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Gmprometido á esplicar un curso de 
· Historia en el Liceo' de Madrid , y, sin tiem
po suficienie -para prepararme cual conve

. nia' este trabajo debe resentirse de la pre
'cipitacion éon que ha sido hecho. No me 

· ha sido posible otra cosa sino leer rápida
mente los autores . que mas al caso me ha
dan para el plan que creí conveniente· 
adoptar, tomar de ellos lo que me pare
cia oportuno , ya estractándolo , ya copián
dolo, y coordinarlo todo segun aquel plan 
lo ei.igia, añadiendo las reflexiones que al 
escribir me ocurrian·. ·He cuidado poco del 
esti}Q, porque no pens~ha al principio dar 
estas lecciones á la prensa , siendo mi úni
co objeto formar apuntes bastante estensos 
para guiarme con seguridad en las ·espli
caciones. Sin embargo, aun asi, creo que 

- no será inútil este trabajo para los jóvenes; 
y la benignidad con que lo han juzgado 
algunas personas cuya opinion respeto, me 
·anima á publicarlo. Por otra parte el fu
ror de imprimirlo todo, quita hoy dia al 
mas modesto Ja vergüenza de dar á luz 
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sus obras, y nada se perderá en añadir 
este nuevo libro á' tantos otros como hacen 
sudar la prensa. Algo bueno habrá en él, 
sino mio, de otros. autores célebres. No ci
to á estos , ni las ideas ó trozos que he to
mado de ellos , porque no lo hice al tiem
po de escribir las lecciones , y ahora sería 
un trabajo harto molesto, y no facil p·ara 
mí, el distinguir lo mio de lo ageno. Bas
te decir que entre muchas obras, me han 

. servido de g~ia principal las de Mr. Gui- , 
zot, sobre todo en lo relativo al imperio 
romano; los que las hayan l~ido reconoce
rán facilmente lo que le debo. 

Finalmente, debo decir que este tomo 
no es mas que el principio del gran traba
jo que me babia propuesto, y que circuns
tancias particulares me han impedido has
ta ahqra seguir. Sin embargo, estas leccio
nes forman en el objeto que abrazán un 
~odo completo y un tratado aparte, debién
dose considerar como una ojeada sobre la 
historia antigua y una introduccion filosó
fica á la historia moderna. Por lo tanto 
puede correr separadamente, y con total 

· independencia de lo demas de la obra, aun 
cuando no llegue nunca á concluirla. 



LECCION PRIMERA. 

Encargado por e~ . Liceo de esplicar en este sitio 
un curso de Historia general , lo -primero que de- . 
bo hacer es presentar el plan que me propongo seguir 
en estas lecciones. No es n.ii intento emprender un 
minucioso y fiel relato de los diversos acontecimien
tos que han acaecido en el mundo . desde la mas 
remota antigüedad hasta nuestros dias, desempc
iiando solo el papel de un narr~dor mas ó menos 
exacto, mas ó menos elegante, ~n el modo de es
poner y describir Jos hechos. No es esto, en mi 
sentir, lo que exige de mí el Liceo. Otro fin mas 
útil, mas ·filosófico, m~s digno d'e mi auditorio es 
el que sin duda ha tenido tan ilustrada corporacion 
al establecer esta enseñanza; y este fin, si bien di
ficil, es tambien el que procuraré alcanzar en cuan
to lo permitan mis fuerzas. 

/ 

Para dar á conocer mejor el objeto que me pro
pongo, Íne permitirán ustedes _presentarles algunas 
~ L 1 
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consideraciones preliminares acerca ·de los diferen- ' J 

tes aspectos ha jo los cuales suelen los pueblos con
siderar Ja historia , y del distinto interés que quieren 
hallar en ella, segm~ varía su situacion política, y 
el graclo de civilizaéion á que · han llegado. , 

En la primera edad de las sociedades, cuando 
todo es nuevo para el hombre, ~uando todo se pre
senta lleno de atractivos á su florida imaginacion, 
exige en la historia u~ interés poético. Los hechos 
de sus antepasados se conservan y transmiten de 
padres á hijos en canciones guerreras que se can
tan .al entrar en. los combates, ó en roma~ces que 
son ~I embeleso de un pueblo sencillo y poco es
crupuloso, con tal de que se hable á sus pasio
nes fáciles de enardecerse. Si la vida social ha re
cibido ya cierto desen¡rolvimiento, si se poseen los 
medios de dar mas estension á las narraciones y 
de perpetuarlas, entonces los romances y cancio
nes se convierten en libros, y aparece, por ejemplo, 
un Herodoto que leyendo á los griegos ~eunidos 
en los juegos de Olimpia sus descripciones patrió
ticas y los descubrimientos que ha hecho en sus 
viajes, produce en ellos el mismo placer que si es
cuchasen Jos cantos de Homero. 

Si ademas de estar la civilizacion poco adelan
tada, viven los hombres aislados, si la patria exis
te apenas para ellos, la historia pierde en genera
lidad, y solo presenta crónicas sencillas mezcladas 
con fábulas y leyendas, · pero señaladas siempre. con 
aquel carácter poético que en semejante época es 
una necesidad del entendimiento humano el haJlar . 
por donde quiera. Si mas tarde, la civilizacion se 
va desarrollando en un pais, sin que la libertad se 
establezca en él, sin que la política adquiera esten
sion y enersía; cuando Jlf'ga el tiempo de las luces_, 
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de 'la : riqueza y' del reposo, los hombres' husc~n en 
la. historia un interés 'filosófico. Abandona el cam
po de la poesía, pierde su sencillez, y y~ no ofre
ce aquella' fi'sonomía llena de ver<l.ad y de vida que 
un tiempo la . distinguía. Los caractéres individua:... 
les' ocupan po~o lugar y dan menos señales da vida; 
los nombres pr_opios se hacen mas escasos; y Ja nar
racion de Jos hechos, como igualmente Ja pintura 
de los hombres, es mas bien el pretesto que el asun
to peculiar de los escrito~. Todo se generaliza: los 
lectores quieren hallar un cuadro de ·la marcha se-: 
g~ida por Ja civilización , una especie de teoría de 
los pueblos y de los hechos mismos. La his'toria ' es --. . 
entonce_$ una serie de disertaciones sobre Jos pro
gresos del · género· humano, y no pa'rece sino que el 

/ historiador anhela solo resucitar -el esqueleto del tiem-. 
po pasado para revestirlo con ideas generales y con- . 
sideraciónes filosóficas. · 

Si una civilizacion avanzada, ó un gran desar:._ 
rollo del entendimiento humano, coinciden en un 
pueblo con una · vida política animada y fuerte; · si 
los afanes de Ja libertad, exaltando los ánimos, dan 
energía á Jos c:lractéres; si la actividad de Ja vida 

·públic~ se une á las necesidades generosas del pen- / 
samiento, la historia se presenta con , otra forma, 
y por decirlo asi, ·se hace práctica. Y a no se exi
ge de ella que encante con sus brillantes narracio
nes á hombres fáciles de conmover, ui · que satis
faga con sus meditaciones á entendimientos activos 
reducidos á ejertitarse solo en ideas generales: se 
espera de ella instrucciones análogas á las necesi
dades que se esperimentan y á la vida que nos a-
nima ; se quiere conócer la verdadera naturaleza y 
el imecanismo interior de las instituciones; se desea 
presenciar el movimiento de' los partidos' seguirlos 
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en sus combinaciones, estudiar los secretos de Ja 'in-
fluencia de las masas y de la accion de los indi
viduos; es preciso que los hombres y los aconteci
mientos· resalten á los ojos del entendimiento, no 
solo para interesarle y divertirle, · sipo_ para reve-

. larle cómo se adquieren, se ejercen y se defienden 
sus derechos, la libertad y el poder; cómo se com
binan las opiniones, los intereses, las pasiones-, las 
necesidades de las circunstancias, todos los elementos 
d~ la política activa. Esto es lo que viene á ser la 
historia para los pueblos libres.' 

Por lo regular, y conforme á fa natnralezi} mis
ma de las cosas, la historia se reviste, con respecto 
á un pueblo , de estos difcr_entcs caractéres , sucesi
vamente, y en épocas apartadas unas de otras. La 
aficion por las narraciones sencillas, la propension á 
las generalizaciones filosóficas, la necesidad de ins
truccion politica, se suceden casi siempre en tiem
pos y en estados de civilizacion muy diferentes. 

Por una reunion de circunstancias, todas estas 
ne~esidades parecen juntarse en el dia, ·y la histo
ria -es actualmente entre los pueblos europeos sus
ceptible de iodo's estos géneros de interés. 

Si nos refiere con ver<lad y sencillez Jos prime-
. ros ensayos de la. vida social, las costumbres 'de los 

pueblos en su origen , aquel estado singular en que 
las ideas son pocas pero fuertes, las necesidades re
ducidas pero enérgicas, en que todas las pretensio
nes de la vida brutal luchan con los hábitos de I~ li
bertad salvage, nos ha1Iará cap~cf's de comprender 
semejantes narraciones, y niu y inclinados á compla
cernos con ellas. Cincuenta años atras, el cua<lro 
fiel de aquclJa edad nos hubiera parecido grosero y 
repugnante; y la parte poética é interesante que tiene 
no hubiera sido ni comprendida ni gustada: la so-
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ciedad se hallaba toda esclavizada bajo el yugo de 
añejas. formas, de hábitos envejecidos y de costum
bres ficticias. Prodigiosos acontecimientos han reno
va esta misma so~iedad, y destruido aque11as for
mas y costumh.res. I~as ideas sencillas, los senti
mientos naturales han recobrado su imperio; los en
tendimientos, por decirlo asi, se han rejuvenecido, 

, y se han hecho ~a paces .. de comprender al homl?re 
en todos los grados de civilizacion, recreándose tam
bien con las narraciones sencillas y poéticas de Ja 
sociedad naciente. En nuestros dias es cuando se"ba 
c<>n'ocido que Jos tiempos bárbaros merecian tambien, 
Lajo ciertos aspectos, el nombre de tiempos herói
cos; en .nuestros dias es cu~_ndo se ha ailquirido la 
facultad y la necesid~d de estudiar con toda verdad 
las ideas, las instituciones y las costumbres de los 
pueblos al dar los primeros pasos ~n la vida social. 
Asi es que se ha dado á esta parte importante de 
la historia un interés que no tenia, dejando de ser 
patrimonio esclusivo de las gentes eruditas: hasta 
los escritores de novelas se han apoderado de ella, 
procurando á sus lectore$ nuevos recreos y singular 
deleite. 

Al propio tieiñ'po la necesidad de grandes con
sideraciones filosóficas sobre los a-contecimientos hu
.manos y la marcha progresiva de las sociedades, se 
ha fortificado en vez de est.inguirs-:. No hemos de
jado ele buscar en la historia 'a.lgo mas que un me
ro relato de los hechos, y siempre exigimos de ella 
que los enlace con ideas generales, y nos presente 
los grandes resultados que ilustran las ciencias de 
la le¡:;islacion y de la economía, como tamhien el vas
to estudio de los destinos del género humano. ~ran 
lejos , pues , de que nos hallemos menos inclinados ·á 
considerar la historia bajo un punto de vista , filo-

·I 
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_.ófico, no parece sino que con respecto á-. e&td ·La 
adquirid mayor interés todavía: sentimos tnas; que 
.nunca la necesidad de ascender á las mas' :remotas 
caµsas de los acontecimientos, de reducirlos á -su as 
sencilla espresion, de penetrar en sus ma·s lejanos 
efectos; y si las antiguas .crónicas han rccob-(adó á 
nuestros ojos su encanto, lás grandes combinacio
nes ·de la filosofia histórica son para nuestro· '.enten
dimiento una necesidad · indispensable. 

En fin, la 1·esurreccion de los pueblos modernos 
á la -vi'cla política, las nuevas instituciones qúe po
s.een' ésa aurora de libertad que se ha presentado 
en . medio de tantas borrascas' el tiempo pa~ado .~ 
que acabamos de salir, el tiempo presente que nos 
ocupa, el porvenir que nos espera, nuestra .situa
,cion entera, todo esto da á la historia, considera
da con respecto á Ja política, el mas grandioso in-
terés. Antes de ahora, el movimiento de la vida 

: püblica , la accion de Jos partidos, las guerras de 
las facciones, la lucha de las asambleas, · toda·s las 
.agitaciones ._del poder y la libertad, eran cosas de 
·que liabiamos ~iclo hablar, pero que no hahiamos 
visto; que leíamos en los Jibros, pero que !JO su
cedían al rededor nuestro. Ahora han pasado y es

. tan pasando á nuestros ojos; y todo nos mueve · -á 

.. estudiarlas, asi tomo todo nos facilita su inteligencia. 
La vida política no nos ha sido restituida á nosotros 

-solos, sino que también ha penetrado' en la histo
' tia, fria y· sin objeto para hombres -estraños al ver
dadero espectáculo de las escenas cuya memoria con
serva. Al recobrar la inteligencia de la historia, he
mos comprendido cuantos consejos y lecciones podia 
darnos·: su utilidad no es ya, como en otro tiempo, 
u~a idea general, una especie de dogma literario .y 

. mó~~I, profesado por los escritores, mas bien que 
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adoptado y practiradÓ por el público~ Actualmente 
el conocimiento' mas ó menos profundo de la histo

, ri~ , Y, sobre todo . la de Jos pueblos libres, no es 
'Yª . solo. un placer para los entendimientos cu1tiva
"dos, es 'tamhien ~na necesidad para el ciudadano . 
que quiere tener parte en Jos nego<'ios de su patria, 
ó cuando' ménos, juzgar 'de ellos con acierto. Asi 
es que ste gra~de estndio se presenta ahora á no-
sotro.s con todo el interés que le es · d.a.do ofrecer, : ' 
porque tenemos en nosotros la facultad de . exa~i
na_rJo ha jo todos sus aspectos, y descÚbrir en él cuan
to entierra. 

Por las reflexiones que· anteceden habrán uste
des conocido ya cuál ha de ser el verdadero carácr- · 
ter de estas lecciones. Sin de er á pormenores 
que en . este sitio se harián fastidiosos, sin preten-
der seguir un órden rigurosamente cronológico' sin 
entrar en la descripcion prolija de 

1
batallas, sitios 

y conquistas, sin pararme -tampoco en delin_ear fiel
mente la fisonomía y carácter de cé}da . uno de tan-
tos hombres célebres como han figurado en Jos ana-
les del mundo' contentándome con aquellos que 
decuellan entre los demas .Y representan, por deCir-

. lo asi, su · siglo, me· detendré particularmente en 
investigar las causas de los 'sucesos, en eplazarlos 
entre sí y descubrir su mútua dependencia; en fi'... 
jar el verdadero carácter de las épocas, y el espí
ritu que las domina: por fin, en desentrañar las ins
tituciones y los principios en que se fundan, jun
tamente con los bienes ó males que han produci~ 
do' estableciendo la ley de generacion que existe en
tre eJlas para verlas nacer unas de otras. 

Si este estudio es el que r.onviene mas en el estado 
actual de las sociedades, debe tener mayor atrae- , 
tivo para nosotros, por cuanto es Ja primera vez 

, · 

,· 
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que en España nos es permitido hacerlo. España 
no ha gozado hasta ahora de la Yida política : aun 
nos era vedado el entregarnos á indagaciones filo-
sóficas: asi es que España no tiene mas historias 
que . las que corresponden á los primitivos tiempos; 
es decir, crónica~ ó epopeyas. 

Procuraré, sin. embargo, no perderme á tal pun
to en las abstracciones y e'n las ideas gellll'a1Cs- 6 
filosóficas, que olvide del todo .Ja parte descriptiva 
que tanto encanto suele tcucr' y tanto interés pue-
de derramar en un asu~to cuyo principal objeto es 1 

reproducir la vida y el movimiento de Jas nac_io
.nes. Hay en la historia una . parte dramáticá que 
nunca debe perderse de vista por el escritor, so 
pena de introdu n sus obras la esterilidad y la 
muerte. Es prec-iso que en el gran teatro del mun-

· do que trata de reproducir en sus páginas, se mue
van los personages, desempeñando el papel que les 
corresponde con verdad, con calor y con espresion 
enérgica . . Toda la diferencia estará, segun el pun-

• to de vista ha jo el cual se considere la historia , en 
que estos personag~s serán unas ~eces hombres y 
otras pueblos. Asi . como aqueUos, ticn~n estos su 
:fisonomía , su carácter, su espresion ' · sus pasiones; 
y del mismo modo que ellos, se mueven como un 
solo ser auimado de una alma sola, é inflamado de 
un solo pensamiento. I.os rasgos tendrán que ser 
mas fuertes, pero por lo mismo serán mas gran
diosos; y la impresion que dejen en nuestro enten
dimiento será respectivamente como la que se recibe 
al comparar la enorme pirámide con Ja cabaña hu
milde que fabricada á sus pies apenas se divisa. De 
este modo cesará la confusion de los pormenores, 
quedando lo magestuoso de las_ masas; mas estas ma-

, sas es preciso animarlas, moverlas, armonizar sus 
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movimientos: y del gran drama que representan 
esos enormes gigantes , se deben dedurir las lec..:.. 
ciones de moral y de política' que dclcitandq al es
pectador, instruyan á las generaciones futuras. Asi 
el pintor, teniendo que reproducir en Ún estrecho 
lienzo· la vasta region q~e se presenta á sus ojos; 
desprecia los pormenores, y atiende solo á los ob• 
jetos mas visibles; mas en saberlos elegir, en cs..:. 
íablecer con arte su situacion respectiva, en repro.;.. 
ducir aparentemente sus distancias, y en dar al _ , 
conjunto aquella .armonía ~ágica que anima todo 
el cuadro, consiste su principal talento, y el que · 
logre nzar tal verdad, que quien mira la pin
tura ere~ ·ver hasta los menores objetos que ex is.:. 
ten en el original y n9 han sido retratados. . l 

Esplicada ya la n:itur:ilcza de esta enseñanza, fa(,.. 

ta fijar la estension que ha de tener; es decir, la épo
ca histórica que he de ahra~ar en mis lecciones .. 

