su divinidad. Jesucristo es virtuoso como un hombre que á la vez 
fuese Dios :.como un HoMBRE-Drns. En él tanto el hombre como 
el Dios se presentan con toda su integridad. El Dios puede decir: 
¿Quien de vosotros me convencerá de pecado? Y el hombre puede tam
bien decir:¿ Quien de ·vosotros me convencerá de insensibilidad?En la 
perfecta armonía .de estos dos estados se descubre el Dios, y esto 
es precisamente lo que en él' nos seduce y enéanta, lo que nos 
alienta á imitarlo, lo que hace que el mode'o mas acabado sea al 
mismo tiempo el menos desesperante. Podemos quejarnos y llo .... 
rar con Jesucristo; podemos evitar los sufrimientos, tolerar á los 
pecadore~, amar todo lo que ·es amable, y hacerlo todo ~on Jesu
crist9. Juan Jacobo decía perfectamente : «U na de las cosas que 
«mas me encantan en el carácter de J'Esús no es solamente la dul .... 
<{zura y sencillez de las costumbres , sino la facilidad, la gracia 
«y hasta la elegancia de todas ellas. No huia de los placeres ni 
((de las fiestas' concurria á las bodas' miraba á las mujeres' ju
(( gaba con los niños, le gustaban los perfumes, comía en casa de 
«los publicanos. Su autoridad no era nunca impo.rtuna: era á la 
({vez indulgente y justo, amoroso con los dé~iles y terrible con 
«los malos. Su móral tenia un cierto atractivo, cariño y ternura; 
«poseía un corazon sensible, y era hombre de excelente sÓcie-· 
«dad.,Aun cuando no hubi'ese sido el mas sabio de los mortales, 
«hubiera sido el mas amable de todos ellos 1 • )) Y con todo esto, 
ó mas bien por esto mismo nos convida, nos llama, nos hace subir 
con él á la cumbre de las mas eminentes virtudes, de _los mas cos
tosos sacrificios , hasta la cruz. 

¡Qué de cosas se le ocurren á la pluma en este momento!¿ Qué 
dirémos arrobados por tanta admiracion , pero contenidos por 
nuestra insuficiencia en expresarlas? ¿ Referirémos lo de la Mag
dalena, lo de la Samaritana, lo de la mujer adúltera, lo de la Ca
nanea, lo del hijo de la viuda dt Nain dev~eito á su madre, lo de 
Lázaro restituido á sus hermanas, lo de la multitud alimentada, lo 

1 Carta tercera de la Montaña. 
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de los enfermos sanados, lo -de los tiernos niños acarjciados , lo de 
los humildes publicanos acogidos, ó lo de los orgullosos fariseos des-
enmascarados? ¿lrémos á perdernos en la contemplacion de aque
lla p~sion y muerte inefables? ... ¡Qué bondad en todo, qué jus
ticia, qué,sabiduría, qué penetracion, qué perfeccion tan encan
tadora·, qué dulce majestad, qué plenitud de gracia y de verdad! 
Los actos y palabras dé Jesucristo en estas diversas circunstan
cias han llegado á ser las eternas fórmulas de todas las virtudes, 
las mismas v.irtudes en ejemplo. Reparad cómo brilla, cuán di
vinamente se destaca de en medio de aquel pueblo estúpido, de 
aquellos doctores hipócritas, de aquellos escribas capciosos, de 
.aquellos soberbios fa,riseos, y h3ista de sus mismos discípulos, to
davía intolerantes y groseros. Ved cómo confunde con su verdad 
todos los errores , desbarata con su sabiduría todos los artifici0s 1 

triunfa con su santidad de todos los vicios , alienta con su man
sedumbre todas las debilidades; cómo gasta todos los furores con 
su paciencia , y cuán de veras se compadece su bondad de todos 
los dolores. ¡Ah! ¡·no hay duda, es el Dios salvador, es el buen 
Dios!!! . 

Observad que todo cuanto hace J esucri'sto, sorprende desde el 
111ismo i:O.stante, y que, colocándose en su situacion., n.ingun. hom
'bre, sobre todo de entre los que estaban á su rededor, hubiera 
guardado la misma conducta. Solo y aislado, n.o toma consejo mas 
que de sí mismo, y posee el secreto de todas sus acciones ; ·pero 
apenas estas acciones son conocidas, se justifican á los ojos de la 
raion por rasgos ~e la sabiduría mas ilustrada y de la mas infali
ble verdad. Todo en él se encamina á edificaré instruir, y á dis
tribu~r en torno suyo la parte exacta. de verdad que á cada 'cosa 
corresponde, sin que ,pueda déscubrirse en él, no· dirémos nin
gun defecto, pero ni siquiera exceso de perfeccion. 

Esta última observacion queda ya explicada; pero como nos pa
rece que es la mas distintiva del carácter de Jesucristo, cuya pro
piedad e.s la verdad, el natural mismo de la virtud, creemos deber 
volverá hablar de ella sirviéndonos de una comparacion de Ma
lebranche: 

ct¿Hay algo mas pomposo y magnifico, pero ma~ vano-é ima
« ginario en su fondo, que la idea que nos da la filosofía antigua 
«de su sabio? El retrato que nos hace Séneca de Caton es dema
« siado bello para que sea natural: todo en él es artificio y disfraz 
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«que solo puede engañar á los que no estudian n.i conocen la na
« turaleza. Caton era un hQmbre sujeto á todas las miserias de la 
«humanjdad; no era invulnerable, pues que los que le pegaban 
«le herian. ~o tenia, como pretende·Séneca, ni la dureta del dia
« mante que se resiste á la accion del hierro, ni la firmeza de las 
«rocas para mantenerse inmóvil contra las tempestades ; en una 
((palabra, no era insensible ... Sin embargo, 'pegáronle una vez de 
«bofetones, y no se enfadó, no se vengó"pero tampoco perdonó; 
«sino que negó orgulfosamente que se le hubiese injuriado: Que
« ria que se le creyese infinitamente superior á los q:ue le ·habian 
«herido. Su paciencia no era mas qu~ vanidad y orgullo: era ofen
« siva é injuriosa para los que le habian maltratado, pues Caton 
«manifestaba con tan estóica, paciencia que miraba á sus eIÍemi
« gos como bestias , contra las 'cuales era degradante , enc~leri
« zarse. A este desprecio de sus enemigos y desmedida estima
« cion de sí mismo ~lama Séneca grandeza de alma. Majori animo, 
«dice hablando de fa -injuria hecha á Caton, non agnovit quam ig
«novisset. ¡Qué extravío, confündir la grandeza de alma con el or
« gullo,· y separar la paciencia de la humildad!. .. Los cristianos 
«saben por su mismo Maestro que los impíos son capaces de he
« rirlos, y que los hombres de bien están á veces sujetos á los im~ 
«píos por disposicion de la Providencia. Cuando uno de los cria
« dos del gran sacerdote dió á Jesucristo una bofetada, este sabio 
«de los cristianos, infinitamente sabio, y tan poderoso como sa
«bio, confiesa que aqQel criado ha sido capaz de herirlo. No se 
«enfada ni se venga como Caion , sino que perdona como si le 
«hubiese realmente ofendido. Podía vengarse y perderá sus ene
(( migos; pero sufre con una paciencia humilde y modesta , que 
«no es injuriosa á nadie, ni aun al mismo criado que le babia 
«ofendido 1 

••• >> 

No obstante, ¡cosa 'rara! lo que engaña á la incredulidad en el 
carácter de Jesucristo es precisamente lo que comprueba nuestra 
fe. No se puede ver en él un Dios, dice el incrédnlo, porque siente 
como un hombre, porque es susceptible de ser ofendido, porque 
se deja tratar ignominiosamente y se anonada en manos de los 
hombres. Pero en todo esto se pierden de vista dos puntos capi
tales: primero, que Jesucristo no solamente es Dios, sino Dios-

1 Malebrancbe, Inveatigacion de la verdad, lib. 11 , parle 3.ª 
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hombre , y que si como Dios es invencible , como homhte es p:t
sible, y que esta pasibilidad del hombre se aviene con ']a invenci"-· 
bilidad del Dios, puesto que se somete á ella voluntariamente, y que' 
el.colmo del poder de un Dios es ccmlenerse á sí mismo, h_asta de-· 
jar maltratar y sufrir la naturaleza humana que le está unida. El 
segundo -punto de vista es que Dios se hizo hombre para instruir 
á los hombres en el arte de Ja virtud, y para mostrarles su perfecto 
modelo, y que á este fin debía figurar Len su persona no un Dios 
sino un hombre virtuoso. -Para que pudiésemos llegará obrar como 
él , era preciso que sintiese como nosotros , ~in cuya circunstan
cia el modelo ni siquiera se nos podia proponer. Si; por ejem
plo, cuandó recibió aquella bofetada no hubiese sentido la ofensa, 
¿cómo hubiéramos aprendido de él el modo de soportarla? ... Ob
servad asimismo que además de lo dicho ya sohre la concÜiación 
de la santidad del Dios con la sensibilidad· del hombre en Jesu
cristo, de esta misma sensibilidad resulta la manifestacion de la 
divinidad por la perfeccion de las virtudes con que aquella es pro~ 
bada. En los sufrimientos se descubre el hombre ; el Dios en la 
manera de soportarlos. Sí, lo que debe convencernos. de la divi
nidad de Jesucristo es su santidad en nuestra sensibilidad, y en 
este .seJ!tido debe parecernos mas Dios cuanto mas hombre es. 

La incredulidad no comprende todo esto, y se engaña misera
blemente; porque , como hemos dicho varias veces , es menester 
que tenga algo con que engañarse, ·no teniendo la firme voluntad 
de no ser engañada, y, no estando reservada la fe ·mas .que á esta 
firme voluntad . ._ 

IIJ.. Pero esto mismo nos proporciona un argument.o mas en 
favor de la divinidad de Jesucristo. 

Si Jesucristo no hubiese sido realmente Dios, si solo hubiese 
querido representar el papel 'de tal, y los Evangelistas hubiesen 
consentido en hacérselo representar, ¿hubieran escogido unos 
medios y"anunciádose de una manera que hacia de su pretension 
lo mas increíble al entendimiento humano? es evidente que no. 
Todos esos rasgos que dejan ver en· Jesu'cristo Ja debilidad y la 
impotencia' y que escandalizan a la incredulidad' hubieran sido 
cuidadosamente disimulados ó encubiertos bajo las apariencias de 
_!]na majestad y firmeza sobrehumanas. 

Para apreciar esta refiexion , es n~cesario sobre todo colocarnos 
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en el seno de las costumbres de los judíos y paganos, y ,prescin
dir de las luces que el cristianismo nos ha dado. ,¿Cómo nos re
presentaríamos entonces , no dirémos á un Dios, pero á un sabio? 
Acabamos 'de verlo en el retrato que hace Séneca de-la orgullosa 
impasibilidad de Caton~ ¿De qué manél'.a se figuraba el pueblo ju
dío al Mesías? Como un conquistador soberbio que debia abatirlo 
todo á sus plantas. Hé aquí las preocupaciones en qúe se halJaba á 
la sazon sumido el mundo, y particularmente fa Judea. ¿Se quiere, 
pues, que en-semejante estado cu~tro escrit()res oscuros se hicie
sen bastante superiores á Ja naturaleza humana para adivinar, con
tra el torrente de todas la~ preocupaciones de su época, las cua
lidades de una alma verdaderamente heróica, y pintarla tan per
fectamente en Jesucristo?¿ Por qué lo hacen débil en su agonía? 
¿No 'saben pintar una muerte constante? Sí, indudablemente; el 
mismo ~an L ucas describe la de san Esteban y la representa mas 
valerosa que la de Jesucristo. Pero no: los Evangelistas ponen des
de luego de manifiesto lo que diez y ocho siglos de luces apenas 
nos han ~nseñado á descubrir, y aciertan en los rasgos que convie
nen á la muerte de un hombre-Dios, el cual desplega· en el curso 
de su suplicio una fuerza tanto mas sobrehumana, cuanto mas pro
fundamente siente todo su horror, y mas parece que va á. sucum
bir ·en él 1

• -Pero aun cuando Jesucristo y sus humildes histo
riadores hubiesen, solos entre todos sus contetµporáneos ,, com
prendido el papel que convenía realmente á un hombre-Dios , y 
c-0npcido por medio de cjerta iluminacion todos los hechos que for
m.an aquella pasio.t;t y aquella muerte, que c·autivarán siempre la 
admiracion de los siglos , no habríamos resu_elto mas que la mi-

. tad de la dificultad. Faltaria preguntarnos todavía, ¿cómo es que, 

1 «No ha habido jamás un hombre, observa Bossuet con O)ucbo tino, cuyo 
« sentimie1lto baya sido mas fino, y que baya debido sentir mas b9rror ~or Ja 
(<muerte que Jesucristo, habiéndola ·mirado con relacion al pecado, que era 
« extranjero én el mundo, y que fue introducido en él por el esplritu maligno. 
«Por otra parte estaba contemplando todas las blasíemias y todos los crímenes 
«que debian acompañar la suya; lo que le hizo sentir ~e espanto, esos borro
« re~ y esas t~istezas, que en Él hemos presenciado. Mas no hemos de pensar 
«por esto que la agitacion de sus pasiones turbulentas baya penetrado basta Ja 
«parte superior de su alma, ni sus agonías bao llegado hasta tal punto. Le su
cc cede á poca diíerencia lo que á esas encumbradas plontañas, que son agitadas 
«por los vientos y tempestades en sus laderas; mientras que en sus cimas mas 
• ~mpinadas brillan un sol hermoso y la serenidad de Jos cielos. '>> 
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dispuestos á inveñtar y ofrecer á- los ojós de sus contemporáneos 
la Divinidad ., escogier9n precisamente los rasgos que eran mas di
rectamente c,ontrarios, á las preocupaciones de su tiempo? Que
riendo Jesucristo pasar por Dios, él y sus· discípulos debian estu
diar la manera con que los hombres seJiguraban entonces á Dios, 
y en particular al Mesías, So pena de que su proyecto fracasara. 
El talento que nos vemos obligados á concederles para salvar la 
primera dificúltad , haciéndoles adivinar las cualidades que cor
responden á la vida y á la muerte de un ,Dios, no puede negárse
les de repente para 'escapar á la· segunda, y negárseles hastá el 
punto de µo concederles siquier.a aquella cualidad de sentido co
mun que debia advertirles qu~ pintándolo tal, lo pintaban en opo
sicion á las preocupaciones de su tfompo, y por consiguiente sin 
garantías de buen éxito. U na de do~: ó tenian talento, ó no: No pue
de pretenderse qu-e fuesen á la vez unos grandes genios y unos in
sensatos. ¿No era el colmo -d~ la locura decir á los hombres, en 
el ,siglo de Herodes y de Neron; mostrándoles á Jesucristo cruci
ficado: Ahí teneis á vuestro Dios?., .. Y ¿no era en realidad ·el colmo 
de la sabiduría haber encontrado de este modo los verqaderos ca
ractéres de la muerte de un Dios? ... Sálgase la incredulidad, si 
puede, de este. laberinto. 

Hagámosle notar entre tanto que~es tan cierto que el papel de 
Jesucristo era diametralmente contrario al éxito de su empresa, 
que la gran causa de la incredulidad de los judíos fue precisamen
te el no saber resolverse á verá su Mesías, al que esperaban camo 
dominador de todo, en un. suplicio.infame; y que la gran causa de 
la incredulidad pagana fue, tambie_n, como vemos en los escritos 
de Celso, de Porfirio y de Juliano, lo que manisfestaba directa
mente contra la pretendida divinidad de Jesucristo todas las par
ticularidades d~ su vid.a, .y sobre todo de su pasion y de su muerte, 
por fas .cuales aparecía débil, abandonado é impotente en manos 
de sus enemigos y verdugos. ¿Hubieran concebido la realizacion 
de su empresa chocando tan de frente con todas las pr~ocupacio
nes de su fü~mpo, y de hecho sucumbiendo en ella desde el prin
cipio, ellos, á quienes por otra parte es preciso conceder tanta ha
bilidad que hubieran adelantado á su siglo en diez y ocho siglos, 
ó mas bien en todos los siglos? ... 

Al fin lograron lo que pretendian , se dirá. 
A esto contestarémos, que con semejante réplica se va ~ force-

9?0 TOMO III. 
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jear contra una nueva y poderosa prueba de la divinidad del cris
tianismo, pues precisamente porque la conducta de Jesucristo es
taba en oposicion· C01;l todos los cálculos humanos, su éxito 'no 
puede explicarse sino por la accion de una fuerza enteramente 

. divina. Pero sin recurrir .todavía á este argumento, nos limitaré
mos ahora á sostener, y en buena lógica no podrá contestársenos, 
que entre los q!le pretenden que el cristianismo no es mas que un 
hecho humano , ·y los que quie~en que sea un hecho divino, el 
exito solo nada prueba, porque prüeba á lo menos tanto para unos 
como pára ótros. Esto es lo menos que se ·nos puede conceder : 
no hay remedio, pero esto basta para volver á encerrará la incre
dulidad en el círculo de la dificultad en que la habíamos asediado. 

Lo cierto es que el éxito, realizado 6 no, parecía absolutamen.te 
imposible y contrario á los medios emplea'dos ; que era menester 
estar loco para proceder como lo hicieron los f andadores del cris
tianismo; y la prueba es que fuero_n 'tratados como· tales. 

No es m~nos cierto que se necesitaba una profundidad de ge
nio, humanamente hablando, inaudita, para sorprender así, en 
el seno de la verdad mas .desconocida entonces , todos' los secre
tos de una vida y de una muerte que siempre nos parecerán dí
vinas. 

Finalmente, creemos tener derecho para decir que es un absurdo 
atribuir á Jesucristo y sus discípulos, si no se quiere ver en ellos 
mas que los fundadore"s de. u.na religion humana ; tanto talento 6 
tanta demencia , y lo que es peor todavía, ambas cosas á la vez. 

· Admitid, al contrario, que Jesucristo es Dios., y que sus di~cí
pÚlos estaban inspirados por él én la pintur~ que nos hicieron de 
su persona,, y todo queda explicado y manifiesto, así la sabiduría 
coíno la locur~. de su conducta. · 

La sabiduría: fue ~lla misma, fue Dios quie,i prestó realmente 
en Jesucristo el personaje evangélico, cuya adorable perfeccion 
admiramos. ¿Qué extraño es~ pues, que se hubiese. conducido 
como Dios , y que los Evangelistas lo pintasen como tal? Debia 
suceder así necesariament~: Jesucristo no tuvo necesidad mas que 
de ser lo que era, .y los Evangeltstas que de copiarlo. Las tinieblas 
de la ignorancia en <(}ue · se hallaba á la sazon sepultado el mundo 
respecto del carácter divino, hacían parecer inconcebible este ca
rácter en Jesucristo, pues semejante descubrimiento no era una 
inve.ncion del hombre , .sino una simple revelacion de la mis-



- 307 -
ma sabiduría divina manifestándose á la tierra é inspirando á sus 
discípulos, tanto mas aptos para oirla cuanto mas sencillos eran, 
la relacion fiel de las acciones que ella misma babia hecho. 

La locura: no la babia sino porque no se comprendía cómo unos 
hombres aislados .podían sin ~star locos aspirar á un resultado 
cualquiera, despreciando todos los medios humanos , entre los 
cuales el mas indispensable es ,n,o ·chocar abi.ertamente con las 
preocupaciones de su tiempo. Esta consideracion inspiró á Pascal 
las siguientes exactas ·palabras : «Mahoma estableció su religion 
«matando, Jesucristo haciendo matará los suyos; Mahoma pro
« hibiendo leer' Jesucristo mandando leer' etc.; en fin' todo es 
«tan opuesto, que si Mahoma·tomó fa senda de alcanzar humana- · 
«mente su objeto, Jesucristo tomó la de perecer humanamente; 
«y en lugar de decir que ya que Mahoma alcánzó su objeto, tam
«bien pudo lograrlo 'Jesucristo, deberémos decir, ·que puesto que 
«Mahoma logró su objeto, el cri,stianismo debia perecer, si no hu
« biese estado sostenido por una fuerza enteramente divina.>> Ca
reciendo, pues, de esta fuerza, hubiera sido el colmo de la locura 
obrar como lo hicieron Jesucristo y sus discípulos; pero con la 
asistencia dé esta fuerza, la locura de )a cruz se convierte en sa
biduría, pues es muy propio de un Diós manifestar su accion ·por 
la exclusio:r;i· de todos los medios humanos, y hacer brillar su fuer-
za en nuestra debilidad. · 

De este modo se explica y comprende todo; y el punto de vista 
de la razon en Jesucristo se confunde con el de la fe. És verdad 
que este último pu.nto de vista es preferible al prim.ero ; pero, á 
mas de que está esto conforme con la naturaleza de las cosas, se 
hallan ambos en una armonía tan perfecta, que no forman juntos 
mas que uno solo, y no se puede suprimir el un·o sinper~er el otro ~ 

IV. Hasta aquí no hemos considerado el carácter de Jesucristo 
mas que por su lado ·moral : no es menos digno de nuestras me
ditacjones por el lado intelectual. 

¿ Quien de vosotros me convencer(i <k pecado ? decia; y asimi~mo 
hubiera podido decir: ¿ Qitien de vosotros me convencerá' de error? 
Amb~s retos , de una temeridad insensata en boca ·de cualg:uiera 
otro , están de tal modo justificados en la de Jesucristo, que no 
atinamos en lo que podrian tener, humanamente ~ablando, de in
conveniente y de contfario en partioular á lo qué dice de sí mis-

~O . 
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:mo en otro pasaje : Aprended de mí que soy manso y ltwmil~e decora .. 
zo~. Y 'eS porque to.do en é] se ' concilia por estas otras palabras: 
Yo soy·la verdad. 

De hecho, jamás ha habido palabra mas sujeta ~ la discusion y 
á la aplicacion que la de Jesucristo. Arrojada á los cuatro vien
tos , transmitida de sigto en siglo, por todas partes y siempre ha 
dado abundantes frutos de verdad, de perfeccionamiento y de ci
vilizacion. Jamás ha recibido un solo mentís. Aceptada ó recha
zada , ha aducido siempre su prueba , saludable Ó terrlble , y ha 
convencido de pecado y de juicio á los que no ha podido convencer 
de su verdad y excelencia. Es aquella aguda espada de dos filos 
que salia de la boca de Jesucristo en la celestial vision del águila 
de Patmos. 

¡Qué motivo de profundas reflexiones para .una alma que busca 
en el .cristianismo señales de verdad! ¿Noesmasque·unhombre, 
aquel de cuya boca salió una palabra semejante; una palabra cuya 
verdad no han podido apúrar diez y ocho siglos de desarrollos y 
.de aplicacion, y que a:un en nuestros días tiene á su lado todas las 
hices y todas las seguridades del porvenir? ... ¿No- es m~s ·que un 
hombre el que de en medio de las mas opacas tinieblas, en que 
estaba entonces sumido el entendimiento humano, dijo con tanta 
justicia: Yo soy la luz del mundo, y pronunció de sí mismo aquel 
profético juicio, cuyo cumplimiento está atestiguado y gáranti-

, zado por todo cua:dto existe : El cielo y la tierra pasarán, pero mi 
palabra subsistirá eternaménte? . .. ¿No es mas que un hombre, aquel 
cuya palabra, concedida al mundo Ó retirada .de él, constituye su 
luz ó sus tinieblás' la santidád ó la corrupcion, la vida ó la muer
te? ... Dígalo la recta razon. ¿No es mas que un hombre ,, no es 
mas que esa palabra que sale de ordinario de la boca del hombre, 
ó es mas bien la Palabra misma, es decir, ~l Verbo dé Dios bajo la 
forma de hombre? ... 

Por lo que 'á nosotros toca, lo confesamos , no conocemos la 
verdad por otras señales que las que acompañan á la palabra de 
Jesucristo. En. una y otra parte vemos el mismo poder, la mls·ma 
inmutabilidad, la misma infalibilidad, la misma universalidad, la 
mis,ma perpetuidad, la misma: fecundidad, la misma sencillez, la 
misma profundidad, igual armonía con nuestra conciencia y nues
tra razon, igual confirmacion de experiencia, igual crédito de sen
tido comun; ambas se confunden en nuestro espíritu como dos so-
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nidos idénticos, dos luces ·iguales, y no podemos distinguir eso·s 
dos verbos, el uno interior y el otró exterior; -de modo que.; sin 
el testimonio de la historia , creeríamos que la naturaleza nos ha· 
dado el conocii;niento y el uso de ambos; y que los habíamos ma-
mado á la vez en los pechos de la verdad. · 

Y sin embargo el hecho es cierto : esa palabra, que de tal modoi 
se confunde con la verdad natural , procede de Jesucristo. Ha ha
bido un dia en que el ·Evangelio no existia, .y un dia en que em
pezó á aparecer. Su mismo nombre dice que. fue para el mundo 
la buena nueva. Es tan cierto esto, es.tan cierto que la luz del ~van:
geli9 era nueva, que todo el género humano en masa se sublevó 
para rechazarla como una contradiccion con todo lo que se creia 
ser la verdad, que ella misma se vió obligada á darse el nombre 
de locura, y que solo·á través de furiosos obstáculos acabó por ha
cer reconocer lo que es en realidad: la misma Sa"Qidu.ría, la mis
ma Verdad. i 

Estúdiese bien la singular manera· de introducirse el Evangelio. 
en el mundo. Hay una verdad natural , que es como el modelo.r . 
el tipo, por el cual se regulan todas las operaciones de nuestra al
ma' y estas no pueden hacerse recibir sino por su conformidad 
con aquella verdad madre. El, Evangelio vino á aumentar la ca
pacidad de esta última, no por via de deduccion, sino de adicjon 
al conocimiento que teníamos ya de elJa; extendió la revelacion 
primitiva de fa infinita verdad-, y ·tomándola .en el punto en 'que 
la habia dejad~ el Criador en nosotros, la aumentó con una nueva 
revelacion: es una revelacion de la misma verdad en cuanto á la 
naturaleza, mas a~plia empero y Ínas adelantada en cu-anto á su 
extension: el centro es el mismo, la circunferencia mas dilatada. 
- Por consiguiente, el resultado de esto no es tan solo haber au
mentado para nosotros la suma de la verdad , sino haber resta
blecido y rectificado la que ya poseíamos y que habia quedado 
alterada. En el dia la luz evangélica nos parece tan conforme á la 
luz natural, .que las confundimos una con otra; pero cuando apa
reció no sucedía así: se repelían mutuamente. Y ¿de dónde pro
venía esto, sino de que la luz natural se ·había debilitado y cor
rompido en el seno de la humanidad? El efecto de la luz evangé
lica fue, pues, restaurar en nosotros la verdad natural y aumen
tarla con su adicion, á la manera que empezamos por reforzar los 
·cimientos cuando queremos dar mas elevacion á un edificio ya 
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·viejo. Y hasta cierto punto se hizo esto espontáneamente, tan con-
forme .era: á la naturaleza 1de las cosas, y por una accion recíproca 
de los dos órdenes de verdades, una sobre otra. La luz evangé
·lica agotó la luz natural, y esta, al agotarse, se identificó con la 
luz evangélica de tal manera, que desde entonces no ha habido 
mas que una sola y única verdad. Esta es la existent.e en nues
tros di_as y que· se va desarrollando cada vez mas , pues tiene la 
luz evangélica una virtud de que carecía la luz natural , virtud 
conservadora en cuanto ·á la sustancia, y al prapio tiempo pro
gresiva hasta el infinito en cuanto á la .aplicacion.-:... En todo lo 
dicho no raciocinamos apoyados en la docirina y las creencias, 
sino apo.yados en los hechos í en la historia del entendimiento hu:.. 
mano 1

• 

Mas .todavía queremos insistir en nuestro pr~pósito: aquel cuya 
palabra obró esa fusion, esa progresion de la verdad en él mundo 
¿no será mas que ún hombre, un heredero de ignorancia y de er
ror como los hijos de los hombres, ó será el Autor de la verdad, . 
la 'Verdad misma? ¿Qué otras señales queremos para reconocer 
la Verdad? 