Dos caminos se me ofrecían desde luego. El 
de una historia general q'ue abrazase todos los pue
blos, ó ·el de una historia particular contraida á 
una nacion determinada. Por lo que acabo de de~ 
cir hahr.án ustedes conocido que· he elegido el pri~ 
mero. Tras de tener para mi mas atractivo, lo creo 
mas oportuno en la ocasion pr_esente. La marcha 
lógica en este punto me parece la de dar á cono~ 

cer primero el todo y examinar dcspucs cada una 
de las diferentes partes. 
. En historia, como en gcografia, se d~be prin-. 
cip.lar por el mapamundi, y descender luego por 
una serie de subdivisiones hasta los mas pequeños 
lugares, pues mal se puede conocer estos sino se a
prende primero su situacion respectiva, la impor
tanc~ia . que se merecen, y el verdadero aspecto ba
jo el cual habr~n de ser cousider3:dos. 

'; I 
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Mas no crean ustedes sin ·embargo que es mi 

.intento abrazar aqui Ja historia universal. No to
das las partes de eJla tienen para 11osotros igual in

'.t~rés t y . ~ste. interés es lo . que principa1mente ha 
de fijar mi- e1eccion. De las dos grandes .divisiones 
que constituyen la historia universal, Ja-historia mo
.d.erna 1es la que mas .motivos· tiene para llamar nnes
.tra atencion , la que debemos estudiar particular
mente . 

.I..a historia moderna, sin embargo, no babia 
merecido tal preferencia hasta de algunos años á 
~ta parte. ·Sobre todo aquel período qu~ siguió á 
-la . caida del imperio romanó~ permanecia i en
teramente desf'onocido, despreciándosele como per
teneciente á siglos de ignorancia y de barbarie. No 
se consideraba que es Ja cuna de todas las nacio-

/ 
ne.s modernas; que de 'alli parten nuestras ·actua-
les . instituciones ; que entonces tu":ieron principio 
nuestros idiomas' la mayor parte de los grandes 
-monumentos que admiramos, casi todas las . fami
lias que aun en el dia se jactan de su nobleza é 
-ilustres antepasádos, que es nuestra edad heróica; 
y en fin, que· en aquel caos informe estah_a el ger
men de nuévas necesidades, de nuevas ' 'irtudes, de 
nuevas gtorias:, y sobre todo de una nueva civili
zacion de todo punto superior á la civilizacion an
tigua, y mas digna de la naturaleza divina del hom
bre. Por lo tanto, interesaba hasta lo sumo el es
tudiar semejante época, analizarla escrupulosamen-
1e, y manifestar su importancia. Todo contribuía, 
por el contrario , á que nuestro interés se diri
-giese hácia la historia antigua. Alli solo creíamos 
-vér los ejemplos de grandes hazañas y de grandes 
virtudes; alli recorriamos una serie de hombres gran
des, ilustrados y disnos de la mayor admiracion; 
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y alli ; sobre todo..: nos era permetido contemplar 
libertad, seguirla eti los portentos de heroismo que 
ha ~ngendrado, hablar de ·ella· y· admirarla. Ademas~ 
:nuestra primer~ juventud pasa., por décirlo· asi, en
tre 'griegos y romanos : suyos són : los libros qhe se ' 
.ponen er.rtonces . en"nuestras manos', suya Ja· lengua 
que .con. mas e5mero aprendemos' suyos los prime.:. 
ros ·ejemplos de ~alor; de virtud' de hcroismo' que 
.inflaman . nuestra, jóven imaginación' 'y. se . graban 

'·con caractéres indelebles én nuestro tierno pecho. 1 . 

. · Pero la . historia antigua se va ·alejando cada dia 
·mas ·de nosotros; r en los cincuenta años últimos 
se ~a alejado mas· que en los quince siglos anterio-
res. Hasta fines del siglo pasado habiamos vivido ba-
jo el yugo de los recuerdos antiguos. Grecia y Roma 
dominaban en las artes,.. en · la literatura; en las ins
titúciOnes. A fas obras ántiguas .se acudia siempre 
que se trat~ha de buscar la perfeccion en todo; y 
hasta cuando ~se quisieron reformar .las instituCioncs 
sociales , y asentar · la libertad sobre bases firmes, 
-se tuvieron harto pr~sentes los tiempos antiguos, 
y se hizo un uso funesto de los ejemplos que pre
sentaban (amosas repúblicas, ejemplos nada aplica-

.1_ bles ·al estado actual de las sociedades. De aqui se 
ha seguido lo que era natural que sucediera. Ha ve
, nido una época de emancipacion; y como todas las 
.emancipaciones en sus principios, esta época es reac
cionaria. Los nombres de Grecia y Roma no tienen 
ya para nosotros aquel interés, aquel prestigio que 
antes poseían casi csclusivamente; y hasta en la li
teratura, hasta en las artes, último refuGio que les 
quedaba, la reaccion ha llegado al pun~o de que.:.. 
rerse· desconocer el valor de obras eternas é inimi
tables. I ... os tiempos medios por el contrario han re
cogido la herencia de admiracion que han dejado los 
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ai)tiguos, volvie1~do á aparecer con sus ~astillos, su 
cahaU.eria, ·sus hadas, su arquitectura osada, y su. 
literatura. misteriosa y simbólica. 
- ! J .. a im~inacion .se complace hoy dia en reno- , 
.. var .Jos recuerdos de la edad media. Sus tradicio
nes, suii costumbres, sus aventuras~ .sus monumen
tos tienen para el público un atractivo que no se 
·p~cde negar • . Véanse la literatura y las artes; véan-
ae las novelas, las historias, las poesías de esta é
poea; véanse hasta. fos almacenes de muebles ; •por 
todas partes se encuentra la edad media; por to
.das partes ocupa el ponsamieuto, recrea eJ gusto y 
sirve á satisfacer, ora las necesidades, ora los pla
ceres intelectuales de nuestros contemporáneos. 

Si en esto ha pódido haher esceso, este esceso 
ha sido útiJ, porque h.a. servido- para descubrir te
soros preciosos, esparciendo sobre el origen é ins
·tituciones. de los pueblos modernos una luz prm·e
chosa que ha dado á conocer macho mejor sus des
.tinos y el espíritu que debe dirigirlos. 

Siguiendo nosotros esta tendencia , mas procu
r,ando evitar el esceso, nos aprovecharemos de los 
descubrimientos que se han hecho; y si no tengo 
el lauro de presentar á ustedes siempre considera
ciones mias, teDfh~é al menos el }Dé rito, único á 
que aspiro, y que les suministrará mayores ventajas, 
de ofrecer á sus ojos el fruto de los trabajos agenos. 

Fija<las ya Ja naturaleza ·y la estension de esta 
enseñanza, resta manifestar cuál ha de ser su ob
jeto, porque ·toda enseñanza debe tener alguno, y 
en eJla es preciso, si ha de ofrecer unidad , que 
domine siempre una itlea. Asi Ilossuet, señores, cuan-

. do escribió su admirable discurso sobre la historia 
universal, tuvo por objeto principal manifcst?r que 
en todos los acontecimientos humanos se veía siom-

. ' 
~ I , .,,, . 
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pre la mano de la Providencia; y este espíritu re
ligioso que . domina en toda su obra, le hizo dar 
mas ó menos cstension á ciertas partes, y mas im..:... 
portancia á pucb1os y sucesos que no la tendrian 
considerados bajo otro aspecto. 

Y ¿cuál es el objeto, seí'fores, que nosotros de
beremos proponcriios? ¿Qué idea deberá dominar en 
estas lecciones? ~ Si vivimos en una época de agita
cion pÓlítica, si hemos de considerar la historia 
bajo este aspecto, único que puede tener un inte
r<~s verdadero para nosotros, ¿cuál habrá de ser el 
obj~to, la. idea que nos tcJomine, sino la grande idea, 
el importante objeto que tambien nos dominan en la 
crisis en que nos hallamos? Si el objeto de todos . 
·1mestros afan-es . en la sociedad es el conquistar la 
libertad y .establec~rla sobre instituciones que Ja ga
ranticen, la libertad será• tambien el fin con que 
estudiemos la historia. Los acontecimientos, Jas re
voluciones, las instituciones de los pueblos , sus 'pro
gresos en las ciencias y la literatura, todo lo estu
diaremos, procurando descubrir la in fluencia que 
han tenido en la libertad de los hombres~ para co
nocer qué grados de aumento . ó de compresion ha 
sufrido en las diferentes épocas. 

¡La libertad, señores! No trataré de hacer su. 
elogio; inütil, ridículo seria, pues estamos ahora 
rnmbatiendo pór ella, y nadie combate sino por lo 
que aprecia y apetece ~on ansia. Xun en los pue
blos mas esclavos, la libertad duerme, pero no mue
re. Es un sentimiento innato en el hombre: nada 
puede estinsuirlo completamente en su seno; y cuan' ..... 
,10 más apagado parece, suele despertarse . eon tal 

. furia, que no hay fuerza ya que baste á coutcncr'o. 
Es parte de su naturaleza; le ha sido dado por el 
Ser s1,1prcmo como el elemento mas poderoso de ci-

¡I 
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vilizacion y el germen fecundo de su felicidad. Asi ' 
es que no hay nacion, no hay época de la historia 
en que no aparezcan señales mas ó menos notables 
de tan sublime sentimiento, ó no existan ins1ituciones 
impresas con su sello. Pero coexiste al propio tiem
P~ en el hombre otro sentimiento contrario, tan 
poderoso como aquel, tan ir,rcsistihle; el deseo de 
la dominacion. Asi como el primero es el origen de 
la igualdad, el segundo Jo e~ · de· la desigualdad y de 
Jos privilegios; asi como aquel permite que el hom
bre use cual bien le parrzca de las facultades con 
que ·rue dotado para labrar .. sn bienestar, este las 
encadena, las restri11ge, y Je obliga á , trabajar en 
beneficio ageno: produce, en fin, la opresion, 1a es
clavitud. 

Pero, señores, . no nos dolamos de esto. Tal es 
la ley de la naturaleza, üsi en lo fisico como en lo 
·morat Por todas partes existen dos principios con
·trarios que se libran eterna y cruda guerra, dos 
fuer.zas , que obrando en sentido opuesto, parecen 
anunciar que no puede existir paz en el universo. 
¿Y es esto un mal, por ventura? No, señores, al 
contrario: es el origen_ de todo bien, de toda feli
cidad. Sin eso no habría movimiento, no ñabria vi
da, no habría armonía y concierto en Ja naturale
·za. Todo estaría muerto, . todo seria disolucion, ó 
·confusion eterna. Ved desde luego en el mundo fi
síco: ¿quién' da vida á la materia ? ¿quién la su
je~a á movimientos tan concertados~ tan geométri
cos, tan invariables? ¿quién produce ese órden tan 
admirable? No es otra cosa que la lucha de los dos 
principios de atraccion y repulsion. Si solo el pri
mero existiese, la materia toda se disolveria, se re
duciría á un 'fluido, á un éter imperreptib1e, ~ di
lataria sin fin por los inmensos campos del ilimi-

'> 
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tado éspácio: si solo obedeciese á Ja atraccion, to
da se amontona ria en un punto, formaria una ma
sa informe, estéril, y eternamente inmoble. 1'1as no 
es asi; y equilibradas las fuerzas, cediend~ ora la 
una, ora la otra, sin aniquilarse nunca, producen ' 
el movimiento, la fecundidad , eJ órden, sin lo cual 
no existiriamos. 

Del mismo modo, señores , en el mundo moral 
y en el mundo político, el bien solo resulta de la 
existencia y oposicion de dos fuerzas contrarias, que 
pugnan por vencer; y cuyo feliz equilibrio es pre
ciso buscar si aqu~l ha de conseguirse. Romped ese , 
equilibrio' en cualquier sentido que sea' y a) pun- ' 
to nacen todos los males que nos afligen. El deseo' 
de ser libre, el deseo de dominar, tales son en po .. 
lítica los principios contrarios. Aplicados á la socie
dad , el uno es el principio de disolucion , el otro 
el de comprcsion. Aquella no existiria si solo obe
deciese al uno de los dos. Con' el primero los hom
bres no llegarian nunca á reunirse, á formar un 
cuerpo: no hallarian nunca un lazo que Jos estrecha
.se. Con el segundó este lazo se haria ya tan fuerte, 
tan ·estrecho, tan duro, que les imposibilitaría de 
moverse en ningun sentido, y aniquiladas sus fa
cultades intelectuales, no les sería dado trabajar en 
mejorar la condicion humana., Preciso es que ~e con
serve el justo equilibrio, para que los dos princi
pios de union y de libertad no se perjudiquen uno 
á otro, ni lleguen , dominando solos, á destruir la 
sociedad. Por esto, señores, librémonos siempre en 
política de Jos sistemas esclusivos. Cerremos los oí
dos á los que ignorantes ó perversos, nos quieran 
inclinar á que favorezcamos únicamente uno de es
tos dos principios , y estemos seguros de que solo 
nos conducen á romper el necesario equilibrio en-

'• 
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tre las fuerzas sociales' y por consecuencia inevi...; 
table, á destruir lo que constituye la felicidad de 

' las naciones. Busquemos mas bien el sistema en que 
esas fuerzas esten equiponderantes , y no nos asus
ten ciertos nombres cuando ]as cosas que represen
tan son las <::onsecuencias inevitables de dos prin
cipios igualmente iníluyentes y lanzados en la so
ciedad por el Hacedor supremo para ser los regu
ladores de los destinos del hombre. Oimos hablar 

. con frecuencia de igual<lad . y de privilégios, de de
mocracia y aristocracia, de centralizacion y de in
dependencia, ·de derechos y obligaciones: -considere
mos que tales cosas tienen todas que coexistir, co
mo dimanadas de aquellos principios tambien co
existe11tes, y no tomemos en odio ninguna de ellas 
por solo el nombre que tiene, cuidando solo de que 
todas queden circunscriptas al círculo estrecho de 
donde no pueden salir sin ser ya tan perjudiciales 
las unas como las otras. 

El ,problema de la política consiste, pues, señores, 
en hal1ar el sistema que mejor cumple con las con
diciones necesarias al justo equilibrio que llevo men
cionaqo, no el que haga triunfar cualquiera de las 
dos fuerzas contrarias, s~a la que fuere. Para esto 
es preciso averiguar las leyes á que obedecen estas 
fuerzas, y aplicarlas por medio del raciocinio. Mas 
por ventura ¿podrá esto conseguirse con meras es
peculaciones, y formando a11á en la imaginacion sis
temas ideales? Es decir, ¿podrá resolverse el pro
blema de la sociedad ·, buscando solo una sociedad 
:ficticia, ó constituyéndola con elementos que no e
xisten? Tal es el error en que han caido Ja ma
yor parte de los publicistas que mas voga han 1e
nido y mas han influido con sus doctrinas en Jos 
destinos de las naciones. Para hallar las leyes de la 

'\ 
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sociedad ' es 1 preciso observar ' estudiar esta so- ' 
ciedad; asi como para hallar las leyes del mundo 
fisico es preciso tambien ohservarlas y estudiarlas. ' 
Ni unas ni otras saldrán nunca de las cabezas de 
los filósofos.: so'n leyes reales , y hay que buscar-

- las donde está la realidad. Hasta que los fisicos se 
dejé:lron de vanas especulaciones y se dediearon á 
la ohservacion ,. jamas acertaron con el verdadero 
sistema de la .natureleza . . Hasta que los ,publicistas 
sigan este · ejemplo, jamas hallarán tampoco .el ver
dadero sistema social. Pero ¿cuál es el universo del 
político? .¿cuál es el · mundo á que debe dirigir su.s 
observaciones? J .. a historia: la historia encierr~ las 
leyes del mundo político; en clJa es donde deben 
observarse; y observándolas 'con cuidado' con medi-
tacion, con imparcialidad, se encontrarán sin duda. 

Señores, este es el fruto principal que se debe 
sacar del estudio de la historia: á este fin procu-

. raremos encaminar en lo , posible nuestras lecciones. 
En el curso de ellas s~ nos present~rán á ·menu
do importantes cuestiones de política y organizá
cion social. No las rehuiremos, señores. Antes bien 
entraremos en ellas con franqueza, y procuraremos 
descubrir qué ejemplos, qué regla¡ nos da la his
toria, qué' consecuencias podremos sacar de los a
contecimientos. Enlazadas de este modo las doctrinas 
con los hechos, recibirán un verdadero. apoyo, . ad
quirirán una fuerza incontrastable; y el provecho 
que se saque de ellas será mucho mayor que el que 
se con.sigue de · sistemas caprichosos y de vanas 
teorías. 

'f. J. 
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En la leccion anter~or .manifesté cuál sería la es
tension, la naturaleza y el o~jeto de e~ta enseñan
za. En cuanto ~ la estension ' · dije que n9s ocupa
ríamos especialmente de la historia moderna; pero, 
señores, la historia moderna no es otra cosa mas 
que una consecuencia de la historia antigua. Pre
senta fenómenos cuyo origen y cuya esplicacion es
tá en otros fenómenos que los precedieron, y cuan- , 
do se van á estudiar los efectos, no estará de mas 
el conocer las causas. 

Si fuera solo mi in ten lo el referir los aconte
cimientos, limitándome á' la parte narrativa, sin 
cuidarme de lo que el mundo habia sido antes, y 
atento úniq1mente á presentar á los ojos de uste
des una serie de cuadros ó escenas mas ó menos 
animadas é interesantes, empezaría desd; - luego á 
describir los hechos desde Ja caida del impe;rio ro
mano, y los iria reproduciendo conforme á su ór
den cronológico. Pero ya he dicho que sin desaten
der esta parte interesante y dramática de ·la his
toria, me detendré particularmente en las consi
deraciones filosóficas y políticas que se deducen de 
los hechos' y que nos han de conducir al conoci
miento exacto de las diferentes épocas, de su índo
le, del espíritu que las animó, de las instituciones 
que . mas prevalecieron en ellas, y del estado de Sll 

tivilizacion. Pero como todas-- estas cosas dependen 
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de los varios elementos que entran á componerlas, 
y como estos elementos no se presentan espontá
nea ni instantáneamente, sino que son producto de 

. gérmenes anteriores, es fuerz,a examinar, conocer, 
ana1izar semejantes élementos, , y para esto -volver 
la Yista hácia atras, y á las causas qµe los en-· 
gendraron. 

,' 

Asi,, pues, la so.ciedad á la caida del imperio 
romano, época en que cofocaremos nuestro punto 
de partida, · se hallaba en cierto y determinado es..:..-. 
tado , estad~ · á la verdad lleno de complicacion y de 
interés. Esta , situa.cion éra producto de las diferen
tes revoluciones por aondé habia pasado anterior
mente el género hu~ano; y dificiJmente se com
prenderá, si no . se tienen presentes aquelJas revo
luciones. Por lo tanto, antes de entrar de lleno en 
la historia moderna·, es preciso recorrer rápidamen
te el cuadro .de la historia antigua. 

Y para : que s~ vea mas b'ién la necesidad de 
'hacer esta reseña que indico, trazaré un breve hos
q ucjo del terreno qué tenemos que recorrer, y de 
Jos principales acontecimientos sobre los cu.ales nues-
tra - atencion ha de fijarse necesariamente. · 

Bien Jo sabeis, señores, el imperio romano cayó, 
y de los restos de aquel inmeñso coloso se forma
'ron multitud de estados cuyas guerras y revolu- . 

· · ciones son ]as que dan materia á la historia mo
derna. Pero aquel imperio no cayó por su propio 
peso, no se disolvió únicamente en virtud de ele
mentos de discordia que abrigase en su seno~ bien 
que compuesto de partes hetereogéneas , la .fuerza 
que Jas unió fue tan poderosa , su ·influencia tan 
profunda' que negaron á componer un todo com-
pacto, sujeto 1 á 'unas mismas instituciones, y de
pendiente de una so]a voluntad que por un admi- ' 
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rable mecanismo llegaba y se hacia sent~r hasta 
los puntos mas remotos de tan estenso cuerpo. A
sombroso poder . del genio romano. La única division 
'que tuvo lugar en el espacio de cuatro . siglos, fue 
la de los dos imperios de occidente y oriente , que 
sin embargo no se consideraron sino como partes · 
de un mismo todo, de.pendientes una . de otra , y 
que muchas veces se volvieron á reunir bajo el man
do de uno solo, cuando el genio ó l~ f~rtuna de 
este eran bastantes para atender á la v'ez al gobier
no de tan estensos dominios. La separacion com
pleta de estas dos partes, y I~ div~sion de cada. una 
de ellas , sobre todo de la de occidente , en dife
rentes trozos que al cabo se hicieron independien
tes, fue obra de fuerzas estcriores que acudieron 
á despedazar el gran coloso y á dividirse sus des
pojos. Multitud de pueblos feroces, ~nsiosos de glo
ria y de botin, se aprovecharon de la debil~dad en 
que cayó tan vasto cuerpo , y el imperio de oc
cidente quedó del todo destruido. Vivió todavía el 
de or.icnte; mas su vida no fue mas que una prolOn-

., gada agonía ; y de estenso y rico que era al prin
cipio, se fue diariamente cercenando: el fin de cada 
siglo le halló siempre con ~enos terreno y poder; 
y reducido por último á los límites de la capi
tal , vino á recibir el yugo de nuevos conquista
dores , de nuevas instituciones, de otros usos y de 
diversa religion. 

Entre tanto el occidente estaba entregado á con
tínuas y terribles rc~olucioncs. Dos civilizaciones 
distintas se agitaban· en su seno; la antigua civili
zacion romana patrimonio de los vencidos, y la nue7 
va civilizacion traida por los conquistadores; mas la 
dista_ncia entre el1as era grande' y no podía haber 
paz hasta que mo<li.ficadas la una por la otra., pro:.. 

'• 
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dujesen una nueva civilizacion, comun á todos y 
aceptada por todos. Cuán larga y traba josa debió 
ser esta obra, facil es considerarlo. Asi es que el 
occidente estuvo dura~te sig1os entregado á la mas 
espantosa anarquía, y · en vano algunos hombres 
grandes procuraron enr.adenarla y restablecer el or
den. El órden estaba lejos de las instituciones, de 
los ánimos y de' los intereses. El genio de Carlo
magno no, pudo hacer mas que detener por algu
nos años el efecto de tan encontrados elementos de 
disolucion, y ci su mµerte esto~ propi.os elementos, 
co.hrando fuerza de la misma compresion en que los 
babia tenido, se desenc~denaron más violentos, y 
consumaron su obra. Apareció el régimen feudal; rei
nó la mas espantosa barbarie, y la tierra que al
gunos siglos antes se hahia visto sujeta . á un solo 
hombre, se halló repartida entre multitud de ti- . 
ranos que se hacian cruda guerra y parecian alejar 
toda esperanza de un ion y concordia. El mis~o es- , ~ , 
ceso del mal produjo su remedio. Aquellos tiranos 
se 3:_rruinaron unos á otros, se debilitaron ; y como 
pertenecian todos á la raza de los conquistadores , 
como hahian permanecido -sin confundirse con los 
vencidos, · como estos ~ufrian todo el peso del yugo, 
y su misma desgracia les babia devuelto el valor, .. 
la energía, empezaron á resistirse; y esta nueva 
lutha emprendida entre la indolencia, los vicios y 
la ignorancia de unos pocos, la actividad, las vir
tudes y la industria de muchos, hizo, como era na~ 
tural , mudar el aspecto de las cosas. La oligarquía 
orgullosa halló por fin un poder temible en la hu- . 
milde democracia, y en vez de avasallarlo como an...,. 
tes' tuvo ya que transigir con él y concederle una 
existencia libre, derechos y garantías. Esta es la épo- . 
ca d~ las confederaciones, de las cartas y de la apa-
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ricion de los comunes. Antes Ja 6ociedad no cono
cia mas ql~e un solo poder, el de la aristocracia: aho
ra juntamente con aquel existe el del pueblo. Pe
ro otro poder, tam,bien nulo hasta entonces , alza 
á la par su cabeza y va cobrando fuerz~s hasta mos
trarse ya tan robusto y orgullos? que á su vez inten
ta proclamarse el único señor d

1
el mundo: este po

der es él real, que Carlomagno habia ,procurado res
tablecer tomando por modeJt> ·el de los emperadores 
~omanos, mas que 'desde su muerte babia venido 
tan á menos que apenas le queda~a sombra' de au
tbridad y prestigio. En tal es~ado de postracion, 
tuvo para relevarse que buscar un apoyo, y este 
apoyo lo haJló naturalmente en 'el otro poder , que 
á la sazon combatia tambien por salir de tutela y 
~batimiento. Los reyes ·y los pueblos se unieron, 
pues, contra el comun enemigo, y sus esfuerzos fue
ron tan felices que al fin le redujeron á su vez á 
la nulidad. 

Mientras es~as revo1Úciones se efectuaban , el 
imperio de oriente, qu.e conservaba siempre en su 
seno la antigua civilizacion romana, se hallaba com
batido por enemigos poderosos que se aprov~charon 
~e su debilidad. Tambien le asolaban en jambres de 
bárbaros feroces; mas no pudieron destrozarlo y re
partírselo como habian hecho con el occidente. Con 
todo, un enemigo se alzó ~ su lado, enérgico, po-

, deroso, que desde Juego le arrebató mas. de la mi
tad de su territorio , se estendió por los paises li
mítrofes, y no solo amenazó tragársele á él , sino 
tambien á lo restante del mundo conocido. Este ene
migo fue la religion músulmana, que de humildes 
principios, creció . rápidamente, y con el sable en 
una mano, el Coran en la otra, fundó en la con
quista sus derechos á la dominacion universal. Ene-

1 1 
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rniga irreconciliable ~e la religion cristiana , en bre
ve se ostentó . con igual poderío' y juró su ester
minio. Estendié~dose ya por todo el oriente, y a-· 
hrazando en un inmenso semicírculo la ~ Euro..pa, á 
quien tocaba por los d~s estremos· de los Pirineos 
y del Bósforo; puesto un pie . ~n Italia por el lado 

·de la Sicilia y Nápoles ~ y alzándose ya triunfante 
no lejos de la cátedra · de San Pedro; escarneciendo · 
al Nazareno co~ la ocupacion de los santos lugares 
de su p;ision ' se estremeció todo el mundo cristiano, 
y conoció Ja i;i.ec~sidad de hacer un grande esfuerzo 

, , para alejar el peligro. Entonces se precipitó toda 
Europa, como si fuera un solo hombre, sobre el ' 
Asia, y empezaron las famosas espediciones cono-
. idas con el nombre de cruzada.s. Largo, terrible 
fue esfe combate, triste por una .part,e el resultado 
para las naciones occidentales que , perdier.on en las 
orillas del Jordan lo mas florido de su pobl~cion, 
pero dichoso por otro lado á causa de lo que gan6 
con él nuestra civilizacion. Los pueblos y los reyes 
qve, como ya he dicho, se hallaban ·entonces en lucha 
con l~s señores' se aprovecharon ,del gran trastor
no producido por las cruzadas' y no le debieron 
poca parte del triunfo que obtuvieron: el feudalis
mo cayó, y si algunos restos de él se han conser
vado hasta estos últimos tiempos, solo ha sido por ... ~ 

que ya no hacian sombra, ó tal vez porque en su 
estado de abatimiento eran favorables al poder de 
los reyes; que fueron los que recogieron por enton
ces todo el fruto de la victoria. 

Con efecto, los reyes despu~s de haberse servi....;. 
oo de los pueblos para abatir á los nobles, adop-· 
taron una política falaz para convertirse en abso
lutos d.ueños de todo. Desgracia es de los pueblos 
el tener siempre en su seno . mil elementos de dis-

: 
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cordia y desunion, que en.tregándolos á la anarquía, 
debilitan su poder. Incapaces de concertarse, sin un 
lazo 'de union, sin sistema que los dirija, aunque 
superiores en fuerU,.s materiales, son infinit~mente 
inferiores en inteligencia y aciert~ á los, monarcas, 
cuya ·rnluntad una, indivisible, q1paz de reflexion 
y de adoptar y seguir un plan constante, debe sa
lir triunfante á la larga, mientras la civilizacion y 
las instituciones no pongan un coto insuperable á 
sus demasías. Esto sucedió en la época á que alu
dimos: poco instruidos Jos pueblos y mal avenidos ·~ 
entre si, vieron atropellar sus derechos por los mo
narcas, y estos se convirtieron en soheran_os absolutos. 

Los pueblos, sin embargo, que ya sabian comba
tir por su libertad, y habian aprendido á estimarse 
no tardaron en conocer el yugo y en querer arrojar 
de sus hombros un peso que cada vez se iba hacien
do mas insufrible ; y la lucha de los pueblos con los 
reyes dió principio á nuevas revoluciones. 

No presentaron estas en un principio la mis
ma tendencia que han llegado á tener en el dia. 
Al lanzarse .en eJlas, el pueblo no podia te.ner una 
idea ·fija de lo que anhelaba, ó por mejor decir, ig
noraba él mismo sus propias necesidades. Se-sentía 
mal, y no Je era dable señalar la verdadera llaga que 
Je dolía; es verdad que eran tantas, que el cono
cerlas todas llegaba á lo imposible, y asi solo acu-

, dió por de pronto á Ja que mas le escocia; y como 
al fin, comparando su estado civil y político con 
su anterior esclavitud, no podia menos de recono
cer ·que hahia ganado, no fue hácia las revolucio
nes políticas á lo que se dirigió primero, sino há
da las religiosas, que no solamente interesaban en
tonces su bienestar material, sino tamhien su con
ciencia y su felicidad eterna.: 
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Hemos visto ya que la religion babia sido el 

móvil de aquel gran movimi~nto de las cruzadas que 
lanzó á Europa· sobre el Asia. Para que asi suce
diese era preciso que la religion tuviera un poder 
inmenso sobre Jos corazones, y con efecto la edu
c:acion, los hábitos , eran en estremo religiosos des
de muy a"nt.iguo ' ' y mil circunstan~ias poderosas que. 
desenvolveremos mas adelante, habian contribuido' á 
dar una e'scesiva influ~ncia á los sentimientos reli
giosos, y por lo tanto al clero. Ahusó este de su 
poderío, á tal punto, que la credulidad no pudo 

. cerrar los ojos á los escesos; y co~ por otra parte 
el cristianismo desde su nacimiento babia sido tea .... 
tro de mil contiendas, suscitadas por el furor de in~ 
terpretar los misterios,· dando asi margen á infini
tas sectas ó heregías, volvió á encenderse el ardor 
de la controversia, y el pueblo~ que se hallaba an
sioso de variar de estado, se abalanzó con ansia al -
campo de ' las dispuÍas teológicas. I. .. a reforma reli-· 
giosa di? entonces la. primera señal de la emand
pacion de los pueblos; á las armas de la dialéctica 
sucedieron las de la fuerza material; empezaron las 
guerras de religion , que acabaron por tener tamhien 
un carácter político, y al,iriendo los pueblos cada vez 
mas los ojos á lo que les convenia, luego que se sa
tisfizo ó se concluyó el ardor religioso, combatieron 
'solo por la. reforma política; y nació entonces una 
nueva era con su· forma particular d~ gobierno, á 
.que Henden todas las naciones civilizadas : esta for
ma de gobierno es el representativo. 

Hallamos, pues, en la historia moderna varias é-· 
pocas muy distintas que conviene estudiar separa
damente. 1. 0 La época que sjguió inmediatamente 

~ á Ja conquista, en la que los vencedores pugnaron 
por consolidftr su dominio en meclio de dos civili-
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zaciones opuestas que se van modificando una á otra, 
y en que la civilizacion romana se muestra supe
rior todavía. En esta época los recuerdos del im
perio hace~ que los gefes de los nuevos pueblos as
piren al dominio que tenian antes sobre las nacio-
nes los déspotas romanos. 2. 0 La época en que ya '( , 
vence la civilizaéion septentrional, y en que desen- ' 
volviéndose completamente los gérmenes de disolu.
cion que abrigaba en su seno, se establecen la bar
barie y Ja anarquía feudal. 3. 0 La época de las cru
zadas , en que el poder y riq1,1eza -de los señores se · 
va á perder •en gran parte ~ las llanuras del Asia, 
y los pueblos traen de alli nuevas ideas y nuevos 
gérmenes de civilizacion. 4. 0 La época de Jos comu
nes, en que estos- combaten por su e..;.ancipacion y 
se .unen á los reyes contra los señores. 5. 0 La épo-
ca en que vencido e1 sistema feudal, los reyes es- . 
tahlecen su gobierno absoluto. 6. 0 La época de la _. 
reforma religiosa y de las guerras de religion. 7. 0 La 
época de las revoluciones politiras 1 . y del estable-

. cimiento de los gobiernos representativos , · que es . 
en la que nos hallamos. 

Por el ligero cuadro que acabo de ~ presentar 
~emos desde luego un hecho importante, y es que 
al tiempo de la caida del imperio romano y de la 
formac;Íon de las nuevas monarquías, Ja civilizacion 
existente no era un hecho sencillo, facil de compren
der y de esplicar, como hubiera sido en la infan
cia de las sociedades; , era , al contrario, un hecho 
sumamente complicado en que entraban diversos ele
mentos de distinto origen y de naturaleza opuesta; 
de suerte que para conocer 'perfectamente aquella 
sociedad es preciso conocer y analizar cada uno de 
dichos elementos, examinarlos cada cual primero se
paradameJJte, y despues combinados entre si, para 

. ) 
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ver la influencia que han tenido unos sobré otros, 

· cómo se han ido modific~ndo recíprocamente , y qué 
diversos aspectos han hecho tomar sucesivamente á 
la civilizacion ·, para deducir al propio tiempo el ma
yor ó menor grado dé libertad que han procurado 
á las naciones su jetas á su influencia. 

Examinado bien todo lo que hemos dicho, re
sulta 'que á Ja caida del imperio existian á la par 
y obraban de consÚno sobre las sociedades de ~cci
dente tres cJases de elementos bien djstintos. 

1. º El' ele1J1ento .romano; que consistía en las 
' i i11Stituciones asi civiles como políticas que· había de-:

jado arraigadas en )a sociedad el imperio, y en los 
frutos de ]as ciencias y de las letras, que con tanto 
esmero habian· cultivado los antiguos. 

2. 0 El e1emento germánico, que consiste en las 
instituciones importadas por los p~eblos septentrio .. 
nales al tiempo de Ja cqnquista. 

3.~ El elemento religioso, que consiste eDJ las 
ideas é instituciones introducidas por el cristíanis
mo , única religion que á la sazon reinaba , des
pues de haber destruido los ídolos del paganismo, 
cuyos. recuerdos no estaban sin embargo todavía tari 
distantes que no conservasen alguna influencia so
bre los ánimos, ó por lo menos restasen ciertos ves
tigios. 

Todos estos elementos , aunque coexistían , habian 
tenido su origen en tiempos anteriores y aun remo
tos , obraban cada uno con diferente grado de fuerza 
é intensidad en razon á- las diversas modificaciones 
que ya habían recibido por el transcurso de . los 
tiempos, ó á la vitalidad que conservaban ; y por 
lo tanto es preciso estudiarlos separadamente, y para 
esto ascender á su origen. 

Hé aqui la causa de tener que echar una rá-

•' 
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pida ojeada sobre la historia antigua antes de entrar 
en la historia moderna propiamente dicha. 

A este efecto presentaré á mis oyentes varios 
cuadros, que abrazarán : 

1.º Un resúmen ' histórico de_ las revoluciones 
mas 'notables que agitaron al mundo antiguo' y de 
las diferentes fases que presentó la libertad en las 
naciones que mas brillaron. 

2.'I> Una noticia de las instituciones que exis
tian al tiempo de la caida del imperio romano, y 
del estado civil y político de la sociedad, como asi
mismo de las diferentes clases en que eltaba dividida. 

3. 0 Un bosquejo de los adelantamientos que hi
cieron los antiguos en la literatura , las artes y las 
ciencias , y del estado del entendimiento humano en 
los últimos tiempos del imperio. 
_ 4. 0 

Otro bosquejo del origen y pro.gresos d.el 
Cristianismo 7 como igualmente de SUS primeras Vi

cisitudes, de las instituciones que introdujo y de 
las variacion~s que acarreó en el estado moral y ci
vil de la sociedad. 

5. 0 U na noticia de los diferentes pueblos sep
tentrionales que invadieron y destruyeron_ el _ impe
rio romano, manifestando su origen, las causas que 
motivaron sus emigraciones, y los diversos rumbos 
que siguieron en ellas hasta venir á parar al occi
dente de Europa. 

6. 0 Otra noticia <le los usos, costumbres é ins
tituciones de los mismos pueblos para conocer su ín
dole y la parte que debieron tener en la revolucion 
social á que contribuyeron. 

El conjunto de todos estos cuadros formará el 
curso de este año' y algunos de ellos nos detendrán 
varias lecciones. 