¡Cuán interesante es par~ el entendimiento humano trasladarse 
3Jl momento en que apareció en el mundo esta regeneradora ver
dad,. y figurársela encerrada todavía 'en el seno de su Autor! ¡.Cuán 
bien se muestra entonces con caractéres correspondientes á su ce
lestial orígen, y cómo brilla en medio de las tinieblas que rw la com
prenden! Estas tinieblas cubren toda la tierra; cubren principal
mente la Judea en la cual la falsa idea que había prevalecido del 
Mesías había completamente sofocado la verdadera, y viniendo este 
·Mesías á los suyos, los suyos rw l<1 recibieron. Contempladlo: todo es 
tinieblas á su rededor: solo y aislado, lleva en su ~eno aquella luz 
que al'gun día debia llenar todo el mundo~ Habla: ¡poderoso, di
vino lenguaje 1 Cada palabra suya se convertirá en la sabiduría· de 
las naciones, y.desde sus labios pasará hasta los confines del mun
do, hasta los confines de los siglos, y todo lo cambiará , todo lo 
renovará: á su paso. ¡Cuán sublime es todo su contenido, y cuán 
perfectamente se descubre que aquel de·quien procede es el Verbo, 

1 Para no equivocarse.en la verdadera significacion en que han de tomarse 
algunas palabras del brHlante pasaje que precede, ténganse presentes las doc- . 
trinas vertidas en los cap. IV y .V de la primera parte, lib. 1, sobre la Beligion 
natural, y Necesidad de una revelacion primitiva. (Nota de los editore1 ). 
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y que todo lo que dice no le viene de los hombres sino de su'. Pa
dre que está en los cielos! - Jesús no discute , no raciocina ni pe
rora: anuncia su doctrina sin arte, sin esfuerzo, sin temor de no 
ser comprendido, con una sencillez. llena de confianza, del mismo 
modo que el labrador echa su simiente en la tierra, seguro de que 
lleva en sí misma la virtud que dentro de poco la ha de hacer ger
mjnar. - e uando el hombre instruye á otro hombre ' le deja en
trever el camino por donde él mismo se ha instruido, y procura 
atraérselo por medio del raciocinio; repasa con su discípulo, y se 
confirma en su ciencia, enseñándosela. Si habla por inspiracion, 
es el primero que se conmueve, se transporta , se sorprende , y 
su lenguaje brota gran copía de 

1

imágenes impotentes para pintar 
la verdad que descubre como un espectáculo que no le es fami
liar. Nada de esto le sucede á Jesucristo. No se deiscubre el órí
gen de su ciencia, ni esta aparece· aprend_ida de los hombres, ni 
conocida por inspiracion, sino el fruto natural y propio de su pen
samiento, su pensamiento mismo en su union íntima con su Pa
dre. Por esto nada aumenta ni disminuye la plenitud de su convic-

. cion sobre Ja verdad que enseña, ni .la oposicion que encuentra, 
ni los transportes que excita .. Solo él no se manifiesta sorprendido: 
sus garantías están en otra parte. Lleno de los misterios de lo alto, 
no le conmueven como á los demás mortales á quienes se comu
nica Dios accidentalmente. Habla de ellos sin violencia, l~ ver.:.. 
dad le es familiar, visiblemente él ha nacido en el secr.eto que re
vela. Algunas veces hasta se ve obligado á disimular la sublimi
dad de su doctrina y á distribuir con cierta, medida lo que el tiene 
sin medida 1

, á fin dé que nuestra debilidad pueda soportarlo. Ha
bla de las cosas mas grand~s con tanta sencillez , que parece que 
no ha pensado en ellas nunca , y al mismo tiempo con tanta pre
cision, que se ve desde luego lo qúe de ellas pensaba: esta cla
ridad y aquella ingenuidad forman un conj untO admirable '. A la 
manera que un rey ó el heredero de un rey, nacido y viviendo en 
el seno de las grandezas , habla de ellas sin énfasis y como 'de una 
cosa que para él es ordinaria y natural : asi habla Jesucristo del 
reino de los cielos, de Dios su padre, de sus Ángeles, de la eter
nidad, de la justicia y de la misericordia, de la vida y de la muer-

1 Joan., vm, :u.: 
t Pascal. 
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te. Habla dé todo esto., no para 4acer ostentacion .ni justificar el 
co.µocimiento que de ello tiene , sino porque tal es su mision , tal 
es fa verdad, y aun entonces re-yiste su pensamiento de imágenes 
t~n sencillas , tan ordinarias , tan naturales , que no puede menos 
de reconocerse que todas aquellas cosas son efectivamente para 
él sencillas, ordinarias y naturales. El reino de los cielos 'es seme~ 
jame á un grano de mostaza que ha sembrado el hombre en su C(l.mpo. 
¡·Qué sublime trivialidad! ¿Quien de vosotros, dice en otro lugar, 
es _el hambre que ti~ne cien ovejas, y si perdiere una de ellas, no deja 
las novema y nueve en el desierto, y va á buscar la que se ha"bia perdido · 
hasta· que la halle? Y cuando la hallare 'la pone sobre sus hombros go
zoso; y viniendo á su casa, llama á sus ámigos y vecinos, diciendoles: 
Dadme el parabicn; porque he hallado mi oveja qÚe se habia perdido. -
¿ Que mujer ,q-µe tiene diez dr(J;(jTnaS, si perdiere una, no e'll.Ciende el can
dil, y barre la easa, y busca cori cuidado hasta hallarla?. Y despues que 
la ha hallado, juma las amigas y vecinas y dice : Dadme el parabien, 

. porque he hallado la ~acrna que habia perdido. - He aqu~, d~ce , el 
retrcúo de vuestro Padre celestial: tal será la alegría eráre los Angeles 
ele Dios por un pecador que hiciere penitencia. ¡ Qué divina .grandeza 
nos~ descubre en semejante sencillez 1 ¡Cuán magníficas son en 
sí mismas todas estas ideas de la bondad de Dios , de su miseri
cordia, de la debilidad humana y al mismo tiempo de su valor! 
¡Cuán, bien se conoce, por la tierna bondad del que las hace tan 
acr,esibles al hombre y que las usa con tant~ familiaridad' que él 
mismo es ese· buen pastor que corre en pos de su oveja, esa rriujer 
que busca la dracma., ese Dios .Salvador! 

No. proponemos esta prueba al raciocinio ni ~la lógica, sino ~l 
. sentid'o moral, al sentido íntimo, á las mas instintivas percepcio- , 

nes de lo bellG. en nosotros , y ¡ desgraciado el · que á semejante 
prueba se queda in§ensible l · 

V. Por otra parte, tenemos una soberana garantía del hecho 
de la divinidad de Jesucristo en la declaracion de Jesucristo mis
mo. Repetidas veces nos dice que él es el Cristo, Hijo de Dios vivo, 

· - la Verdad, - el Plincipio, -la Luz del mundo, - la Vida eterna, 
- el Mesías prometi~<J desde el orígen del mundo, - el Salvador del ge-
nero humano. , 

No solamente se da el título de Dios ,,sino que ejerce sus pre
rogativas, hace sus obras y reivindica sus derechos. Todas .sus pa-
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labras, toda su conducta revelan este designio, y sostiene estepa· 
pel 'hasta en medio de los tormentos, hasta la muerte, y después 
de la muerte. «Siendo en forma de Dios, no tuvo por ·usurpacion 
«'el ser el igual á Dios, dice ·san Pablo.» Non rapinam arúitratus est · 
esse ~~ requalem Deo 1 • ,.. 

Veall1:0S ahora la indeclinable consecúencia que dé aquí debe-
mos sacar. , . 

Ó dice verdad, ó miente: si dice verdad, es Dios; si miente (per
dónenos Dios este terrible dilema, nuestro corazon lo ·borra á me
dida que la mano lo v~ escribiendo); es un impostor ó un demente. 

No. cabe medio entre estos dos extremos, y las mismas razones 
que prueban que Jesucristo es Dios, si son sólidas, prueban, si 
no lo son, que es un impostor ó un demente. 

- ¡Jesucristo impostor ! 1 ! ¡Jesucristo insensato ! ! ! exclamará el 
mismo incrédulo. ¡Ah! no m~ hagais decir semejante desatino: 
léjos de mi pensamiento tal blasfemia! Trastornais todos niis sen
timientos y mi razon; primero me tendría á mí mismo por un in
sensato ; permitidme , permitidme que vea en ' él á un gran filó
sofo, un hombre eminéntemente sabio, un justo amigo de Dios, 
un bienhechor del género humano, digno de todos nuestros respe-
tos y de todo nuestro. reconocimiento. . 

.....,., ¡No! El que no está conmigo, dice el mismo Jesucristo, está 
contra mí.: tan absoluta y exclusiva es su ,voluntad de ser recono- · · 
cido por lo qrie dice ser, por igual á Dios. Desprecia todo home
naje que no se extienda hasta la adoracion, 'Y consiente en que se 
le trate de blasfemo é insensato si no es Dios. Vedlo en manos de 
sus enemigos- que se burlan de él' y haciendo alusion á su pre
tendida divinidad, le cubren el rostro y. lo .golpean en la cara, di:_ 
ciéndole: Adivina quién te pegó. Después de toda una noche pasada 
en esta sangrienta ironía, «cuando fue de dia, dice el historiador 
·«sagrado, se juntaron los ancianos del pueblo y los príncipes de 
«los sacerdotes , y los escribas , y lo llevaron á su concilio, y le 
«dijeron : Si tú eres el Cristo, dínoslo. - Y les dijo : Si os lo dijere, 
<(no me creeréis, ni me dejaréis. Mas desde ahora el Hijo del hombre es-
« tará sentado á la diestra de la virtud de Dios. - Entonces dijeron 
t< TODOS: ¿·LuEGO tú eres el Hijo de Dios?- Y les contestó: Voso-
«< TRos L_o DEcís: Yo Lo s.oY. - Y ellos dijeron: ¿Que mas t~stimo-

1 Philip., u, 6. 
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. (( nio necesitamos ' .~supuesto que lo liabemos. oido ae su propia boca ,1, 1» 

, Igualmente i cuan,do presentado ~l pontífice, le acusaba la tur
ba. de habersé arrogado el poder del .mismo Dios , el príncipe de 

· los sacerdotes le dijo: «¿Nada respondes á lo que estos deponen con
.«tra tí?- Y Jesús callaba. ·Y e~ pontífice le dijo: Te co.njuro por el 
<<Dios vivo, que n<Js digas si tú ere.s' el Cristo, el Hijo de Dios. - Je
« sús .le responde: Tú Lo HAS DICHO. Y mas os digo, que veré.is de aquí 
« á poco al Hijo del hombre sentado á la derecha de la virtud de Dios, y 
«vewir en las nubes del cielo. -Entonces el príncipe de los sacerdo
« tes rasgó sus vestiduras y dijo: Ha blasfemado.¿ Qué ne~esidad 
«tenemos ya de testigos ? Jlé aquí , ahora ·acabais de oír la bias
« femia, ¿qué os parece.? Y ellos respondieron: Reo es de muerte. 
«Entonces le escupieron en fa cara, etc. 11 • » 

Si Jesucristo nO' es Dios, tenia razon el po~tífice en tratarló co
ino un blasfemo.J~l mismo Jesuc.risto no reclama contra semejante 
tratamiento : lo sufre c·omo· un efecto de la ceguedad de los judíos 
que no quieren ver en él á un Dios. Su única defensa f~e decir 
que lo era realménte. No se le creyó :-desde este momento nada 
dice ·, ni siquiera reclama cuando se le trata como á un .vil blas
femo, y todo lo que 'sigue es consecuencia de esto. · 

Esta situacion de Jesucristo ~n presencia del. pontífice es ade
más y será siempre la única que puede tomar en presencia de la 
razon; y la increduli~ad a·e todos los tiempos, puesta en el caso 
de fallar acerca de su persona, ·deberá concluir como los jµdíos. 

La opinion que, sin reconocer en Jesucristo mi Dios'· quiere li
. mitarse á ver en él un sabio, es muy moderna. Dentro. de poco 
buscarémos su orígen , bastandonos entre tanto hacer notar que 

1 Luc., xxn, 63 al 11: 
' Mattb., xxu, 63 al 67. - No es tan solo en la pasion que la declaracion 

de su divinidad acarrea á Jesucristo el furor de los judíos,-sino tambien duran
te el curso de su vida. En prueba de esto véase entre ·otros el siguiente pasaje 
que es tan notable:« Como se pasease Jesús en el templo por el pórtico deSa
« Iomon, le rodearon los judíos, diciéndole: - ¿Hasta cuándo nos acabas el al
« ma? Si tu erés el Cristo, dínoslo abiertamente._._ Jesús les respondió: - Os 
<e lo digo, y no me creeis: las obras que Yo bago, en nombre de mi Padre, estas 
<1 dan testimonio de Mí. Yo y el Pq,dre somos una cosa. - Entonces los judíos 
11 tomaron piedra·s para apedrearle.~ Jesús les respondió: -Muchas buenas 
«obras os be mostrado de níi Padre, ¿por cuál obra de ellas me apedreais? -
11 Los judíos le respondiero·n: No te apedreamos por la buena obra, sino por la 
(( blasfemia ; y porque tú, SIENDO HO.BRE, TB HACES Dios Á Ti MISllO.» (Joan., x). 
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'se halla plenamente refutada por la unanimidad del juicio que an
tiguamente formaron . de Jesucristo sus ;i.migos y sus enemjgos. 

Por esto examinando 'los testigos contemporáneos de J esucris
to, nada encontramos que pueda dar idea de semejante opinion. 

Los parientes de Jesucristo creen que ha perdido el juiqio y que 
está enajenado 1 • · 

Los judíos quieren después hacerlo pasar por impostor. 
Los Apóstoles dicen que es 'el Hijo de Dios, y Dios como él. 
A estos trés juicios está reducido cuanto de él se dice , y no po-

demos suponer una cuarta opinion. 
Esta observaciones de d'Aguesseau ',quien añade lu~go: «Los 

«dos primeros son ·evidentemente falsos , por ponsigúiente el úl
« timo es verdadero.» 

En lo sucesiv·o y durante los primeros siglos del cristianismo, 
estuvo el mundo di:vidido entre dos opipiones acerca de Jesucris
to : la u~a; que era Dios; la otra, que era un impostor .. Atribµyé
ronle este último carácter todos los que negaron su divinidad, se
gun se desprende de los escritos, no solo de los judíos sino de los 
mismos filósofos paganós, como Celso, P.orfirio, Juliano y otros. 

En ning:uno de los juicios comparados de la, persona de J esu
cristo, vemos nada que se-parezca al que actualmente discutimos, 
es decir, que se le hubiese considerado como un sabio. ·Es nota
ble además que no pudiendo los p'aganos prescindir de Ja impre
sion que en ellos hacia su divinidad , pero no queriendo tributar 
á esta divinidad el verdadero homenaje que le correspondia, ha
ciéndose desde luego cristianos, lo colocaron entre sus dioses 3 : 

tan lógica era la alternativa' que no lés permitía ver,en él un sim
ple grande hombre. 

Es cierto que en nuestros dias, para escapar la incredulidad á 
esta rigurosa alternativa, quisiera escoger entre los hechos de la 

1 Marc., m, 21. 
2 Algunas reflexiones sobre Jesucristo,~ 48, t. XV, pág. 460. 

, ,3 Cbristo templum facere voluit, eumque ínter deos recipere ( LAMPRIDIO in 
Alexandrum ). - Cuenta ade,más Lampridio que Alejandro Severo tenia dos la
rarios, ú oratorios en su palaoio imperial: el:tíno no era mas que una sala des
tinada para coloc~r en ella los bustos de los grandes hombres, ó como un mu~eo 
que nada tenia de religioso. El verdadero larario, aquel en que Alejandro adoró 
ll Jesucristo, estaba consagrado. á los dioses: - Virgilium in secundo larario 
habuit, ubi Aehillis et magnorum virorum •.. Sed in larario maiore, inter divos, 
lesum ..• (lbid.). - Esta distinciones muy importante. 
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vida de Jesucristo, y, dejando á un lado los pasajes del Evange
lio que tienen relacion con el dogma y sobre todo-con los mila
gros' limitarse á la simple moral' y no ver , en Jesucristo mas que 
el autor de una doctrina humana. Pero semejp.nte pretension no 
es tolerable , y en cualquiera otra materia seria calificada de in
sensata. ¿En qué nos fundaríamos para decir que el Evangelio es 
verdadero en tal punto y falso en tal otro, y que esa eleccion en
tre su verdad y su falsedad se hace exactamente en el sentido y 
A.la medida favorable de la incredulidad?¿ En qué puede apo
yarse la opinion d,e que todo lo dogmático es necesariamente sím
bolo, .de que todo lo milagroso es necesariamente leyenda, y que 
lo único real y cierto es la parte moral?¿ Hay algo en e-1 ~van
gelio que lo denote y autorice , y no nos refieren sus autores con 
las mismas garantías , con igual acento de verdad, en u~a parte 
este precepto de Jesucristo : Lo· que oo quieras para tí , oo lo hagas 
á otro; en otra parte la siguiente invocacion de su divinidad : Me 
ha S'ido dado todo poder e~ · el ci.elo y en la tierra; y en otra la accion 
de este mismo poder: Lázaro, resucita? .•. Si creeis en la verdad 
del Evangelio relativamente al primer punto, ¿por qué no admi
tís los dos restantes, ó si no adm~tís los dos últimos, por qué creeis 
en el primero? ¿Por qué no decís que todo en él es falso, que 
nunca ha dicho Jesucristo ninguna de estas cosas, que ni.siquiera 
ha existido semejante personaje, y que cuatro escritores oscuros 
se convinieron para inventar.un carácter fantástico, y eng~ñat con 
él á todo el género humano? 

Es preciso ve.nir ~ parar á estQ, porque el Evangelio no puede 
dividirse: es inconsútil como la túnica de Jesucristo. La moral, 
el dogma y los milagros están en él entrelazados y se apoyan re
cíproéamente : forman todos j:untos como un tejido, del cual no 
podemos qu'itar un solo hilo sin · romper toda la trama. Échense 
suertes si se quiere sobre él ; pero es preciso aceptarlo ó desechar
lo todo entero. 

Notad bien ahora qu-e no nos adelantamos todavía hasta decir 
que todo ·19 que dijo Jesucristo sea verdad, por ejemplo, que fuese 
él el Hijo de Dios: sino únicamente que dijo : Yo soy et Hijo de 
Dios; - que resucitase á Lázaro, sino tan solo que dijo : Lázaro, 
resucit<:i, etc. - D~spués de esto os dejamos en la libertad de creer 
que no fuese el Hijo de Dios , que no resucitase á Lázaro .. · Lo 
cierto es , que él habló y obró en estos dos casos y en todos los 
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análogos .con visible intencion de que se .le creyese al pié de la 

. letra , lo mismo que cuando dijo : Bienaventurado~ lós. que lloran, ó 
bien : El que entre vosotros esté sin pecado, tire contra ella la piedra el 
primero. 

Añadimos mas todavía : en este sentido jamás ha sido impug
nada la veracidad del Evangelio, y los judíos y paganos no han 
puesto nunca en duda que Jesucristo quiso hacerse pasar por Dios, 
y que quiso que pareciese que hacia !Ililagros. Todo el múndo es
taba de acuerdo en que era esto demasiado notorio para ser dis
putado, y este acuerdo, unido á lo que precede, d~be al fin poner 
límites á la incredulidad , si no se ha de renunciar á discutir con 
ella. , -

Sin ~mbargo, volvemos á nuestrQ argumento : un simple mor
tal que quiere hac·erse pasar por Dios, es un impostor; y si para 
~onsumar su impostura recurre á falsos milagros, es un vil char
latan , un aventurero audaz. 

Esto es incontestable , y solamente dejan de resistir su necesi
dad lógica los semi-incrédulos , en .quienes un resto de fe haée 
rechazar aquel principio, por el horror. que . }es causa la posibili
dad de aplicarlo á J ~su cristo : su increduÜdad no se halla resuel
ta, tiene miedo á su propia sombra: son unos inconsecuentes' con 
quienes 110 queremos cuestionar. 

Pero para un verdadero fiel ó un sincero incrédulo la admision 
de semejante principio no debe envolver repugnancia alguna: no 
debe envolverla para el primero, porque no puede aplicarse á Je
sucristo; ni para.el segundo, porque no ve en Jesucristo mas qúe 
un si;mple mortal. . 

Sentado, pues , este incontestable principio, abramos el Evan
gelio, y recorrámoslo con ímparcialidad , si es posible , teniendo 
únicamente á la vista esta aplicacion. Fijémonos bien en la idea 
de que Jesucristo no es Dios, y penetrémonos del verdadero sen
timiento que deben inspirar tantos pasajes en que se arroga el tí
tulo, los derechos y el poder de tal. 

Por ejemplo : 
Cura Jesús á un paralítico en sábado, y los judíos' lo acusan de 

haber violado el descanso de este dia. Jesús responde; «Mi Pa
(( dre, cuya accion es incesante, no conoce sábado. Igual es mi 
<( accion 1

• » 
i ' Pater meus usque modoloperatur, et ego operar. (Joan., ·v, 17 ). 
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Los judíos toman estas palabr~s literalmente, y «siguen que

(< riendo ,matarlo, porque no solament~ quebranta el sábado, sino 
«:tambien porque á esta violacion añade la audaz blasfemia de de
<1 cir que su Padre es Dios , HACIÉNDOSE IGUAL Á Drns 1 • » . 

¿Qué les responde Jesucristo ? ¿Va á retroceder á la vista de 
esta sacrílega comparacion·? Oigámosle: , 

((EN VERDAD ' EN VERDAD os digo, que todo lo que el Padre hi
(( ciere, lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo, 
«y le da poder de hacer todo lo que él hace, y os mostrará en su 
«persona obras tnas admirables todavía. Porque así como el Pa
(( dre resucita los muertos y les da vida, así el Hijo da vida á los 
«que quiere. Hay mas: El Padre no juzga á ninguno, pues ha da-

. (< do al Hijo toda la potestad de juzgar, para que TODOS HONREN AL 
«Huo COMO HONRAN AL PADRE 11 ... No os maravilleis de esto, por
(( que vendrá un día; en que todos los que están en los sepulcros 
«saldrán de ellos á la voz del Hijo de Dios : los buenos para re
« cibir su recompensa, y los malos su castigo ... » 

Poned estas palabras en boca de cualquier otro que no sea Je
sucristo : figuraos que las oís por primera vez; y decid, ¿tendríais 
á su autor por un hombre cuerdó? ó si por otra parte no pudié
seis negarle á este hombre capacidad y talento, ¡;no os indigna
ríais contra una impostura tan odiosa y un orgullo tan sacrílego? 
Y en fin , si lo viérais tomar. las maneras de un charlatan y echar 
mano de falsos milagros para acreditar· su impía pretension; si vié
rais que el pueblo seducido le sigue á todas partes , lo aplaude y 
<Jiviniza; si viérais qúe la mas negr:;L impostura y la mas grosera 
supersticion van invadiendo todas las imaginaciones y usurpando 
todos los d.erechos de la razon y de la ver~ad , ¿no o~ indignaríais 
y horrorizaríais contra el autor de semejante superchería? 

Figuraos , no 'obstante , que venciendo la repugnancia. que os 
inspira , y des,~ando ver hasta donde llega ~q locura Ó $U audacia, 
·seguís á las turbas , y lo veis disttibuir pan y vino á sus disoípu -
los, dirigiéndoles estas palabras: «Tomad y c<imed, este es mi 
«cuerpo ; bebed todos, . esta es mi sangre. -En verdad os digo, 
«que mi cuerpo es verdadera 'comida, y mi sangre verdadera be-

1 
••••••••• .lEQUALEM. SE FACIENS Dao. (Joan., v, 18). 

1 
• • • • • • • • • Neque enim Pater judicat quemquam: sed omne judicium de

dit Filio, UT OMNBS BONORIFICBNT FILIUM ' SICUT BO!!lORIFICANT PATRBM ... 

(Joan., v, 22, 23). 
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« bida. -El que no coma mi carne ni beb~ mi sangre no poseerá 
«la vida en sí mismo. Yo soy el .pal). vivo ba1ado del cielo, etc.>> -

· Nosotros lo confesamos francamente: fa repugnancia que seme
jante espectáculo nos causaría es superior á toda comparacion. 

Sin embargo, háy un~ cosa que le pond.ria colmo-, y seria oir al 
impostor hablará cada instante de la verdad, llamarse á sí mismo 
LA VERDAD, y fulminar, lo mismo que la. Yerdad, rayos contra los 
hipócritas é impostores . . Cuanto mas bella y sedúctora fue~e su 
moral 7mas resaltaria la impostura de su pretension y de sus obras, 
y, favoreciéndola ~n apariencias, pondría mas de manifiesto su · 
carácter de hipocresía y falsedad. 

Hé aquí la -espontánea é invencible impresion que el Evangelio 
y el carácter de su héroe deben hacer en cualquiera que no crea 
en su divinidad. Desde el principio al fin , á cada página, habla 
de verdad , y manifiesta pretensiones y actos que si no son de un 
Dios, son de un impostor. No se fun{la esta alternativa en una ó 
en dos acciones, si.no, -lo repetimos, en toda la vida de Jesucristo. 

Una sola acción de Sócrates, la , -6.ltim~, deslustr~ la sabiduría 
de toda su vida y principalmente de su ~uerte. Es inconcebible, 
como muriendo por la santa causa de la verdad divina, termina 
su sacrificio por un acto de idolatría y de s~persticion, mandando 
que se inmole un gallo á Esculapio. Semejante acto de infidelidad 
á sus principios permanecerá eternamente sobre su memoria, co
mo una mancha que oscurecerá su brillo. 

Si Jesucristo no es Dios, debe ser otra cosa bien distinta; pues 
toda su vida está llena de actos mil veces mas .inconciliables con 
sus principios que la única accion que se puede echar en cara· á 
Sócrates. Los principios de Jesucristo son el establecimiento del 
reino de la verdad, de la humildad , de la caridad y de la adora
cion pura en espíritu y Yerdad ; y hé a:quí que , hacié~dose hon- . 
rar como Dios , constituyéndose en motivo y fin de todas· las vir
tudes que enseña , las viola de la manera mas insigne, y da en su 
persona un ejemplo monstr,uoso, fuerza es decirlo, de impostura, 
de orgull'o, de egoísmo y de idolatría. 'Es peor que la inmolacion 
de un gallo á Esculapio, es la verdad inmolada á sí mismo, y esto 
no una sola vez y accidentalmente, sino del modo mas sostenido 
y sistemático, por todos los actos de su vida, y hasta en su.misma 
muerte. 

Leed principalmente en san Juan el discurso y oracion que hace 
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despu~s de la cena la. yí~pera de su m~erte . Si es Dios , no hay 
nada mas sublime : es el epítome , la quinta esencia de la verdad 
y· del amor· . . Pero si no es Dios, toda aquella oracion, llena de ras
gos que supone.n su divinidad ' ·no es mas que una parodia sacrí
lega , una amalgama· de expresiones ininteligibles , falsas y blas
femas. 

CoJl grandísima exactitud dijo, pues, Rousseau, que: Si la vida 
y la muerte de Sócroies son de un sabio , la vida y la muerte de Jesús 
son de un Dios. Queriendo hacer el elogio de,Jesús, era lo menos 
que podia decir: era necesariamente lógico que llegase hasta aquí; 
una vez ·empeñado en la. comparacion de Jesú.s con Sócra~es, no 
podia salir del empeño sino proclamando su divinidad; de lo con
trario, Jesús lo hubiera perdido todo en este paralelo, y la misma 
razon que hacia que se reprochase á Sócrates la últimá accion de 
su vida, hubiera atraído sobre Jesucristo la reprobacion de todos 
los amigos de la verdad. . . 

Si Jesús no es el verdadero Mesías, el Hijo y el igual de Dios, 
¿qué es mas .que aquellos falsos -Mesías que aparecieron en su 
tiempo, Dositeo, Simón -Mago, Menandro y Barkochebas? Si na
die vacila en condenar la impostura de estos últimos , ¿por qué 
inconsecuencia se consagra la de· Jesús? 

- Jesús se salió con ·la suya, se dirá.,' y los otros sucumbieron 
en su empeño. - ¡Se salió con la suya! ¡y por esto veis en .·él á 
un sabio ! ¡y por esto le honrais L. : ¿ Le> habeis pensado bien? por 
esto mismo deberíais despreciarlo .mas y mirarlo con ~orror. - . 
Porque ¿en qué se salió con la suya? E:q. hacerse p~sar por Dios, 
en hacerse adorar como ta:l por espacio de diez y ocho siglos. en 
todo el· universo; es decir, segun vosotros , incrédulos en su di
vinidad, que se.ha salido co~ la suya en su impostura, la cual ha 
p·erpetuado y propagado, y que su ultraje á la verdad es tanto mas 
enorme, cuan.to mas inveterado é incurable es. Léjos de rehabi
litarlo, este mismo éxi.to es quien lo acrimina. Si el incrédulo es 
consecuente consigo mismo, su · indignacion y horror de)len au
mentarse-en la misma proporcion del triunfo del impostor. ¡Des
truyamos al infame! tal debería ser el grito de su conciencia y de 
su razon, y al proferirlo V pltaire tuvo á lo menos la franqueza de 
.su audacia 1

• 

1 Se ha pretendido que Voltaire, al lanzar este grito de guerra, con que ter-
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,. Estas palabras de Voltaire hablando de Jesucristo son el rever

so lógico de aquellas ·otras con qué deducia Rou,sseau su divini
dad: una.s y otras son preciosas como expresion y como prueba 
de la fuerza de nuestros argumentos. Prueban con energía que no 
es posible tener á Jesucristo meramente respeío, y que ia razon, 
cuando no hay ninguna preoéupa~ion-que la detenga en la pen
diente de la fe, ó de la incredulidad en Jesucristo, no puede de
j'ar de acabar por adorar ó aborrecer a su' persona. 