•' 



LECCION 

En la leccion anterior manifesté que nuestra 
primera ocúpacion sería dirigir una rápida mirada 
sobre el mundo antiguo para recordar sus revoluc~o
nes mas notables y las vicisitudes que de resultas de 
ellas padeció la libertad. Este será el objeto de la 

,- presente. 
l.a cuna del mundo, señores, está en el oriente. 

AUi .ha tenido principio la civilizacion : el occidente 
estaba todavía ~umergido en la mas profunda ba_rba
rie, cuando ya en el oriente existian imperios esten
sos, il,ust,rados, ricos y poderosos. Mas ¿cuándo em
pezó esta civilizacion? ¿Cómo tuvo· su origen? ¿ Quié
nes fueron los primeros hombres que hicieron este 
beneficio al género humano? ¿Qué nacion tuvo la · 
gloria de preceder á las demas en la carrera del saber 
y de adoctrinarlas? Esto es lo que de todo punto ig
noramos. Solo vemos que por mas que queramos as-

/ ~ender en la serie de los siglos que nos prece4ieron, 
llegamos á una época en que ya enco~tramos muchos 
estados constituidos, con cierto grado de civiliza~ 

eion , y esta civilizacion casi en todos ellos la misma. 
Mas allá todo es confusion, oscuridad, ignorancia. 
Si consult~mos las historias de cada uno de ellos, ve
remos que se atribuyen la primacía y aspiran á una 
antigüedad prodigiosa~ apoyarn;lo esta antigiiedad y 
su temprana ciYilizacion en observaciones astronó
micas. Los chinos, por ejemplo, presentan una serie 
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de eclipses que ascienden hasta el año 3000 antes de 
.J. C. Los caldeos otra que llega al año 2234 antes , 
de la misma era. Los indios, los egipcios se envane
cen con otras no menos dilatadas; pero examinados 

' estos documentos á la luz de la ciencia, han sido re
conócidos falsos, y las únicas obs~rvaciones _ fidedig
nas nQ pasan de la época de Tales, es decir, unos 
800 años antes de la era cristiana. 

Lo cierto es, señores, que sea de esto 1o que 
fuere, Ja antigüedad de la civilizacion en oriente debe 
ser muy remota.-Si se considera por una parte que 
en los tiempos de que ya tenemos noticias fidedignas, 
aparece aquella civ ilizaci~n en un grado ya muy 
avanzado, por otra la lentitud . de los .progresos del 
hombre, sobre todo en la infancia de las sociedades, 
"en que sus necesidades son pocas y sus medios de a
delantar muy escasos é imperfectos; por otra, en fin, 
la tendencia que han mostrado siempre las naciones 
orientales á permanecer estacionarias, no se podrá 
menos de confesar que sus pretensiones á una remo
tísima antigüedad deben ser fundadas , si bien incier
tas en cuanto á fijar el punto de partida. Los docu
mentos para esto faltap: las revoluciones los han des
truido en los paises que hemos recorrido y examina
do, como son el Egipto, la Siria y la Persia ; y los 
otros, donde acaso existirán , como Ja China y Ja In-

. dia, nos son casi del todo desconocidos. Esta última 
region, sin embargo, abierta desde fines del siglo an- · 
terior á las indagaciones de los europeos, ha empe
zado á suministrar datos preciosísimos que indican 
nna rivilizacion acaso mas antigua que todo lo que 

· conociamos, mas avanzada de lo que podíamos pre-· 
sumir, y que podrá muy bien ser Ja primera de 
todas, aquella de que las demas dimanan. 

Como quiera que sea, señores, esta no es para 
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nosotros ahora mas que una cuestion de curiosidád. 
Lo que nos interesa es fijar el carácter de aquella an
tigua civiJízacion, y ver la influencia que ha 1debido 
tener en Jos destinos del mundo. 

LO primero que llama la atencion, es la identi
dad de esa civilizacion en todos los paises orientales, 
hasta los mas apartados entre sí' y que menos co
municacion parecen haber tenido. Estrañeza causa 
ciertamente el .v:er cuán parecidos son en muchas 
cosas los chinos .moder.nos y los antiguos egipcios; y 
la division de castas, tal cual existia entre estos, • subsiste todavía . en la Indi'.a. ¿Provendrá esta seme-
janza de que todas estas civilizacfones proce~en d.e 
un mismo origen, ó 'bien serán 4ehidas á causas ge
nerales y permanentes que han ejercido y ejercerán 
siempre su influencia sobre todos aquellos paises? 
Uno y otro podrá ser. Ya he insinuado antes que 
por lo que indican los últimos descubrimientos, de
bió existir en tiempos remotísimos, en el centro del 
Asia, en el Tibet, una ci.vilizacion muy adelantada; 
pero sin riegar yo este 'origen 7 cuando veo que á tan 
l~rgas distancias, al través de tantos siglos y de tan
tas revoluciones, subsisten siempre unos mismos e
'fectos, no puedo menos de reconocer la influencia 
poderosa de las causas que he indicado. 

Y á la verdad, señores, al paso que advertimos 
esta identidad de civilizaciou en las naciones de qu~ 
hablamos, es decir, en . las situadas al sur del Cáuca
so y del Tibet, ·¿no hallamos otra civilizacion idén.
tica y P.ermanente tambien, aunque de diversa fo
dole' en los pueblos situados en la misma parte def 
mundo al norte de las mencionadas cordilleras? ¿No 
·Hmos á dichos pueblos, á pesar de su frecuente 
trato con otros, permanecer siempre en el estado de 
pueblos nómadas, haciendo la vida pastoril, y sin 
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sujetarse jamas á habitaciones fijas? ¿Ha salido nun
ca el Africa, salvo la orilla cercana al mediterráneo, 
de cierto grado tambien de civilizacion? I~ de los pue
blos europeos ¿no tiene igualmente su carácter pecu
liar? ¿No hay, en fin, en América naciones á quie-
nes no se puede hacer tomar otro género de vida de 
la que desde muy antiguo consenan? Y estos carac- , ... , 
téres distintivos ¿no van siempre acompaliados de 
caractéres asimismo iguales y permanentes en la fi- . 
gura y en el clima, es decir, que nQ parece sino que· 
á cada raza, á cada parte del mundo l\! ha señalado :.. 1 

de antemano el Criador el grado y el carácter de ci
vilizacion á que le será dado llegar? Pues bien, se
ñores, séanos permitido creerlo asi, y decir por lo 
tanto que Dios concedió á las naciones del Asia 
meridional ser' por un eferto de su organizacion y 

1 de su clima, las primeras en la carrera de la civili
za~ion' poniendo á la suya unos límites qne al cabo 
de algunos siglos alcanzaron, y .señalándola con un 
carácter particular que en todas ellas se presentó 

. ,; 

mas ó menos marcado, produjo casi unas mismas 
instituciones , y aun se ha perpetuado hasta nuestros 
dias á pesar de las revoluciones que han procurado 
aiterarlo. ' 

Y ¿ cuál es este carácter? Subordinada semejan
te civilizacion á Ja naturaleza de aquellas regiones, 
es grandiosa, rica, muelle, voluptuosa, y poco va
riable como ella. ' Alli se ostentan inmensas Jlannr~s, · 
rios caudalosos, vejetacion gigantesca; y alli es el ter-
reno de los grandes imperios, de las dilatadas con~, 

quistas, de los monumentos colosales: alli se respira 
un ambiente caloroso y embalsamado que debilita el 
ánimo y le hace solo anhelar los placeres; y alli es 
donde la tiranía· tiene su imperio, contentos los hom
bres con ser esclavo·s, con tal de que los dejen en 

l ~· 
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paz entregarse al deleite: alli Ja uatura1eza' ha der.ra .. 
mado á manos llenas Jas piedras y metales preciosos, 
las producciones mas esquisitas; y alli h'a reinado 
sie pre el lujo y Ja magnificencia~ llegando á su mas 
alto punto de perfeccfon las artes que contribuyen á 
sostenerlos: alli, en firi, ofrece el clima pocas varia
ciones, ostentándose casi siempre igual y ser~no; en 
muchos puntos el cielo no se ve nunca manchado 
con una nube; y alli· es donde se han conservado con 
mas constancia las mismas instituciones, los mismos 
USOS; observándo~e lÍn horror invencible á toda V3-7 

riacion y mudanza. :· 
. Y en unos ·paises tan favorecidos por la natura• -

lez~, que cónvidan á la paz, . á la contempladon , ¿ p~
drian los hombres dejar de elevar su al~a al dispen
sador de tantos bienes , y de 'humillarse .ante su om~ 
nipotencia? No por cierto; y antes bien, escncialmen• 
te religiosos_, l~ idea del Srr supremo ha estado siem
pre profo.ndamente grabada' en el corazon 'de sus ha~ . 

bitantes, y esta idea ha sido grande, .magnifica, su..1.. 
blime' como todos los objetos que los rodeaban., ar• 
diente ·como el cliina en que vivian. Asi, ·pues, se 
humillaron ante la divinidad; y creyeron . que jamas 
harian bastante para probar 'su gratitud y venera
cion. El Asia es la cuna de todas· las religiones ; de 
todas las sectas' de todos los institu'tos ascéticos' de . 
todas las supersticiónes. 

Y tenien.do tan to poder sobre . aqucllqs pueblos la 
idea de Ja divinidad, ¿dejarían de referir ·a ella tam
bien su civilizacion? ó mas bien ¿dejaría la religion 
de tener parte en esta.? No p<>r cierto ; y lo que sabe
mos de sus anales prueba lo contrario. Las historias de 
Brama en la India, de Isis y Osiris en Egipto, de Jlelo 
en Asiria, de Fo en China;· de Moisés en1re los is
raelitas, indican Lastan te que sus leyes y su orgal)i-

T. r. 3 
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zacion social primitiva les fueron dadas en nombre de 
la divinidad. La religion se apoderó por consiguiente 
desde luego de aquellas sociedades ; y como su respe
to por Ja divinidad era inmenso' fue tamhien in en
sa su . sumision á los preceptos de la religion, ó á lo 
que se les mandaba y enseñaba en nombre de ella. 
Por consiguiente toda la civilizacion asiática se fundó 
sobre principios teocráticos. 

Y ¿qué principios podian 'ser estos sino los del 
despotismo f Quien obedece ó cree obedecer á Dios, 
¿qué otro sentimiento puede abrigar sino el de una 
obediencia sin límites? Cuando manda Ja omnipoten
cia ¿habrá uno tan loco que piense en resistirla? 
C~ando dicta leyes la suprema inteligencia, la sumá 
sáhiduría, ¿quién no las respeta y acata? Cuando 
pronuncia sus sentencias Ja infalible justicia, ¿será 
-posible no someterse á ellas? No por cierto, y ante 
el supremo Ha'cedor todo se humilla y anonada. No 
hay resistir, no hay dudar, no hay reflexionar si
quiera. No hay mas que obediencia , y obediencia 
ciega. 

T~l ha· sido la dvilizacion oriental. El principio 
teocrático, principio de obediencia, de esclavitud, ha 
organizado alli las sociedades. Sin duda os acordareis 
que en mi primera leccio~ dije, que asi como en ·el 
mundo fisico existen dos fuerzas contrarias, la de a
traccion y la de repulsion, que combinadas producen • 
su armonía, asi en el mundo político existen tambien 
otras dos fuerzas de diferente índole que se combaten 
y producen con su mayor ó · menor predominio )as 
diferentes clases de gobiernos. Estas son la fuerza 
compresiva, que tiende á reunir, enlazar, esdavizar 
todos los elementos sociales; y la fuerza disolvente, 
que tiende al contrario á separarlos y destruir tbda 
union entre ellos. Ahora bien, señores, por lo dicho 
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con,ocereis ·que de estas dos fuer:zas Ja que predomin& 
en los gobiernos orientales fue Ja primera, y predo-. 
minó con toda la energía de que es susceptible, pues
to que se apoyaba en un origen tan poderoso como el 
cielo, dejando apenas 1a menor influencia á la fuerza 
disolvente. 

El principio teocrático es el principio compresivo 
ó ahsorvente por escelencia; pero si es principio de 
opresiorl, tambien lo es en alto grado de organizacion 
y de órden~ Asi es, señores, que examínense bien 
todas las antiguas monarquías orientales, todas so~ 
bresal~n · por ~sa organizacion interior ~orprendente, 
que todo Jo tiene combinado Y' dispuesto 4e antema~ 
no , estahJcc.iendo por todas partes clasificaciones ·y 
métodos invariables. ¿Se trata de los hombres? To
.dos estan divididos en castas que jamas se mezclan 
ni ·coa funden. ¿Se trata de profesiones? Todas se en
cuentran ya asignadas á difer~ntes tribus ó familias, 
á quienes no les es dado dedicarse á otras. ¿Se trata 
de ocupaciones? La ley prefija las qtie han de ser 
para cada dia y cada hora del dia. ¿Se trata , en fin, 
de usos y costumbres? La misma ley prescribe los 
trages, los colores que se han de <gastar, y hasta se ~ 
introduce en el interior de las familias para presidir 
á los actos mas íntimos y secretos. Asi el. hombre se 
haUa circunscripto en un círculo de que no puede 
·salir. El dia en que nace ya, ti~ne contados los pasos 
qqe ha de dar en este mundo, y puede leer antici- · 
padamentc la historia entera de su vida, en el libro 
de la luz, luz inmutable como el cielo. Y no se crea 
que esto sucede solo á los que nacieron para ser va
.salios, · no ; que alcanza á todas las clases, y la ley 
que encadena todas las acciones de la vida, sube y 
se estiende de gerarquía en gerarquía hasta el mismo 
trono. Alli D? .hay uno que deje de ser esclavo. El 
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mismo soberano está mas que nadie sujeto á esta 
dura opresion. No hay un solo ll)Ovimiento suyo que 
no le esté prescripto, que no sea el resultado de un 
mandato de la ley. Objeto de adoraciones, lo es ,solo 
como esas imágenes sag~adas . á que el vulgo atribuye 
un poder milagroso, pero que sin .embargo no se 
mueven sino por el impulso ageno, á las que se guar
da con escrupuloso cuidado, se cubre de rica pedre
ría, y se saca en procesion para no recorrer mas que 
una carrera determinada y volver luego al nicho don
de estan aprisionadas. 

Ved ah:(, señores, las sociedades orientales. Todo 
se ha organizado en ellas pronto, porqué todo ohede
cia á un principio fuerte, poderoso, eminentemente 
organizador; pero todo se paralizó tambien en ellas 
muy en breve, porque el mismo principio creó los 
lazos que habían de encadenar el movimiento civili
zador. Ese p~incipio es á la verdad principio de órden, 
pero es á la par principio de muerte. En l~s socieda
des donde predomina no se ven revoluciones, es cier
to, pero tampoco se nota movimiento; existe regula
ridad , pero no hay que esperar progreso. 

LECCION IV. 

En la leccion anterior procuré dar una idea de 
la antigua civilizacion oriental, y marcar el carácter 
que la distinguía. Hice vet que fundada en principios 
teocráticos, &i llegó muy en breve á su mas comple-



_ ,37_ 
.to desarrollo, tamhien quedó encadenada, porque el 
principio de contraccion . predominaba en ella. Pero 
al propio tiempo que esto sucedia en Asia, el princi
pio contrario fijaba su imperio y se desenvolvia en el 
occidente. La natureleza había dispuesto las regiones 
de esta parte del mundo para que asi sucediese. Ya 

, no se veían alli las dilatadas llanuras que en el orien
te facilitaban la comunicacion y reunion de lqs hqm
bres, las grandes conquistas y la formacion de dila
tados imperios. Un terreno irregular, atravesado por 
numerosos rios 1 erizado de montañas , cubierto de 
bosques y male~s, y en gran parte sumergido toda
vía entre lagunas, interrumpia las comunicaciones, 
su.ministraba medios de defensa, y mantenia la inde
pendencia de sus diferentes partes. Ya no se encon
traba aquel clima suave, aquel suelo fértil, aquellas 
ricas producciones que formaban la delicia y la ri
_queza del Asia. El hombre rio alcanzaba su alimento 
sino con el sudor de su frente ó con peligro de su 
vida. Activo, agil, fuerte, trabajador, se acostum~r6 
á confiar mas en sí mismo que en la sociedad, y co..! 
nociendo mejor lo que valia, se estimaba en mas, y 

. miraba con horror toda clase de vasallage .. Debiendo 
a1 parecer menos al ~ielo que á sus propios esfuerzos, 
la .idea de la divinidad tuvo sobre él menos poder que 
la de su propio valor, y asi se hizo menos religioso 
que egoista. De aqui el no reconocer subordinacion 
alguna, ni mas regla que su voluntad. Esta era el 
móvil de sus acciones, y asi se Jlegó á aislar en su 
propia individualidad, adquiriendo en él cada vez 
mas fuerza el principio disolvente que se oponia á 
toda sociedad, á toda civilizacion. 

Asi es, señores, que estas regiones tardaron mu
~ho mas en civilizarse, y todavía se hallaban entre
gadas á la mas espantosa barbarie cuando rª el orien"."' 
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te presentaba sociedades ricas y poderosas. Acaso en
tregadas á sí propias, nunca salieran de su · estado 
salvage, á no recibir el impulso desde fuera, y así 
lo confjrma Ja historia.' Todos los paises europeos han 
necesitado este impulso para aceptar el beneficio de 
la · civilizacion. Grecia lo recibió de los egipcios y fe
nicios, Italia de los sriegos, España, la Galia, Ja 
:Bretaña de los romanos, y posteriormente las nacio
nes germánicas y escandinavas de las que residen en 
el mediodía de Europa. ' 

No es de este Jugar, señores, el dete.,. · ,. me en 
Tcferir los diferentes pasos por donde Ja Grecia ca
minó á su civilizacion. Básteme señalar el carácter 
peculiar de e'stos, y lo que conduce mas á mi objeto, 
~l principio que la animaba, diferente en todo del 
que habia presidido á la civilizacion orienta1. En ella · 
dominaba, pues, el principio de libertad absoluta, 
como en la primera se sobrepuso .á todo el de domi-

, nacion sin limites. En Grecia, pues, jamas se pu
dieron formar grandes estados, sino pequeñas repú
blicas independientes, repúblicas reducidas cada una 
casi al término de una ciudad ; pues si alguna vez se 
haHaban reunidas varias poblaciones, la fuerza de re
pulsion era tan poderosa, que al fin se separaban y 
·se ~egian por sus propias leyes. Aun hay mas; cada 
república ó ciudad, mas bien que una sociedad, pa
recia un campo de batalla, en que los ciudadanos, 
obedéciendo al mismo principio de disoludon que a
nimaba al todo, se hadan la guerra unos á otros .. 
Donde quiera se peleaba por la libertad~ j>or'Ia inde
·pendencia , y ,.el movimiento, 6 mas bien la anarquía, 
no cesaba. 

Vemos, pues, á los dos principios que señala
mos en nuestra primera leccion, apoderados cada uno 

· ·de cierta parte del mundo, y dando origen cada cual · 

, ·' .. 
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á la especie de civilizacion que le era peculiar. Estas 
dos civilizaciones tan contrarias se hallaron al fin en , 
frente una de otra, tocando á los mismos límites, y 
por lo tanto, á fuer de enemigas , no podian menos 
de librarse cru~a guerra. Asi sucedió con efecto. 

Todos tonoceis, señores, la larga ·lucha entre · 
griegos y persas, y fuera inútil retordaros ahora los 
diferentes• sucesos . de aquella guerra memorable. Pues 
bien, los· combates que se libraron aquellos dos pue
blos rivales, fueron combates entre los dos principios 
reguladores de la socied~d , fueron la lucha en que 
una y otra civiBzacion .pugnaron por dominar. Que- , 
dó. vencido el principio de la civilizacion oriental, y 
la libertad eantó victoria. Las huestes de Darlo y 
Gerges pereciero.n en los campos de Maraton y Platea, 
y mas tarde, la espedicion de Alejandro destruyó la 
unidad oriental , é hirió de muerte el principio teo
crático, asi en las dilatadas llanuras que baña el Eu
frates, ,romo en el país que inunda el Nilo., Victoria 
esclarecida, debida á la mayor energía que conserva
ba el principio de Ja libertad; pera victoria funesta 
á este mismo principio, pues pereció tambien encima 
de sus laureles. La espedicion de Aléjandro fue una 
revolucion que trastornó el sistema de gobierno de 
una gran parte del mundo. Las monarquías que de 
aquella revolucion se formaron no tenian en sí nin
gun germen de vitalidad ni de fuerza. · Productos de 
una guerra entre .dos principios contrarios, no que
daron bajo Ja influencia esclusiva de · ninguno, y en 
ellas por lo tanto no se encontró ni fuerte organiza
cion social, ni energía republicana. La sociedad se 
halJaha tan débil como el individuo' y asi e~ que a
quellas monarquías no podían menos de perecer, 
como perecieron; porque los dos principios, al en
contrarse, no lo hicieron pa·ra hermanarse, siifo para 
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estorbars~ mutuamente; y asi como cada uno de ellos 
solo no puede producir una sociedad perfecta, asi 
tampoco la pueden organizar cuando permanecen jun
tos, pero enemigos; es preciso que se equilibren, se 
~~monicen, y ~n haUar este equ'ilibrio, esta armonía, 
consiste el verdadero problema social. 

La debilidad, ó mas bien postracion en que 
quedaron las sociedades griega y oriental despues de 
tan rudos combates , las hizo presas . fáciles de una 
náciou en cuyo seno se habían librado igualmente 
Jarga y porfiada lucha los dos mismos principios para 
perecer tambien , porque tamhien fue imposible el 
que se conciliasen , á fin de formar' una organizacion 
social perfecta. Hablo de la república romana. 

Roma, señores) debió á la (;recia y al Asia los 
gérmenes de su civiJizadion, y por lo tanto los dos 
principios de domiuacion y de libertad, ó sea de 
contraccion y de disolucion, presidieron á la forma
cion de aquella sociedad. Tuvo, pues, la dicha de 
gozar desde luego de las ventajas de ambas civiliza
ciones; y mientras estas se arruinaban en los paises 
donde cada una hahia dominado esclusivamente, con
tribuían por su union á dar fuerza y prosperidad á 
aqu'ella famosa república. Una organizacion social 
bastante bien entendida para la época, una adminis~ 
tracion fuerte, se combinaban con el amor, ó mas 
bien e:¡l entusiasmo de la libertad; y al paso que esta 
'daba energía y ardor á los ánimos, inspirándoles 
valor, heroísmo, y arrojándolos á altos hechos, las 
primeras dirigían estos sentimientos, sacaban partido 
de ellos, y los encaminaban á un fin grande y pro
vechoso. Si estos dos principios que por fortuna de 
Roma se bailaron juntos desde su cuna, hubieran po
dido armonizarse debidamente, acaso ella y el mundo 
les hubieran debido su felicidad ; mas esto no era po-
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sible en el atraso en que se hallaban entonces 
ciencias políticas, y asi es que desde Jos primeros 
tiempos se mostraron rivales. Representados el uno 
por el senado , el otro por el pueblo, se hicieron 
cruda guerra; y cuando ya con la asombrosa prospe
ridad de la república adquirieron cada uno fuerzas 
colosales, cu~ndo abrazar.on el mundo con sus con
tiendas, y cuando, en fin , no tuvieron en las con
quistas objeto en que ocupar su actividad y sa.ciar Sll 

rabia, se encarniz.aron á tal punto el uno contra el 
· otro, que . ambos sucumbieron á la vez y quedaron 

sepultados en _el mismo sepulcro. La sociedad enton
ces quedó hecha un cadáver, y fa civilizacion, despues 
de haber permanecido algun tiempo estacionaria, no 
encontrando ya nada que· la animase é hiciese pro
gresar, retrocedió hácia la barbarie. 

E:p tal estado era preciso que nuevos elementos 
acudiesen á dar nueva vida á esta sociedad exánim~, ~ 
ya que los antiguos habían per..dido todo su vigor y 
permanecian infecundos. Estos nuevos elementos fue
ron primero ~I cristianismo, y despues las institucio.
nes germánicas, que obraron en la caduca sociedad 
romana una re.volucion completa. 

Para conocer bien cuál fue esta revolucion , es 
preciso conocer primero cuál era esa sociedad roma
na al tiempo de introducirse en ella aquellos dos ele
'mentos. Ya he anunciado que entraré en este examen; 
mas ante~ no me parece fuera de propósito el termi
nar la presente leccion con algunas reflexiones relati
vas al género de libertad de que gozaron los anti
guos , las cuales servirán para completar- la teoria 
que hemos esplicado. 

Cuando dos fuerzas contrarias coexisten y obran 
á la vez sobre un mismo objeto, por mucho que pre
pondere la una , jamas llega la otra á desaparecer del 
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todo. Luego cuando al hablar de las naciones de 
oriente y occidente he dicho que las sociedades de · . 
cada una de estas partes del mundo estaban domin~ 
das, 'las primeras por la fuerza de cohesion y. las se
gundas por la disolvente, no he qm:rido hacer creer 
que ese domini~ fuese tan esclusivo que. no ejerciesen 
influencia alguna respectivamente las fuerzas contra-
rias. A ser asi, ninguna de dichas sociedades hubie-
ra subsistido , porque la ·presencia única de una de 
aquellas f~erzas sería necesariamente destructora y 
mortal. Asi , pues, como la idea· ó por .lo menos el 
instinto de la libertad no perece nunca en el hombre, 
por mas que predominase ep la civilizacion asiática 
el principio teocrático, siempre encontraba alguna 
resistencia, y esto podria demostrarse con algunas 
prácticas. Asi tambien las naciones occidentales en
tregadas al principio disolvente, hubieran vuelto á 
la barbarie á no haber sido contrarrestado aquel por 
alguna fuerza de ' compresion. ¿Cuál fue esta 

1
fuerza? 

Y a he dicho que el estado primitivo de estos 
pueblos fue causa de que tuviese menos poder sobre 
su ánimo la idea de la divinidad , , y que al contra
rio creciera la que tenian de sí mismos; es decir, 
que se concentraran casi todos sus pensamientos en 
su propia individualidad. El lazo teocrático no era, 
pues, hasta~te fuerte para establecer entre ellos la 
necesaria union, ni para crear un órden firme y es
table. Asi como necesitaron que los estrangeros les 
trageran de fuera las ciencias y las artes, asi fue pre
ciso · igualmente que les importasen la religion, y 
ninguna religion importada tiene la fuerza de la que 
por un sentimiento profundo, irresistible, está gra
bada en el corazon. Fuera de esto, mas bien que re
ligion, aprendieron los primeros griegos práctica~ su
persticiosas, y la unidad de Dios, necesaria para · ' 

• 1 
r 

1 



-, 43-
romprender y acatar' su omnipotencia1 fue un dogma 
que no se les reveló sino ya muy tarde, cuando su 
civilizaciOn hahia llegado' al complemento, y no lo re
cibieron de manos de los ministros del cielo, sino de 
los filósofos. Estos :fÚósofos fueron ;tambicn los que 
tuvieron á su cargo el organizar la sociedad; pero al 
emprender esta obra se haUaron con el grande obstá
culo de la individuali4ad que se oponia á toda orga
nizaCion. Les fue por lo tanto preciso buscar un ob
jeto de gran prestigio, para hacer emanar de él la 
fuerza ~e compresion que habia de refrenar áquella 
individualidad rebelde, y neutralizar los efectos de1

1 1 

principio de disolucion. Este objeto no pudo ser otro 
que la misma sociedad en cuyo nombre hablaron; y 
todos sus esfuerzos se dirigieron á inculcar Ja gran 
máxima de que la sociedad es el todo, y que ante este 
supremo todo deben humillarse los individuos. Como, 
lejos ya del estado de 11aturaleza, los hombres cono
cían los beneficios y la necesidad de las sociedades, 
adoptaron por fin el principio. Creóse la voz patria, 
y la patria vino á ser el talisman poderoso que re...'.. 
ducia á la nulidad las fuerzas individuales qúe antes 
aspiraban á ser independientes. La voluntad del in
dividuo, se sujetó á la voluntad de la comunidad, y 
asi como aquelJa hahia sido antes enérgica, imperio
sa, absoluta, en su aislamiento, asi como conservaba 
los mismos caractéres en las relaciones de hombre á 
hombre, asi se consintió en revestir con ellos la yo...;. 
Juntad social; de · suerte que el despotismo que para 
los orientales tenia su origen en el cielo, para los 
occidentales vino á localizarse en la sociedad misma. 

De aqui resultó que bajo cierto punto de vista 
los efectos fueron los mismos en ambas especies d'e 
socie~ades. Una y otra reconocieron un poder supe
rior, poder al que las voluntades indiyiduales debian 
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humillarse, y á quien correspondia dictar leyes.de un 
modo absoluto. Este poder no · f~e menos exigente y 
opresor que el despotismo teocrático, y dictó. leyes 
análogas á las que este babia dictado. Asi es que es-. 
clavizó igualmente al hombre hasta en sns menores ac- ' 
ciones, relativamente á la vida privada. Todas estas 
acciones estaban sometidas á una severa vigilancia; 
nada se concedia á la independencia individual, ni 
bajo el concepto de opiniones, ni del de industria, ni 
de Jos goces sociales. En las cosas que ahora nos pa...:. 
recen las mas libres, la autoridad del cuerpo social se 
interponía y mortificaba la voluntad de l~s particula
res. Terpandro no pudo entre los espartanos añadir · 
una cuerda á su lira, sin que los éforos se diesen por 
ofendidos; un jóven lacedemonio no podia -visitar li
.bremente á su reciente esposa, y en Roma los cen
sores escudriñaban hasta lo interior de la familia. 

Pero una diferencia muy esencial existia bajo otro 
punto de vista entre estos dos despotismos. La teó
cracia oriental aniquilaba todos los derechos del hom
bre, de cualquier especie que fuesen : el despotismo 
social de griegos y romanos, al paso que esclavizaba 
al hombre en sus relaciones particulares, le dejaba 
libre en sus relaciones políticas. En Asia se suponia 
á Dios legislador de la sociedad; en occidente la so
dedad se legislaba á sí misma. Alli el hombre Do ha
bia contribuido para nada á la formacion de la ley, 
y por lo tanto no le corréspondia nías que acatarla y 
obedecerla; a qui al contrario, no siendo la sociedad 
mas que la reunion de los hombres que la componen, 

' estos tenian su parte en la formacion de la ley' y 
por lo tanto se creían con derecho á examinarla, cri
ticarla, promover su enmienda ó vigilar sobre su ob
servancia. Por lo tanto si el individuo consentia en 
sujetarse á la voluntad de la sociedad, era á condi-
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~ion de conservar en esta su i~f!uettcia como parte 
integrante de ella. ·La SO'ciedad era soberana, pero 
~l participaba de esta sober;m:Ía y -lá ejercía colectiva
mente con los demas ciudadanos. Deliberaba en la 
plaza pública sobre la guerra y la paz; concluía con 
los ,estrangcros tratados de alianza; votaba las leyes, 
pronunciaba sentencias, examinaba. los actos, las 
cuentas de los ·magistrados, nombraba á e~tos, y los 
enjuiciaba para condenarlos ó absolverlos. 

Ved aqui, señores, al republicano de los anti
guos esclavo y libre /á 'un mismo tiempo; esclavo en 
la vida priyada, libre en · la vida pública; esclavo 
~omo hombre, libre como ciudadano; y ved aqui tam
bien la diferencia enorme que existe entre la libertad 
de los antiguos y la que anhelamos los modernos. 
-Nosotros queremos ser libres como hombre~ y como 
ci1,1dadanos; queremos no solo el · ejercicio de los de..,. 
recnos políticos' sino tambien el goce de todos los 
dere<'hos ci'Viles. La libertad antigua era una partici~ 
pacion de la soberanía : la moderna es tina protec
cion Q.e la felicidad y de la independencia del hombre: 
·aquella era una libertad activa ; esta es una libertad 

. pasiva. Los antiguos daban á todo gobierno republil. 
·cano el nombre de libre; mas en aquellas república"& 
solo un cierto número de ·personas gozaba de: la' Ji .... 
bertad aciiva: la pasiva no existia .·para nadie. Los 
modernos, al contrario, han fündado todas las te0:
rías de. la libertad en la conservacion de la .monar
quía , y han examinado de qué modo puede contri
buir á la dicha , porque segun ellos todo · hombre tie-
ne derecho á la· felicidad. Para ellos la libertad.solo es 
un medio de felicidad, mientras para los antiguos so
lo era un derecho , sin que se cuidasen de si contri
·buia ó no á hacerlos desgraciados. Nosotros · quere
mos que el gobie~o proteja la felicidad de las perso-
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nas, su honor, su .propiedad, sus sentimientos mora- , 
les , y que ademas respete nuestros pensamientos y 
nuestra: conciencia. . Sin estas condiciones 'todo go
.bierno, se.a cual fuere · su origen ó su forma, nos pa
rece tiránico. Pero los antiguos miraban solo el ori
gen y Ja forma , y desatendian todas estas condi
,ciones de la libertad moderna. La libertad , pues, de 
los antiguos sería para nosotros la esclavitud mas odio~ 
sa; y ved aqui, por fin, cuán grande ha sido el error 
.de Jos que en las sociedades modernas han pretendi
do resucitar las répúbHcas antiguas. En nombre de la 

1lihertad nos ofrecian el · mas insufrible despotismo. 
Pero si los antiguos ·cometieron el error de re~ 

nunciar á una parte tan preciosa de la libertad del 
hombre, incurrieron en otro todavía mas trascen .... 
dental que les hizo al fin perder la parte que se re
servaban. Ar conceder á la soci~dad el poder de que 
hemos hablado, lo comprendieron · mal , y· le localiza
·~on el! Ja voluntad· social, entendiéndose por 1 esta 
·voluntad el resultado de. las voluntades de todos los 
individuos que componian la misma· sociedad~ Error 
funesto , señores, error que no ha sido peculiar de 
fos antiguos' sino que se ha transmitido hasta nues
.tros "dias, y euyos efectos no creo que sea fuera del 
·caso lel que 'aqui los demostremos. 

Los antigu9s y fos modernos han reconocido la 
soberanía social, entendiéndose por tal la voluntad 
de la sociedad, y por esta voluntad la reunion de las 
voluntades individuales, pero eón esta diferencia; 
·que los antiguos creyeron que la voluntad individual 
era' inenagenable, intransmisible, y los modernos 
han establecido al contrario que puede y debe trans
·mitirse ó depositar en otros para obrar conforme i 
esa misma voluntad. De este diverso modo de ver 
han resultado dos diferencias muy notab1es en los 
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gobiernos. Los antiguos, al negar que la voluntacJ . 
fuese inagcnable, imponían al individuo la obligacion 
de concurrir personalmente á espresar sn voluntad 
para formar la voluntad general. Esto . hacia desde 
luego imposibles los grandes estados, y con efecto, las 
repúblicas antiguas fueron siempre de estension muy 
limitada, reducidas casi todas á los muros de :una 
ciu.dad. 

Pero si la voluntad del individuo es inenagena
ble, lo cierto es que no siempre prevalece. Y ¿por 
qué no prevalece? Yo quiero, y sin embargo es inú
til mi querer. ¿Quién me lo impide? Claro está que 
una fuerza contraria : la fuerza de otros hombres. 
Lu.ego no hay otro remedio, ó hacer ' yo mi voluntad. 
y ser libre, independiente, conservar la' soberanía ,(lé 
mí mismo' ó humillarme á otra fuerza_ que compri.l.. 
me mi voluntad, que me hace esclavo. Si lo .:prime .... 
ro, establezco la anarquía : si lo segundo, consiento 
el despotismo. · r. ~ 

Entre estos dos estremos se halló colocado, se~ 
ñores' el hombre de los antigúos de resultas . de ' uil 
falso principio. ¿Por cuál de ellos decidirse? La neo:. 
cesidad de la sociedad se hacia 'sen.tir de un motlb 
demasiado imperioso para adoptar el primero: . fue 
preciso arrojarse al segundo con todas sus con:... 
secuencias. 

Y estas consecuencias fueron fatales. Porque de 
aqui nació en primer lugar la esclavitud personal ·0 
doméstica, mengua de los antiguos tiempos. Hé aqui 
el raciocinio que se hicieron: Para formar la volun
tad social, es preciso que se reunan las volU:ntade~ 
individuales; pero esto es imposible; luego solo cier
to número de voluntades debe entrar á componer la 
sociedad; las demas quedarán aniquilidas; y ¿cuáles 
serán estas? ¿Cuáles han de ser? las de los débiles, ' 

. ' 
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porque solo' la fu.ena puede hacer que se renuncie á 
uri derecho tan precioso. Y con efecto la voluntad 
del débil cedió á la del fuerte , y la guerra decidió de 
la .soberanía. Para reunirse en la plaza solo quedaba 
un cierto 11úmero de éiudadanos: los demas hombres 
eran .esdavos, á no evitar con la emigracion la tira
nía; y esta suerte no solo les· cahia á .los individuos, 
sino á los pueblos. Estos·, ó bi(!n huían de su patria 
.á fundar colonias en estrañas tierras, ó quedaban en 
la clase de míseros ilotas. 