- Pero· sin embargo, se dirá - y convenimos en que se im
pugne esta conclusion, no porque ella no sea perfectamente legí
tima' sino porque envuelve la alternativa de decidiFse,, y salir de 
ese estado dudoso, que ni es la fe , n.i la focredulidad; estado en · 
el cual desfallecen una multitud de inteligencias, y en qüe pa
dece tanto la fil9sofía como la lleligion , ,porque no' es verdadero 
ni racional ' - pero sin embargo, se dirá' porque nosotros no re
conozcamos la divinidad de Jesucristó, no pode)s obligarnos á sus
cribir a que sea un ~nf ame, y poner en nuestra alma y en nuestros 
labios lo que está mas léjos de nuestra imaginacion : el horror ,' Ja 
indignacion y el desprecio por su persona. Porque al fin y al cabo 
no podemos desconocer que Jesucristo dotó al mundo de una mo
ral sublime, disipó las tinieblas de la idolatría, introdujo en la hu
manidad un espiritualismo santificante, emancipó de la supersti
cion los espíritus ' de la infamia los corazones ' de la esclavitud 
las cabezas ; fundó el reino de la libertad y de fa caridad , é' in
gertó la verdad en todas partes , en las costumbres , en las insti
tu'Ciones y en las leye~; imprimió al género humano una marcha 

mina todas las cartas que escribió á.d'Alemhert, solo q11eria hablar de la su
persticion y del fanatismo; pero no calle duda que va mas Jéjos su pensamieuto, 
y que tiene la osadía de atac~r cuerpo á cuerpo·á la misma persona del Salvador 
de los homhres. La prueba de esto es que d' Alembert, á quien van dirigidas 
las cartas, y que debia conocer bien todo su pensamiento, al contestarle sobre 
est'O en una rle sus cartas: «V. quisiera, le dice, que hiciénmos imprimir el 
''Testamento de Juan Meslier, y que de él se distribuyeran cuatrn 6 cinco mil 
<l ejemplares; pero en ello poco 6 nada perderia el infame, ya que báy infame, 
«y nosotros seríamos tratados por locos por los mismos qúe,hubiésemos coo
« vertido. J,.o que V. sabe ha de ser atacado con miramiento, ·como Pedro Cor
~< neme.)) 

Sobre estas palabras: Lo que V. sabe, Beucbot, fiel editor, pone la siguiente 
nota: - « Leccion conforme á la edicioo de Kebl. ~l original dice: J. C. ha de 
(<scratacado.» (Vottaire, edidon Deucbot, t. LX, pág. 344). 

!21 TOMO Ill , 
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civilizadora} que sigue aun vígorosa y lozana despué·s de diez y 
ocho siglos; colmó á.Ja tierrá de las matavillas de su virtud; salvó 
y salva todavía inccsant~mente al mundo. -E-stos son sus títulos 
á nuestro respeto, á nuestra ad_miracion, á nuestro reconocimien
to; - no podemos desconocerlós ni olvidarlos si!! desconocernos 
y olvidarnos á nosotros mismos• ¡no! nunca podréis obligarnos á 
que lo blasfememos. 

-Adoradl'o pues : ya que acáb.ais de. exponer l~s títulos qne á 
~llo os obligan y de c~rraros el. retorno á la incred~lidad. " 

-Pero ¡. pot qúé? , 
- V, amos á explicarnos: - . 
ftfirada en sí misrna, la obra de Jesucristo es de tal suerte in

comparable, que aquel que hizo toáo c'Oanto acaba.is · de recono
cer; hize lo que no es dado hacer á un •slmple ,mortal. Por consi
guiente ., ·no hay respeto, ni admiracion, ni agradecimiento, que 
~ean cap~ces de pagar la deuda que le reconocen la razon y el 'éo
razon: es menester un sentimiento que sea in~n\to como lo es el 
beneficio·: es menester cre·er en él y adorarle. 

Cotejada con su pretension y su cond'µcta, la obra de Jesucristo da 
una fuérza irresistible á eslaconclusion; porque habiendo sido sin 
duda alguna la pret~ns1on y cond~c!a de Jesucristo de hacerse re
conocer por Dios, ·,y como si no era Dios, su conducta y su pre
tension en esta parle eran ias qe un impostor, se hace indispensa
ble admitir qU'e se levafltó y se sostiene un edificio qne todo es de 
yerdad sobre una ·impostura y por medio de, una insigne impos
tura, y que las virtud~s evangélicas, que son las que vivifican el 
mundo' son ellas· mismas vivificadas por medio de una creencia 
que las viola abiertamente en su objeto. · 

Aun no está aqui todo, y al permitiros á costa de una contra
diccion tan enorme, que separáseis Ja obra de Jesucristo y su pre
tension, no he podido haceros mas que una concesion; pues qué 
entrambas no forman mas que un todo, y es necesario ó admitir 
ó desechar. las dos. Todo lo que acabaís de ponderar en favor de 
Jesucristo se reduce á la mida si le despojais de su divinidad, 
pues esta se confunde é identifica con su obra. 

En efecto, todo 'el Evangelio, su moral , sus luces y virtudes, 
emanan dir.ectamente del principio de que Dios intervino misefi ... 
cordiosamente con Jesucris.to para rescatar al género humano. El 
dogma de la Redencion, la Cruz '. hé aquí ef Evangelio t hé aqní 
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~l cristianism6. Creemos haber demostrado en nuestros estudios 
sobre la Redenci'on ~as sublimes ideas que de Dios y de sus a:tribu
tos nos ha dado el cristianismo : de su justicia, de su santidad , de 
su grandeza y: de su misericordiá; las no :i;nenos prof~ndas que nos 
ha dado de nosotros mismos : -de nuestra miseria, de nuestra gran
deza, de nuestro estado primitivo, actual y futuro; de. nuestras re
laciones absolutas con Dios , con nosotros mismos y con los de
más hombres; todas esas magníficas nociones que han cambiado 
fa faz del mundo, y todas las causas que las han puesto en accion 
ien la humanidad, no son mas que emanáciones é irradiaciones del 
gran sacrificio del HoM.BRE-DI~s. El cristianismo es menos el re
sultado de las palabras que de la conducta de .Jesucristo, y á de
cir verdad no es mas que Jesucristo erigido en imitacion y en mo
delo : y el mundo no cambió tanto por lo que dijo como por }<)que 
hizo el Salvador, y no tanto por lo& hechos de su vida como ·por 
~l grande hecho _de su mu.erte. Su moral evangélica es -µna mo
ral en accion , y el teatro de esta accion es la Cruz , y su actor ne
cesario un HoMBl\E-Drns. Por est,o vemos que ~n todo el curso de 
su vida incesantemente apela Jesucristo á su muerte como al4 b-

, jeto de su mision y al principio de su resultado. Habla de ella con
iinuamente, todo cuanto dice la supone, no hace mas que ir pre
parando su aplicacion, esperando a que suene la hora de su con
sumadon, y aplaza para esta hora la conversion de todo el unj
verso~ Quando exaltaJus fuero aterra omnia traham ad. me ip,sum. -
He aquí el Evangelio: tomadlo, y leedlo, y en todo él no descu
briréis mas que esto. En e_ste sentido e~ y ha sido siempre admb
tido, entendido y practicado en t0das parte~ hasta nuestros dias ~ 
y si ha producido todos los frutos que tanto admirais, y si en la 
actualidad los produce todavía, es porque esto es real y efectivo, 
es decir, porque Jesucrist() es Dios. . 

Por consiguiente , cuando admirais las maravillas del cristia
nismo, no haceis mas que admirar los esplendores de la divinidad 

. de Jesucristo; y si aquellos son verdaderos' esta lo es tambien. 
¿Diréis que esta divinidad no es mas que una sublime hipótesis 

Imaginada por el mismo Jesucristo para dar un fundamento á su 
s·istema, y hacerlo admitir por el género humano? · 

¿ Sabeis lo que decís? ¡una hipótesis l es decir, una cosa que 
no se apoya en nada: ¡ tal es á vuestros ojos el fundamento de ese 
cristianismo qlle tanta admiracion os causa! Pero ese mismo cris-

21" ' 
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tianismo no es otra C'Osa que la revelacion aplicada al mundo co .... 
mo un modelo segun et oual la humanidad debe reformarse. Por 
consiguiente) si esta divinidad ·es una quimera.-, el cristianismo 
debe serlo igualmente : y sin embargo lo teneis por una magní-, 
fica realidad. Estais embelesados al contemplar todo 1ó que con
tiene de verdad, de vida y de fecundidad en su seno. Poneos de 
acuerdo con vos mismo. Lo ,que hay de cierto es que si negais fa 
divini~aa de Jesucristo, negais toda la ciencia y toda la virtud de 
Ja Cruz; y que si negais Ja ciencia y la virtud de' la Cruz, nada 
'os queda del cristianismo. Todas estas cosas están •unidas y· en
trelazadas, por decirfo así, con Jesucristo, en el altar de su sa-
crificio. . 

Además, ¿no conoceis que la hipótesis de la divinidad, de Jesu
cristo, que no hubiera debido entrar en su obra sino com~ medio 
auxiliar, habria usurparlo extraordinariamente su fin, y habría he~ 
cho pagar muy caro el auxilio que le habria prestado?¿ Cuál es, 
en efecto, el objeto del cristianismo, sino arrancar del mundo la 
idolatría, restabl~cer el culto del Dios verdadero, la adoracion pura 
en espiritu y verdad, é inspirar al mundo todas las virtudes"<}ue son 
su consecuencia: la fe, 1a esperan.za·, la caridad , la humildatl, la 
penitencia? Por consiguiente, si Jesucristo no era Dios, ¿·no está 
claro que haciéndose adorar como t<il, fundaba en su pers_ona el . 
reino de la idolatría, perjudicaba al culto del verdadero Dios, con
sagraba el error y la mentira, confiscaba en provecho propio to
das las virtudes que inspiraba, las engañaba y violaba, sustitu
yéndose á su fin .legítimo, y ahusaba monstruosamente, precis.o 
es decirlo, de lo mas sagrado que hay en el corazon del hombre: 
la fe , el desinterés , e1 amor? ... ¡Cosa horrible! Nosotros nos re
presentamos todos los sacrificios que se hicieron, que se hacen 
y que se harán en el mundo al solo nombre de Jesucristo; todos 
esos millones de mártires, cuya sangre purpuró la tierra; todos 
los suplicios y torturas que sufrieron, ¡y todo por la falsa persua~ 
sion de que Jesucristo era Dios r ¡Jesucristo ef autor y el fautor 
de esta falsa persuasion ! ! ! ¿Es posible semejante impostura? ¿No 
está en p~lpable contradicci-On' con ~l ca~ácter dulce, humano y · 
verídico de Jesucristo? ¿Puede conciliarse con el respeto y ad
miracion que sentimos por su persona? ¿Hubiera logrado tanto 
crédito y un éxito taµ feliz, y seria aun en la actualidad, después 
de diez y ocho siglos, la clave del cristianismo y de toda la civi-
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liz~ion que de este· procede? ... ¿No veis que esto es tocar hasta 
10· imposible y lo absurdo, y que á fuerza de no creer delirais? 

Pero aun no está todo aquí: 
.La divinidad de Jesucristo, se dice, no haibria sido mas que 

una sublime hipótesis imaginada para hacer admitir su. moral.;- , 
Está bien; pero ¿quién habria hecho admitir esta hipótesis?. 

Se concibe- una .tlccion que halagu.e las disposicion~s de aque
llos á quiel).es se dirige , que entre en sus miras,.. y los conduzca 
por medio de seductores artificios á. un resultado ventajoso. que al 
principio les hubiera repugnado;. pero ¡.una. ficciou que :repugna 
tanto como el resµltado ! ¡.mas que· el resultado !!!.Esto es eviden
temente contradictorio. 

¿De dónde nacen todas las resistencias que encontró e1 cristia
nismo en' el mundo, desde l~ sublevacion de los judíos.contra Je
sµcristo hasta la incredulidad que en este momento estamos com
batiendo, sino de que Jesucristo fue propuesto como Dios? ... El 
incrédulo admite el resultad.o del cristianismo, su moral, sus ins
tituciones civilizadoras , etc. ; las admira y las aplaude; son el fun
damento de su respeto y reconocimiento por J esucl'isto. Una sola. 
cosa le indigna y le rebela, la divinidad de Jesucristo. Y sin em
·bargo, por la mas smgular contradiccion, presenta esta divinidad 
como el incentivo seductor, por cuyo medio habri& Jesucristo 
atraido á sí el mundo. No conoce que el sentimiento de incredu-. 
lidad que le obliga á hacer la objecion, la vuelve contra él mismo. 

Lo difícil en el cristianismo, ó mejor, lo imposible, humana
mente habfando, estaba precisa,mente en hacer ver, en hacer ado-. 
rar á Dios, al Señor de cielos y tierra, en un hombre puesto en. 
cruz. Respecto del universo pagano, especialmente , léjos de ser 
esto un medio de buen éxito, .era el grande obstáculo, la grande: 
é insigne loctl!1'a. Es verdad que este mismo obstáculo, una vez ... 
vencido, se convertía en un medio; pero para vencerlo se nece
sitaba un medio superior á todo obstáculo; y si para hacer creer 
en Ja moral era preciso hacer creer en la divinidad de su autor, . 
para hacer creer en la divinidad de su autor contra toda aparien
cia de razon ' contra todos los instintos de la naturaleza' todas 
las preocupaciones y todos los intereses, y con toda esa fuerza, 
esa rapidez:, esa universalidad, esa perpetuidad y esa intensidad 
soberana que de todo triunfó, se necesitaba nada m.enos qu.e esta. 
misma divinidad. ' 
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Ninguna salida le queda, pues 1 ~ la incredulidad para evadir 

Jas.-imposibilidades de su sistema. 
La conducta y la obra de Jesucristo se concuerdan de una ma

nera desoladora para su razon , y no le dejan mas· que la eleccion 
de las inconsecuencias , ó mas bien las acomulan para hácérselas. 
devorar todas á la vez. '. ' ·, 

Inc-onsecuencia en ver al sabio por excelencia en un hombre
que babia llevado la demencia ó la impostura hasta el punto de· 
confundiFSe con la divinidad, fingir SU poder, usurpar SUS ado-
raciones, y exigir sus sacrificios. · 

Inconsecuencia· en ver un insensato 61 nn impostor en el Autor 
de la mas pura y sublime moral que jamás se haya conocido, y en 
quien el mundo civilizado venera á un acabado modelo de perfec
cion, ál tipo de la sabiduría y dé la verdad. 

Inconsec~encia en ver amba~ e-osas en una misma perso~a, y 
para evadirse de reconocer en Jesucristo á un Dios-Hombre, ver 
hecesariamente en él un sabio y un loco, un justo y un criminal .. 

Inconsecuencia, ·por fin, · en atribuir el triunfo mas prodigios<> 
que en el mundo se ha visto á uµa grosera impostura que, ade-, 
más de los obstáculos exteriores que hubiera tenido que vencer 
de una manera humanamente inexplicable·, habría llevado en sí 
misma contrndicciones que hubieran debido confundirla aun cuanr . 
do todo ·hubiese concurrido á favorecerla. 

De este modo se ve la incredulidad obligada á admitir sucesi
vamente y aun á la vez el sí y el no, el pro y el corúra, Ja mentira 
y la verdad, la luz y las tinieblas 1 y á abrazarlas y acumularlas 
monstruosamente en su razon.· 

Pero esta razon rechaza-al fin tantas inconsecuencias 1 y vol
viendo á su libre ejercicio, se asegura á sí misma que teniend0> 
necesariamente que optar entre la divinidad y la impostura en Je
sucristo, no puede vacilar en abrazar la cree)lcia en su divinidad. 

La divinidad. en Jesucristo se presenta rodeada de misterios'. 
La impostura en Jesucristo. se presenta erizada de absurdos. 
Los misterios que corresponden á: Ja divinidad de Jesucristo son 

de la esencia· de esta misma divinidad, y pertenecen á un órden 
sobrenatural , que de.be necesariamente envolverlos , y en el cual 
la razon debe admitirlos. 

Los absurdos que 'en sí envuelve la impostura en Jesucristo tras
tornan el órden natural de las cosas que mas pertenecen al re-
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sorté de ·la razon, y en el C':Jal esta misina razon no puede admi-
tirlos sin negarse á sí misma. - · 

La incredulidad se figura hacer UTh acto' de independencia · re
chazando la creencia en la divinidad de Jesucristo, y no repara 

. que nd puede hacerlo sin caer desde· luego bajo el yugo de Ja 
creencia en su impostura, mil veces mas costosa á la razon. 

La cuestion no está en creer ó no .creer, si·no en creer esto ó 
aquello. · ' 

·En erecto, si creer es a<.lmitir lo que no c.qmprendemos, es in
contestable que no comprendeino~ la impostura en ,J esucrisÍo, y 
que en este sentido hay creencia corno ' en el caso de adniision de 
su divinidad. · 

Pero· hay la enorme diferencia de que creer en la divinidad de 
Jesucristo es creer en· lo que por so naturaleza debe ser incompren
sible: un fenómeno puramente divino; lo que es simplemente su
perior á la razon sin contradecirla; .. lo que , en una palabra, es 
del verdadero dominio .de la creencia, porque no lo es del de la 
razon. 

Cr¿er, errrpero~ ·en la impostura de Jesucristo es resignars'e á. no, 
comprender una cosa que por naturaleza debe ser comprensible: un· 
fenómeno puramente humano; es cegar po;r antojo. la razon y po-
nerla en entredicho consigo misma; mas que todo esto, es admi 
tir lo. que se compren-de mtly bi~n, pero que se com¡¿rende muy bien ~ 
ser f al,so e imposible, es ir contra las luces de la raz.on. 

El' que la fe cristiana sea esencialmente racional, aunque su .. 
objeto. sea incomprensible, consiste precisamente en que sv _con-
traria. es absurdo. -A mas de que su objeto no es nunca tan in.: . 

·comprensible que no sostenga admirablemente por sí mismo s:ti ; 
divinidad á los ojos de la razon. 

Pondrémos fin al presente estudio. con una~ opinion. célebre so-
bre Ja gran verdad que es su objeto; con el juicio de Napoleon so.:.. 
bre Jes11cristo. 

Todo el mundo sabe que al fin de su vida, y durante aqueldn
tervalo que medió entre el ~rono y la tumba, aquel gran~e ho.m- . 
bre, grande por la naturaleza y por la fortuna, y doblemente i-ns:.. 
truido por la prosperidad y los reveses, se of~ecia á sí mismo, .des.,.. 
<le el fondo de su destierro, el grande espectáculo de las cosas. 
humanas, y q11e empleaba en ju~garlas aquella actividad que poco 
antes babia dispuesto de sus destinos. Desde la elevacion d.e Slli 
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geñio y de su· fortuna, y á la distancia en que esta lo babia C(}lo

,cado de la escena del mundo, como para hacerle conócer su pers
pectiva y dejarle ,entrever con, la anticipacion los juicios de la pos
teridad, su escudriñadora mirada reco.ri:ia el campo de la histo
ria , y mirándose en él á sí Il\,ismo el primero, comparaba todas 
las grandezas con la suya, y ~e mezclaba familiarmente. con las 
mas ilustres. , · 

Una.sola lo detuvo y le .pareció tant~ mas sobrehumana cuanto 
q~e lo excedía infinitamente. Celoso, no obstante, como uno de 
los mas orgullosos representantes·de la humanidad, de ,nó dejarse 
imponer por ella, pero colocado en una situacion -en que no .po
día habérselas mas que con la verdad , aplicó al juicio de esta sin
gular grandeza toda la e~peri.encia que poseia de los hombres y . 
de las cosas, y en particular la del arte del triunfo 1

, qu~ tap.tas 
veces babia empleado por sí mismo, y cuyos secretos habia ago
tado. Hizo mas: evocó todos los que habían sobresalido en este 
arte entre los hombres, y les pidió analogías para la solucion que 
buscaba. Mas todo fue pueril y vano : no tardó en conocer que no 
podía hacer ningun parangon, y que al lado del poder que que
ría juzgar, todo poder humano no era mas que nada; y ~l , que s.e 
conocia bien y que conocia á los hombres, como el Centurion- del Ca] .... 
vario, dijo y confesó que Jesucristo era ·Dios. , 

Hé aquí ese juicio po·r tantos títulos precioso., por su objeto, ·por 
su autor, por la ocasion y por el Jugar en que fue pl'.onunciado. · 
Al leer sus razones tan cabales , tan vigorosas , tan sensibles , pa
rece que está uno sintiendo que esta es la última prueba en favor 
de Jesucristo, y que cualquiera entendimiento puede inclinarse y 
suscri~ir á lo que se inclinaba el gran genio de Napoleon vencido· 
~or la evidencia 2

• 

' Á saber, el arte rle ·exquisita prudencia de que debe usarse en los triunfos, 
de los que gtizó N~poleon con tanto esplend.or: (Nota de los editore1 ). 

2 Este juicio de Napoleon sobre .Jesncrfsto se publicó en tm libro escrito. 
en 1 IH t, conforme á las comunicaciones del general Montholon. Los periódicos 
lo han publicado posteriormente como un extracto de las Memoria. inéditas def 
general Bertrand, que era con Montbolon el interlocutor de Napoleon en ·111 
conversacion 'de . este último sobre nuestro asunto. Citado este jo¡'cio muchas 
veces y en circunstancias solemnes, pasa generalmente por histórico. Por otra 
parte, no· estA toda su importancia en su autenticidad, sino en la fuerza de ver
dad que lo distingue y en el carácter originál que lleva impreso. Esto último es 

·Jo que mejor prueba su autenticidad: es el hilo del ovillo. 
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<<. .... Es verdad qu~ Jesucristo propone á nuestra fe un~ serie 

. <<de misterios. Manda con autoridad que creamos en ellos, sin dar 
«mas r;lzon para ello que estas tremendas palabras: Yo soy Dios. 

« Jndudablemente se necesita la fe para este aTtículo, del cual 
«derivan todos los demás; pero una vez admitido el carácter de 
«la divinidad en Jesucristo, la doctrina cristiana s,e presenta con 
<<la precision y la· claridad del álgebra; es necesario admirar en 
«ella el encadenamiento y la unidad de una ciencia. 

«Apoyada · est~ doctrina en la Biblia, es la que mejor explica 
«las tradiciones del mundo; las ·ilustra todas, y los demás dog
« mas se enlazan íntimamente con ella co.mo anillos sellados de 
«una misma cadena. Convengo en que la existencia de Jesu~risto 
((es desde el principio al fin un tejido altamente misterioso; pero 
«este misterio córresponde á dificultades comunes á todas las exis
« tencias. Rechazadlo, y el mundo es un enigma; aceptadlo, y te
« neis una admirable solucion en la histori.a del hombre. 

«El cristianismo tiene la gran ventaja sobre todos 'los filósofos 
«y sobre todas las religiones; que los cristianes' no se hacen ilu
« sion acerca de la naturaleza de las cosas. No se les puede echar 
«en cara ni la sutileza ni el charlatanismo de los ideólogos, que 
((han creído resolver el grande eni&ma de las cuestiones teológi
« cas con vanas disertaciones sobre sus grandes objetos. ¡ Insen
cc satos ! su manía se parece á la de un niño que pretende tocar el 
<(cielo con las manos, ó que pide que le dén la luna para su ju
« guete ó curiosidad! 

ccEl cristianismo dice sencillamente: Nadie ha visto á Dios· mas 
«que Dios. Dios ha revelado lo que él era; su revelacion es un mis
(( terio que n.o pueden éoncebir ni la razon ni el talento. Pero, su
« puesto que Dios ha hablado, es necesario creer en lo que ha di
« cho; esto es de excelente buen sentido. 

«El Evangelio posee una virtud secreta, un no sé qué de efi
« caz, un calor que obra sobre el entendimiento y encanta al co
cc razon; al meditarlo, experimenta uno lo mismo que al contem
« piar el cielo. El Evangelio no es un libro, es un ser vivo con 
((una accion y un poder que invade todo cuanto se opone á su ex
« tension. Aquí está, sobre esta mesa, el libro por excelencia (y 
«en esto el emperador lo tocaba con respeto): nunca me canso de 
·«leerlo, y todos los dias lo hago con igual placer. 

((El Cristo no cambia, jamás vacila en su enseñanza, y hasta 
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«su mas mínima afirmacion está marcada con un sello· de senci
<< Hez y de profundidad que cautiva al ignorante y al sabio, por 
«poca atencion que le presten-. 

<<En ninguna parte se encuentra esa serie de beHas ideas, de 
«hermosas máximas morales , que desfilan como batallones de )a 
«milicia'c~eleste, y que producen en nuestra alma el mismo sen-· 
«timiento que experimentamos al considerar en una noche clara, 
«de verano la extension infinila del cielo, brillante con el resplan-· 
« dor de los astros. , 

<<Esta lectura no solamente preócupa sin.o que domina todo 
((nuestro espíritu ,'y jamás corre el alma ningu·n peligro de extra
« viarse con semejante libro. 

«U na vez · dueño el Evangelio de nuestro e~píritu, cautiva tam
<tbjen nuestro corazon. El mismo.Dios es nuestro amigo, nuestro, 
<<padre y nuestro verdader~ Dios. Ninguna :madre se toma mas. 
«cuidado por el hijo que tiene á sus pechos. El alma seducida por 
cda belleza del Evangelio ya no se pert~nece a SÍ misma; sino que 
<<Dios se apodera de ella, dirige sus pensamientos y facultades, 
«y ella es toda suya. ·. 

«¡Qué prueba mas cabal puede darse de la divinidad de Jesu
« cristo! Con un imperio tan absoluto, no tiene mas que un solo 
«objeto, el mejoramiento espiritual de 'los individuos, la pureza 
«de la conciencia, la uniQn á lo que es verdadero, la santidad del 
«alma. 

«Finalmente, y este es mi último argumento, no hay Dios en 
«el cielo si un hombre ha podido concebir y ejecutar con tan com
(( pleto éxito el gigantesco designio d~ granjearse el culto supre
«1no usurpand'O el nombre de Dios. _Unicamente ,Jesús se atrevió 
« á tanto. Solo él ha dicho claramente: Yo soy Dios, lo cual es muy 
<<distinto de esta atirmacion: Yo soy un Dios, ó· de esta otra:. Hay 
«dioses. La historia qo hace mencion de ningun ·otro individuo, 
«que se haya calificado á sí mismo con el título de Dios, en el 
«sentido .absoluto. La fábula no dice nunca que Júpiter y los de
« más dios'es se hubiesen divinizado á sí. mismos. Semejante ·con
(< ducta hubiera sido el colmo del orgullo y una monstruosidad, 
~< una extravagancia 3;hsurda: los deificó la posteridad y los here -
<< deros de los primeros déspotas. Siendo todos los hombres de una 
«misma raza, pudo Alejandro llamarse hijo de Júpiter; pero toda 
<< la Grecia se burló de semejante superchería, y ni aun la apo-
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« teosis de los emperadores romanos fue jamás una cosa seri~ para 
·«los mismos romanos. Mahoma y Confucio se hicieron pasar sim
(( plemente por agentes de la divinidad. La ninfa Egeria de N urna 
«no fue nunca mas que la personificacion de una inspiracion bus-
(( cada en la soledad de los bosques. Los dioses bramas de la In
« dia son una invenciou p,sicológica 

«¿Cómo, pues, un judío, cuya existencia histórica se halla mas 
«comprobada que todas las demás del tiempo en que vivió, él solo, 
«hijo de un carpintero, se ánuµcia de repente como Dios, como 
«el Ser por excelencia, el Criador de todos los seres? S1e arroga 
«toda ~lase de adoraciones; edifica sú culto por sus propias ma
« nos, no con piedras sino con hombres. Las conquistas de Ale
<<jandro nos dejan ext_asiados. Pues bien: hé' aquí un conquista
« dor que confisca en provecho propio, que une é incorpora á sí 
«mismo no una nacion sino la especie hu mana. ¡Qué milagro! Ei 
«alma humana con todas sus facultades se convierte en µna cosa 
«aneja á la existencia de Jesucristo. 

oc y ¿ eómo? por un prodigio¡ que excede á todos los prodigios. 
<<Quie;re el amor de los hombres, es decir, lo que hay en el mun-
« do mas dificil de .alQanzar : lo que un sabio pide en vano á algu
«nos amigos , un padre á sus hljos, una esposa á su esposo-, un 
«hermano á otro, en una palabra, el corazon: esto es lo que pará 
«sí quiere; lo exige absolutamente , y en seguida se sale con la 
«suya. - De esto infiero yo su divinidad. -Alejandro , Césa,r./ 
« Aníbal y Luis XIV, con todo su genio, fracasaron. Conquistaron 
«el mundo, y.no pudieron conseguir tener un amigo. En la ac-
« tualidad acaso soy yo el único que ama á Aníbal, á César, á Ale-
« jandro ... El gran Luis XIV, que tanto brilló en Frari.c"ia y en el 
«mundo, no tenia ni un amigo en toda su monarquía, ni siquiera 
«en el seno de su familia. Es verdad que amamos á nuestros hi
«jos; pero ¿por qué? Obedecemos en ello~ un instinto de la na-
« turaleza, á una voluntad de Dios , á una necesidad que los mis-
« mos animales· reconocen y cumple~; pero ¡cuántos hijos hay 
~<que se muestran insensibles á nuestro cariño y á tantos cuidados 
«como se les prodigan! ¡Cuántos hijos' ingratos! Géneral Ber-
<< trand, ¿os quieren vuestros hijos? Vos los quereis mucho á ellos, 
«y sin embargo no estais seguro de ser correspondido ... Ni vues-
« tros beneficios, ni la naturaleza podrán inspirarles nunca un 
«amor semejante al de los cristianos por su Dios. Si llegáseis á 

, 
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«morir, vuestros hijos se acordarán seguramente de vos mientras 
«gasten vuestra fortuna; pero vuestros nietos , ap,enas lleg~rán á 
<e saber si habeis existido ... ¡Y sois el general Bertrand ! ¡y esta
<e mos en una isla donde vos no teneis mas distraccion que vues-
~< tra familia! · 

«Pero habla Jesucristo, y las generaciones le pertenecen desde 
«luego, por vínculos mas estrechos y mas íntimos que los de la 
«sangre, por una union·mas íntima, mas sagrada y mas 'imperiosa 
«que cualquiera otra. Enciende la llama de un amor qúe apaga el 
<<amor propio, y prevalece sobre todo otro amor. · 

«A este milagro de su voluntad ¿puede no reconocerse al Ver
<< bo, criador del mundo? 