'Tal fue la consec~encia primera del principio: la 
·segunda fue que cuandó un hombre, p(}r maña o por 
fuerza, se substituía á la voluntad social , halláhase 
de:. hecho · establecido el absolutismo, la tiranía. Las 
historias antiguas nos ofrecen numerosos ejemplos df? 
-e&to mismo, y pruebas de cuán facil era que · suce-' 

~ diese en la 'multitud de ·precauciones establecidas pa- . 
1ra 1 impedirlo, pre<;auciOnes Jas mas veces injustas y 
arbitrarias, como el ostracismo. Pero la sociedad an ... 
..tigua no pódia sustraerse á la consecuencia terriLle 
' inevitable del principfo. Llevaba en su seno el ger
.men del despoiismo, y el despotismo tenia que esta
blecerse á la larga; y como la soberanía estaba mala
·mente localizada en la fuerza, tenia que ir á parar 
.adonde en realidad reside la fuerza, es decir, al ejér
cito. Tal fue con efecto Ja 1uérte de Roma y del 
·mundo. La . soberanía pasó de Ja sociedad á una sol
dadesca desenfrenada, que daba y quitaba el poder á 
s~ antojo, y tiranizaba todo el imperio. Los siglos y 
los hombres habian trabajado solo en provecho de la 
guardia pretoriana. 

Los modernos han creido evitar estos inconve...:.. 
nientes siguiendo otro rumbo opuesto. Han conveni
do en que Ja voluntad füese transmisible, capaz de 
ser depositada en otro hornbre ; y han creado la re-
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prrsentacion de las volul_ltades. Pero aun as·i no han 
hecho mas que evitar una parte de los males y en
sanchar el espacio de las sociedades posibles. La re
pre.sentacion permite' los grandes estados, y hace 
inútil la esclavitud personal: Desde el momento en que 
1as voluntades pueden ser representadas, no hay ne
cesidad de que todos los ciudadanos se reunan para 
deliberar en un mismo sitio, ni es preciso escluir á 
tantas gentes del derecho de concurrir con su volun
tad á la for19acion de la voiuntad general: al contra
rio, por lo mismo que es tan facil consultar la vo
luntad ~ todos, todo·s deben ser admitidos á maní- , 
festar Ja suya ; y el ~ufragio universal es en este 
caso justo y necesario; es la consecuencia inevitable 
del sistema. 

Pero el vicio principal queda si<'mpre en pie. Al 
cabo es preciso que prevalezca la voluntad de ~nos 
sobre la voluntad de otros; y siendo el derecho el 
mismo, solo la fuerza puede decidir en último resul
tado; es decir, que prevalece el imperio de 'la fuerza, 
el despotismo. 

El mal está en el principio : en localizar, la sobe
. ranía en una cosa que no debe ser soberana, en la, 
voluntad. 

Ni considerándose al hombre aisladamente , ni 
mucho menos en sociedad, puede la vohintad ser el 
árbitro único de sus acciones, su soberano .. 

Cuando los filósofos han considerado al hombre 
en sí mismo, y entregado á la sola accion de sus fa
cultades, ninguno se ha atrevido á sostener que su 
voluntad fuese para él la única ley legítima, es decir, 
que toda accion fuese razonable y justa por el mero 
hecho de ser libre · y voJµntaria. ¿Por qué, pues, 
cuando se le 'saca de su aislamiento y se le considera 
en relacion con sus· semejantes, se habrá de querer 

T. l. 4 
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faltar á tan reconocida doctrina? ¿Deberá servir de 
fundamento e~ la politica lo que en moral no puede 

' admitirse? ¿Será que la voluntad que en el individuo 
aislado no puede servir de regla legítima, se encuen
tre de repente , revestida con tan sagrado carácte~ 

cuando ·el individuo se ve colocado en presencia de 
otros individuos de su misma especie? 

¿Cuál es, pues, el error que han · cometido los 
políticos cuando han localizado la soberanía en la 
volun1ad? Uno muy trascendental: haber truncado 
al hombre; haberle consi4erado imperfecto; porque 
la voluntad no es todo el hombre, no es mas que 
una parte de él, una de sus facultades, y la mas 
ciega, la menos susceptible de dirigirle con acierto. 

Señores, desde nuestra infancia se nos enseña 
que las facultades del hombre son tres : memoria', 
entendimiento y voluntad. ¿Por qué, pues, en la 
ciencia mas interesante hemos de olvidar dos de 
estas· facultades para no tener cuenta mas que con 
una sola? ¿Por qué no hemos de dar su parte al en
tendimiento, es decir, á esa luz que nos ha concedi- ~ 

do Dios para alumbrarnos en todas nuestras indaga
ciones, esa segura guia para conocer lo bueno y lo 
malo, lo justo y Jo injusto, única regla que debe 
servir á la voluntad en sus decisiones? ¿Por qué no 
hemos de dar tambien su parte á la memoria, es 

r decir, á la esperiencia, pues recordándonos los su
cesos que han ocurrido, la memoria nos los presenta 
para que aprendamos en ellos lo que debemos temer 
y evitar? · 

Es por consiguiente falso todo sistema de gobier
no que estriba solo en la voluntad, porque es sis te- .. 
ma incompleto, porque en último resultado se viene 
á reducir al gobierno de la fuerza, al despotismo: 
La soberanía social no puede entonces censistir en la 
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voluntad <1~ la sociedad, 6 en la reunion de las vo
luntades de to<los sus individuos. Nadie está obligado 
'á obedc~er á una ·voluntad, sea la que fuere, por el 
mero hecho de ser voluntad. La mism...a sociedad no · 
tiene el derecho de imponer su voluntad á sus indi
viduos, y ~uando se proclama soberana, es necesa
rio que justifique esta soberanía. 

La sociedad justifica su soberanía del mismo 
modo que el hombre, considerado aisladamente, jus
tifica sus acciones. Haciendo ver que no se ha en
tregado ·á uira voluntad ciega y caprichosa, sino que· 
ha consultado la razon, ha conocido la verdad y se 
ha sujetado á la justicia. Porque la razon, l~ verdad 
y la justicia, hé aquí la suprema ley de los hombres 
y de las sociedades' su verdadero soberano. 

. Y ¿qué medios empleará la sociedad para cono-· 
cer la razon, la verdad y la justicia, para justificar 
su soberanía? Reunir á los hombres capaces de cono
cerlas y señalarlas; y hé aquí, señores, el verdadero 
gobierno representativo. Este · gobierno no es ' 1.rna 
máquina aritmética destinada á recoger y numerar 
las voluntades individuales: es un procedimiento na
tural y seguro para estraer del seno de la sociedad 
la razon pública, que es la que solo tiene derecho 
para gobernarnos. Por eso no confia ~sta operacion á 
todos los hombres sin cscepcion alguna , sino á a
quellos que tienen la capacidad suficiente para inda- ' 
gar y conocer la ·verdad, la razon y la justicia, ori
gen de las buenas leyes. 

A eso, señores, se reduce el famoso principio de 
Ja soberanía nacional que tanto se ha debatido. ¿Se 
entiende por esta palabra la reunion numérica de las 
voluntades individuales, sin atender á otra conside
racion mas que al hecho solo de ser voluntades? 
Prindpio falso, funesto: falso, porque no considera 
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~· hombre en el goce completo de sus facultades, y 
atiende solo á una de ellas, la mas ciega y capricho
sa: funesto, porque reduce la soberanía á la fuerza 
y sanciona el despotismo. Pero si se considera esa 
misma soberanía como el resultado que da de sí la 
combinacion de todas las ideas justas,, razonables y 
verdaderas que existen desparramadas en la sociedad 
y repartidas con desigualdad entre los in.dividuos que 
Ja componen poi: razon de las infinitas (:ausas que 
influyen en el desarrollo intelectual y moral de Jos 
hombres, entonces es un principio cierto, benéfico, 
y en cstremo organizador. Los antiguos, señores, 
entendieron su soberanía del primer modo, y por 
eso, des pues de estar batallando durante siglos con 
las inconsecuencias y absurdos que á cada paso re
sultaban de su' aplicacion, perdieron toda libertad y 
cayeron bajo el yugo del mas afrentoso despotismo. 
Los modernos han empezado por esplicarla del mis- · 
mo modo; pero al fin han venido á conocer que no 
se puede entender sino de la segunda manera, y por 
lo tanto van fundando gobiernos que á la facultad 
de perfeccionarse indefinidamente reunen la eterna 
garantía de todas las libertades. 

LECCION V. 

En las lecciones anteriores nos hemos detenido 
muy poco en los hechos, y han llamado particular

... mente nuestra atencion las consideracio.nes generales 
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relátivas _á los principios que mas influyeron. en la 
organizacion y libertad de las naciones antiguas. Es..: 
to fue porq11e nos hallábamos _ demasiado lejos del 

· . punto de partida. q11e nos hemos propuesto, para que 
nos fües~ necesario detenernos en pormenores, y 
hastáhanos señalar el carácter distintivo de las épo
cas y el resultado general de los principios dominan
tes. En la presente lcccion ya descenderemos á por
menores, porque serán precisos para empezar á co
nocer debidamente el estado de la sociedad eñ la é
poca á que h!!m~s llegado, y porque estos pormeno
res, ademas de ser útiles para nuestro propósito, son 
en estremo interesantes. Asi nos sucederá, señores; 
en todo el· curso de estas lecciones: pasaremos suce
sivamente de la n~rradon de los acontecimientos al. 
examen de las instituciones , de las opiniones, de los _ 
diferentes elementos que abrigue a la sazon la sacie .... 
dad, y de estos objetos á las doctrinas generales que
dehen ser el resultado definitivo · dé nuestras indaga-. 
ciones. , De este modo conseguiremo·s la variedad ne
cesaria para hacer estas lecciones menos . áridas, y 
uniremos al propio tiempo la amenidad con la ins-. 
truccion. 

Roma, scriores, se babia hecho soberana de todo 
el universo conocido' fundando asi el imperio mayor 
que han visto los siglos, sino por la estension de 
terreno, al menos por la , riquez¡t, poder y civiliza
cion de los pueblos sujetos á su dominio. Formaban 
este imperio todas las naciones situadas al rededor 
del Mediterráneo, sirviendo este gran mar interior 
para la facil comunicacion de tan apartadas regiones; 
y la política romana' el órden que supo establecer 
en la administracion, el poder de sus ejércitos, todo 
contribuyó á formar un todo uniforme y compacto 
de partes tan heterogéneas ; de suerte que compr~--

... 
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midos todos los elementos de disolucio.n que abrigaba 
en s~ seno el imperio, se prolongó la existencia de 
este durante cinco sjglo.s. 

1..a creacion del imperio romano fue Ja muerte. de 
toda libertad. Como hemos dicho ya, fue aquella la 
época en que despues de haber pasado por todas sus di
ferentes fases los principios políticos adoptados en la 
antigüedad, produjeron por fin su postrer~ rcvolucion 
y llegaron á aquel término natural á que irresistible
mente tendian. Fundada la soberanía en la fuerza1 
la fuerza fue por fin soberana, y el despotismo, apo
yado en las armas, se sentó sobre .el trono del mu:q~ 
do. Si este despotismo hubies~ dimanado del mism0i 
principio que el despotismo asiático, es decir, d~l 
principio teocrático, acaso lo que la sociedad perdia 
en fuerza progresiva lo hubiera ganado en organiza-. 
cion y cousistencia ; y si le era ya negado el aspirar 
á nuevos adelantamientos, al menos gozára de órden 
y sosiego. Fuera su destino el de la China, que tan
tos siglos há se mantiene estacionaria. Pero el prin
cipio teocrático babia perecido tambien en la lucha, 
y con él la esperanza de fundar un imperio eterno 
y tranquilo. Si el imperio duró lo que hemos dicho, 
fue porque la muerte del otro principio de libertad y 
disolucion dejó á lá sociedad en tal estado de postra
cion, que no hubo lugar á la resistencia, y las na
ciones obedecieron dóciles á la fuerza material que 
las sujetaba, hasta que otra fuerza tambien material 
vino á romper el lazo que las unia. 

Augusto fue el hombre destinado por el cielo 
para completar la gran revolucion verificada con la 
destruccion de los dos principios y para atar el 
.mundo al carro de su fortuna. Con él dej6 de existir 
Ja república romana; con él tuvo principio una nue
va y .vasta monarquía; mas guiado siempre por una 
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salfia política, cuid6 de disfrazar la monarquía con 
)as formas de la república. Lejos de enagenarse los 
ánimos con el título de Rey, no tom6 siquiera el de 
Dictador, y se contentó con llamarse Emperador, 
dicta~o meramente honorífico que no llevaba con
sigo n,inguna especie de autoridad en tiempo de la 
república; pero á este título acompañó el · podeF que 
subyuga las naciones, el mando de los ejércitos. Re
vest-ido sucesivamente de la P?testad consular y pro
consular, de la potestad tribunicia, de la censoria, 
de la pontificia, Augusto fue señor de todo al paso 
que ocu1taba su despotismo. . 

Dejó al senado sus antiguos títulos y atribucio
nes, pero lo debilitó aumentando el ~úmero de sus 
individuos: repartió con él las provincias; per~ le ' 
señalo aquellas en que no había ejércitos. Halagó al 
pueblo, dándole fiestas y procurándole la abundan-

, cia. Le pei:mitió que se reuniese segun costumbre 
para elegir sus magistrados; pero supo manejar los 
comicios, y disponiendo de los-votos, •nada se hizo 
sino conforme á su voluntad. ' 

Tal fue el gobierno de los emperadores. Obraron 
siempre como soberanos, aunque la soberanía perte
n~riese siempre en apariencia ai pueblo y al senado. 
¡Vana apariencia' de una libertad que ya no existia ! 

El aspecto de su corte correspondía á las formas 
de la administ.racion. Escepto algunos tiranos que 
nada respetaban, todos los emperadores desdeñaron 
la pompa que sin darles mas poder hubi~ra ofendido 
á sus conciudadanos. Sus vestidos, su habitacion, su 
mesa se igualaban con _las de cualquier senador, y 
aun afectaban trato íntimo y familiaridad. con sus 
súbditos. 

Pero como era natural, el tiempo y la costum
bre del mando. var una parte' de la obediencia por 

·' 
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]a otra, fueron poco á poco desterrando estos usos, 
é introduciendo nueva~ máximas de gobierno. Ya en 
el reinado de Séptimo Severo se nota una variacion 
muy considerable en la poÜtica establecida por Au
gusto. Acostumbrado, aquel al despotismo militár, 
desconoció las ventajas de un poder intermedio, si 
bien imaginario, entre el emperador y el ejército. 
Uesdeñó un senado que le detestaba, pero que le te
mia: prefirió mandar, cuando le hubiera bastado in
sinuar; y afectó los aires de soberano, á fuer de 
conquistador, ejerciendo sin disfraz el poder legisla
tivo al par del ejecutivo. Asi, pues, el senado perdió 
toda autoridad, y no se sostuvo mas que con el a
poyo de su antigua opinion. La idea .de república se 
desyanecíó insensiblemente, y en su lugar se entro-.: 
nizaron sentimientos mas conformes al régimen mo-

.. nárquico. Como la libertad y preeminencias de Ro
ma se habian ido comunicando sucesivamente á las 
p~ovincias, 

1
en las que no se conoció el antiguo go-

, · bierno, ó se le recordaba con horror, la tradicion 
de las máximas republicanas se fue desvaneciendo 
p9r grados. Los letrados é historiadores de la época 
enseñaban ya que la autoridad imperial procedía; no 
de una mera delegacion, sino de la irrevocable abdi
cacion que había hecho de la suya en su favor el se
nado; que el emperador estaba libre de toda sujecion 
á las leyes civiles, podía disponer arbitrariamente de 
la vida y de las haciendas de sus súbditos, y aun del 
mismo imperio, como de su propiedad particular. 

Atín fue peor en tiempo de Diocleciano. Enton
ces se dió uµ paso mas hácia las ideas de soberanía -
absoluta. Abandonáronse los modestos títulos de 
cónsul, procónsul, censor y tribuno, cuya reunion 
constituía el poder de los príncipes romanos, y dió-
~ al de emperador, que en u.n tiempo solo era el 



eqnivalente de ·general, otra significacion mas lata, 
haciéndolo ~inónimo de soberano del mundo romano: 
Añadiósele el dictado de Dominus ó señor, que l9s 
primeros Césares habían desechado con horror: Dió
cleciano introdujo en su corte la magnificencia y los 
usos orientales; y hasta se ciñó · Ja diadema , lo cual 
se h_ahia reputadó en Calígula como el csceso de la 
demencia. No solo abandonó el inanto de púrpura 
para vestir~e de seda , oro , y .pedrería , sino que 
apartándose de la familiaridad con que sus predece
sores trataba_n á' sus súbditos, se rodeó , de ·guardias 
y eunucos, y exigió que se postrasen ante él los que 
llegaban á hablarle. 

Rotas ya de este modo todas las trabas que 
tenian á los señores de Roma, el abuso fue aumen
tando cada dia. Constantino · dió aun mayor brillo y 
poder á la autoridad imperial, y la introd,uccion de 
la religion cristiana vino á completar la obra, esta
bleciendo por-fin la máxima de que aquella auto.ridad 
procedía de Dios, y dehia ser sagrada. La /ex regia· 
en que se sancionó este principio hizo desaparecer la .. 
corta diferencia que quedah_a para igualar en iodo á 
los emperadores romanos con los monarcas mas ah-: 
solutos del Asia. Tal fue la marcha progresiva y as
cendente que siguió el despotismo imperiál. Pasemos' 
ahora á la$ instituciones. 

Desde la caida de la república hasta fa muerte 
de Teodosio, el imperio romano ofrece en su deca-• 
dencia un carácter general de impotencia y de este-• 
. rilidad. Todo en él lleva este seJJo: asi las institucio- ' 
nes, como el gobierno, como hasta el alma de los 
mejores~ ciudadanos. Aquel imperio empleó cinco ·si~ 

glos en caer, ó _mas ·bien estuvo cayéndose por espa
cio de cinco siglos. Durante todo este tiempo, ni 
una idea nueva, ni un ásemo de regeneracion en los 
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~ombres, ó en las instituciones , reanim& su desfua...., 
yada fuerza. Se. sostenia. únicamente en virtud del 
peso de su gran mole, y el despotismo comprendió 
muy l;>ien semejante situacion. Hácia el siglo 111, 
cuando ya no quedaba duda de que estaba arraigad<> 
el espíritu servil' aquel despotismo' dueño del ter
reno' sintió la necesidad de precaverse y organizarse. 
Hasta entonces las instituciones con poca diferencia, 
habían permanecido las mismas · que en tiempo de la 
república. Diocleciano, que, como ya he ~icho, dió 
nuevo prestigio á la autoridad imperial, creó un sis
tema de administracion: dividió las provincias, nom
bró nuevas autoridades, y estableció en aquella vas
ta máquina otras ruedas que estaban mas en armo
nía con Jos principios del gobierno. Pero nada pudo 
hacer que fuese realmente nuevo: arregló ,solo Jo que 
ya existía. No dió nueva vida al imperio, sino que 
organizó la resistencia contra los principios de des
truccion que le minaban, y con las armas de aquella 
organizacion estuvo luchando el imperio desde el si
glo 111 ha~ta el V. Teodosio fue el úl~imo emperador 
que supo sacar grandes recursos: co11tuvo con su 
mano fuerte la máquina tan complicada del poder 
romano' pero á su muerte la disolucion se mostró 
casi repentinamente, y ya no fue posible detenerla. 

Preciso es confesar que el mismo Diocleciano 
que . organizó esta fuerte administracion, dió tambien 
el primer golpe á la unidad romana. Asocióse un, 
colega que gobernó á par de él , ambos con el nom
bre de Augustos. Estableció dos Césares, que aunque 
subordinados á los primeros , casi se igualaron con 
ellos en facultades; y el imperio romano, dividido en 
tuatro partes, obedeció á la vez á cuatro emperado
res. La gobernacion de tan vastos dominios, en cir
cunstancias ya críticas, pues habían empezado las 
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irrupciones de los septentrionales, hacia quizá con
veniente esta disposicion·; mas no puede ·negarse qué 

/ introdujo el germen de desunion que con el tiempo 
vino á producir la separacion del orie~te y del ' 
occidente. ' 

Constantino acabó de desarrollar este gerinen 
por un orgullo mal entendido. Detestado en Roma, 
resolvió fundar una nueva capitaJ, y eligió para es
te objeto á Bizancio, que adornó con edificios mag
níficos, dándole ·el nombre de Constantinopla. Sa-
crificó á esta ·nueva capital los interes·es del ,imperio., 
Le concedió toda clase de privilegios. Constantinopla 
tuvo ademas los mismos magistrados /que' Roma; 
~ro su senado no se grangeó la misma considera
don, porque no tuvo parte alguna en· el gobierno. 
Si bien el senado romano se mostró siempre su jeto á 
la voluntad de los emperadores, al menós iinponia 
la sombra de tan ilustre cuerpo, y á veces lograba 
ver reconocida y acatada su autoridad. Al conrra
rio, el senado de Constantinopla fue siempre •por su 
mismo origen humilde esclavo de Ja cort~, y UI) solo 
hombre quedó dueño de dictar las leyes. 

Con dos capitales, fue preciso ya que hubiese 
dos imperios. Con efecto, los lazos entre el oriente 
y el occidente se fueron aflojando cada vez mas; 
hasta que por fin la separacion se completó á la 
muerte de Teodosio. 

En tiempo de Constantiiio fue cuando la admi
nistracion general del imperio tomó la forma que 
conservó hasta los últimos tiempos. Procuraré dar 
aquí una breve reseña de ella. . 

El imperio de occidente comprendía la mitad 
del litoral de Africa, la Italia, la España, las Ga
lias, las Islas británicas ·y la parte meridional de Ja 
Germania. 

.· 



. 11: 
t¡ 1 I 

-60-
El imperio de oriente comprendía la otra mitad 

del Africa , la Iliria, la. Dacia y todas las provincias 
asiáticas. 

· ! l;stos dos imperios estaban regidos en general 
por las mismas leyes, y los dos emperadores pro
:ímdgaban ·de tomun acuerdo sus constituciones ó · 
detretos. La lengua· griega prevaleció en el oriente; 
_la latina se genera~izó ·en iodo el occidente. . 

Constantino dividió estos dos grandes cuerpoS' 
en cuatro prefecturas, que tuvieron cada una sus 
distritos, divididas á su vez en provincias, llamadas 
diócesis. • Estas cuatro prefect'uras eran el oriente, la 
Iliria, la Italia, las Galias; y cada provincia ó dió
cesis tuvo su gobernador particular dependiente del 
prefecto. Variaban los nombres de Jos gobernadores: 
llamábanse presidentes, procónsules, rectores; pero 
todos ejercían la misma autoridad. 

Los gobernadores ejercían dos clases 'de funciones. 
1.º Eran -los agentes d~l supremo sobierno, y 

como tales cuidaban d~ sus intereses, recaudaban 
Jos impuestos, y servian par~ todas las relaciones 
que podia el emperador tener con sus súbditos. 

2. 0 
Tcnian á su cargo Ja adminis.tracion de la 

justicia, y no se conocía mas jurisdiccion que Ja su
ya en Jo civil y lo criminal, salvo en las ciudades 
que gozaban del fuero itálico. 

En Jos juicios el gobernador no hacia mas que 
déterminar la regla de derecho ó principio legal por 
el cual se debia fallar, y nombraba dcspues un sim
ple ciudadano, que con el nombre de judex, · era un 
ver<~adero jurado, que examinaba y decidia el punto 
de hecho; pero este procedimiento no estuvo en ,.,¡_ 
gor mas que durante los primeros tiempos del im
perio. Poco á poco Ja intervencion del judex fue 
siendo menos frecuente , y por último, la juris- · 

' . 
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tlkcion entera perteneció á los gobernadores. 

Pudiera, señores, entrar aqui en. una minuciosa 
enumer.ación de todos Jos diferentes empleados que 
existian asi en la corj.e del emperador como al lado 
de cada prefecto y gobernador de provincia ; pero es
tos ¡>Qrmenores de mera curiosidad me detendrían 
demasiado. Bastará citar los siguientes: 

Prillceps ó Primiscrinius o/ ficii: redactaba ]as 
sentencias y estaba especialmente encargado de las 
.contribuciones. · 

Comicularius: publicaba las sentencias y decretos. 
Adjutor: suplente. 
Commentariensis: director de las cárceles. 
Áctuarii pe[ ah actis : especie de notarios. · 
Numerarii: encargados de la contabilidad. 
Curator epi$tolarum: secretario. 
Regerendarius: relator. 
Exceptores: escribientes y oficiales, &c. 

El número de estos empleados era considerable. 
En las oficinas del prefecto de Africa se contaban 

· solo S 9 8 empleados , y 5 O O en las del conde de 6-

riente. (Los nombres de duques y condes, dux, co-; 
mites 1 estaban ya en uso.) Un hecho curioso, y que 
mas que otro sirve á dar una idea del estado_ social 
de aquella época, es que ademas del sueldo que re:.. 
cibian en dinero, les estaba señalada otra parte en 
efectos. En tiempo de Alejandro Severo los gober
nadores de provincia recibían veinte libras de plata 
y cien piezas de oro, que venían á ser unos 16© rs., 
y ademas 'seis cántaras de vino, dos mulas y dos ca
ballos, dos vestidos de gala · y uno sencillo', un baño, 
un cociner-0, y en fin, lo que es mas curioso, cuan
do no eran casados, una concubina; dice el texto de 
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donde esta notiCia está sacada, quod sine his essé non 
possent. Cuando dejaban el empléo, tenian que de
volver las mulas, los caballos y el cocinero: si el · 
emperador estaba satisfecho de su buen desempeño,' 
se quedaban con lo demas, y sino devolvían cuatro . 
. veces otro tanto. Esta circunstancia de recibir una 
parte del sueldo en especies , prueba la poca activi~ 
dad en las comunicaciones y relaciones comerciales. -

¿Qué resulta de todo esto, señores? Que los 
funcionarios entendían en todo , y que todo estaba 
subordinado á ellos: que no tenían ellos mismos 
ninguna especie de independencia,, subordinados co- . 
mo estaban unos á otros hasta llegar al emperador, 
que disponia completamente de su suerte. Los súb
ditos tampoco tenian otro recurso contra semejantes 
funcionarios sino el de acudir á los superiores. No 
existiendo poderes coordinados , iguales, destinados 
á contenerse recíprocamente en sus respectivos lími
tes, y sí solo una rigurosa · gerarquía única en su 
especie, aquello era el despotismo admiuistrativo 
puro y simple. 

Y si á lo menos, señores, hubiera quedado en 
el último eslabon de la cadena administrativa, es de
cir, en la organizacion interior de los pueblos, en el 
régimen municipal~ algun refugio contra el despotis-

, mo, todavía pudieran los romanos aspirar á aquella 
paz, á aquella felicidad doméstica que hace á veces 
olvidar la pérdida de la libertad política. Asi ha su
cedido, como en su tiempo veremos, en muchos es
tados modernos, donde ha logrado afianzarse el po
der absoluto de los reyes. Pero en el imperio roma
no el régimen municipal , si bien produjo aquellos e
fectos en un principio, llegó á ser una nueva causa 
de opresion y de miseria. Este punto, señores , es . 
muy interesante, y me per~itireis que entre acerca 

1 ... 

1. 



de él en algunos pormenores' porque las municipaJi ... 
dad~s ó comunes estan destinadas á hacer un papel 
muy principal en la historia mo4erna. Será el objeto 
de nuestra , próxima reunion. 

LECCION· VI. 

Despues de haber dado una idea en la 
anterior de la organizacion del imperio romano, . va
~os á tratar en esta del régimen ,municipal, pu~to 
en estremo interesante, porque sus vestigios han te
nido una grande influencia en la suerte de los esta
dos europeos. 
· . Los romanos en sus conquistas. adoptaron un. 
sistema diferente del de la mayor parte de lo~ p~e
blos antiguos. En vez de esterminar ó reducir á es
clavitud á las naciones vencidas, trasladaban á Ro
ma los habitantes de las ciudades conquistadas, y 
alli llegaban estos á ser romanos á par de los con
quistadores: á su vez la ciudad conquistada era ocu
pada, ya por soldados, ya por habitantes sac'ados d.e 
Roma de entre los de la última clase del pueblo, y 
enviados alli para formar una especie de colonia. Asi 
sucedió casi siempre en los primeros tiempos de la 
república, y á esta práctica debió Roma su prodi
gioso · incremento. · 

Mas tarde se empez6 á observar y prevaleció 
por fin otro sistema. I.os pueblos conquistados se u
nieron á Roma recibiendo el derecho de ciudadanía, 
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aunque 'de diferentes modos. I~os unos no recibieron 
para sus habitantes mas que el título de ciudadanos 
,romanos, conservando por Jo demas su senado par
ticular y sus leyes; ''.Otros fueron admitidos en la 
ciudad romana, pe:ro sin obtener el derecho µe votar 
en los comicios; para otros, en fin, la incorporacion 
política fue compl~ta: sus habitantes tuvieron el de
recho de votar en Roma como los romanos, y eran 
los únicos que tenian una tribu en aquella capital. 

El derec~o de sufragio fue concedido sucesiva
mente á varios pueblos que no lo haLian recibido al 
principio. En fin, toda Italia, y despues una parte 
de la Galia meridional, recibieron el derecho de ciu
dadan1a en toda su plenitud. Las ciudades que de 
este modo se admitian á todos · 1os derechos de la 
ciudad romana, se llamaban municipios. 

La principal consecuencia de este acto era la se
paracion de los derechos, intereses y oficios munici
pales, de Jos derechos, ' intereses y oficios políticos. 
Los primeros quedaban anejos á la ci1;1dad, ,y se ejer
cia~ en ella por sus habitantes con total indepen
dencia: · los segundos se trasladaban á Roma y no 
podían ser ~jercidos sino dentro de sus muros, adon
de acudian los habitantes para votar en los comicios. 

Hé a qui, pues, los principales puntos de Ja 
constit'?-cion de los municipios en los últimos tiem
pos de la república: 

1. 0 Todos los derechos, todos los intereses, la 
exist.encia política entera del municipio quedaban 
.centralizados en Roma, no solo moralmente y de 
derecho, sino tambien materialmente y de hecho, 
pues solo dentro de los muros de Roma se consuma
ban todos los acto~ de ciudadano romano. 

2. 0 Ninguna centralizacion de este género tenia 
lugar en cuanto á los intereses que llamamos hoy día 



' -
-65-

administrativos. Cada ciudad permanecia en este pún.;. , 
to ai'slada y diversa de las demas, arreglando por sí 
misma. sus negocios como pudiera hacerlo un meró 
particular. 

3. º El nombramiento de los magistrados ericar-
.... gados de los negocios locales se verificaba enteramen

te en el pueblo' sin que en ello se mezclase la 'auto.;. 
ridad central, y se hacia por Ja asamblea de los prin
cipales habitantes. A esta asamblea se la daba el m-
bre de Curia. , 

4. 0 En esta asamb1ea eran admitidos todos los 
hahitántes que poseían cierta renta. Estos habi
tantes fueron llamados en un principio deouriones y 
luego; curiales. En algunas partes entraban todos los 
habitantes sin distincion ninguna; pero de todos mo..:.. 
dos, por una consecuencia necesaria de la esclavitud, 
p0cos habitantes libres dejaban de pertenecer á la 
curia. 

· La separ~·cion ·absoluta entre la existencia política 
y la existencia local, . junto con la imposibilidad de 
ejercer los derechos políticos en otra parte que no 
fuese en Roma, debieron al prinr.ipio privar á las 
ciudades de · sus principales ciuda~anos, y disminuir . 
en gran manera su importancia. Los intereses locales 
llamaban muy poco entonces la atencion; mas cuan .... 
do la libertad empezó á decaer en Roma , al paso que 
disminuía en ella la actividad política, disminuyó 
tamhien la concentrar.ion á que esta daba origeni 
I .. os principales habitantes de dichas ciudades no acu..:. 
dian á Roma sino para tener alguna parte en el go~ 
bierno del mundo, y asi es que tan luego co~o los " 
.comicios y las magistraturas populares perdieron su. 
influjo, cuando la vida política se estinguió con el 
movimiento de la lihertacl, paró casi del todo 1a con
-correncia á Roma de los homhr.es de ma& nota. Como 
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estó le convenía al despotismo naciente, se gnaril6 
muy bien de oponerse á ello, antes bien alentó · esta 
indiferencia política, que creció rápidamente; ;isi es 
que á poco quedaron abolidos los comicios' 1 cesó toda " 
in tervencion de los ciudadanos en el gobierno ; y no 
teniendo ya ninguri precio el derecho de ciudadanía, 

' se ébncedió casi á un mismo tiempo á todo el mund<> 
romano: con lo cual se conseguieron dos fines: el uno 
halagar á la multitud con un derecho iinítil' y el otro 
quitar su importancia á los que antes lo poseían es
·Ciusivamente. 

Sirf ·embargo; como la degradacion y la ruina de 
un inípe;rio no son obra de un momento' como to..:.. 
davía qúedabari en el mundo romano hábitos de li
bertad ·que ·~1 aespotismo no habia podido. destruir, 
se necesitaba compensar de' algun modo la desapari- . 
'cion (ompleta de los 'derechos y de la vidá ·política~ 
Esta compensacion se ofrecia naturalmente, reflu
yendo en los municipios una 'parte de la importancia 
qué Roma perdia ; de suerte que ya muchos de Jos 
p:rincipales ciudadanos no los dejaron; y cuanto mas 
se olvidaban de los negocios generales del Estado, 

1 tánto mas se dirigia ·su atencion á los-asuntos propios 
del puebló . en que vivian. P~r otra parte el poder 
central no pensaba todavía en invadir este refugio de 
1a libertad: sus recursos le quitaban el dese<? de pe
netrar por todas partes; y el ·régimen municipal con
servó entonces por lo tanto bastante independencia; 
aun puede decirse que adquirió ·mas regularidad y 
amplió no poco sus derechos. Fue objeto de infinidad 
de · leyes; ·concediéronsele bastantes privilegios, y era 
un honor que muchos ambicionaban el perteneéer á 
'la curia. 

Mas ·tuvo un término tan vcntu~oso estado. Des
de el reinado de Septimo· Sev.ero empezó el. poder 

• ,l 



centra~ á d~rrnirse en el imperio romano. Sus f~erza~ 
menguaban á la par que crecian sus cargas y sus 
peligros ; "f le . fue preciso buscar e:n quien hacer re
caer ·aquellas y buscar contra e.stos nuevas fuerzas. 
Cupo nátura.Imente esta suerte · á los municipios, 
porque eran lo~ únicos que conservaban vida y ofre
cian recursos' y desde entonces les llegó la hora de 
su decadencia, de su ruina. 

La máquina administrativa que creó Diocleciano 
tenia por principal objeto cstender ppr toda la faz 
del imperio una red , de funcio.narios ocupados esclu
sivamente en cslraer de la sociedad todas sus rique
zas y todas sus fuerzas para depositarlas en seguida 
en manos del emperador. En los municipios so
bre todo descargó esta plaga asoladora: sus rentas, 
como igualmente las de los particulares, eran objeto 
de esacciones sin término; muchos de sus bienes 
fueron arrebatados por el emperador, .mientras las 
cargas locales permanecían las mismas. No contento 
con esto, el poder central les echó una parte del 
peso que le oprimía ; y todos sus reglamentos no tu
vieron ya mas objeto que el de conservar este seguro 
recurso, é impedir á toda costa que los municipios 
se sustrajesen al insufrible gravámen con que se les 
abrumaba. · · 

Para que os formeis una idea cabal de lo que 
vinieron á ser en Jos últimos tiem'pos del imperio, 
presentaré dos cuadros, por los cuales vereis como 

1 bajo las , apariencias de libertad se abrigaba el mas 
cruel despotismo. 

La presencia de los principios de libertad se m~
nifestaba del modo siguiente: 

1. º · Todo el que poseía cierta fortuna era cn
ri:i l, .y como t~J toma.ha parte en la administracion 
del pueblo. El derecho iba, pues, unido á 1.a capaci-
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dad préstinta, si~ privilegios de nacim1ento ; sin 
número fijo; y este derecho no se reducia á un me
ro· derecho electoral, sino que era el de tener una 
parte directa é inmediata en los negocios. La curia 
ademas no era un consejo compuesto de corto núme
ro de personas, y sí la reunion de todos los habi
tantes que poseían las condiciones necesarias , para 
ser curial. 