«Los fundadores de religiones ni siquiera tuvieron idea de ese 
<<amor místico que, bajo el bello nombre de caridad, e~ la esen
« cia de todo el cristianismo. 

<<Esto seria porque no querian lanzarse contra un escollo ; se
(( ria porque en una operacion semejante como es el liacerse amar, 
«el hombre lleva en sí misil!º el sentimiento de su impotencia. · 

«Por ésto el gran milagro de Jesucristo es, sin contra<liccion, 
«el reino de la caridad. 

<< Únicamenté él consiguió elevar el corazon del hombre hasta 
((Jo invisible, hasta al sacrificio del tiempo: únicamente él, crean
« do esta inmo]acion' supo crear un vínculo ·entre el cielo· y la 
<<tierra. 

<<Todos. los que creen sinceramente en él, experimentan ese 
«amor admirable, sobrenatural , superior: fenómeno inexplica
« ble, imposible~ la razon y á las 'fuerzas del ho~bre: fuego sa
(( grado, dado á la tierra por ese nuevo Prometeo, cuya actividad 
<<no puede gastar el tiempo, el gran destructor de todas las cosas, 
<<Di limitar su duracion ... Hé aquí lo que mas admiro yo~ Napo
« leon, que he meditado sobre ello con frecuencia. Esto es lo que 
«me pru_eba absolutamente la divinidad de Jesucristo. 

«En otro tiempo he entusiasmado á millares que morían por mí.· 
«¡No permita Dios que yo pretenda formar ningun parangon en
« tre el entusiasmo de los soldados y la caridad cristiana, tan di
(( ferentes entre sí como la ·cau_sa que los produce ! 

<(Pero al fin y al cabo era indispensable mi presencia, la elec
<< lricid~d de mi mirada, mi acento, que yo pronunciara una pa
« labra: yo encendia entonces en los corazones un fuego sagrado ... 
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«Es verdad: poseo ese poder mágico que acalora la imaginacion; 
~<pero no puedo comunicarlo á nadie; ninguno de mis generales 
«lo recibió ni adivinó de mí; no poseo tampoco el secreto de eter
<< ni zar mi nombre y mi amor en. los corazones ; y de obrar prodi- · 
(( gios en ellos sin el concurso, de la materia. 

«Ahora, q~e estoy en Santa Elena ... , ahora, que estoy solo y 
«aislado en esta roca, ¿quién batalfa y conquista imperios por 
<e mí? ¿Dónde están Jos cortesanos de mi infortunio? ¿Quién · s.e 
«t1.é'uerda de mí? ¿Quién se agita por mí en Europá:? ¿Quién se 
<<me ha conservado fiel? ¿Dónde están mis amigos? Sí , vosotros 
«dos, ó tres , cuya· fidelidad os inmortaliza; solo vosotros com-
<c partís y consolais mi destietro ! » , 

(Aquí la voz del emperador tomó un ·acento particular de fró-
nica melancolía y de profunda tristeza). · 

<e Sí : nuestra existencia ha brillado con todo el resplandor de 
«la diadema y de la soberanía; y la vuestra, Ilertrand, reflejaba 
« ~ste resplandor como la cúpula de los Inválidos, que hicimos 
«dorar, refleja los rayos 'del sol... Pero ha llegado la hora de los 
«reveses, y poco á poco se ha ido borrando el oro. La lluvia de 
ce la adversidad y de los ultrajes, en que de continuo se me anega, 
<<se va· llevando las últimas partículas. Ya no somos mas que plo
<c mo, general Bertrand, y· pronto· no pertenecerémos ya Iila~ que 
'< á la tierra. 

« ¡ Hé aquí el destino de los grandes hombres! ¡Este fue el de 
«César y de Alejandro: ser olvidados para siempre! El nombre 
<e de un conquistador ó de un emp~ra.dor no .sirve mas que de t~
·« ma en los .colegios. Nuestros grandes hechos caen bajo la férula 
«de un pedaJ!te que nos insuíta ó nos alaba. 

,« ¡ Qué variedad de juicios no nos permitimos sobre el gran 
«Luis XIV 1 Apenas habia acabádo de morir este mismo gran rey, 
·«io dejaron en el aislamiento de su alcoba de Versalles ... aban
«'donado de sus cortesanos , y quizás hecho objeto de sus burlas. 
<q Ya no era su señor 1 Era un cadáver, un ataud , una sepultura 
((y el horror .de una inminente de~compQsicion. 

«Esperemos un momento todavía ... , y esta será mi suerte , y 
«lo ·que va á su cederme tambien á mí. .. Asesinado por la oligar
<c quía inglesa, muero antes de tiempo,~ mi cadáver va á ser de
u vuelto á la tierra para ser pasto de los gusanos . 

. «Hé aquí el destino muy cercano del gran Napoleon ... ¡Qué 
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«abismo entre mi profunda miseri~ y el rci~Q eterno de J esucris-
« to, predicado, amado, adorado, sü~mpre vivo en todo el univer

-« ~o!. .. ¿.Es esto morir? ¿No es mas bien vivir? Esta es la muerte 
· «del Cristo; esta es la de Dios.>> 

Estos últimos pen~amientos de N apoleon nos recuerdan la ma
nera sublime con que. la santa Escritura traza los destinos mor
tales de Alejandro el Grande. Ya en el tomo segundo habíamos 
hecho una comparacion semejante con_ el destino de Jesucristo _; 
pero estaba reservado á la gloria eterna de aquel á quien adora
mos , que esta comparacion la hiciera un nuevo Alejandro, y que 
el mas colosal poder de los· tiempos modernos se diese á sí mismo 
en prueba de nuestra fe 1• .. • 

1 
• 

1 La diviM figura de Jesucristo ha debido muchas veces ser ofljeto directo 
<le nuestros Estudios, porque todos van á parar á ella. Por esto la hemos con
templado hajo tres aspectos correspondientes fl las tres partes de nuestro tra
bajo, filosófico, teológico, é-histórico. Lo hemos hecho en la primera parte, 
en el capitulo De la venida y del reino de Jesttcristo ,·en la segunda, en los dos 
capítnlos, f;Ohre La redencion; y en la tercera, en el pres~nte capítulo sobre Je
sur:risto. Renniendo estos tres estudios, puede ten~erse uno completo sobre Je
~neristo; tan completo á lo menos como es posible á nuestra Oaqueza relativa
mente á tan divino asunto; pues que nos parece hallarnos en una IUcba, aun 
mas desigual, que.Ja de Jacob con el Ángel. ' 

4 



- 330 -

CAPÍTULO IlL 

LO~ EVANGELlOS. 

t( 'El hombr~ nació tllentiroso: la verdad es ~implé é ingenua, 
' ·tt y él quiere 1o especioso y lo que engalana ; la verdad no le p~r

« tenece, viene del cielo formada ya, por decirlo as'í , y en toda 
«su perfeccíon; ·Y el hombre no ama más que su ptopia obra , la 
t< ficcion y la fábula. "Ved el pueblo: inventa; argumenta y. ataca _ 
~con grosería é indecencia; preguntad hasta al mas hombre de 
u'bien, si es siempre veraz en sus discursos, si no se s'Orprende á 
«veces en ci ~rtos disimulos en que van necesariamente envueltos. 
<<la vanidad y la ligereza; si para salir mas airoso no se le escapa 
(( con frecuencia el.añadirá un hecho que este contando· una cir ... 
« cunstancia que le falta. Sucede h_oy una cosa delante de todos, y 
~<cien personas que la vieron la cuentan en seg·uida de mil maneras 
(< distinta's, y después de todo, aun queda uno que si se le éscucha, 
<<la contará de un modo que no es conocido todavía : ¿qué crédito 
'<<podré ·, pues, dar á los hechos antiguos y distantes muchos .si--
<< glos de nosotros? ¿Qué fundamento pueden prestarnos los mas 
~<graves historiadores? ¿Qué es la. hist~ria? ¿Es verdad que Cé~ 
~< sar fue asesinado en medio del Senado, y que haya existido un 

¡ 

·1 
1 

1 
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«,hombre que se llan:ió César? ¡ Qué consecuencia, me diréis, qué 
(<dudas , qué exig~nc~as ! _Os reís, no me juzgais digno de con
.(< testacion, y yo hasta creo.que teneis razon. - 'Sin embargo, quie
«ro suponer que el libro que hace mencion de C~sar no sea un 
«libro profano , escrito por hombres falaces, encontrado por ca-

. << sualidad en las bibliotecas, entre otros manuscritos que contie
« nen historias verdaderas ó apócrifas; que al contrario sea irispi
((rado, santo, divino; que lleve en sí mismo estos caractéres; que 
«se encuentre después de dos mil año~ en una sociedad numerosa 
«que no haya permitido hacer en él durante todo este período Ja 
«mas mínima alteracion, y que se haya hecho una especie de re
« ligion el conservarlo en toda su integridad; que haya además 
«una obligacion religiosa é indispensable de prestar fe á todos los 
<<hechos contenidos en ese volúmen, en que se habla d_e César y 
<<de su dictadura: confesadlo, Lucilo, vos dudaréis todavía que 
«haya habido un César 1 • >> • 

Con esta delicada ironía hacia justicia La Bruyere á los espíri
tus fuertes·, respecto de la autenticidad y vérdad de los Evangelios. · 
Nos parece, ·en efecto, que á . ~sto deberíamos limitarnos en esta 
materia. Esta es una cuestion de buen sentido y de buena fe. Si 
la examinamos de frente , no es única; la verdad del Evangelio 
salla á la' vista, y el dicho vulgar, verdadero como el Evangelio, no 
es mas que el grito del sentido comun y de la verdad. La Bruyere 
y J.-J,. Rousseau lo han probado evidentemente. Léanse los pa
sajes de estos dos eminentes genios sobre la materia; y si después 
de haberlo hecho duda alguno tQdavía, es que está enfermo. _ 

Efectivamente, la incredulidad en ciertos entendimientos es un 
achaque , y el querer curarlo por medio de argumentos sobre los 
detalles es agravarlo lastimosamente. Antes agotaríais el agua del 
mar que las objecio~es que os presentará; pues vuestras mismas 
con~estaciones le darán siempre lugar á otras nuevas, principal
mente si estas contestaciones son fuertes y concluyentes. Cuando 
la incredulidad ha llegado á semejan_te estado, lo mejor que se 
puede hacer es abandonarle el terreno. Entonces empieza quizá á 
dudar de sí misma , y la verdad se presenta sola á recobrar sus -
derechos. 

Al inconveniente de sobreexcitará la incredulidad, la argumen-

ª l.n fuuyere, cap. De los espíritus fuertes. 
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tacion por detall.es añade otro de no ·~enor importancia: turbar 
la simple fe , haciéndole creer que su objeto es contestable, y que 
exige un formidable . aparato de pruebas y argumentos para po
derse sostener; y quien tal vez no hubiera -dudado ·nunca de · Ja 

• autenticidad del Evangelio, se hallará menos cimentado en su fe 
Pº~- Ja fuerza de las pruebas que le habréis dado, que dudoso por 

. la idea de la necesfdad que de ellas tiene. ' · 
. Tal fue el resuÜado de las fuertes apologías que los Houtteville 

y los Bergier opusieron al frenético fanatismo de los incrédulos 
del siglo XVIII. Al volverlas á leer en el día, admiramos el can
dor de aquellos hombres generosos , que en aquella época espe
raban convencer por medio de buenas razones , que llevaban la 
defensa tan léjos como los ataques , y que hacían á estos últimos 
el honor de confundirlos punto por punto mucho tiempo después 
que ya no eran dignos de él. 

¿Es esto decir que los vituperamos? l Ah! no: Dios lo sabe; 
no nos atreveríamos á decirlo. Únicamente deploramos fa neM- · 
sidad en que se encontraron de proceder así , y de sepultar'tanta 
razon, tanto saber y tanto celo en una lucha de detalles , cuando 
el buen sentido de la posteridad y la imprescriptible fuerza. de la 
verdad iban muy luego á ·hacerlas inútiles. 

¡Cuán grande debe ser nuestro reconocimiento por hombres 
semejantes! Merecieron tanto mas cuanto menores fueron sus pre
tensiones ; soportando toqo el peso del dia y del calor, no dejaron 
,que se arraigase ningun error, ninguna preocupacion , y conser
varon el campo de la ·verdad libre de toda usurpacion , hasta ~t 
dia en que volv>ió efla á ocuparlo .por sí misma. Demostraron á los 
tal_entos serios ,que los leen ami ' que la fe cristiana es verdadera; 
que bajo su aparente sencillez encierra to.do un ejército de prue
bas tan numerosas y siempre mas fuertes que las objeciones , y que 
á cualquiera direccion que se excave en sus cimientos , en cua1-
quiera punto que se la ataque, no podemos .dejar de retirarnos 
confundidos. En fin, templaron armas para ]as luchas venideras, 
y, dignos sucesores de los Orígenes, de los Cirilos y ..d.e los Euse
bios, prepararon á los Julianos y á los ·voltaires futuros seguras é 
indispensabies derrotas. , , 

A Dios gradas no nos encontramos nosotrós en presencia de se
mejantes_ adversarios, y podemos hablar el lenguaje del sentido 
comun y de la simple verdad, seguros de que las exigencias de 

22 TOMO 111. . 
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nuestros lectores no traspasarán los límites del buen sentido y de 
Ja buena fe. 
· - En esta persuasion jus.tificarémos , como hemos hecho hasta 

aquí , la verdad .evangélica , ·valiéndonos de· raciocinios filosóficos 
y de argumentos morales, y a·poyándonos en hechos, pero sin en
golfamos en ellos 1

• 

§ l. 

Volviendo á tomar la posicion natural r1ue corresponde á nues
tro asunto, dirémos desde luego: 

Hé aquí los Evangelios_: es decir, cuatro historias contemporá
neas de la vida de Jesucristo; ¿por qué no hemos de creerlas au
ténticas? ¿por ql1é no hemos de creerlas verdaderas? 

¿Os ha ocurrido jamás sospechar de la autenticidad. de los Ana
les de Tácito, de los Comentarios de César?-No, por cierto.
Pues bien: ¿por qué privilegio de desconfianza dais menos crédito · 
á la autentiéidad de ·los Evangelíos? 

¿Hay algun motivo para sospechar de esta autentiddad? ¿Se 
ha descubierto alguna prueba, algun indicio siqÚiera, que revele 
una suposicion ó alguna. alteracion en estas historias? - De nin
guna manera. - ¿_Están· desmentidas por otras historias con_tem
poráµeas ó en contradiccion. con las circunstancias y las costum
bres, en cuyo seno parecen haber sido escritas?_- Léjos de esto, 
se hallan en la .mas· perfecta concordancia con todas ellas. - ¿Les 
falta acaso ese sello de ·vida y de sinceridad que nos persuade en 
las demás historias que admitimos?-No, lo Iievan en el mas alto 
grado . - ¿Van,' en fin, acompañadas de esa sospecha acusadora 
que nunca falta en las obras apóérifas? - Muy al contrario: nun
ca libro alguno· gozó de niás confianza; siempre fue tenido por la 
verdad misma , hasta el punto de hacer de él la base del 'jura
mento. 

Encontráudose , pues , todos los caractéres de la autenticidad 

1 Tememos mucho faltará nuestra palabra y ceder un poco á esa tentacion 
de detalles que acabamos de echar en cara á nuestros venerables antecesores. 
Pero hay la diferencia entre su posicion y la nuestra, que en ellos era la tenta
cion de la necesidad, y en nosotros la tentacion de las riquezas: nosotros he
mos venido al mundo como un hijo pródigo después de un padre avaro. 
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en este libro, ¿por qué hemos d~, no diré desconocerlo, si no so-
lameitte ponerlo. en ·duda? . 

Quisiéramos una razon , una razon plausible, menos que esto, 
una de esas razones cuestionables' por las cuales se ha podido 
pretender, por ejemplo, que el pasaje de Josefo; relativo á Jesu
cristo, no pertenecia realmente á este historiador. 

Pero no; sin ninguna sombra de razon provocán algunos escép
ticos esta cuestion y la resuelven, ó mas. bien la cortan con un 
gesto, como si esos espíritus fuertes que tantas pruebas exigen 
para todo estuvieran dispensados de dar ellos ninguna. 

Ellos, ellos son los q,ue aquí deben darlas, y supuesto que nie-. 
gan una autenticidad, jamás puesta en duda, universal~enté re
conocida, deben ellos presentar las razon~s de su incredulidad. 
Los Evangelios están en posesion de esta autenticidad:¿ se la·qui
tarán ellos? 

¿ Quereis saber el sólido argumento por cuyo medio creen con
seguirlo? Hélo aquí: - Es POSIBLE. que los Evangelios no sean au
temicos, luego no lo son; - .á este fun.damento está la incredulidad 
reducida. ' · 

Pero por muy m,ezquino que sea -semejante fundamento, es fá
cil aniquilarlo y destruir hasta la posibilidad de que los Evange
lios no sean auténticos. Nos reservamos hacerlo mas adelante, bas
tando por ahora el buen sentido para conocerlo. 

¡ Qué buen sentido hay, ~n efecto,. en que los Evangelios hu
biesen podido sorprender ,de tal modo la fe del -género humano ! 
¡ que hubiese podido encontrarse una mano tan oculta, tan dies
tta , tan venturosa, para deslizar) os é introducirlos por todas par
tes, y hacerlos prevalecer hasta el punto de que no se hubiese po
dido saber jamás en dónde , cómo, ni cuándo habria preparado ó 
consumado su impostura! Si esto fuera posible, seria nece§ario 
dudar de todo, desapareceria la autenticidad histórica, y no que
daría en pié ningun libro, ni ningun documento; ·ó bien seria me
nester admitir para. el solo libro de los Evangelios una suspen
sion de todas las leyes de la verdad histórica, y acogerse, para.no 
creer en ellos, á un milagro ma.yor. que todos los. que se quiere 
evitar. 

Y sin embargo, es tal la disposicion de ciertos .espíritus que rehu
sa!). todo crédito á ese santo librn, _que basta citarlo para no ser 
creído, y en su concepto vale mas que él cualquiera .libro_paganQ, 

~~ .. 
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por malo que sea. Hablamos del punto de vista histórico; pues por 
una nueva contradiccion inconcebibl~, ese mismo libro, que para 
elfos no es mas que un tejido de fábulas en cuanto á los hechos, 
·es todo de oro en cuanto á las ideas ; y mira);l eón ún respeto so"'.' 
lemne y entusiasia el objeto mismo de su arroga-nt~ y .desdeñosa 
incredulidad. 

No insistimos sobre este punto sino porque en él se han per
dido .algunos espíritus de buena fe, pero irreflexivos, que no Jo 
examinan bien, y á cuya consideracion es conveniente hacerlo 
resaltar. 

Perú no basta hacerlo resaltar : es menester buscar su raíz , y 
nosotros creemos haberla encontrado; y es la siguiente: 

El libro de los E van·gelios considerado en sí mismo~ y haciendo 
abstraccion-de su objeto, no hubiera sublevado jamás á l;i incre
dulidad .. Se le hubiera· dado el mismp crédito que á cualquiera 
otro; hasta se hubieran descubierto en él condiciones de _autenti
cidad muy particulares' únicas'· y se hubiera enviadó á. una casa 
de locos al primero á quien se le hubiera ocurrido· que la historia 
que contiene fue caprichosamente inventada . .{\sí_ se procederja, 
en efec!o, en nuestros dias, con quien negase la existencia y los 
hech_os de Sócrates ó de César, menos atestiguados sin embargo 
que los de Jesucristo. - -La diferencia empero consiste, en que 
los hechos de Sócrates y de César son hechos naturales, y lo'$ de 
Jesucristo sobrenaturales; en que aquellos nos son extraños. y no 
nos exigen ningun sacrificio, y los de Jesucristo nos penetran, se 
apoderan de Q.osotros, ·y nos obligan á imitarlos y seguirlos con 
toda la autoridad de· un Dios . .-- Y entonces decimos ( nQ sin una 
apariencia de razon , es 'verdad), un hecho natural y sin conse
cuencia es creíble y admisible por su naturaleza; y si llega á es
tar probado, la prueba trae consigo su admision, porque por otra 
parte nada se le opone. Pero un hecho sobrenatural, un hecho cu
yas consecuencias dominan y subyugan la razon y la voluntad, un 
hecho de esta naturaJeza, importa consigo un obstáculo contra el 
cual vienen á estrellarse todos los rasgos de Ja evidencia natural 
de las cosas. Tiene uno derecho para exigir pruebas que estén á 
su altura, es decir, sobrenaturalffs c.omq él. Sin embargo, 1a ver
dad del Evangelio no se apoya mas que en pruebas natwral,es, mil 
veces suficientes par~ un hecho natural, pero insuficientes para 
un hecho sobrenatural. 
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·Este es,· si no nos equivocamos , el verdadero punto de vista de 

Ja objecion. · 
.y amos á contestarla. 
Es contradictorio guereren último resultado una prueba sobre

natural de un hecho de la misma especie; porque ¿qué ·podria ser 
esta misma prueba sobrenatural mas que otro hecho sobrenatural, 
que á su vez tendría necesidad de otra prueba sobrenatural ; y así 
indefinidamente? Es claro, pues, que esto seria un círculo vi-
cioso. · 

Por ejemplo, en prueba de su divinidad Jesucristo resucita á 
Lázaro. Ésta resurreccion es un hecho sobrenatural .que prueba 
el poder sobrenatural de Jesucristo. - Pero este mismo hecho de 
l.a resurrecc~on de Lázaro, ¿de qué_ otro modo se podria probar 
mas que por medio de una prueba natural?¿ Qué· otra prueba po-

- dian tener de esta misma resurreccion los que la presenciaron, 
sino la prueba de la vista, por la cual juzgaban de · todos los he
chos· ordinarios de la vida? 

La razon de esto es muy sencilla, pues consiste en que. siendo 
el hombre eí obje~o de la prueba, es preciso que sea esta con
forme á la naturaleza humana y que se le adapte' y por consi
guiente que sea natural y humana, so pena de faltar á su objeto. 

Es menester, pues, admitir una prueba que sea.por necesidad 
natural , como la única posible ~l hombre para saber un hec.ho 
sobrenatural. Esta prueba ·podrá ser mas ó menos poderosa y i
recta, pero en ·definitiva no podrá ser nunca mas que una prueba 
simplemente natul,'al. 

Colocada así la razon, concebimos que deben ser grandes sus 
exigencias ; pero al fin y al cabo, por grandes que sean , deben 
tener un término bajó pena, de ser ella irracional , y este termino 
no puede dejar de ser el mismo de la naturaleza de las cosas. 

Por consiguiente , si lá verdad de los Evangelios se halla tan 
bien probada como la naturaleza de las cosas la consiente , si en 
ella están todas las condiciones llevadas hasta su mas alto punto, 
si su medida está colmada y no queda lugar á la mas .mínima 
duda legítim~ sobre esta materia, será preciso admitir los Evan-
gelios. 

Efectivamente, no podríamos sustraernos á ello, sino borrando 
la prueba histórica de la lista de las pr~ebas naturales, ó volvien
do á decir que se necesita algo mas que una pr~teha natural. 
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Remos visto ya que siempre ·es absurdo exigir mas que una 

pr~eba natural. Es por otra parte incontestable qu~ la prueba 
histórica , cuando es perfecta en su género, es una prueba natu
ral decisiva que no puede desecharse sin l}Ota de demencia 1 • Por 
consiguiente, si ·en los Evangelios se encuentran todas las condi
ciones de esta prueba, _será _necesario admitirlos. 

Desde el momento que se tiene la prueba, la prueba incontes
table de un hécho, es racionalmente preciso admitirla.¿ Qué im
porta después de esto que el .hecho sea natural ó sobrenatural? 
¿es por esto menos prueba la prueba en sí misma? ¿el hecho es 
acaso por esto menos cierto? 

Conviene, pues, no- dejarse preocupar con lo que hay de sobre
natural en los hechos evangélicos, sino para exigir que su prueba 
sea tan perfecta como pueda naturalmente ~xigirse. Es menester 
no pasar mas adelante , so pena de incurrir en las inconsecuen- -
cias que acab_amos de señalar. 

'Hé aquí la respuesta á la objecion que es la fúente secreta de la 
incredulidad en los Evangelios: es una incredulidad cuando me-
nos sin ra-zon. . 

Hemos anticipado algo. de Jo, que deberémos tratar mas exten
samente en el capítulo sobre los milagros para resolver esta obje
cion. Entremos ya en nuestro estudio sobre-los Evangelios. 

¿Es cierta su autenticidad? , 
. Ya hemos visto que no hay nada que autorice dudar de ella, 
que es notoria' y que no hay mas motivo de sospechar de ella que 

· -de ·la; de los monumentos históricos mejor probados. 
Pero esto no basta: nosotros añadimos que los Evangelios se 

hallan con condiciones tales de autenticidad, que excluyen hasta 
la posibilidad de su suposicion ó de su falsificacion, y que esta au
tenticidad es necesa-ria. 

§ 11. 

Empecemos reconociendo que en Ja· actualidad están los Evan
gelios tan esparcidos por todo el mundo, tan comprobados por el 
uso que de ellos se há hecho, y tan consagrados por la venera-

1 Aguardamos para mas tarde el hacer ver que la prueba histórica es, bajo 
ciertos respectos, mas poderosa todav-ía que la prueba de Ja vista. Nos basta al 
presente que se reconozca qlle es en sí misma decisiva. 
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e ion y la fe de la -sociedad cristiana, que seria absolutamente im
posible .añadirles ni quitarles nada, de modo que semejantes. al
teraciones pudiesen prevalecer sobre el verdadero texto recibido .' 
Esto ·es incontestable. Los Evangelios gozan , aun bajo este res
pectó, de un privilegio de conservacion única, del cual carecen 
todos los demás libros (y lo que decimos de los Evangelios puede 
decirse de todo el cuerpo de las santas Escrituras). Ese privilegio 
se compone .de dos elementos que se combinan de una manera 
maravillosa pai:_!t darle una gran 'fuerza: el primero es la autori
dad católica que, desde lo alto de la Iglesia, vela sobre el sagrado 
depósito; el segundo es l~ multitud de fieles esparcidos por todo 
el universo que, por el uso que. ha hecho de este depósito , con-. 
serva su vigilancia y atestigua su integridad. Hacemos aquí abs
traccion. de la in{ alibilidad de la Iglesia, y la n:iiramos tan .solo {!n. 
su organizaéion humana; pero á pesar de esto descubrimos en 
ella dos admirables medios de conservacion de la verdad .de las 
Escrituras: la autoridad que impide á la multitud el caer en er
ror, y la multitud que impide á la autori'dad el caer en arbitrarie""" 
dad. Si la autoridad-quisiera poner una mano arbitraria al cuerpo 

. de las santas Escrituras·, no podria; pues sé lo impedirían los mi
llones de miradas, la-voz y la pluma de los que leen, cantan, ex
plican, comentan y transcriben las Escrituras por todo el univer
so. -Por otra parte, esta multitud no puede extraviarse., enga
ñ~rse ·ni adulterar-en nada las santas Escrituras con el uso que 
de ellas hace, hallándose dirigida por una autorid:td que guarda 
su depósito y defiende su integridad y pureza. 

Seria menéster admitir que la autoridad y la multitud se con
vin5esen para cometer una falsificacion, lo cual seria mahifiesta
ment,e imposible, pues en este caso no habrja á quien engañar, y 
la falsificacion seria descubierta por su propia evidencia. 

Admitamos empero este convenio imposible: au~ en este caso 
se le suscitaría un obstáculo insuperable, un testimonio incor-
ruptible: - la herejía. · · · 

Efectivamente, la falsificacion de que estalllos hablando debe
ría tener un objeto, sin lo cual es absolutamente increíble; este 
objeto no podria ser otro que engañar á alguno que deberia ser 
distinto del mismo falsificador' distinto por consiguiente del ca
tolicismo, que en dicho supuesto seria el falsificador. Ese llno á 
quien se querría engaña~· así, no podría ser otro que la herejía ; 
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y dejamos á nuestros lectores el pensar si .esto seria posible. La 
herejía:, que no reconoce mas autoridad que la de las Escrituras, 
co.llcentra e:n ellas solas todas sus pretensiones, y nos las opone 
sin cesar: ¿podríamos, pues-, admitir que las' dejase alterar por 
su eterna eiwmiga, la Iglesia católica, y alterarlas en perjuicio 
propio? ¡ Qué hermoso texto de recriminacion seria este contra 
una Iglesia que la acusa de variacion y de noveqad, una nove
dad tan criminal! Evidentemente hay un obstáculo insuperable 
en la corrupci9n de las Escrituras por la Iglesia , y recíproca
mente por ~a herejía; pues aunque la herejía esté interesada en 
esta corrupcion ·con motivo de la necesidad que tiene de justifi
car sus novedades , la Iglesia está d~masiado interesada por su 
parte en confundir estas novedades , para dej~r pasar un medio 
semejante de justificacion. 

Observad además cómo bajo este punto de vista están ádmira 
hlemente distribuidos los papeles: por un lado teneis á los judíos 
para el antiguo Testamento, y por otro, para el nuevo Testamen
to, á las herejías cristianas; y en el centrn á . l~ Iglesia católica, · 
blanco de los ataques de unos y otras, y que vela sobre todos. 

'¿Cómo podrían tantos intereses encontrados prestarse á una fal
sificacion del cuerpo de las Escrituras, comun á todos?¿ Cómo 
puede admitirse que los judíos hubiesen dejado pasa! la suposi
cion de los Evangelios , que los confunden por su concordancia 
con las profecías? ¿Cómo creer que los cristianos dejasen pasar 
una, alteracion de las profecías, que en tan alto grado les interesa 
por esta misma concordancia.?"Y entre los cristianos, ¿cómo ad
mitir entre la Iglesia católica de un lado, y las herejías de otro, 
cualquiera suposicion cuyo objeto, siendo necesariamente lasti
mar á una de las dos, ex.citaría desde luego vivísimas reclama-
ciones? · 

Sin·embargo, nosotros queremos admitir tambien este aumento 
de imposibilidad, y concedetnos que en un momento dado los ca
tólicos, sacerdotes y fi~les· , los herejes con sus infinitas sectas, y 
los judíos en su dispersion, hubiesen hecho una tregua solemne, 
y tan secreta, que la historia no hubiese podido consignar ningun 
vestigio de ella, y que el objeto de esta tregua hubiese sido falsi
ficar de concierto, y por no sé cuál inter-és, las Escrituras. En este 
monstruoso caso de imposibilidad, habria habido todavía un ene
migo comun , que hubiera hecho abortar esa tentativa- insensata, 
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y la hubiera cubierto de confusion: este enemigo es la incredu
lidad. 

La incredulidad". á la cual 'oponemos por todas partes las Es
crituras; esa incredulidad á la que nos .dirigimos en este mo
mento¿ tiene, sí ó no, interés en discutirlas, en contradecirlas, en 
desacreditarlas y confundirlas? A la misma incredulidacJ toca de
cirlo. ¿Ha usado de este interés , de este derecho? Sí ~ ha usado 

- y _abusado _de elfos hasta la hiel, hasta la sangre. ¿De qué modo, 
pues,- se hubiera ·podido eludir ese encarnizamiento, ese odio ir
reconciliable? ¿Quién no ve , en fin , .que la evidencia de seme- . 
jante imposi_bilidad llega ya á su colmo? 

Resumamos todo cuanto acabamos de de(}ir, y tomémosfo en su 
último resultado. 

1. º En la actualidad no se hallan las Escrituras tan solo en ma
nos del Papa, de-los cardenales, de los obispos y de los sacerdotes, 
diseminados ·por todo el universo, sino tambien en manos de la 
multitud innumerable de fieles católicos, y su uso en poder de tan
tos es tal, que imposibilita toda falsificacion, porque no podria pr0-
venir esta sino· de una arbitrariedad por parte de la autoridad, ó 
de error p<!_r parte de ·los fieles, y porque son de -tal naturaleza las 
relacione_s de la multitud de los fieles con la -autoridad de los pas
tores, que la multitud impide á la autoridad incurrir en arbitra
riedad, y la autoridad impide á la multitu~ iricurri:r en error (salvo 
el privilegio de la infalibilidad de que ahora no queremos hablar). 

!. º Admitiendo que esto fuera posible , quedaría todavía un 
nuevo obstáculo, pues las Escrituras no están s~lamente en ma-

. nos de los católi'cos, sino tambien en las de.los, herejes, enemi
gos de aqúellos, y en las· de los judíos, enemigos d-e los cristia
nos ; y seria preciso sorpr~nd~r la vigilancia ú obtener la com
plicidad de t~dos los herejes y judíos , que no podrian prestarse 
á ello sin sufrir grave detrimento , y por consiguiente sin abdi
carse á sí mismos. 

3. º Y finalmente además de los católicos, de los herejes y de 
los judíos, quedan aun otros vigilantes de las 'Escrituras, y son 
los incrédulos, los cuales siempre en guerra con la fe, siempre 
atacando y siempre atacados, y atacados por las Escrituras, no 
las dejarían adulterar contra sí mismos, sin arrojar un grito tanto 
mas fuerte y terrib~e cuanto que esta vez seria el grito de la ver-
dad . 
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Hé aquí fo que puede decirse de la situacion actuai de las Es

crituras. 
"Pues bien: -fijaos bien en lo que vamos á decir: -esta sit.ua- . 

cion ha sido siempre la misma. 
· Siempre ha habido pastores y fieles en la Iglesia católica;· siem
pre ha habido herejes y judíos fuera de esta Iglesia; siempre ha 
habido incrédulos además de los herejes y judíos, y siempre in
crédulos' judíos, herejes y católicos han tenido a la vista y en su 
poder las mismas Escrituras; siempre, en fin, han estado respecti
vamente unos á otros en un estado de hostilidad exclusivo de toda 
colusion ó de toda tolerancia para cometer ó sufrir la mas ligera 
suposicion en un cuerpo de títulos que interesaban igualmente á 
~d~. . 

Voltaire llama á las santas Escrituras el legajo de la parte con
traria: está muy bien dicho. Este legajo no ha cesado de· darse en 
traslado, desde el principio del proceso, á todas las partes que en 
él figuran contra nosotros, judíos, hereJes é incrédulos. Lo han 
tenido constantemente en su poder, nosotros mismos se lo hemos 
dado, y les hemos obligado á leerlo y discutirlo oponiéndoselo. 
Le- han dado mil vuéltas para defenderlo ó atacarlo, lo han con
vertido en su propio legajo comentándolo, interpretándolo, y dán
dole tortura para sacar de él contra nosotros infinidad ·de induc
ciones falsas ó sacril_egas. Y¿ es este legajo, tan marchitado .por 
sus propias manos durante diez y ocho siglos, tan cargado de sus 
injuriosas objeciones 1 tan manchado por el veneno de ~u impie-· 
dad , que nos recusan en el día .como sospechoso de inautentici
dad? ... No son ya aceptables, no lo fu_eron jamás· , porque las Es-

, crituras no se les hart ocultado nunca; fueron escritas á su propia 
vista, á la vista de los judíos y los paganos, que degollaban á sus 
autores, pero que no los desmentían.-

A lo menos deberia alegarse algo mas que una simple sóspechá 
vaga é indetermínada, una pura alegacion, menos que todo esto, 
una simple posibilidad de inautenticidad, porque esto y no nías es 
lo que ~e objeta contra los Evangelios. -Es burlarse abiertamente 
del. buen sentido y de la verdad el emitir semejante sospecha en 
presencia de la libre é incesante publicidad de discusion y exá
men de que nuestras Escrituras fueron objeto desde el momento 
de su aparicion. Si su autenticidad fuera realmente cuestionable, 
ya no seria una simple sospecha, sino una prueba contundente lo 
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que contra ellas se produciria, puesto que su suposicion no po
dria dejar de ser manifiesta. Pero por ~sto mismo no se presenta 
jamás una prueba semejante, porque lo que hace que semejante 
suposicio1:1 no pudiera dejar de ser manifiesta., hace que sea ah- . 
solutamente imposible. 

Por último, lo ·que acaba de confundir a tan singular sospecha, 
es que los primeros incrédulos, judíos, herejes y, paganos , en 
quienes la incredulidad se hallaba fortificada por preocupaciones 
de nacimiento· y por razones de Estado, y que no desplegaron ni 
menos violencia ni menos habilidad contra el cristianismo que los 
incrédulos modernos, no la abrigaron nunca, nunca dudaron un 
momento de la autenticidad de las Escrituras , _y de los Evange
lios en particular, y esto á pesar de haber hecho de ellos el cam
po comun de sus discusiones ,.y á pesar de que,. por ser contem
poráneos de su orígen, hubieran estado en situacion de desmentir 
su autenticidad si hubiesen podido; pero no 10 hicieron nunca, á 
pesar de que se _atrevian, como hemos notado ya, á inmolará sus 

. autores. La verdad no puede jamás ser inmolada. 
Parécenos que todo cuanto llevamos dicho.hasta aquí basta-para 

fijar la consideracion de un entendimiento de buena fe. Le hemos 
demostrado en primer lugar, que por lo mismo que no hay nin
gun motivo de sospecha contra la autenticidad de que están en 
plena posesion los Evangelios, era preciso admitirla supuesto que 
tal es la regla sobre que desc~nsan todos los fundamentós de la his
toria; -en segundo lugar, que lOs Evangelios están y siempre han 
estado en tales condiciones de controversia y de discusion, que 
la simple posibilidad de su suposicion ó alte-vácion es radicalmente 
inadmisible; que al menos se deberia aducir una prueba evidente 
de semejante suposicion , porque no habria podido dejar de ser 
manifiesta; pero que no se hace ni puede hacerse, porque lo mis
mo que hafrria puestó á esta suposicion de manffiesto la hacia im
posible. 

Podríam,os limitarnos á estas consideraciones generales y no 
salir de la defensiva, pues tenemos en nuestro abono la fuerza de 
los argumentos moral~s, fuerza que no obliga menos que la de 
los hechos; es aun mas rigorosa hasta cierto punto, y es siempre 
eminentemente legítima y justa cuando no tiene que~combatir mas 
que contra: argumentos ti.e la misma naturaleza. Además, ¿no es 
un hecho, y un -hecho muy grande, la posesion universal de autenti-
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cidad de que gozan los Evangelios? ¿No es tambien un hecho, y 
un hecho muy grande, la ausencia de todo hecho cordrario, principal
mente en la ventajosa posicion en que se hallaría el incrédulo de 
revelarlo si en efecto existiese? ¿No es un héch·o, y un hecho muy 
grande el haber estado siempre los Evangelios en poder de nuestros ad
versarios, judíos, herejes ó incrédulos, el haber sido esc:ritos á la 
vista de todos ellos y el no haberles ocurrido á pesar de esto po.:
ner en duda su autenticidad hasta en los siglos posteriores? Estas 
son las sencillas pero pi:ofundas bases sobre que hemos asentado 
nuestra argumentacion : e,s , pues , completa , ya por fo que res-
pecta á los hechos, ya ta_mbien porJo relativo al i:aciocinio. · 

Sin embargo, queremos llevarla un poco mas léjos. Tomando 
en una mano la antorcha de la historia , y en la Qtra la de la crí
tica, :vamos á hacer palpar la autenticidad é integridad de · los 
·E.vangelio.s , manifestando que en todas épocas y desde su orí
gen han sido lo mismo que son en la actualidad , talés como sa
lieron de la plum~ de sus autores. La· autenticidad de los Evan- · 
gelios no será solamente notoriá y necesaria, sino que ser~ por con
siguiente manifiesta. 

§ Ill. 

Sentemos una regla. - Los Evangelios , incontestables, son 
sin embargo contestados : esto es lo que se ha de comprobar. - Para 
efectuar esta ~omprobacion, tomemos títulQs y escritos, no sola
mente incontestables sino incontestados y reconocidos por todas 
partes como auténticos y verídicos ;-comparemos los Evangelios 
con esos escritos , y veamos lo que estos últimos dicen de ellos. 
- La regla es segura y jurídica; y si vemos que los Evangelios 
son reconocidos y aprobados en esos documentos de comparacion 
incontestados, será necesariamente indispensable reconoc·er que 
participan de su autenticidad, y que no pueden haber sido objeto 
de una suposicion posterior. 

Como es inútil limitarse á los tiempos .. en que los Evangelios 
eran evidentemente reputados auténticps por todas partes, y como 
todas las dificultades imaginables respecto de ellos se refieren á 
los tiempos primitivos, trasladémonos desde luego á esos tiempos 
primitivos . 
. - El primer monumento que se presenta es la Historia Eclesiás.:-
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ti ca, de Eusebio-, ese-rita por los años 324. Haciendo este historia-r 
dor el catálogo de los Libros sagrados, pone en primer lugar los 
cuatro Evangelios (de san Mateo, de san Marcos , de ·san L ticas 
y de san Juan), fos Hechos de los Apóstoles, las Cártas de san Pa
blo , la primera de san Juan, y la primera de san Pedro. « Hé aquí, 
((dice' los que están admitidos po:r UN CONSENTIMIENTO UNIVER
(( SAL 1 • » Este testimonio es positivo, nadie lo ha puesto nunca en 
duda, y de él resulta que á principios del siglo IV los Evangelios 
estaban en posesion de la misma-reputacion de autenticidad que 
en nuestros· dias. Tenemos, pues, demostrado á lo menos, que 
no fueron supuestos desde esta época. _ 

-El segundo testimonio notable qu~ se presenta en seguida, 
marchando · hácia atrás, es Orígenes, cuyos escritos deb~n co
locarse en el año 2Ui, un siglo antes de Eusebio. Al principio 
de s.u Comentario sobre san Mateo, dice aquel gran doctor, que 
había aprendido por la tradicion que hay cuatro Evangelios, los 
cuales SON LOS ÚNICOS RECIBIDOS SIN CON TEST ACION EN TODA LA 
IGLESIA DE Dios QUE ESTÁ DEBAJO DEL cu:Lo: qum sola in universa 
Dei Ecclesia qum sub cmlo est, citra controversiam admittwntur-: el de 
san Mateo, el de san Marcos, el de san Lucas, y el de san Juan 1

• 

- ¡Qué prueba mas brillante de la autenticidad de los Evange
lios !-Dos siglos tan solo después de Jesucristo , un siglo después 
de la emision de los Evangelios (san Juan vivió cien años , _y es
cribió el suyo al fin de su vida), los vemos admitidos en todas 
partes, sin som'1ra de dificultad, tan acreditqdos coíno en nues
tros dias. ¿Se puede admitir una suposicion, no dirémos poste- , 
rior, pero ni siquiera anterior? No queda lugar á una suposicion 
semejante. - Por otra parle, no citamos el testimonio de Oríge
nes sino como una mira, pues podríamos indicar otros mil que le 
son contemporáneos. En los escritos de aquel tiempo se v.e que 
Jos Evangelios eran citados , comentados y discutido~ por todas 
partes; toda la Iglesia propagada por el universo (universa Ec
clesia) está llena de los sonidos de la voz apostólica , y esto en 
presencia del mundo pagano ·que se indigna contra él y lo reprue- _ 
ha , pero que no lo desmiente. -

-Antes de Orígenes encontraIJlOS tambien á Tertuliano~ que 

1 Hi1t. eccles., lib. 111, cap. XXV. 
Comment. in Match., p. i03. 
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ªºº ~ arguye á Jos herejes con l_ós es_critos a,postólicos y con su crédito 
universal: «Vemos lo que recibieron de Pablo los corintios y los 
«gálatas, l~ 'que leen los filipenses, los tesalonicenses y los efe
<c sios, lo que dicen los romanos á quienes Pedro y Pablo dejaron 
«un Evangelio sellado con su sangre. Tenemos además las igle
<c sias fundadás por Juan : aunque Marcion no quiere admitir su 
«Apocalipsis, la sucesion de los obispos que se remonta hasta el 
« orígen , se detiene en Juan' como en su autor. Así es como se 
«reconoce el orígen de todos los demás libros. No son solo las 
«iglesias apostólicas , sino todas las iglesias que están -unidas á 
«ellas por el' vínculo de una misma fe , quienes poseen- el Eyan
« gelio de san L neas desde su nacimi~nto 1

• » Tertuliano-habla 
mas particularmente del .Evangelio de san Lucas, porque este era 
el que se oponía mas terminantemente á las novedades de Marcion. 
- Por lo demás ,, designa~ caracterizándolos perfectam.ente, los 
cuatro Evangelios, de los cuales dos son de los mismos Apóstoles 
(Juan y Mateo), y los oíros dos de sus discípulos {Marcos y L u- _ 
cas) : <e Se nos enseñó la fe, de entre los ~póstoles, por Juan y Ma
ce teo, dice, y se nos confirmó, de entre los apostólicos, por L ucas 
«y Marcos: nobis fidem ex apostolis Joañnes et Matthmus insinuant; 
« e.x apostolicis Lucas et Marcus instaurant '. » ¿Se quiere algo · mas 
preci~o y formal? Estamos cási en, el primer siglo, y to'das las 
iglesias esparcidas por el universo poseen el mismo Evangelio. 

-Acerquémonos mas aun á este primer siglo, á ese siglo que 
vió morirá san Juan, y que lo vió escribir su Evangelio. Hé aquí 
un discípulo póstumo de este Apóstol, san lreneo, educado por 
Policarpo, que habia sido discípulo de san Juan: por cierto que ~·e
bemos tocar ya á la época de la suposicion de los Evangelios, ó 
no ha habido jamás tal suposicion. Si se atrevian á producirlos, 
(Iebia ser tímida y clandestinamente , ó de todas partes se Íevan
tarian contra ellos reclamaciones, críticas á lo menos, sobre todo 
por parte de los enemigos del cristianismo, entonces tan ardien
tes y numerosos : (<Es tal , dice san Ireneo, la certidumbre de 
~rnuestros Evangelios , que los mismos herejes dan testimonio 'de 
<e eflos , y sacan de ellos autoridades para confirmar su doctrina. 
<e Los ebionitas que solo se sirven del Evangelio segun san Mateo, 

1 Contra Marcion, lib. IV, cap. v. 
i Idem, idem, cap. 11. 
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«pueden ser convencidos por este mismo-, Evangclio, de que abti
((gan sentimientos erróneos acerca-de Nuestro Señor. Marcion que 
«quita muchas cosas al Evangelio segun san Lucas, y hlasfeina con
« tra Dios, puede ser refutado por los mismos pasajes que admite. 
<(Los que distinguen á Jesús del Cristo·, y que sostienen que Je
« sús sufrió, pero que el Cristo permaneció impasible, podrían cor- . 
<(regirse, si-leyeran con amor de la verdad el Evangelio de san Mar
«cos que admiten: los discípulos de Valentino 1 admiten el Evan
« gelio de san Juan en toda su Integridad, plenissime i1tentes; es, pues, 
((fácil probarles que no dicen mas que falsedades .. ~. Y, supuesto 
«que fos qué nos contradicen admiten los Evangelios y se sirven 
«de ellos , las pruebas que contra ellos ~ducimqs de los mismos 
<(Evangelios , son ciertas é invencibles 2 

•• » ¡Y en el siglo XVIII 
se han atrevido á poner en duda una autenticidad tan brillante é 
invencible en .el primero! _ 

- P~ro entremos en este primer siglo, -pues es necesario con
ducir la incredulidad hasta los piés de la verdad, y hacérsela mi
rar de frente. - San J ustino, filósofo pagano, convertido y mar
tirizado en el año 16'(., que durante sus viajes había visitado todas 
las iglesias ·del Oriente , y que escribía cincuenta ó sesenta años 
después de san Juan , expone e:µ la apología que dirige al empe
rador Antonino, .las principales prácticas que entonces estaban en 
uso entre los cristianos. Entre otras leemos la que sigue: «El día 
ce del sol (el domingo) como lo llaman todos Jos que habitan en los 
«poblados y los campos, se reunen en un mismo lugar, y se leen 
((las Memorias de los Apóstoles ( Commemaria Apostolorum) ó los 
«escritos de los Profetas, segun el tiempo de que hay que dispo
« ner. Cuando el lector ha conclu.ido, e~ que preside pronuncia 
«un discurso para .exhortará la imitacion de aquella sublime doc
« trina, etc.>> Sigue lo restante de las prácticas de la misa, ta~ 
les como las yernos aun en el dia en nuestras iglesias católicas ª. 
- Por estas palabras : Memorias de los Apóstoles, san J ustino de
signa claramente los Evangelios , y se explica mas adelante del 
modo siguiente: ((Los Apóstoles en sus Memorias que se l_laman 
Evangelios ~ .">> - He aquí , pues, el uso de la lectura O.e los E van-

-
1 Dogmatizaban en el año de 120. 
s San lreneo, lib. 111, cap. 11, n.º '1 . 
3 Justin. Apol., 1, num. 67. 
1+ ldem, idem, num. 66. 
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. .. .. · , 

geJios en Jas asambleas de los cristianos notoriamente acreditado - ·· e 

y puesto en práctica desde el principio del segundo siglo, lo cual 
prueba evidentemente que dicho uso ,se remontaba mucho mas, y 
por consiguiente que se hallaba establecido ya en el siglo primero, 
es decir, en vida y por las· manos de los inismos Apóstoles. Ahora 
preguntarémos 1 ¿qué le queda á la hipótesis de que los Apóstoles 
no habían sido realmente los autores de los Evangelios? ... - Por 
lo demás, no es permitido poner ~n duda la perfecta identidad de 
aquellos Evangelios de que habla san Justino con los Evangelios 
de san Mateo, san Juan, san L ucas y san Marcos, aun cuando. no 

· lo~ nombre; porque el mismo, en la primera parte de dicha apO
logía, y particularmente en los largos párrafos 10y16, transcribe 
sus principales pasajes, con el objeto de hacer c_onocer su subli
midad á los paganos : pasajes que están tomados indistintamente 
en lo_s cuatro Evangelios, y .que se encuentran en ellos palabra por 
palabra. -Si en esto no hay evid~ncia, ¿dónde la· habrá? 

Sin embargo pasemos mas adelante · , 
San Ignacio, contemporáneo y discípulo de san luan, dice que re

curre al Evangelio como á la carne de Jesucristo; y á los 'Apóstoles coma 
al presbiterio de la Iglesia 1 , designando claramente ·con esto las dos 
partes del Nuevo Testamento. Si el Evangelio hubiese sido apó-
crifo, ¿lo hubiera aquel Santo ignorado?¿ hubi"era-hablado de él 
de esta suerte? 

Además, en sus cartas á los de Esmirna y de Éfeso, cita v~rios 
pasajes del mismoEvangelio.-Lo mismo se nota en olros Padres 
del siglo primero, como san Bernabé, san Clemente de Roma y san 
Policarpo, todos díscqmlos inmediatos de los Apóstoles: en sus 
cartas á los fieles de sus iglesias hay muchísimas citas, sacadas 'de 
nuestros Evangelios'· Es verdad que estas citas.no se encuentran 
á veces al pié de la letra, pero su sentido es sie~pre perfectamente 
idéntico. Esos Padres citaban-O.e _memoria; por _esto notamos esa 
diferencia, y la prueba _está en que las otras citas que hacen del 
Antiguo· Testamento pre.sentan el mismo carácter. No puede du
darse gue hacen uso del Evangelio y no de la simple tradicion, 
pues muchas de sus citas, bastante largas, se encuentran literal
mente en nuestros Evangelios, y con frecuencia se refieren á ellos: 

1 Ad Philadelph., num. :s. 
' Menos del de san Juan, que todavía no estaba escrito.- Véase á Bergier 

' en su Certidumbre de las pruebas del cristianismo, pág. 35, 36, 37, 38, 39. 



.. t 

_:_ 353 -
Ait quippe Dmñinus in Evangelio: -alia quoq ue scriptura (lit': - sicut 
scriptum-est, etc. · ,· 

Nos parece háber llevado á su coÍmo la prueba de la autentiéi
dad de los Evangelios , pues desde el siglo IV nos hemos ido re-

. montando paso á· paso hasta el corazon del primero, hasta los pié5 
de los Apó'stoles, y hemos visto los Evangelios constante é incon
t~stablemente reconocidos por auténticos , universalmente admi
tidos como obra de los testigos de la vida de Jesucristo, cuyos 
nombres llevan. A menos de habérselos visto escribir, no se puede 
imaginar nada de mas ·cierto. . · . · 

-Pues bien: vamQs á vérselos escribir. No queremos, defrau
dará la incredulidad este último gusto; y ya que ha negado la eyi
dencia, queremos presentársela hasta la saciedad. 

Si hay en toda la antigüedad un documento histó.rico qu~ sea 
auténtic.o y sobre el cual pueda cualquiera apoyarse , es, segura
mente el libro .de los Hechos de los Apóstoles. A na~ie hasta ahora 
se le ha ocurrido la mas ligera sospecha contra este documento. 
El sabio é imparcial Mr. Guizot; al rectificar en· su traduccion de 
Gibbon la simple omision que este hisioriador, hostil al cristi~
nismo' habia cometido del testimonio de es~ historia' en lo to
cante á fas . P!imeras· persecuciones de los cristianos, se expresa , 
así: «El único medio de justificar semejante omision era atacar 
«la autenticidad de lós Hechos de los Apóstoles; porque si .·son 
«auténticos, es absolutamente necesario consultarlos y apoyarse 
«en ellos : los tiempos ~rdiguQs nos han legadq poquísimas qbras, cúya 
« auterfi,icidad este tan bien comprobadq, coma la de los Hechos de los 
«Apóstoles. (Véase á Lardner' s Credibility o{ the Gospel' s history .par
« te 2.) Por consig'uiente Gibbon no tuvo ningun.motiv:o para guar
(( dar silencio respecto ·de los escritos de san Lucas, aunque esta 
«laguna no- deja de tener su. importancia 1 • » · 

Los Hechos de los Apóstoles empiezan así : 
«He hablado, ó Teófilo, en mi primer discµrso, de todas lasco

« sas que Jesús comenzó ·á hacer y ensefü~.r, hasta el dia en que, 
«después de haber i_nstruido por el Esp~ritu Santo á. los ~póstoles 
«que habia escogido, fue recibido arriba, etc.» . . -· 

Tenemos, pues ', que la misma pluma que escribió los Hechos 

1 Historia de la decadencia del imperio romano, t. 111, pág. U7, not_a, édi
cion de 1828. 

23 TOMO lll . 
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de los Apóstoles, cuya autenticidad está incr.mtestada, escribió lo 
que Jesucristo hizo y enseñó, es decir, un Evangelio ;y esta pluma 
es la de· san Lucas. Luego, el E-van'.gelio de san i .ucas es autén
tico. Es menester convenir en esto, ó declararse contra los Hechos 
de los ApóStoles, es decir, cr.mtra lo mas autentiéo que los tiempos an
tiguos nos legaran. 

Pero hay mas : 
A su vez el ~vangelio de san L ucas empieza así: «Ya que mu

(( chos han intentado poner en órden la narracion de las cosas que 
((entre ' nosotros han sido cumplidas' como nos las contaron los 
((que d·esde el principio las vieron por sus ojos , y fueron minis
<< tros de l.a palabra, me ha parecido tambien á mí, después de ha
«berme muy bien informado como pasaron desde el principio, es
« cribírtelas por órden, ó buen Teófilo, para que conozc~s la ver
« dad de aquellas cosas en que has sido instruid-0, etc. 1

• » 
Concuerda esto perfectamente con los Hechos de los Apóstoles 

par~ hacernos ver la misma pluma, el ipismo autor, la misma. 
obra hasta cierto punto, pues el Evangelio es llamado por el au
tor ae los Hechos mi primer libro, y vemos , ,e~ efecto, que este pri
mer libro lleva la misma dedicatoria, y ]ustifica por su introduc
cion la referencia que tiene con él la i,ntrodnccion de los He'chos 
de los Apóst.oles. -H¡_iy mas : así como los Hechos de los Após
toles se refieren al Evangelio de san L ucas, el Evangelio de· este 
Santo se refiere á su vez á otros Evangelios preexistentes (Ya que 
muchos han intentado poner en órden, etc.), y completa con esto la. 
certidumbre histórica de nuestros Evangelios. · 

Los Hechas de los Apósta.les forman de este modo la base inme
diata de la certidumbre evangélica. No consienten que se diga 
que los 'Evangelios fueron compuesto~ después de la toma de Je
rusalen y de la dispersion de los judíos' en una época en que no 
habían quedado ya testigos oculares que pudieran contradecir á 
los Apóstoles;. pues se hace mencion en ellos de muchos hechos 
que habían pasado en el templo de J erusalen, y en esto los Hechos 
están tambien de acuerdo con la carta de sa:n Clemente, en que 
se habla, núm. U, del ejercicio de la religion judáica en el tem
plo de J erusalen como de una cosa todavía existente, y en que se 
encuentran al mismo tiempo citas de los Evangelios de san Mateo, 

• i Traduccion del P. Scio. 
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.san Marcos y san L ucas. Debemos ~demáflener presente que en 
los Hechos 'de los Apóstoles la escena no pasa solamente erl Judea, 
sino en Antioquía, en Chipre, en Asia, en Macedonia, enfa Acaya 
y en Roma: es una historia general contemporánea, escrita en pre .. 
senéia del µmndo entero, y ·que debia encontrar por todas partes 
testigos capaces ,de juzgar de la verdad ó falsedad de los · hechos 
referidos por el historiador. Recibida por todas partes desde su· 
orígen, merece, pues, esta historia, ·hasta el mas alto g:r:_ad~, la 
reputacion . de autenticidad de ·que disfruta, y por consecuencia 
importa lá de los Evangelios de qu~ hace mencion. 
, Por fin, tenemos otros ,documentos no menos auténticos é igual
mente inmediatos, que· deponen con·toda claridad de la certidum
bre evangélica: las Cartas de los Apóstoles. ¿Quién se atreveria á 
desechar esas cartas dirigidas á todas las naciones de la tjerra, á 
los rnmanos ; á los efesios , á los gálatas , á los partos , á los he
breos de la Palestina, á los judíos' dispersos y á. las do'Ce tribus; 
esas cartas recibidas , guardadas y solemnemente leidas en sus . 
propios originales-durante tanto. tiempo por los diferentes pueblos 
del mun~o, que veían en ellas las · constituciones de su fe? «Si qÚe
« reis satisfacer una laudable curiosidad, escribia Tertuliano_ en 
<< el siglo 111, recorred las igle~ias apostólicas, en .Jas ·que todavía 
«se qmservan en los mismos sitios las sillas de los Apóstoles , y· 
«en )as cuales, al oír la lectura DE SUS 'PROPL\ S CARTAS ORIGINA

« LES ( apud quas IPS.iE AUTHENTIC.iE LITTER.iE recitantur)' os figu~ 
<< raréis estar viéndolos á ellos mismos y ·escuchar el sonido de su 
«voz,' étc. 1 .» , 

Estas Cartas, lo mis.mo que los Hechos, suponen s·iempre los 
Evangelios; los citan; ó aluden á ellos; están impregna4as de 
ellos, ó por mejor decir son los mismos Evangelios predicados; y 
si 1os Evangelios no. existieran , podrían servirnos de Jales. Por 
consiguiente, cuando la incredulidad ataca. 1.a autenticidad de los 
cuatro Evangelios, á mas de que choca contra la evidencia, deja 
subsistir toda la verdad que quiere destruir, á saber, los hecho5 ' · 
sobrenaturales-de la vida de Jesucristo .y su doctrina. Esta verdad 
resulta lo mismo de los Hechos de los Apóstoles y de sus Cartas, que 
de los Evangelios. Para que el iµcrédúJo pudiera lograr .su objeto , 
seria preciso ,que destruyese no solo la autenticidad de Jos cuatro 

· ~ 1'ratado de las prescripciones o. 0 '36. 
~3 * 
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Evangelios , ~ino tambien la de los· Hechos de los Apóstoles, el libro 
mas -auténtico que nos legaron los tiempos antigiws. Si semejante ex

. ceso no .fuese todavía bastante , serii pre.ciso ir mas l_éjos, llevar 
,¡~ temeridad basta po,ner en duda la:s Car.tas de san Pablo,. y, por 
fin, no dejar ninguna autenticidad á las de san Pedro ni á las de 
san Juan; porque de otra manera no se llegaría á probarp.ada con
tra la causa cristiana que se sostendría con toda su fuerza. E·n efec
tQ, las Escrituras del Nuevo Testamenío se hallan enlazadas en
tre sí con tan estrecho nudo, 'con una relacion tan íntima, que no 
es posible dejar de admitirlas tQdas como auténticas, ó desecharlas 
todas como supuestas. Pero ¿por qué? diréis acaso. Porque en to
das se encuentran l'os mismos hecho·s y los mis'mos dogmas. Por
que el libro_ de los Hechos contiene todo lo que hay de esencial'en 
la historia de los Evangelios , á los cuales se refiere necesaria
mente. Porque las Cartas de saff Pablo son ininteligibles si anti
cipadamente no admitís · los Evangelios y los Hechos. Porque las 
Cartas de san Pedro, de Santiago y de san.Juan se refieren cl;r
ramente á las de san Pablo. Y para decido todo de una vez, por
que no hay ninguna, ni la de san Judas, á pesar de ser tan corta, 
que no contenga todo cuanto tiene el cristianismo de fundamen..'.. 
tal , ya sea en los milagros , ya en la doctrina. En esto no cabe, 
pues, eleccion, porq!Je lo que fu.ese exceptuado haría revivir todo 
lo demás·. La incredulidad 'debe por consjguienie mirar si, para 
sostener su empresa ,. se atr~ve á tentar lo que hasta aquí y en el 
desvanecimiento de sus mas audaces temerid~des no había aun 
imaginado: sostener que es falso todo el cuerpo del Nuevo Tes
tamento, y ~tacar la autenticidad de las C(trtas y de los Hechos lo 
mismo que la de los Eivangelios. . 

- Pero mientras e~peramos que se decida t terminarémos la ca
dena de nuestra demostracion , corroborando la autenticidad de 
los Evangelios con el testimonio de los herejes y de los paganos. 

Las primeras.herejías se levantaron en la Iglesia inmediata.1p.en
te después de la müerte de los Apóstoles; luego, los libros del Nue
vo Tes.tam.ento, sobre.los cuales procuraban apoyarse, existían en 
tiempo de los Apóstoles, y por consiguiente son auténticos. Aque
ll~s herejías no atac!lban la autenticidad de las Escrituras; al con
trario, les rendían una solemne testificacion al intentar plegarlas 
á sus doctrinas particulares. «Evita las Escrituras (dice Tertulia
« no hablando del hereje Valentino, que apareció en Roma bajo el 
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«pontificado de san Higinio, el año 141 de nuestra éra), y trata 
«de concordarlas con sus errores, cambiando la significacion de 
«los términos.» · 

Heracleo y Ptolo.meo dogmati.zaban al mismo tiempo que Valen
tino. El primero babia escrito ·unos comentarios sobre el Evang~
lio de san Lucas y de san Juan, y el iegmído cita con mucha f'ré-
euencia los Evangelios en una carta á Flora. · · · 

Los gnósticos, cuyo orígen .se pierde en los · tiempos apostóli
cos ~, se resistian á admitir los libros del Nuevo Testamento, y 
pretendian que los i\pósto]es habian tenidQ u~a doble doctrina, 
la una pública , gro_será y conforme á las · preocupaciones de Jos 
que los escuchaban, contenida en los libros del Nuevo Testamen
to, y · la otra secreta y mas pura, de la cu~l solamente los gnósti
cos; esto es los perfectos, tenian conocimiento. -Nótese bien la 
fuerza de est~ testimonio: hé aquí unos herejes que se rebelan con
tra toda la doctrina consignada en los Evangelios, y que preten
den ser herederos directos y privilegiados de otra doctri.~a mas 
apostólica . . Atacan no solo la doctrina , sino los hechos , preten
diendo que todos los actos de la vida y muerte de Jesucristo, y l~ 
misma persona de su humanidad , no füeron reales , sino fantás
ticQ,S y aparentes. E_s claro que deben tener el mayor interés en 

· desembarazarse de las Escrituras atribuidas á los Apóstoles, por
que les son directa y completamente contrarias. Decir que estas 
'Escrituras no son de lo's Apóstoles es lo primero que debia ocur
rírseles á quienes pretendían que lo que en ellas se contenia 'no 
era de los Apóstoles. Pero n-0: es tal la evidencia de_Ia autenti
cidad de estas mismas. Escritúras, que. se ven obligados á recur
rir al singular sistema de que los Apóstoles hubiesen tenido dos 
doctrinas; una engañosa y pará· el pueblo, la cual habiap consig
nado en sus libros , y otra real para fos perfectos , que habian 
confiado á una tradicion secreta, ·y de que prestándose los ~ismos 
hechos á esta doble doctrina, habrian aparecido ser lo que no ha...: 
bian sido nunca. ¿Puede imaginarse un t~stimonio mas evidente, 
en favor de la autenticidad de los Evangelios , que este rarísimo 
sistema inventado en una época tan próxima á su_- publicacion? 

Con razon, pues, san Ireneo deducia de las · primeras herejías 
la ventaja que nosotros oponemos ahora á la incredulidad: «La. 

1 San Pablo alude á ellos en su prim~ra carta á Ti,rnoteo, v1, 20 • . 

.1 1 
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«autoridad de nuestros Evangelios se halla tan bien probada, di
((ce' que los mismos herejes dan testimonio de ella ... N,uestra doc
(( trina es, pues, muy cierta, ya ql;le está apoyada en los libros que 
«nuestros mismos adversarios justifican con. su confesion 1

• )) 

· Pero la incredulidad pagana, mas lipr~ de toda prevencion cris
tiana, mas interesada y mas audaz contra el cristianismo que la 
herejía misma, ¿hubiera acaso lanzado uno solo de es~ multitud 
de dardos que ·por todas partes buscaba contra la autenticidad de 
los Evangelios, has~ fundamental de nuestra fe? No, y creemos 
que este testimonio es muy decisivo, y que él solo habria podido 
dispensarnos de .todos los demás .. 

No tuvo la idolatría defensores mas hábiles·, ni el cristianismo 
mas encarnizados enemigos que Celso, Porfirio y el emperador· 
Juli,ano. ·Todos cuantos recursos pudieron pr~porcionarles la filo
sofía, el conocimiento de la historia, la elocuencia, el tálento y 
la malignidad, los emplearon en defender el cultq de los dioses 
falsos y en destruir el de'Jesucristo; y Mr. de Chateaubriand hace· 
observar. CO)l razon en ·sus Estudios históricos' que la incredulidad 
moderna ,no es mas que plagiaria suya, y que todo y oltaire se en-
cuentra en Juliano. · . 

Pues bien: esos famosos incrédulos, dign0s corifeos 
1

de todos. 
sus suc~sores , que todo lo han atacado en el cristianismo_, va
liéndose de todos Jos medios, nada adelantaron contra Ia·autenti
cidad de las Escrituras. Son estas la única cosa que no 'Se atrevie
ron á tocar y que admitieron nec~sariament~. Se ve que la tascan, 
por decirlo así, como un freno, y que la cubren de espuma; pero 
esto mismo prueba que la reconocen y atestiguan en el ·mas alto· 
grado. · 

El mas antiguo de los tres , Celso, que escribía en 170 , y que 
es tan conocido. por su lucha con Orígenes, declara él mismo des
de el 'principio de· su obra que ataca á los cristianos con conoci
miento de causa, y que p.o ignora ninguna,, de sus pr~ebas: Nooi 
enim orrinia '·No pudiendo recus~r la autenti~idad de los Evange
li9s , se preV'ale· sihgularmente del de san Mateo ; sigue sumaria
mente su historia, y la comenta injuriosamente. Todos sus dar,dos 
están fraguados aquí. Opone las genealogías del Sal.vador; dice 

1 San lreneo, lib. 111, cap. 11, n.0 7. 
1 Origene1 contra Celso , lib. 1, pág. 11 . 
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que nadie vió sus milagros mas que sus discípulos, y que estos , 
los ea:ageraron mucho, etc. Es inútil ~ntrar en mas detalles . . 

Porfirio, que escribia á IJlediados del siglo tercero, publicó con
tra el cristianismo un tratado que los paganos miraba~ como di
vino. -La mayor parte de las objeciones de este filósofo estaban 
sacadas de los libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, re
pr.obab~ la imprudencia de los Apóstoles que habian seguido al 
Salvador á su primera invitacion. Se burlaba de los Evangelistas 
que, por una hipérbole ridícula, escribieron, decia él, que Je
sucristo habia hecho caminar á Pedro sonre las aguas del mar, á 
pesar de no hablarse entonces mas, que del lago de Genez;uet, etc. 

Juliano, en fin, que vivia á mediados del siglo cuarto, que por 
c.onsiguiente había podido recoger todos los argumentos forjados 
en,e) espacio de cuatrocientos años contra el cristianismo, y aña
dirles todos los que, este al~jamiento podía ya favorecer contra la 
autenticidad de sus orígenes; Juliano, que en su calidad de após
tata reunía el doble conocimiento y la doble experiencia de un pa
gano y de un cristiano; Juliano en fin' cuyos ataques debian ser 
tanto mas osados. cuanto que salian de una ,mano imperial, y que . 
h'abia jurado confundir al Ga/,ileo 1

: Juliano, sin embargo, no 'ha
bla jamás de los Evangelios ni de los otros libros del Nuevo Tes..:. 
tamento, sin atribuirlos á los Apóstoles cuyos nombres llevan. Ya 
cita pasaje~ sacados de las Cartas de san Pablo, como él mismo 
dice , ya recuerda , segun san L ucas y san Mateo, palabras tex
tuales de Jesucristo y algun rasgo de su historia. Confiesa que 
Jesucristo cur.ó, en cjertos sitios de la Judea, á cojos, sordos y 
ciegos. Por fin, cuando prohibe á los cristianos enseñar las bellas 
'letras y explicar los poetas, Vayan, 'dice, á explicar el texto de Lu
cas y de Majeo en las asambleas de . los galileos '. - Pero donde es 
evidente la confesion de este célebre impío, y se le ve morder el 
freno de la certidumbre évangélica, es en el siguiénte pasaje: «Ni 
<•Paliw_, ni Mateo, ni Lucas, ni _JI, arcos se atrevieron á deCir que 
«Jesús fuese Dios. Cuando en Greéia y en Italia hu~o muchas per-

, -<< sonas que lo hubieron_ reconocido por tal , y que empezaron á 
«honrar los sepulcros de Pedro y ·Pablo, entonces declaró /)llMJ, , 

. «que ~l V ~rbo se había hecho carne y que babia habitado entre 

1 Con este nombre llamaba á Jesucristo. (Nota de los editores ). 
• Julian, Epis l . . XLII. 
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«nosotros. Sin embargo, cua:ndo nombra á Dios y al Verbo, no 
«nombra ni á Jesús ni á Cristo. Juan'debe ser considerado como 
«·el orígen de todo el mal •. » 

No' pudiendo neg'ar la autenticidad de los Evangelios t(los cuá
les coloca en la mism~ línea que las Cartas de san Pablo), se des
quita diciendo que Jesús no está representado en ellos como Dios; 
no pudiendo negar la sublime doctriná del Verbo hecho carne, en 
san Juan al menos, echa mano para eludir este gran testimonio 
de dos efugios contradictorios que descubren y confunden su 
mala fe: 'el primero es' qne hasta que el universo hubo recono
cido la divinidad de Jesuc'risto, san Juan no dió de él te

1

stimonio 
(¡cómo si la rápida creencia del universo en la divinidad de Je
sucristo no presupusiera el testimonio de los demás Apóstoles, cu
yos sepulc:t:os eran por todas partes venerados l) ; el segundo és, 
que Juan no da testimonio, porque' á- pesar de todo, cuando ha
bla del Verbo ao nombrá ni á Jesús ni á Cristo.~., y que sin em
bargo ' debe ser considerado como el orí gen de todo el mal... ·
¡Lamentables contradicciones y rabia impotente que confirman 

·lo. que quieren atacar, y que descubriendo_ la mas perversa y au
daz voluntad de destruir los fundamentOs de nuestra fe, prueban 
que estos fundamentos son indestructibles ! · 

No obstante, en medio de todo esto, ni siquiera le pasa por la 
imaginacion atreverse á atacar Ja autenticidad de los Evangelios, 
ni aun con malas razones, como lo hace con la divinidad de Je
sucristo, á pesar de ser este el medio mas sencillo y mas direcÍo 
de' destruir la creencia en semejante divinidad. Al contrario, la 
reconoce y estableée , sacando todas sus imputaciones de fos mis
mos Evangelios y de la conducta de sus autores. 

¿Se concibe ahora cómo har,a podido la in~redulidad moderna 
llegar á poner en duda una autentieidad apoyada en tantas prue
bas ; certificada por tantos testimQnios' corroborada con tales su
fragios; una autenticidad qúe, como acabamos de demostrar, es 
notoria, - necesaria, - manifiesta? 

Pero ·con esto no. ha hecho mas que la,que puede hacer: au
mentar la evJdencia de la verdad que quiere oscurecer, lo cual 
no es seguramente insignificante , atendido el grado á que seme- . 
jante· evidencia ha llegado á ·manifestarse., 

~ S .. Crril. <;. Julian. 

.. 
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Sin embargo, v~mos á ver, siguiendo nuesti:a investigacion, no 

dirémos las razones (pues que ni aun ella misma les atribuye esa 
fuerza), sino los escrúpulos de la incredulidad~ 

,§IV. 

¿Por ventura no ha habido Evangelios fa/,sos? Y si esto es así ¿por 
qué no han de poder fingirse historias como esas? En el caso ~fir
mativo ¿quién nos asegura que todos los Evangelios y los hechos 

. que contienen no son supuestos? - Primera dificultad. 
Estos mismos Evangelios , adoptados actualmente por toda la 

· cristjandad, ¿en que estado se hallaban antes de que la imprenta 
diese á su texto esa uniformidad y fijeza, que ya no permiten en 
el ~ia añadirles ni quitarles nada? ¿No encontramos en los ma
nuscritos antiguos innumerables variantes? ¿Hasta dónde pudie~ 
ron llegar estas variantes, y qué es entonces de la certidumbre 
del relato y de la doctrina á través de semejante confusion ?-Se-
gu~da dificultad. " 
~os Evangelios falsos y las variantes: hé aquí las dos dificultades 

que se adu~en contra la autenticidad y la :verdad de nuestros 
Evangelios. 

C.ontestacion : 
Es cierto que ha habido Evantjelios falsos, y lo es tambie·n. qué los 

manuscritos antiguos, segun los cuales se ha fiJado el actual téxto· 
de nuestros Evangelios, presentan muy numerosas variantes. 

Conv:enimos en que estos dos hechos, y las inducciones que de 
ellos saca la incredulidad, no están desprovistas de ciertos :visos 
de razo·n, que producen ligeras sombras; pero ·si se las ·estudia y 
examina á-la luz de una sana crítica' esas sombras y esos falsos 
visos se desvanecen, y en su lugar·solo se encuentran nuevos ar
gumentos en favor de· la certidumbre de nuestra fe. · 

l. Eiµpecemos por los Evangelios falsos: . 
Primeramente pongámonos de acuerdo sobre lo que debe en

tenderse por Evangelios falsos. ¿Son estos historias falsas de todo 
punto, relatos fabulosos y totalmente diferentes de los que con
tienen los Evangelios reputados verdaderos? De ninguna manera. 
Se les. pare~en tanto que, bajo este punto de vista, se les hubiera 
podido confundir con ellos. Lo que principalmente los hizo dis-
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tinguir de los últimos , fue que eran apócrifos, es decir, atribui
dos á autores que en realidad no los habian escrito·, y que des-; 
p·úés, examinándolos detenidamente, se descubrieron, en su con
tenido tradiciones poco seguras' ' y alteraciones de la verdad en 
cierios detalles. 

Sentadó esto (salvo el derecho de volverá ello y tratarlo mas 
extensamente dentro de poco) ' ciñámonos desde luego al racio

' cinio que de aquí quiere deducirse. 
Ha habido Evangelios falsos, se dice; lu~go se han podido suponer 

historias .seme}an(es; - esto es cierto hasta cierto punto con la ex
plicacion bien entendida, sin embargo, y resultante de lo que 
precede , de que la suposicion cuya posibilidad reconocemos, no 
afecta el fondo del relato, sino su orígen , y, si se quiere , sola
mente algunos d~talles: es decir, que ha podido haber Evange
lios apócrifos, pero no f dlsos en sí mismos. En efecto, uná cosa es 
la auterúicidad de un· escrito, y otra ~u falsedad. Puede un escrito 
ser autentico, mientras eníane de aquel cuy.o nombre lleva, y ser 
no' obstante engañoso 'si falta á l;t verdad ; así como puede ser ver
dqdéro en.lo que ·dice, y apócrifo por ser supq.esto el autor. Lo re
petimos : tan solo de esta última manera· deben entenderse los 
Evangelios ·r alsos, llamados así, no tanto porque 'sean falsos, como 
porque son apócrifos; y como se fundan sobre su existencia para 
deducir por vía de analogía la posibilidad de Evangelios falsos, la 
razon exige que la analogía sea conforme á su objeto y que no lo 
~xceda , y por consiguiente que no se saque de la existencia de 
los Evangelios falsos otra consecuencia si.no que se pudieron hacer 
otros Evangelios semejantes, esto es, no falsos, propiamente ha
blando, sino simplemente apóarif os; por ejemplo : que en lu.gar de 
ser el Evangelio de san Juan, el que lleva su nombre, no sea del 
mismo san Juan, sino de uno de sus discípulos. Esto es muy im
portante , porque, aun cuando se les quitase á nuestros Evange
lios la autenticidad , les quedaría todavía su verdad. Pero vamos 
á ver que todo esto no es mas que una mera hipótesis. 

Luego, continúan , todos los Evangelios y los hechos que contienen, 
pueden ser supuesto~. -E~to es completamente falso. Decimos mas: 
es lo contrario d~ lo que debe deducirse. 

Si se pudieron suponer Evangelios co~ alguna apariencia de 
verdad y alguna esperanza de buen éxito, no pudo suceder sino 
porque hubo Evangelios verdaderos, en los cuales se pudo imi-
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tar esa apariencia de verdad y esa esperanza de buen ~xito. Podia 

.. suceder, solo porque habían acontecido hechos de la misma na- , 
turale,za de los que en e!los se contaban, de modo que de aquí re-. 
sulta que el fondo de la historia evangélica es verdadero., · 

Lo que da á este razonamient~ un peso dec!sivo es que la pu
hlicacion de aquellos Evangelios _tuvo lugar en una época cercana 
y cási contemporánea á los sucesos que relatan, y que todos e~-
tán conformes en el conjunto de estos . suc.esos: lo cual prue'ba .á · 1 

la vez , que fueron trazados, sobre un fondo de historia co,mun, 
y por lo mismo preexistente, y que la ilusion que pudieron prndu-
cir en una ~istancia tan próxima al tiempo y lugar en que colocan 
esta historia no pudiendo provenir mas que de la verdad de esta, . 
la presupone, y por consiguiente la demuestra. · . ' 

Para juzgar de la exactitud de este raciocinio, y de Ja ·fálsedad 
de su contrario, apliquémoslos ambos á un caso análogo y fami
liar : A las Memorias de la marquesa de Crequy. 

El raciocinio de la incredulidad es el siguiente: - ccLa's Me
ce morías sobre el siglo lVIII de la marquesa de Crequy, que pasa
« ron al. principio por verdaderas, son falsas: luego, se han po
ccdido suponer con buen éxito otras memorias semej:íntes·, lutJgo, 
<J.todas las mémorias que poseernos sobre el siglo XVIII, y toáos ws 
ce hechos que contienen pueden ser supuestos. » 

Nuestro raciocinio es este otro: - ce Las Memorias de la mmtquesa 
cede Crequy, se han podido suponer con buen éxito: luego es pre
<c ciso que, acerca de los sucesos~q_!le refieren, haya otras memo
ccrias auténticas;. cuy.a apariencia habrán tomado; es preciso que 
«durante el siglo XVIII haya pasado realmente un conjiunto de 
ce hechos idénticos' ó á lo menos análogos' que favorezca esta su
(( posición: luego, el ~xit~ mismo de la ·suposicion de las Memo
ccrias de la marquesa de Crequy, presupone una historia autén~ica y 
«verdadera de los hechos generales que contienen, y por consi
« guiente la delnuestr~. » 

Hay que añadir otra observ.acion muy importante, y es que en 
este caso, que es absolutamente parecido al nuestro (pues lo~ 
Evangelios eran memorias apostólicas, c<Yinmentaria apostol-Orum ~ y 
memorias contemporáneas, porque san Justino, que las .llama así, 
no distaba mas de los sucesos evangélicos que distamos nosotros 
del siglo de Luis XV), cuanto mas extraordinarios son los hechos 
referidos , mas tienden á la verdad de éstos hechos las memórias 
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apócrifas que-los vuelven á referir . ....,.... El autor de las Memorias de 

·ta marquesa de Crequy pudo engañarnos sobre. algunas insignifi
cantes anécdotas de'salon' pero no ha podido hacer lo mismo res
'pecto á 'los grandes acontecimientos de la revolucion francesa. 
~quí se ha visto precisado á set fi~l y exacto, y á confundirse con 
la historia. Decimos mas: no podria engañarnos sobre algunos de
talles , sino á fuerza de ser verdadero sobre aquellos grandes su
c.es0s; de modo, que· el éxito de su inocente superchería prueba 
su gFan verdad. El medi-0 infalible que hubiera -podido escoger 
para no engañará nadie, y-para ver su obra despreciada c;omo 
la de un insensato, huhiera sido contar que á mediados del si
glo XVlll y en las calles de Paris babia parecido y vivido por es
pacio de trés años un Profeta, nn Taumaturgo, un hombre ex
traordinario, que se decia Dios , eurando los ciegos y los cojos, 
resucitando los muertos' haciéndose seguir por todas partes y has
ta los lugares mas desiertos por grandes turbas de pueblo, testi
gos de sus prodigios ; que perseguido, pero presentado a:l Parla
mento y llevado de tribunal en tribunal; habia sido ajusticiado en
tre dos ladrones en la plaza de Greve , y que después , habiendo 
resucitado á los tres dias y burlado á los soldadós que la policía 
habría puesto de centinela en su sepulcro·, había dejado á Paris, 
la Francia y el mundo en un estado ~e fermentacion que nada po
dia contener. Lo repetimos : si el autor de las Memorias de la mar
quesa de Crequy hubiese escrito esto, se 'hubiera hecho silbar, por
que todo hubiera depuesto 'contra él; pues un.acontecimiento se
mejante hubiera debido hacer grande impresion -sobre el siglo, y 

· enc~ntrarse consignado así en los monumentos públicos como en 
los recuerdos particulares del país. -Pues' bien, no era menor la 
dificultad para los autores de los Evangelios apócrifos. Por consi
guiente , si se atrevieron , no sin resultado, á contar semejantes 
hechos , debia ser porque estaban de acuerdo con otros Evange
lios auténticos , cuya semejanza y auioridad tomaban, y porque 
unos y otros se hallaban-conformes con la tradicion, con todos los 
monumentos, con todos.los recuerdos contemporáneos de Ja Ju
dea, co'n los hechos, en fin , los hechos recientes , los hechos pre
sentes; porque por todas partes se sentia aun la impresion' de los 
sucesos ·de Jesucristo : en la Judea, en la Grecia , en la Italia : 
todo el universo se hallaba por ellos conmovido, transformado, y 
nuestro mundo actual fermentaba ya: bajo tan poderosa impresion. 
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Insistimos , pues , en decir, que. de la existencia de los apócri-

f os es necesario deducir lo contrario_ de lo que la incredulidad de- ' 
duce ; es decir, que todos los Evangelios y los hechos que con
tienen no pueden ser supuestos, y que e~os Evangelios 'apócrifos 
pr.esuponen una historia evangélica auténtica y verdadera; y la 
pre~uponen tanto mas , cuanto mas extraordinarios son los acon
tecimientos en ellos referidos. 

Así es que, en puro raciocinio , la objecion que saca la il\cre
dulidad de los hechos evangélicos , no vale nada; ó mas. bien vale 
mucho contra ella misma. · 

Pei:o sobre todo peca e'n 'lo de hecho. 
La incred,ulidad va á estrellarse, en efecto, contra el punto que 

hemos sólidamente establecido ya ' y que es necesario no perder 
de vista '; es decir, que los cuatro .Evangelios segun san Mateo, 
san Juan, san Marcos y san tucas fueron, desde el instante de su 
publicacion hasta el momento actual , reconocidos como únicos 
auténticos, no solamente por toda la Iglesia diseminada por todo 
el universo, s~no. por los mismos herejes y paganos; que los E van-

. ge,lios falsos gozaron siempre de tan poco 'crédito y tuvieron tan ' 
mal éxito, que jamás pudi~ron confundirse con los verdaderos; 
que !Os cristianos no se ocuparon nunca de ellos; que sus mas eh- . 
carnizados enemigos no se· prevalieron .nunca de ellos, y que, en 
fin, cayeron por sí mi$mos y sin que hubiera' necesidad de arran
carlos , como ·aq~ellas plantas parásitas que se secan sobre' un tron
co vigoroso en quien ninguna impresion producen y que continúa 
en toda su lozánía. · ' 

Hé aquí ahora las necesarias consecuencias que de esto se si
guen; 

Es , pues , ilógico deducir de la falsedad de los unos la fal
sedad de los otros, pues sµ destino fue.totalmente diferente: los 

· unos no pudieron pasar, por auténticos ni un solo dia 1 
, y los otros 

están en posesion de autenticidad hace mas de diez y ocho siglos. 
¿De dónde _puede proceder esta diferencia de destino, sino de una 
diferencia de naturaleza, de que los unos son falsos y verdaderos 
los otros? Si se les hubiera confundido, si. todos hubiesen llegado 
hasta nosotros mezclados , concebiríamos la objecion; pero si ni 
un solo dia en tan largo espacio de tiempo han, marchado real-

' Eotrarémos -en al.guoos detalles que completarán esta asercion. 
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mente unidos , ¿cómo se puede deduCir de los unos por los otros'? 

~l contrario, de la falsedad de los.unos resulta nna prueba ma
nifiesta de la verdad de los otros. En ia .a"Ctualidad tenemos evi
dentemente una señal cierta para distinguidos: conocemos la súer
te infalible de los Evangelios· falsos. -Caen tarde ó temprano, por
que no puede dejar de suceder; ni siquiera se sostienen·, y no es 
exacto decir que se pueden· suponer Evangelios , pues los Evan
gelios falsos prueban que no se pueden suponer, porque de hecho 
no pudieron serlo, no pudiendo por su falsedad llegar á acredi
tarse. Por consiguiente, si nuestros cuatro Evangelios se acredi
taron y se sostuvier,on , si resistieron la critica mas envenenada y , 
fueron incontestahlemente reconocidos como aúténticos por todo 
el mundo, esto prueba que no eran falsos, que son realmente au· 
ténticos. · , , 

Si no .hubiese habido Evangelios falsos, se podtia dudar hasta 
cierto 'pun~o de la autenticidad de nuestros Evangelios ; podria 
creerse que hubiese sido posible ~n cierta manera suponerlos. Pe· 
ro ahí están los Evangelios falsos para desvanecer esta hipótesis, 
y así como era 'necesario que hubiera herejías para atestiguar con sus 
variaciones el milagro permanente de la indisoluble unidad de la 
Iglesia de Jesucristo, era tambien' necesario que hubiera Evangelios 
f al,sos para atestiguar con su caducidad la solidez de los títulos de 
nuestra fe. 

Los Evangelios falsos prueban que la Iglesia ha estado siempre 
excesivamente precavida y vigilante contra los errores , aun, los 
errores inocentes , y que por cons'iguiente es con razon 'que tene
mos fe en la integridad de su depósito. ¿Por dónde sabemos que 
hubo Evangelios falsos? ¿Fueron los judíOs , los herejes , \os pa
ganos , los incrédulos ú otros de los numerosos enemigos de la 
Iglesia , quien los descqbrió y denunció y que se los arrancó de 
las manos en medio de su gran confusion? No·; y si hubieran sido 
ellos , ¿por qué no habrían hecho lo mismo con los. cuatro Evan
gel1os que han sobrevivido? Pero si no fueron ellos, .l quién fue? ... 
La misma Iglesia , la sociedad cristiana los' echó y extirpó de su 
sen<J, libre y espontán~am-ente, por la a(1cion natural de su pro
pia delicadez·a ; y si es permitido deeirlo así , po~ el resorte de su 
temperamento eminentemente antipático al error . . De este modo 
los Evangelios falsos ofrecen una magnífica garantía de-autenti- · 
cidad en favor de los verdaderos. La Iglesia hubiera podido ,de-
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jarlos juntos , siguiendo el curso natural de las cosas, que por td
das partes nos ofrece la mezcla de lo verdadero con lo falsn. Tál 
vez no lo hubiéramos conocido nunca , y ella se hubiera aprove
chado de esto, pues hubiera tenido mayor número de títulos que 
oponer á sus enemigos; pero no podia ser, ¡tan verdadera es la 
Iglesia l ¡ tan mortal es el aire que ella respira para todo ló que 
sabe á error l ¡ tan auténticos y verdaderos son , por consiguiente, 
los cuatro Evangelios que presenta al mundo, hace ma~ de mil 
ochocientos años l 

Todo esto va á hacerse mas sensible con· algunas explicaciones 
sobre detalles que hemos creido deber 1,'eservar para el fin , con 
el objeto de no entorpecer la marcha de nuestros argumentos. 

Hay dos clases de Evangelios falsos : unos emanados de los cris
tianos , otros forjados por los herejes. Es menester distinguirlos 
b~n. ' · 

El orígen de los primeros nada tiene de criminal. Er~ natural 
que los fieles , instruidos por los Apóstoles , quisiesen consignar 
por escrito todo cuanto se les hahia enseñado acerca de Jesucris
to, sus milagros y doctriha. Un hombre instruido por Santíago ó 
por un discípulo suyo, llamaba al Evangelio que él mismo escri
bía, el Evangelio de Saritiago; un discípulo de santo Tomás, titu
laba·al suyo el Evangelio de sarilo · Tomds~ todo esto muy inocente
mente y sin intencion de engañar á nadie. Es regular que estas 
histori~s se multiplicasen considerablemente.; que se enoontraran 
,en ellas muchas verdades de detalles , segun ~l genio de los dife
rentes esc.ritores , y segun fa instruccion de cada uno de ellos; 
que además de los hechos principales contados por los Apóstoles, 
algunos mezclasen ·en ellas tradiciones poco seguras, y quizás has
ta algunos dogmas contrarios á la doctrina de los Apósto.les; que 
á medida que los Evangelios escritos por los Apóstoles y por sus 
discípulos mas instruidos empezaron á difundirse y sér conocidos, 
los otros _fueran despreciándose y perdien<).o su crédito, y ·que en 
los siglos posteriores no se respetasen mas que los que aparecían 
mas conformes á los Evang~lios que se sabia ·habían sido escritos 
por los Apóstoles , y que eran admitidos por las iglesias apostó-
licas. · 

Esta es la historia de los falsos Evangelios cristianos 1 
, ~mpro-

1 Han quedado algunos que confirman lo que hemos dicho de su semejanza 
con los verdaderos. · 
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piamente llamados falsos. Tratándose de una cosa profana, hu
bieran pasado por verdad.eros : la inayor parte de nuestras histo
rias mas auténticas y acreditadas no .tienen tantos tí tu.los á ello; 

' pero el .excesivo y prudente' rigor de la tradicion católica no les 
permitió implantarse en su seno. En esto ob:r:ó ·además con gran
dísimo discernimiento.: des~chó absolutamente algunos como apó
crifos , toleró otros como mixtos ó dudosos , y los conservó todos 
á cierta distan.cía de los cuatro Evangelios publicaqos por fos mis
mos Apó.§toles , y uni versalmen:te reconoeidós no sólo como úni
cos auté~ticos ,y verdaderos, sino como Sagrados. Por es.to, cuando 
los Padres .de la Iglesia que hemos citado hablan de los cuatro 
Evangelios, dic~n que son'los únicos recibidos en la Iglesia uni
versal : qum sola in universa Dei Ecclesia, qum sub cmlo est, citra e~ 
troversiam admittuntur 1 ; sobre los cuales jamás se ha sus~itado. la 
mas ligera duda: hmc sunt de quibus nulla unquam prorsus extitit du
bitatio ' ; y respecto de los demás , los mencionan,· pero tan solo 
como memoria y sin discutir su autoridad y sin impugnarlos; tan 
insignificantes los consideraban .al lado de los cuatro Evangelios. 
Sin embargo, entre ellos habia algunos tan conformes á estos, co
mo los Evangelios de los egipmosy de los hebreos, que era cási lí
cito confundirlos con ellos 3 ; pero no siendo su orígen directa
mente apostólico, fueron siempre cuidadosamente distinguidos de · 
los ~emás. Subsistían, no obstante, como monumentos respeta
bles ; pero se servían poco d.e ellos , tan poco i que Clemente de 
Alejandría, Eusebio y san Geróni'mo que los tenia~ á la vista, hi
cieron notar como una singularidad digna de atencion, que los 
antiguos Padres.( del siglo.l) habian citado un pasaje del Evange
lio de los ~gipcios , y uno del de los hebreos. Los cuatro Evange
lios , al contrario, se, encuentran Citados siempre y en todas par
te.s desde el siglo J; y segun nos enseña san J ustino, eran, desde 
entonces como ahora, leidos con fe y veneraci'on en las asambleas 
de los fieles; que ·veian en ellos los únicos testimonios auténticos, 
verdaderos,y sagrados de la vida, de los ejemplos y de las pala
bras de Jesucristo~ Hay otra cosa muy not~~le y que contesta á la 

, falsa ~de~ que algunos se forman de la facilidad, de' los primeros 

1 Or:fgenes. 
' Eusebio. . 
3 ·san Epiíaoi'o creyó que el evangelio de los hebreos . era el mismo de san 

Mateo. 
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cristianos en dejarse engañ?r y es , que su confianza en los títulos 
autéajicos de su fe era tan exclusiva, y tan absoluta su desco11; 
fianza por todo lo que no emanaba direct~ménte de las fuentes 
apostólicas, que en este punto incurrían en exceso, pues un Pa- · 
dre del siglo 1 , san Ignacio • , creyó deber echar en cara á algu
no~ el no querer fundar su fe sino sobre los escritos auténticos, con
servados en los arc.hivos de J.a Iglesia; conducta que atacaba 'la 
autoridad ~o ·menos sagrada de la tradicion, pero que prueba la 
escr_upulosi<lad con que se procuraban conservar los escritos de 
los Apóstoles. . 

Además de los que acabamos de hablar, · babia otra clase de · ,• 
Evangelios falsos, y eran los que los herejes suponían ó falsifica-
ban maliciosamente para autorizar sus err.ores. Concíbese que es-
tos no prevalecieron jamás, y que si la Iglesia extirpaba los Evan..:. 
gelios falsos nacidos en su propio seno, con mayor razon·desecha-
ria los que sus enemigos querían intr.oducir en él. Hijos estos Evan
gelios de fas herejías , ·murieron con ellas. Hasta puede decirse 
que no llegaron á vivir, porque reprobados por los Padres de la 
Iglesia así que los forjaban los 4erejes , jamás. los católicos los ad
mitieron, y solo fueron conocidos de un pequeño número de. sec
tarios. Por otra parte, estos Evangelios no eran mas que una al
teracion manifiesta de los Evangelios verdaderos: uno de los he:.. 
rejes mas osados, Marcion , habia acomodado á sus errores el 
Evangelio de san Luc;ts. A pesar de los cambios que en él babia 
introducido, Tertuliano demuestra. que este evangelio así desfi
gurado era todavía bastante parecido al nuestro, quod rwstro con
sonat, y emplea en esta tarea todo su cuarto libro contra aquel he- , 
reje. Con su lectura puede c_onvencerse cualquiera de que Mar-· 
cion no babia quitado de san Lucas mas_ que los dos primeros-ca- · 
pítulos, en que se habla del nacimiento del Sa~v~dor, y que desde 
el principio del tercero hasta el ~n no se babia atrevjdo á cambiar 
ma.s que algunas palabras. San Epifanio nota tambien detallada- .;-
mente todos los cambios que Marcion se babia permitido, y san 
Ireneó atestigua asimismo esta conformidad del evangelio de Mar-
cion ctm el de san Lucas. Este es el motivo porque Tertuliano ter-
mina su libro burlándose de los vanos esfuerzos de su adversario : 
c1 Te compadezco, Marcion, le dice; has trabajado en balde; e~-

1 Carta á los de Filadelfia: 
~4 TOMO lll . 

•. 
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_·«cuentro á mi Jes.ús hasta en tu evangelio: C/trist.us enim Jesus in 

«< evangelio too me~ ·est. » 
Esta es la verdad respecto de los Evangelios falsos, ya eman~n 

- de los cristianos, ya de los herejes. No se llaman falsos porque 
todo sea en ellos falso y fabuloso, sino porque llevan indebida-

. mente el nombre de un Apóstol ó de un diséípulo del Salvador; 
porque cuentan algunos hechos falsos ó inciertos ·, mezclados con. 
los verdaderos é incontestables , y en fin, porque algunos contie
nen ciertas doctrinas falsas. Por lo mismo que Iio eran mas anti
guos que Ja secta que los produjo, tampoco le sobrevivieron .. To
dos esos documentos falsos ca-yeron en el desprecio, mientras que 
los verdaderos .Evangelios continuaron siendo exclusivamente res;.. 
petados como obra de laS' manos de los Apóstoles. 

Hemos creído deber entrar en estos detalles ju$tificalivos, para 
no dejar ninguna duda sobre el punto de hecho que ha servido de 
base á nuestcos raciocinios. Estos raciocinios subsisten, pues, en 
toda su fuerza , y es lógico dedudr de ellos , coIQ.o nosotros lo he
mos hecho, que la o_hjecion sacada de los Evangelios falsos no es 
consecuente, y que por el contrario estos Bvangelios suministran 
nuevos argumentos en favor de la autenticidad é·integridad de los 
nuestros. 

II. Veamos ahora la segunda dificultad sacada de las varian
tes. Tambien en este punto lá objecion va á transformarse en 
prueba. 

Seria irracional pretender que Dios hubiese debido obrar un 
tnílagro perpetuo y visible , para preservar á los Evangelios de 
cualquiera movilidad del texto sin resultado en el fondo. No ~ace 
Dios nada inútil , y esto lo hubiera sido. No hace Dios nada ex-

. traordinario y ostensiblemente sobrenatural , sino con la necesa
ria medida parap10tivar nuestra fe. Fuera de estos casos, oculta 
su accion en la marcha natural de las cosas , humanas , y vuelve á 
tomar su naturaleza de Dios escondido 1

• Corresponde á nuestra fe · 
ejercitarse para descubrirlo: basta que no pueda-ser engañada. 

Es preciso ·caminará Ja luz. de este principio en el exámen de 
la dificultad sacada de las variantes. 

Era natural qu~. los manuscritos de los Evangelios sufriesen al-

1 Yere tu es De\AS absconditus. (lsai., XLV, U). 
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·gunas variantes. Tal ha sido en todos tiempos la suerte de todos 
los manuscritos antiguos. La atencion y la mano de los copistas y 
traductores , á menos de estar inspirados y dirigidos extraordina
riamente por Dios, debían inevitablemente incurrir en transposi
ciones' sinonimias' deslices y otras inex(!.ctitudes semejantes' de 
las cuales· el grande arte de la imprenta ha purgado después á los 
monumentos del talento humano. Lo que les sucedi-0 á los Evan
gelios , les sucedió tambien á los e~critos de Ciceron, de Horicio 
y de Virgilio; y á pesar de ' esto los críticos m~s severos cre·en po
seer el texto auténtico de.esos aut-0res. ¿Por qué, pues, no debe
ríamos creer igualmente poseer el texto auténtico de los Evange-· 
lios? Si las variantes fuesen suficiente motivo para d~echarlos", . 
¡.no seria preciso desechar asimismo todos los libros de la anti-
güedad'! . 

Segun el curso natural de las cosas, hasta debia suceder, que 
los Evangelios se sobrecargasen de un n'úmero mas considerable 
de variantes que cualquiera otro libro, porque desde que hay li
bros en el mundo no ha habido ninguno que haya. sido leido, co
piado, traducido.y comentado con tanta frecuencia, en tantos lu- \ 
gares y por tantos lectores, copistas, traductores ~ intérpretes co
mo este"· 

No deberémos, pues, admirarnos de que el número de ~tas va
riantes pase de treinta mil, segun el cálculo de los críticos mas há

. hiles. 
Pero sí deberémos admirarnos de que entre estas treinta .mil va

riantes, no se haya encontrado NI UNA que afectase al fondo del 
pensamiento ni al sentido de ese divino escrito. 

Los trabajos filológicos que se han _!lecho para poper llegar á 
este resultado son inaudito.5. Su investigaci-0n ha suscitado una 
ci.encia. enteramente especial y reciente, á la q1te se han dedicado 

l Los crítiCQS hacen observu que se enc.uentran muchas menos variantes 
en las Carlas 1Je los Apóstoles que en los Evangelios : «e Sucedia esto porque 
<e los copistas, al escribir historias ó discursos paralelos, <:orno son los cuatro 
«Evangelios, y teniend9 en la memoria expresiones de otro evangelista, po
<< dian fácilmente ponerlas en et que estaban cGpiaodo.. A veces baste pa.rece 
«que lo hicieron ~xpt"eSa~nte con el objeto efe ilustrar un pasaje por medio 
<<de otro. Se nota que esto sucedió muy pocas veces en las Carlas de san Pa
<< blo, etc.» (Prefacio general á las Cartas u.san Palito-, N~ T. d e.Berlin, 1741, 
pág. 3 ). . 

U * 

l 

1 
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sabios de todos los países y de todas las -conviccioi;ies, con un ardor 
digno de la importancia de· su objeto. <<Pero á pesar de haberse 
«agotado todas las fuentes á donde podia irse á beber, dice el ilus
<ttrado poligloto el cardenal Wisseman; á pesar de haberse reco
« gido todas las explicaciones que dieron de los textos los Padres 
«de todos los siglos; á pesar de haber· estudiado las versiones de 
((los árabes' de los siríacos ' de los coftos' de los armenios y de 
«los etíopes, y 'examinado su manera particular de interpretar eJ 
«sentido ;-á pesar de ha~er habido un enjambre de literatos que 
«se han dedicado á compulsar los manuscritos de to~os los países 
«y de cada siglo, súbiendo desde el d'écimosexto hasta el tercero; 
(( á pesar tle los críticos que ' después ae haber agotado las rique
(( zas del Occidente, viajaron como naturalistas por regiones le
«janas para descubrir nuevos testimonios; á pe&ar de ha~er ha
«bido algunos que, como Scholz ó Sebastiani, visitaron. las ca
<< vernas del monte Atos , ó. las bibliotecas todavía desconocidas de 
«los desiertos del Egipto y de la Siria; á pesar de todo esto, nada 
«se ha descubierto aun; ni siquiera UNA SOLA VERSION que haya 
«podido suscitar LA MENOR nunA ace¡;ca de ninguno de los pasajes 
«considerados antes como ciertos y decisivos ... De hecho, si exa
« minamos el nuevo texto publicado por Griesbach, el primer cri
« tico que se ha arriesgado á añadir una nueva version al texto 
«admitido; y si observamos, lo que es muy fácil á causa de la 
«diferencia de caractéres , cuán escasas son las ocasiones en que 
«la gran copia. de documentos que consultó le ha permitido hacer 
«alguna rectificacion, no podemos dejar de sorprendernos de Ja 
«exactitud de nuestro texto ordinario, aun cuando hubiese sido 
«formado sin eleccjon conforme á los primeros manuscritos que 
«vinieron á mano, después de la invencion de la imprenta. Dc
« bemos experimentar grande satisfaccion al ver-la poca difcren
« cia que existe entre los mejores manuscritos y los que son me-· 
«nos estimados , y la manera admirable como se ha conservado 
.«siem_~re la compl~ta integridad de la ·historia inspirada 1

• » 

1 Wisseman, discurso 10.0, Estudias orientales. - Lo notable es que mu
chos críticos han buscado este resultado con la esperanza de desmentir la in
tegridad de.las Escrituras,_;:. Poi: otra parte, los resultados de q_ue se trata, hace 
observar el Emo. Wissemao, son absolutamente iguales á los obtenidos por el 
estudio critico del ..4.'ntiguo Testamento, de manera que el cuerpo entero de 
nüestras Escrituras se halla de este modo ft cubierto, Pº! medio de la ciencia, 



- 373 -
Quien haya leido los escritos y conozo.a el carácter de Wisse

man, apreciará en lo que vale lo que acabamos de transcribir; 
sabrá las garantías de ciencia, de sinceridad , de reserva 'y mo
deracion que acompañan á todo cuanto sale de su. pluma, y con
siderará la cita que acabamos de hacer como si fuera. la misma 
verdad. 

Hé aquí, pues, la dificultad de las variantes desvanecida co
mo la de los Evangelios falsos , y no solamente desvanecida, si
no convertida en prueba de la verdad evangélica, pues ha dado 
lugar á la justificacion de un r~sultado prodigioso de integridád 
en los Evangelios, y tanto mas prodigioso, cuanto que ha salido 
de Jos elementos ·mas contrarios en apariencia , como -si Dios no 
huhiese abandonado los fundamentos de su Religion á todas ]as 
vacilaciones ostensibles del error, sino para hacer resaltar los lí
mites secretos que le tiene prescritos-. 

Y es por cierto digno de admiracion , como dijimos al winci
pio, que. esa simple fe del pueblo que cree en el Evangelio, sin 
tener en cuenta ninguna de las dificultades que se le pueden opo
ner, sea, sin embargo, tan bien inspirada y tan bien justificada, 
que después de haber removido todas estas dificultades y. de ha
nerse consumido en investigaciones y trabajos para conocerlas, el 
sabio llega como ella á esta última palabra: CnEo 1 • 

Tal debe ser, efectivamente, ía. c·onclusion de este estudio so
bre los Evangelios. Después de haber demostrado que su auten
ticidad es notoria, necesaria y manifiesta , Ja hemos purgado de 

de toda sospecha de alteracion. -Aconsejamos al lector que vea sobre esto \os 
detalles llenos de interés que encierra el citado discurso del Emo. Wissema.p *. 

1 No hay nadié, ni aun el mismo Strauss, que entre los modernos es el ma
yor en~migo que ha tenido la divinidad de Jesucristo, y que ha trabajado con
tra ella tan pesadas producciones, que no baya concluido como él con esta for
mal coofesioo ,: «Hice un nuevo estudiQ. Sao Juan ha desvanecido todo el peso 
u de mis dudas contra su autenticidad, y el valor que se merece . .,. He recono
(< cido igualmente que una carta de san Pablo, escrita treinta años después de 
« la resurreccion, y en presencia de testigos q•tc vivian a~o, es un título digno 
e de fe.» (Prefacio de.la tercera edícion, y sec. Ill, cap. 1V,SI36 ). - Si Strauss 
hubiese becbo oíÍ'o nuevo estudio, babria vuello á la fe del carbonero t tan ver
dadero es el dicho de Bacon, que los pocos estudios '!partan de la fe, y que los 
muchos hacen volver-á ella. Por lo demás es digno de notarse que no se nece
sita mas que lo que Strauss confiesa en este pasaje ·para creer en Jesucristo. 

* Mas adelante los darémos en esta segunda Serie. (Nota e.te los editor es) . 

i i 
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todas las vanas dificultades. que se le oponían, y Jas hemos hecho 
concurrir á atestiguar su, mas· grande certidumbre. 

Para completar esta conclusion nos falta hacer ver ahora Ja ·rc
lacion de la autenticidad de los Evangelios con su verdad. · 

-§v. 

Un incrédulo del último siglo decia: 
<l Los Evangelios suministran la prueba mas completa de la verdad 

«del' cristianismo. Por esto jamás pondrémos en evidencia dema
«< siado grande la autenticidad· de estas obras , pues de aquí de-> 
«pende el juicio que debemos· formar de la sinceridad de los que 
«las escribieron 1 • ». , ' 

La incredulidad se arrepentirá siempre de provocar la luz. No
sotros creemos haberla fomentado, "Y haber puesto en su mas gran
de evidencia la autenticidad é integridad de nuesti:os santos E van-, 
gelios.· Luego hemos suministmdo la prueba .ma~ campleta de la ver
dad del cristianismo. ~ 

Verdad es que en general la autenticidad de un escrito no im
porta en sí mismo su vtrdad; pe'ro las circunstancias que acom
pañan á los Evangelios forman entre su autenticidad-y su verdad 
vínculos tan fuertes , tan numerosos y estrechos , que no es posi
.hle separarlas. Muy penetrada de ello estaba la incredulidad cuan
do dirigió todos· sus ataques al punto de la autenticidad. 

Una vez establecida esta autenticidad, veamos, en efecto, las 
razones de verdad que de todas partes van como á cruzarse en
torno suyo. 

Es cierto, pues, que poseemos un título directo de la divinidad 
de Jesucristo; una historia de los hechos sobrenaturales de su vi
da, escrita por sus contemporáneos y familiares, DE AQUELLA PA
LABRA DE VIDA, dice uno de ellos ' QUE OIMOS' QUE VIMOS CON NUES-:
TROS OJOS, QUE MIRAMOS, y PALPARON NUESTRAS ~IANOS: quod audi
vimus, quod vidimus oculis nostris, quod perspeximus, et manus nostrre 
contrectaverunt de verbo vitre 11 • - PoRQUE , dice otro, Ño os HEMOS 
HECHO CONOCER EL PODER Y LA PRESENCIA DE NUESTRO SEÑOR JESU
CRISTO SIGUIEN~O FÁBULAS INGENIOSAS; SINO COMO. QtJE CONTEMPLA-

' FrereL citado por Bergier; 
" l Joao., 1 , 1. 
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MOS CON NU~STROS PROPIOS OJOS su )IAJ:ii;STAD: Non erJ,im doctas fa
bulas secuti notam fecimus vobis Domini nostri Jesu Christi virlutem et 
prresentiam : sed spectatores facti illius magnitudinis 1 

• 

De modo, que tenemos una historia, y no solo una.., sino cuatro 
testimonios directos y positivos, ·explícitos y precisos, unánimes 
y diversos. Hasta ten_emos ocho, pues á los cuatro Evangelios pue
den añadirse las Cartas de san Pedro, san· Pablo, Santiago y san 
Jodas , cuya autenticidad ~s incontestable , y que no atestiguan 
menos los hechos evangélicos que los Evangelios mismos , y que 
por consiguiente son otros ~ntos Evangelios. 

Los tenemos aun en mayor número, pues nosotros pretende
mos qué los apócrifos deben contarse t~mbien 1

• Convenimos en 
admitir que en sí mismos no tienen valor alguno; pero, unidos á 
los autenticos, son dignos de atencion , y recibén de ellos un valar 
como céntuplo : son, si se quiere , ceros, pel'o ceros precedidos de 
ocho unidades. 

Nos ex,plicarémos.: 
El cristianismo está fundado sobre la certidumbre de los hecho,s 

contenidos á la vez en los verdaderos y en los falsos -Evangelios. Si 
estos hechos no hubiesen sido verdaderos y universalmente éono~ 
cidos, seria imposible que tantos y tan diferentes autores se hu
biesen concertado para escribirlos, ·unos en la Judea ó en Egipto, 
otros en la Grecia ó en Italia; unos co·n pleno conocimiento, otros 
con nociones poco exactas ; esto~ con miras inocentes , aquellos 
con el designio de tergiversar la doctrina de Jesucristo. En una 
palabra, ¿hay algun Evangelio falso en el que no se diga, por 
ejemplo, que Jesucristo apareció ·en la Judea durante el reinado 
de Tiberio, que predicó, que· hizo milagros, que murió y resuci
tó, y que envió sus Apóstóles á pr~dicar su doctrina? Siendo in
contestables estos he~hos capitales, ¿qué nos importa que hayan 
sido escritos por ,cincuenta autores ·buenos ó malos, habiendo ya 
cuatro que los ,consignaron con to4a la buena fe , toda la exa~ti
tud y toda la uniformidad que se púede "<lesear? Los apócrifos, que 
no pueden d"ebilitar la fuerza de los aut6ntfcos, confirman ·podero.:.... 
samente su verdad. Ya -hemos visto que la diversidad de ciertos 
detalles entre los cuatro Evangelistas es una señal segu_ra de· su 

1 11Petr.,1, 16. 
i Véase la larga lista de estos Evangelios en Bergier, Diccionari~ de teolo

gía, en la palabra Evangelios. 

.. 
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verdad; ¡ cuánto mas brillante llega á seT esta verdad en esa g,ran 
diversidad que presentan los apócrifos, producto_de diferentes ma
nos; salidos á luz en diversos lugares y con diversas intenciones 

, (pero al mismo tiempo).., y todos, no obstante, de acuerdo entre 
sí y con los auténticos, sobre los principales hechos de la vida de 
Jesucristo l Er~ tan grande y extraordinaria la verdad efe estos he
chos , que preocupaba todas las inteligencias, todo el mundo que
ria conocerla, por todas partes se abria paso, hasta podía favore
cerá los apócrifos, y comunicar sus apariencias .á ese error, por 
otra parte inocente á veces '·En este sentido los Evangelios f alsps 
mas bien son inautenticos que falsos. Todos son masó menos ver
daderos, pues todos son masó menos semejantes, y esta seme
janza en hechos tan extraordinarios , expresados por órganos tan 
diversos, no podria existir si no tuviera la verdad por base. Hasta 
podemos decir que respecto de nosotros no son enteramente inau
tenticos, pues son auténticos. á lo menos en cuanto á la época, y 
esto basta para decir que una.época.que vió producirse tantos tes
timonios diversos , y sin embargo unánim~s , sobre los hechos de 
la divinidad de Jesucristo,_ de seguro contenia su verdad. 

Mas en este punto oigo que se nos interrumpe: -Todo esto, me 
dicen los espíritus de buena fe, es muy poderoso, esas reflexio
nes son muy concluyentes; todas las razones aducidas hasta el 
presente en este capítulo nos han chocado igualmente; y sin em
bargo, desde que estamos en él nos está apurando una preocupa
cion , .de que no podemos libertarnos ; y que sobrevive siempre 
en el fondo de nuestro espíritu á pesar de todo lo que V. nos ha 
dicho. ¿Por qué motivo todos los testigos que V. nos presenta son 
cristianos?¿ Cómo es posible que no viesen los-paganos lo que 
los cristianos veían, y si. lo vieron, por qué en sus escritos no ha
cen mencion de ello? Este vacío y este silencio de su parte, tra
tándose de unos hechos tan prodigiosos ," nos tiene parados y nos 
hiela. Al contrario ¡ qué poderoso empuje no sentiríamos si yié
semos citados los Evangelios y confirmados por las histQrias pro
fanas! ¿Seria V. capaz de darnos sobre esta dificultad una solu-
cion que nos satisfaga? _ -

- Esta préocupacion es legítima, y nosotros la hemos igual
mente sentido. Para hacerla cesar en mí , al principio procuré re
copilar todo lo que los escritores judíos y paganos habían podido 

1 Dejamos ya <lcsarrollada esta última considcrncion. 
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decir sobre el naciente cristianismo. Pero hallé ya hecha ·esta'com
pilacion y ·s·abiaµiente ejecutada en la Historia del estableéimierdo del. 
cristianismo sacada de solos .los autores'judios y paganos, por Builet. 
Encontré en ella testimonios curiosos y convincentes , qué si hu
biesen de trasladarse aquí alargaríamos dem~siado este capítulo; 
mas , si he de confesar francamente la verdad, esta lectura ha in
teresado mas mi curiosidad que satisfecho plenamente IJli convic
cion; en ella se siente mas el esfuerzo del autQr , que su resul
tado. Después de su lectura echaba menos una ciérta cosa , que 
hallé, sin embargo, pronto, haciendo una reflexion bien sencilla, 
que ahora mismo me pasmo de que no me hubiese ocurrido desde 
un principio .. 

Esta reflexion es la siguiente : Que todos los testigos que he adu
cido conio. cr~stianos , no lo son, en efecto, sino paganos, y en el 
mas alto grado de fuerza. En efecto, todos los cristianos de aquella 
época eran judíos ó paganos convertidos, como lo hace observar 
Tertuliano, quien dice: Fimur, non nascimitr clir.istiani, nos hace
mos, mas no nacemos cristianos. Los testimonios, pues, que he
mos presentado son testimonios de paganos , robustecidos con la 

-conversion de sus autores , y los mas escritos con-su propia san
gre. ¡ Cuál -no debe ser, pues , su fuerza! No han sido inspirados 
por preocupaciones cristianas que tuviesen sus autores, sino al 
contrario, á pesar de las preocupacion_cs paganas que habian r-e
c1bido en su nacimiento y en su educacion. Si se hubiesen que
dado paganos los autores de todos estos testimonios, como lo fue
ron en sus principios, os satisfarian, segun parece; y sin embar
go, serian realmente nienos poderosos, porque tendrían contra sí 
la conducta de sus autores, que no.se conformaría con ellos, con
ducta de que se aprovecharían nuestros adversarios para oponér
nosla, como se há hecho-ya c-0ntra el famoso pasaje de Josefo so- . 
bre Jesucristo. Por consiguiente, la conversion, los trabajos, y 
la muerte de estos ilustres testigos, con los que confirmaron su 
testimonio, léjos de debilitarle no hacen mas que venir en, su cor
roboracioíl y á darle una fuerza irresistible. Si Tácito, si Plinio 
se hubiesen hecho cristianos, ¿no seria por fo mismo mas pode
roso su testimonio?. ¿ Y qué seria si -lo hubiesen sellado con su 
sangre? Sin embargo, su conversion no hubiera hecho mas que 
disminuir el número ya tan reducido de los testimonios paganos. 
Tales fueron los primeros Confesores, los antiguos Padres, los 
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Mártires,. los Apóstoles. Los hechos evangélicos y los apostólicos 
era!J. tan sorprendentes, que no era posible verlos y quedarse pa-

• gano : de manera , que si eJ cristianismo se halla reducido á un 
corto n_úmero de testigos paganos no debe atribuir~e sino á su mis
ma verdad y poder. El cristianismo los convertía á sí á·la manera 
de un mar que invade y se traga sus playas , hasta que pronto- no 
quedó ni uno solo. 

Y e~ta es la suprema garantía de la verdad evangélica, y seria 
·preciso negar toda la historia de aquel tiempo y su ·continuacion 
hasta nosotros para destruir esta verdad. Solo ella podía causar 
la soberana impresion que cambió rápidamente la faz del mundo. 
En esto no se parecen los Evangelios á ningun otro libro. Apenas 
salidos de la pluma de sos autores, se colocan en nuestras biblio
tecas y se conservan en ellas como monumentos helados del pen
samiento' ó como rec~erdos de un individuo' sin 'que nada los 
acompañe ni los ratifique, muchas veces n~ siquiera la conducta 
y las convicciones de los que los escribieron. En prenda de la ver
dad de los Evangelios se nos da toda la vida y principalmente la 
muerte de los Evangelistas , y la garantizan además mil otras vi
das y mil otras muertes. La rápida fundación de tantas iglesias; 
la desercion de los altares y de las costumbres del paganismo; el 
respeto y la fe de cien pueblos distintos, que hicieron de este li
bro la grande constitucion de su sociedad ; el testigo y el juez .de 
sus juramentos ; la fidelidad v abnegacion de tantos millones de 
m~rtires que murieron por su~ verdad; el furor y la rabia de tan
tos enemigos , judíos , herejes , paganos é incrédulos de toda es
pecie, á cuya vista fue escrito, publicado y predicado, sin.que ja-

· más hubiesen podido desmentirlo; el triunfo que acabó por con
seguir sobre el mundo antiguo, y la creacion dél mundo moderno 
cuyas costumbres , instituciones y leyes inspiró; los beneficios, 
Jas virtudes y las verdades sin número de que ha sido fuente en 
el seno de la humanidad , que sin cesar bebe en él todos sus ele..:. 
mentos de civilízacion , de progreso y de porvenir : hé aquí las in
mensas garantías de la verdad de este libro: hé aquí lo que le con
vierte en un libro único, que· juzga y no es nunca juzgado, que no 
solo es verdadero sino la verdad misma; algo mas que un libro, 
pues un libro no está escrito mas que sobre el papel insensible y 
perecedero ~ y el Evangelio está escrito sobre el mundó, y le ha de 
sobrevivir. 
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Mas por· fuertes y extraordinaTias que sean estas garantías. de 

la verdad del libro de · 1os Evangelios, hay una que las excede á 
todas y que jamás fue invocada en vano : es el libro mismo ; pues 
hasta aquí solamente lo hemos considerado por el exterior sin lle-
gar á abrirlo todavía. _ 

Abi'ámoslo. ¡Qué perfume de verdad? ¿Es posible des.conocerla 
bajo esa sencillez, esa indigencia, es~ - desnudez, si nQs es per
mitido decirlo así , del estilo? Ni el mas pequeño adorno, ni la 
mas ligera emocion , ,ni la reflexion mas inocente. Es el hilo en
teramente aislado del relato. La mano que lo va desenvolviendo 
está oculta del todo, y no se conoce si es de u~ amigo ó enemigo. 
j cuán propio era esto de su objeto ! i cuán bien 'se reconoce á Dios 
en esa privacion, en esa inutilidad por sí mismo, de todo lujo de 
elocuenCia y de poesía , ~e que babia revestido á.sus precursores! 
¡Cuán bien sienta esa fria imparcialidad á la justificacio·n que ha
bían de hacer los Evangeljstas, como un sublime r}roceso verbal, 
de aquellos. grandes acontecimientos sobre los cuáles debían com
probarse las profecías! Y ál 'mismo tiempo, ¡con cuánta exactitud -
resalta todo el cuadro, por la misma ausencia de todo_ artificio ! 
i cuán imponente es semejante ingenuidad! 
- ¡ Es necesrio rendirse á tales muestras de verdad ! ¡ Quién se 
atreverá á vér en los Evangelistas unos fanáticos ó impostores; en 
los Evangelistas que no són ni siquiera apologistas, y que se po
seen y dominan hasta el punto de contar la. pasion y muerte- hor
ribles de Jesucristo, sin tributarle una lágrima, sin soltar una p~la
bra de indignacion, un suspiro de simpatía! ¡En los Evangelistas, 
que se privan hasta de los medios mas legítimos de persuasion; 
que se limitan á referir el hecho sin añadirle una palabra, y que 
lo refieren sin órden, sin preámbulo, sin transicion ni conclusion ! 
¡En los Evangelistas que creen deber observar la verdad en todo, · 
hasta en las cosas que les perjudican, pintándose rudos , perezo
sos é ingratos, y que representan á su Maestro con rasgos tanto 
menos inventados, cuanto que por su oposiciQn con las costum
bres y preocupaciones de aquel tiempo, eran inconcebibles y de- , 
bian por lo mismo suscitar mas incredulidad! 

Cuando consideramos todo lo que los Evangelistas tenian que 
contar de increíble en la vida de Jesucristo, tantos prodigios, y 
prodigios tan extraordinarios, prodigios dados como recientes y 
públicos; cuando consideramos toda la ceguedad, todo el odio,. 
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todas las malas disposiciones que debian esperar encontrar , las 
cuales fermentaban en torno suyo, ó mas bien .se habían desen
cadénado ya contra la persona de Jesucristo y contra ellos mis
mos , y vemos por otra parte la calma extraordinaria y la celestial 
serenidad que reinan en el Evangelio, y esa ausencia completa de 
toda precaucion, de toda explicacion, de toda justificacion, no 
atinamos á explicarnos tanta confianza de parte de los Evangelis
tas., sino por la grande certidumbre de los sucesos que refieren, y · 
por la profunda conviccion en que están de la divinidad de J esu- ~ 
·cristo: Hasta nos sentimos obligados á admitir que esta certidum
bre reina á su rededor, y que escriben en el seno de la notoriedad 
pública, menos para enseñar á sus contemporáneos los hechos de 
Jesucristo, que psira rectificar y fijar el conocimiento qu~ estos tie
nen ya de ellos: Los Evangelios suponen evidentemente este co
nocimiento exterior, y lo suponen en su mas alto grado: él es quien 
dispensa á sus autores de toda precaucion , y forma como el mar-

-coy la atmósfera de su relato. Nada dicen de él, y en esto mismo 
lo manifiestan, pues en el caso contrario hubieran procurado jus
tificar la revelacion de unos hechos, contra los cuales todo el mun
do estaba prevenido. P.ero estos hechos se habían abierto ya paso · 
por sí mismos y por el eco de sus numerosos testigos , y hasta se 
los había ya consignado por escrito con mas ó menos exactitud, 
pero con igual persuasion 1

• Para decirlo de una vez: el mismo 
san Locas confirma en su introducci.on todas estas conjeturas: 
« Ya que muchos han intentado , dice , · poner en órden la narracion_ 
«de las cosas que entre nosotros han sido cumplidas°' .. , me ha pare
« cid o tambien á mí , despues de haberme tnuy bien in{ ormado cómo 
«pasaron desde el principio, escribírtelas por órden, ó buen Teó
« filo, para que conozcas la verdad de aquellas cosas en que has 
«sido instruido 1

• » - Este pasaje es el único de los Evangelfos 
que permite fijarnos en el exterior, en la sociedad de aquel tiem-

1 Puede muy bien decirse que el Evangelio era conocido antes de su redac
cion; porque san Mateo no escribió el suyo sino rogado por los judíos conver
tidos, de los cuales muchos habian sido testigos como él de las maravillas del 
Salvador; y san Marcos lo hizo instado por los fieles de Roma. De manera que 
los Evangelistas solo escribían lo que se les pedia, y lo que era notoriamente 
público. Así es como la fe es anterior á la Escritura. ( Rossignol, LeUres sur 
Jésus-Christ, t. 11, p. 47). 

1 Luc., 1, t. 
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po; nos la manifiesta claramente ocupada de'las cosas cumplidas en 
su seno_, exa~inándolas y escribiéndolas, y nos mani6esta esas 
mismas cosas, por decirlo así , todas esas cosas que san L ucas quiere 
tambien manifestarnos por órden. 

Este corto pasaje de san L ucas dice mucho, en nuestro concepto 1 
y como fue escrito sin intencion de producir este efecto, y como 
hubiera podido no escribirse, lo mismo que no escribieron ningu ...... 
no semejante los otros Evangelistas, Jos cuales entran inmediata
mente en materia, y se concretan estrictamente á ella, nos per
suade tanto mas y nos da al mismo tiempo del silencio de los de
más Evangelistas idea de la mas ingenua sinceridad, de la mas 
sencilla buena fe; pues llega hasta no verse á sí misma y hasta 
correr peligro de no ser conocida, no haciéndose notar. 

Este último rasgo característico, que se encuentra en toda la 
fisonomía de los Evangelistas, fue celebrado por Pascal con gran .. 
de ingenio: «El estilo del Evangelio es admirable bajo una infi
« ni dad de aspectos, dice, y entre otros , por no hallarse en él nin
« guna invectiva por parte de los ·historiadore.s, contra Ju das ó Pi
« latos, ni contra ninguno de los romanos ó de los verdugos de 
«Jesucristo. -Si esta modestia de los historiadores evangélicos 
«hubiese sido afectada, y lo hubiesen hecho para llamar sobre sí 
<da atencion, no atreviéndose á hacerla notar ellos mismos, no hu
« hieran dejado de procurarse amigos que lo hubiesen hecho con 
<<ventaja para ellos. Pero como obraron de esta suerte , sin afee~ 
« tacion y por. un movimiento de todo punto desinteresado., no lo 
«hicieron notar por nadie: ni siquiera sé si esta observacion se 
«ha hecho hasta ahora, lo cual prueba la sinceridad con que la 
«obra se hizo 1

• » 
Otro de los testimonios de esta ingenuidad y de la perfecta vér

dad que supone, es que los cuatro Evangelistas , haciendo cada 
uno por separado una historia de la vida de Jesucristo, y teniendo 
que hablar de hechos tan numerosos y singulares, se hubiesen 
expuesto á malas inteligencias entre sí, y á contradicciones in
evitables que podían confundirlos. - ¿Se .dirá acaso que se ·con
vinieron para evitar estas contradicciones?. Pero no; porque pre
cisamente incurrieron en ellas. -¿Se dirá, que en este caso estas 
contradicciones los confun_den? Pero no; porque s,on solo aparen-

1 Pensamientos, parte 11, art. 1 O. 
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tes. -tSe dirá, en fin, que se pusieron de acuerdo para incurrir 
en esas contradicciones aparentes y dis!mular así su secreto con
cierto? Pero no tambien; porque estas apariencias son tan pode
rosas, que tos comprometen realmente á los ojos del gran núm·ero 
de· espíritus incrédulos .y superficiales , y es necesaria para disi
parlas toda la ·paciencia de la fe ayudada de la ciencia 1 • -Todo 
'es, pues, natural sobre este particular en los Evangelistas, y solo 
la verdad ha podido ponerlos de acuerdo, puesto que sus aparen
tes contradicciones prueban que no se concertaron. Es cosa ad
mirable y altamente persuasiva que pintándonos cada uno por su 
parte la persona de Jesucristo con un colorido diferente y bajo un 
diferente aspecto, nos hayan representado todos la misma idéntica 
fisonomía , pero fisonomía que á ninguna otra se parece; en tér
minos que propiamente no hay mas que un Evangelio por m_as que 
sean cuatro los Evangelistas: ¡tanta es la realidad que babia en 
su divino modelo, y tan natural la reproduccicm que nos dan c..le 
ella. 

¡Cómo ha podido el Dr. Strauss no sentir la poc..lerosa impresion 
que esto debia causarle 1 ¡ Cómo pudo bajar hasta esa miserable . 
suputacion de las variacjones evangélicas, que á lo mas no pasan 
de variantes! ¿Nos será preciso seguirle al través de todas las cam
broneras de su ingrato trabajo? No por cierto, pues á la verdad le 
bastan sus mismos enemigos oponiéndolos unos á otros. Hemos 
v isto como el sistema ecléctico de Mr. Salvador era tratado por 
uno de sus correligionarios ';veamos ahora como Mr. Salvador 
júzga á su vez el sistema místico de Strauss :- «Jamás podrán es
« tas hipóteses mantenerse en pié delante el Nuevo Testamento.» 
- «El lenguaje oriental y con frecuencia sublime de estos libros 
«les imprime un sello general de autenticidad y sinceridad s.»
« Léjos de hallar que reprender en las diferencias que se hallan 

1 Esto es lo que hizo el conde de Stolberg en su preciosa historia de Jesu
cristo, en la que con un conocimiento profundo· y variado de las costumbres, 
de las localidades J de la historia judía y pagana, ha ilustrado una porcion de 
puntos ininteligibles J contradictorios en apariencia, J ha revelado en los Evan
gelistas una exactitud y un acuerdo ~ntre sí y con todo cuanto los rodeaba, cuyo 
erecto resalta vivamente sobre Ja parte sobrenatural de· su relato, por la razon 
muy concluyente de que no babrian podido im·entar esta parte sin hacerse á sí 
mismos traicion por alguna contradiccion sobre las demás. 

' Tom. I, p. 289. 
3 Salvador, Jésus et sa doctrine , liv. JI , p. 492. -Préface, p. 8. 
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«en ese monumento cuádruplo, ellas son las que constituyen su 
«verdadera riqueza, y le h:tcen parecer mayor, conservando en 
«él la marca involuntaria é ingenua de.los hombres y de las cir
(( cunstancias 1 • >> - «Las tradiciones de los cuatro Evangelistas 
«están de ac-qerdo con todas las obras de ·los Apóstoles, y con la 
«multitud secundaria de las relaciones apócrifas. Si se les exa
« mina con reflexion es imposible que no se les adopte en su to
« talidad como unos 'monumentos verdaderos 11

• » 
' Nos parece que hay otra señal no menos notable de la verd~d 
de l<;>s Evangelios, y es que en el relato de los mas grandes pro
digios de Jesucristo nó se encuentra ninguna expresion de asom
bro, ningun detalle ocioso, ninguna amplificacion parásita, nin
gun sabor de leyenda, ninguna mira de agradar, en una palabra, 
ni el mas leve recelo de no ser creido ; sino una sencillez sublime 
que -desdeña toda vana curiosidad. Por cier~o no es así como se 
inventa. No solamente es esto prueba de una sinceridad exenta de 
toda afectacion, sino de la grande conviccion que tenian los Evan
gelist de la divinidad de su Maestro._, «Jesucristo dijo en alta 
«voz, Lázaro, ven afuera; y el que había estado muerto salió te-. 
« niendo las manos atadas y cubierto el rostro; Jesucristo dijo: 
«desatad/e y dejadle andar.>> - Hé aquí todo cuanto se ofrece á nues
tra consideracion. Un ·acontecimiento tan prodigioso es contado 
como sj se tratase de una accion ordinaria. Es que en Jesucristo 
era una cosa natural mandará la muerte y ser obedecido. Esto 
era lo que nos importaba saber. Pero ¿se echó Lázaro á los piés 
de su Libertador? ¿No contó lo que le habia pasado mientras estu
vo muerto? Un poeta se entretiene en estas circunstancias, como 
lo hizo, en efecto, Gerónimo Vida ª, y es una señal de la indig.en
cia del espíritu humano que busca las cosas pequeñas hasta en las 
grandes. Pero no es así como hablan los que refieren los milagros 
de Jesús: los refieren con el mismo espíritu con que fueron obra
dos; es decir, para fijar nuestra fe y no para halagar nuestra cu
riosidad; y Dios permitió que no~ dieran de ellos mas elevada idea 

1 Salvador, Jésus etla doctrine, liv.11, p.167. 
' Jdem, id., 164. 
• Gerónimo Vida compuso, á instancias de Leon X, su Poema de la cris

tiada, en seis cantos, que fue muy aplaudido. Sin embargo se reprendió al au
tor el haber mezclado con demasiada frecuencia lo sagrado con Jo profano y las 
ficciones de la mitología con los oráculos de Jos profetas. 
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pormedio de la sencillez, que lo hubieran podido hacer emplean
do todos los ornamentos de la elocuencia. 

Este método, que no pudo ser inspirado sino por la sinceridad 
y la conviccion llevadas al mas alto punto, comunica al Evangelio 
un aire pasmoso de verdad. No puede uno prescindir de creer en 
lo que tan pocas pretensiones manifiesta á ser creído, en lo que 
tanta indiferencia muestra. porque se le crea. Esa completa ausen
cia de reflexiones y de adornos engrandece los hechos y les da un 
aspecto seductor de rigurosa fidelidad; es mas que una reproduc
cion, es algo de la realidad, como si los mismos hecho& hubiesen 
venido a imprimirse sobre ese fond-0 de un candor inalterable. 
Cuenta. una piadosa tradicion, que cuando Jesucristo marchaba 
al suplicio, al caer bajo el peso de Ja cruz , una santa mujer pe
netró por entre la turba de sus verdugos, y acercándose á super
sona, aplicó sobre su adorable rostro un lienzo blanco para enju
gar el sudor y Ja sangre de que estaba cubierto, y que en recom
pensa de tan animosa compasion se obró un milagro: la fisonomía 
de la augusta Víctima quedó impresa en el lienzo consolador. Así, 
podemos decir, el Evangelio nos reproduce la fisonomía de la vida 
de Jesucristo, y en su tierna y verídica sencillez es para nosotros 
como el lienzo de la Verónica. 

Finalmente, hay una postrera consideracion , en la cual es ne
cesario que nos fijemos , porque pone el sello á todas las demás: 
la santidad del Evangelio. · 

Haciendo La Bruyere el retrato uel hombre de bien, dice que nó 
se le deberia exigir nunca juramento, sino simplemente sí ó no, 
porque, añade, su carácter jura por él. 

El carácter del Evangelio jura por el. No se le deberia exigir otra 
prueba. Su santidad importa su verdad, y su moral atestigua sus 
hechos. 

¡Qué santidad! ¡qué moral I ¡qué sabiduría! ¡ qué sublimidad 
de doctrina! ¡qué pureza de preceptos ! ¡ qué per[eccion tan sos
tenida! El Evangelio presenta bajo este punto de vista una ele
vacion y profundidad ilimitadas, que se modifican recíprocamente 
por su propia suavidad , y que son para el alma como el firma
mento del cielo. Sobre esto todo el mundo está de acuerdo, y el 
Evangelio no encuentra mas que adoradores. 

¿Seria posible que un libro tan santo no fuese mas que un re
ceptáculo de imposturas, un tejid-0 de falsedades? no, no, es impo-

' 
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sible; puede jurarse por la conciencia humana que es imposible. 

No se diga que los hechos evangélicos son increíbles: los ates-· 
ligua eL Evangelio, y el Evangelio es creíble; basta esto para ad
mitirlos' pues la santidad ael libro está á la altura de la incredu
lidad de los hechos. Si estos son increíbles, mas increíble es que 
el Evangelio mienta; y aun cuando concediéramos que son in
creíbles , no por esto dejaríamos de afirmar que son verdaderos. 

Observ~d que la santidad del Evangelio se resume en su vera
cidad; porque, ¿qué es toda su moral mas que el e~tablecimiento 
del reino de la verdad relativamente á todo , á Dios , á nosotros 
mismos y al prójimo? ¿Y qué es su héroe sino LA VERDAD, como 
él mismo dice : Ego sum Veritas? Las palabras de la Bruyere que 
hemos citado son enteramente evangélicas , y las encontramos 
otra y_ez en este pasaje: «Oísteis que fue dicho á los antiguos: No 
«perjurarás ;-mas cumplirás al Señor tus juramentos: pero yo os 
t< digo que de ningun modo j ureis, sino que vuestro hablar sea sí, 
«sí ; .no, no : porque lo que pasa de- esto procede de mal 1 • » ¿Se 
quiere que una moral delicada en materias de verdad , hasta el 
punto de no qutter apoyarse en el juramento, sea al propio.tiem
po perjura á sí misma, hasta el extremo de no estar apoyada sino 
en un armazon de mentiras? El absurdo disputa aquí la victoria 
á la impiedad.-

Observad, en fin, que lo qu~e hace á esta contradiccion mas-cho
cante es que en el Evangelio la moral y el relato se hallan entre
lazados de una manera indisoluble; que en él el milagro es cási 
siempre la ocasion del precepto, y el precepto la intendon del mi
lagro; y, para decirlo todo de una vez , que el hecho es en' él la 
moral en accion, que ambos tienen el mismo orígen y el propio oh-· 
jeto, y que la solidaridad que los une es tal, que es preciso recha
zarlos ó aceptarlos á la vez. El Evangelio, lo dijimos ya, es como 
la túnica de Jesucristo, sin costura, y no puede dividirse. 

Por esto, cuando ·lo leemos; C1Jando estudiamos sus sagradas 
páginas; cuando recorre la vista ese divino tejido de hechos in
genuos , de preceptos sublimes , de tiernas parábolas , de benéfi
cos milagros, de profundas instrucciones, de máximas celestiales 
y de ·santos ejemplos, y vemos el perfecto acuerdo y Ja admirable 
fusion de todo esto en un fondu comun de candor y de verdad, 
nos sentimos penetrados de una- persuasion irresistible. Entonces 

1 Matth., v, 33, 34. 
25 TOMO in. 
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creemos; lo creemos todo. Ni siquiera soñamos en dudar de nada. 
Experimentamos una. especie de confusion por haber dudado, por · 
haber impugnado un libro semejante. Todas las pruebas que ha.::. 
bíamos acumulado las miramos entonces como inútiles y super
fluas; nos basta la simple afirmacion, la simple declaracion del 
Evangelio para apoyar n·uestra fe; y el incrédulo mismo-, si no 'ha 
abjurado de todo sentido moral, si no ha perdido enteramente el 
gusto de Jo verdadero, no puede contener entonces una de esas 
confesiones, t;mto mas elocuentes cuanto mas combatidas lian si
do, y en las que se hace sentir .la fuerza de la verdad cuanto mas 
victoriosa es. 

«Os Jo confieso, dice: la sublimidad de las Escrituras me en
« canta, la santidad del Evangelio habla á mi corazon. Recorred 
«Jos libros de los filósofos con toda su pompa; ¡ cuán pequeños 
<<son al 1 lado de este ! ¿Es posible que un libro tan sublime y tan 
<<sencillo á la vez sea obra de los hombres? ¿Es posible que aquel 
«de quien él traza la historia, no sea mas que un hombre? ¿Es 
«ese el tono de un entusiasta ó de un sectario ambicioso? ¡ Cnánta 
«dulzura, cuánta pureza en sus costumb~es, y al mismo tiempo, 
«qué. gracia tan tierna en sus instrucciones, qué elevacion en sus 
«máximas, qué profunda sabiduría en sus discursos, qué sereni
« dad de ánimo, qué delicadeza y exactitud en sus respuestas, qué 
<~ imperio sobre sus pasiones! ... ¿Dirémos acaso que la historia del 
(<Evangelio fue caprichosamente inventada? Amigo mio, no es así 
<<como se inventa , y los hechos de Sócrat.es, de que nadie · duda, 
\(se hallan menos comprobados que los de JESUCRISTO. Además, 
«esto es eludir la dificultad sin destruirla; seria mas inconcebible 
<<que muchÓs hombres se hubiesen' puesto de acuerdo para formar 
«este libro, que no que uno solo hubiese prestado el asunto. Ja
« más los autores ju.!fíos habían conocido ni ese tono ni esa moral, 
«y el Evangelio encierra caractéres de verdad tan grandes, tan 
.«luminosos, tan perfectamente inimitables que su inventor seria 
(( mas admirable que su héroe t. )> 

El Evangelio es, pues, verdadero, y la Religion de Cristo divina4 
1 Rousseau, Emilio, lib. IV. 

FIN DEL TOMO TERCERO. 

Nou. La aprobacion del Ordinario se hallará en el úllimo tomo . 
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