2. 0 Como una . asamblea no puede administrar; 
y son necesarios magistrados, estos · eran el~gidos por 
la ~uria, se renovaban · con frecuencia, y respondian 
con sus bienes .de su administracion. · 

3. 0 Habia tambien éircunstancias en que no 
bastaba la curia para elegir un magistrado 6 resolver 
:un asunto, y se requiria para ello la asistencia de 
todos los habitantes: de suerte que todo ofrecia la a
.pariencia de una pequeña república. 

En contraposicion á estos principios de· libertad, 
existian otros que los destruían. 

1. 0 Las exigencias del despotismo central eran 
tales, que la calidad de curial no se consideraba ya 
como un derecho apreciable, sino como una carga 
insufrible. Por un lado el gobierno se desentendía de 
:todas las atenciones públicas que no tenian relacion 
con sus propios intereses, y las dejaba á cargo de la 
.curia: . por otro lado· la obligaba · á recaudar los im
puestos, haciéndola responsable de la <'ohranza. Y 
como las rentas del municipio no bastaban para· sus 
gastos , como los contribuyentes no podian muchas 
veces satisfacer sus cuotas, . la curia, es decir, los 
.ciudadanos que la componian, estaban obligados á 
cubrir con sus propios bienes el déficit que en uno 
y otro caso resultaba: de suerte que los curiales no 
vivian sino. para ser objeto de mil njaciones, que los 
.aniquilaban. 

í 
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!. 0 Aunque los magistrados eran electivos , no 

eran en el hecho mas que unos agentes gratuitos del 
despotismo, en cu yo provecho · despojaban á · sus 
conciudadanos, en tanto que de un modo ú otro lo
graban libertarse de tan dura obligacion. 

3. 0 Aun la elcccion de tales magistrados no te
niá valor ninguno, porque el delegado imperial de la 
provincia podia anufarla; y como tenian el mayor 
interes en lograr de él este · beneficio , estaban todos 
ent~ramente entregados á su devocion. 

4. 0 'Hasta su autoridad no era real, puesto que 
"' no les estaba concedida ninguna jurisdiccion efecti-

va, y cuanto hacian podia ser anulado. '.Aun hay 
mas. Como el despotismo echaba · de ,ver cada ·dia 
mas' su mala volunta.d ó su impotencia, procuraba 
ingerirs~ mas y mas por medio de los agentes en los 
negocios interiores de la curia, y usttrpaba las atri
buciones de los magistrados. Asi aquellos negocios 
empeoraban cada dia' y llegó por fin uno en ~e un 
emperador de oriente pudo con una sola pl1imada 
abolir en todos sus estados el régimen municipal. 

En los últimos tiempos, cuando se mostró ya 
en evidencia la decadencia del régimen municipal en 
el imperio romano, se imaginó darle nueva vida con 
la creacion de una nueva magistratura. Se dió á ca..:. 
da ciudad un de/ ensor, cuyo especial encargo era el 
defender al pueblo, y sobre todo á lo~ pobres, con
tra la opresion y la injusticia de los· agentes impe
riales y de sus subalternos. Su importancia y a.tri .... 

,. huciones esced·ieron muy en breve 'las de todos los 
1nagistrados municipales; . y hasta llegaron á ser de 
su competencia ciertos asuntos criminales. I.o nom
Lraba la totalidad de los habitantes del municipio, y 
se le hizo indepemliente de las autoridades provin
ciales. Sin embargo, no fue bastante para reparar. 
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~i daño' y el resultado de esta institucion fue' como '!<: 

'10 veremos mas . adelante ' poner el clero al frente 
del régimen municipal. · 

De todo lo dicho resulta, senores, que la sepa- . 
racion que se hizo en el imperio romano entre los 
derechos é intereses po1iticos, y los derechos é inte
reses municipales, fue igualmente funesta á unos y 
otros. Mientras conservaron derechos los principales 
~iudadanos en el centro del Estado, y una influenciá 
real, no careció de garantías el régimen municipal, 
y a.ntes bien se fue desenvolviendo. Asi que los prin
cipales ciudadanos no fueron . ya nada . en el centro, 
cesaron las garantí~s' y el . régimen municipal fue 
siempre en decadencia. Porque, señores, estas dos 
clases de instituciones '1eben darse la mano y cami~ 
Dár de acuerdo para afianzar juntas la libertad~ Si 
son estrañas entre sí, si no estan. unidas al . mis.mo 
sistema y enlazadas de modo que se sóstengan., lllU-'

tuamente, ambas vendrán al suelo, porq·ue la ruina 
de las unas acarreará la ruina de · lás otras, y sobre 
ellas se establecerá el despotismo. Los derechoo poli...- ~ 
ticos y los derechos municipales son; pues, insepa
rables, y ningun sistema de libertad l_legará: á '. con so- ' 
lidarse que no esté fundado en ambas d"ses· de ·de
rechos, para que respectivamente se sirvan de . ga-
rantía. · · 

El gobierno supremo se afana siempre pot :esta
.blecer un sistema de centralizacion, y cuando 11ega 
á conseguirlo con Ja estension que desea, sujeta de 
tal modo á su. voluntad hasta los mas pequeños · in-
tereses' que nadie se puede escapar de . su ·árhitrarie
dad.; y desde entonces ya no hay derechos munici
pales, ni individuales, . ni libertad ninguna : la garra 
del poder sigue y oprime por donde quiera . á todos 
los ciudadános, sin permitirles siquiera un respiro .. 

I ' 
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AI contrario, los individ~~s tienei:i oposicion al po~ 
der central~ y esquivan su influencia para consti...:. 
tuirse en un estado de libertad .absoluta. 

I.a centralizacion reune en un solo p~nto la vi
da política de las naciones: asi que se establece, esta 
vida no existe ya en ninguna de las .demas . parte$, 
y las libertades locales quedan igualmente herid~s 
de muerte. Por otro lado, los inte:(eses y dere.cho~ 
locales, si no tienen un lazo comun que los ligue, 
una garantía qoe los prot~ja á todos, son insufi
cientes para protegerse á sí mismos y obrar cop ,ac.... .. 
tividad y energía, produciendo solo confusion y 
desórden. · 

Es necesario, pues, que todos estos intereses 
paTciales se agrupen y formen un todo; concurrien
do juntos á prestarsé mútuo. apoyo, y al propio tiem
po se debe impedir que ninguno de ellos se salga de los 
límites debidos, .pero dejando que cada uno pueda 
obrar libremente dentro de estos mismos límites. 

Sin libertad municipal no existe liberte.id políti
ca, asi como sin esta no puede aquella tarµpoco sos
tenerse. Es preciso que á un mismo tiempo t~ngan 
los habitantes de los puehlos parte en el . p<>der cen-

- tral, y que los individuos que constituyen este poder 
no sean agenos á los derechos é intereses de aquellos 
habitantes; en una palabra' se necesita la. coexistencia 
del gobie_rno representativo y del régimen municipal 
para afianzar de un modo indestructible la . li~ertad: 
porque el ·derecho de ser libre, si ha de tepei: gai:an
tías' . debe residir en todas partes' siendo vana . su 
presencia en el centro cuando no . se halla tambien 
presente en las localidades, y no pudiendo soste!-ler
se en estas cuando ha ll~gado á faltar en el centro. · 

Acabamos de ver Ja ~erdad de esta teoría en el 
imperio romano, donde asi que faltó la libertad en 

,.... /, 
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e1 centro, ·fueron cada vez . á menos las municipaü~ 
dades, y Ja libertad llegó á ser una vana sombra.· 
Mas adelante, cuando tratemos de los comunes, ve.:...:
remos el fenómeno contrario, pues aquellas ~orpora
ciones aisladas entre si' no pudieron llegar á forma~ 
un poder central dondé tamhien se concentrasen .sus 
derechos comunes, y asi la libertad se perdió igual
mente en Europa. 

· LE~CION 

Réstanos, señores, hablar de las diferentes clases 
J que componian el órden social á Ja caída del impe
,. rio romano, y dimanaban de las . instituciones y prin

cipio~ cuyo examen nos ha ocupado en las lecciones. 
anteriores. · -, 

.,. 

Estas clases eran cuatro. 1. ª La de los prh·ile
giados. 2. ª Los curiales. 3. ª La plebe. 4. ª Los es-
clavos. · · 

La clase de Jos privilegiados comprcndia: 1.0 Los 
senadores y todos los que tenian el privilegio de lle
var el tratamiento de clarísimos. ~. 0 Los oficiales de 
palacio. 3. 

0 
El clero. 4. 0 La milicia cohortal ó mi

licia empleada en el interior . para conservar el ór
den y hacer ejecutar las leyes. 5. 0 Los militares en 
general, incorporados en las legiones, ya en las tro
pas del palacio' ya en .los. cuerpos de bárbaros auxi-:-. 
liares. 

Los privilegios de esta rlase eran numerosos,~ 

I L 1 
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.arros, y repartidos con desigualdad entre ·los ·Cinco 
'órdenes que acabo . de nombrar; pero el mayor de 
todos· en' realidad;; el que generalmente se apetecia y 
valía por sí solo mas ·que los otros juntos, era la e_. 
sencion de los cargos municipales, que ·como hemos 
visto . hahian llegado á ser en· estremo gravosos. · 

·Estos privilegios no eran solo personales, sino 
tamhien hereditarios: en el órden militar, ton tal 
de que Jos hijos abrazasen tambien Ja carrera de las 
armas; en el órden civil, para los bi jos nacidos des
de que ·sus padres en~rahan en la clase de clarísimos 
ó pertenecian al oficio palatino. 

No se crea sin embargo que 'CSta . clase de privi
legiados fonnase lo que se llama una aristocracia'; no 
era otra cosa . mas que uo órden meramente gerár
quico. Pero ni fa gerarqúía, ni Ja riqueza, ni aun 
1a. posesion momentánea del poder cQnstituyen. una 
verdadera aristocracia. Para serlo en realidad ne
~sita una de· estas circunstancias : ó una fuerza 
propia que ~o deba si~o á si misma, que nadie le 
pueda quitar, tal como la de la. aristocracia feudal, 
ó una fuerza reconocida, aceptada, proclamada por 
los hombres sobre "quienes se ejerce, como sucede en 
l<>s gobiernos representativos. Nada· de esto tenian 
los pdvilegiados romanos. Su poder , sus riquezas, 
s.us privilegios·, todo era en ellos pr~cario, pues todo 
dependia del emperador, que podía concederlo ó 
quitarlo, segun su beneplácito. , 

La clase de Jos curiales comprendia los ciudada
nos acomodados que eran miembros de la curia. Se 
pertcnecia á esta dase, ya sea por nacimiento, ya 
sea por designacion. Todo hijo de curial lo era tam
Lien, y tenia obJigacion de concurrir á satisfacer las 
carga$ anejas á esta clase. Todo habitante, sea cual · 
fuere, que adquiria una propiedad territorial de 
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v.einte yugadas, debia ser reclamado por la curia, y ' 
no podia iieg .. rse á. entrar en ella. 

Ningun curial podía salir de aqueUa clase por 
un áctQ volu1~tario. Les .era prohibid<> vivir en el 
campo, optar á empleos que les pudiesen Iiher:tar 
de las. cargas municipales antes de haber ejercido 
una tras ~ otra todas las funciones: de curial, desde 
simple individuo de .Ja curia , hasta las primeras ·ma~ 
gistraturas de la ciudad. Solo entonces · podía~ ser 
militares, funcionários públicos ~ .senadores. Los hi
jos habidos antes de esta promocion permane~ian 
curiales. 

· ·No podian hacerse clérigos ~ino dejando el ·Usu
f.ruct.o de sus bienes. á alguno que .quisiera ser curial 
en lugar suyo , ·~ó entregándolos á la curia misma. 

Como los curiales batall~bán . siempre por. salir 
de esta ·clase, . una in~nidad de leyes prescribía se 
indagase los que huían de ella., · ó lograban ingerir.se 
fµrtivamente en el ejército' en el clero., en . los ein
p1eos públicos • en el senado' mandando que· . se les 
r~stituyese á Ja curia. 

Los curiales gozaban á la verdad de algunos pri
V:ilegios, oomo -el de estar esentos del ~t!>rmerito y de 
cJ.ettas. penas aflictivas, .Y el derecho de que los que 
se .veíap reducidos á la . miser-ia fuesen mantenidos á 
«»sta del municipio. Débil · compensaci~n . de "tantas 
cargas, y que no impedía fuese su condicion 1a . mas 
onerosa y oprimida. Asi · fodo indica que esta cJase ' 
se . hacia· cada vez menos numerosa, pues á pesar de 
1as precauciones tomadas para conservarla , Ja fuerza 
~isma de las cosas hacia que Ja salida fuese conti
nua é irremediable. En. fa época · que nos ocupa ape
nas se contaba ya un centenar de curiales en las 
ciudades mas importantes. 

La. clase tercera era, segun hemos dicho, la de 
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ta ;plebe. Componiase de los pr.opietarios · de:masiado 
pobres para ser incluidos 'en· la clase de curiales, de 
los .mercaderes y · de ·los . artesanos libres. Digo los ar"" 
iesanos libres, . pqrque sabido es que durante la re
pública, , y aun á principjos del · imperio, la ;ndus
tria era una profesion doméstica , ejercida solo ·por 

.los esclavos ·en bene6.cio de su señor. C3da propie
taria de esclavos hacia fabricar en . su casa cuanto 
ne~sitaba; tenia esclal1ts .herreros' carpinteros; sas
tres &c.·; y. los productos que no le servian los ven
dia'. á los hombres libres que no tenian esclavos. Por 
u.na r.evolu~ion, cuyq principio y ·cuyos progresos nÓ 
se . paeden señalar,.. la industri~ salió ' de este . estado 
de domesticidad, y formáronse artesanos libres' que 
trabajaban no .para un .amo, sin~ para sí. Yd creo 
que ,.h.ulio de contr~buir r á'. ~sto la '. p'érd'ida que, ~sfa..l 
Llecido1 el ' imperio, ,se espcrime-qtó ·de los derechos 
políticos. Habiendo •venido á ·ser nula la ' vida poiíti~ 
ca, .la civil llamó mas, la atcncion~ · Los hombres · que 
antes .no · se ~cupaban mas que 'en ir ·á la plaza; ha:. 
l?lar .. ae ·negócios y :votar en los comidos, no tenien
do ya este objeto· en que emplear · ~u activfilad ,. . la di.1. 
rigieron i ~aturalmente · hácia las· faenas doméstieas. 
Por· otra 'parte muchos libertos que siendo escfavos , 
habian ejercido -un oficio, lo seguirian . ejercien\lo· en 
estado de li~rtad para ganar su vida.~ El · e'jemplo ·de 
algunos., seguido por otros' iria cundiendo; se 'des
vanecerian Jas antiguas preocupaciones contra e) tra
bajo de manos, y acabaria por ·generalizarse Jo' que 
solo· era ocupacion de algunos. Como quiera que sea, 
yará principios del siglo V -estaba verificacla comple
tamente esta revolucion, y existía una clase de árte- , 
sanos libres' los. cuales hasta se hallaban constitui
dos en corporaciones y gremios. 

:.En · fin, la coarta · Clase era la de los :esclavos. 
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l\fas hay que dividirlos en dos especies muy distin
tas:. Ja de los esclavos propiamente tales, ó domésti- -
cos , y la de los esclavos rurales.. Esta merece -que 
nos detengamos un poco en ella ; porque es menos 
conodda, y ~irve para espJicar algunos puutos del 
régimen feudal. 

Los esclavos rurales se diferenciaban de los es
clavos propiamente tales y de los hombres libres. 
Existían antes de Constanti•o; pero las · .Jeyes que 
nos han llegado acerca de ellos son posteriores. 

Se dividían en dos clases .. Los un('s se llamaban 
indiferentemente Censiti, Adscripti, ó Trlbutarii; los 
otros se llamaban InquiliRi, Coloni liberi, ó mera
mente Coloni. 

·Una cosa r.omun á todos estos colonos es que 
estaba su suerte fija á la tierra que cultivaban, de 
suerte que les era prohibido el abandonarla para ir 
á vivir á otra parte. Sus atnos tampoéo los podían 
trasladar de una hacienda á otra, y cuando el terre
no se. vendía pasaban á manos def comprador. 

Las diferendas entre estas clases ·consistía eu 
que los colonos llamados Ce11siti, Arlscripti, ó Tribu
(arü, se acercaban mas á los esclavos: no podían te
ner nada que fuese suyo, y su peculio, .lo mismo 
que el de los demas esclavos, pertenel'ia á sus amo.s. 
Los nombres indicados provenian de que pagaban 
un tributo llamado _capitacion, es decir, un tanto 
por cabeza ó individuo. Los colonos libres, por otro 
nombre lnquilini, ó simplemente Col011i, se acercaban 
mas á ·Ja clase de hombres libres : no estaban su jetos 
á Ja capitacion : su pe.culio les pertenecia, y no era 
propiedad de sus amos; pero tel}ian que pagarles 
una cantidad anual señalada, unas veces en especie 
y otras en dinero. 

-Pudiera, señores, señalar a1gunas de las causas 
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t¡11e dieron origen · á esta clase; pero · comó llegará un 
dia en que sea preciso hablar de lo$ siervos con toda 
estension, dejaremos par~ enton·ces los demas por
menores: 

En otros podria entrar tambien acerca de todas 
estas diferentes clases y de las instituciones que he 
recor.rido; pero basta lo dicho para mi objeto, · y ·el 
~stenderme mas sería incurrir en la nota de molesto. 

Me permitireis sin embargo concluir con algu
nas reflexiones generales. 

Ro~a debió su engrandecimiento tanto á sus 
costumbres como á su política y á sus armas; pero 
las riqueza.s produjeron en ella el mismo efecto que 
en todas partes: . el lujo corrompió las costumbrés, 
la ambicion de los ·mas · poderosos ciudadanos engen
dró las guerras civiles, y estas concluyeron con dar 
un señor á la reptíblica. Entonces las legiones se hi- . ,. 
cieron instrumento del despotismo, y se creyeron 
~on derecho á disponer de la soberanía. Conservóse 
al principio la forma del antiguo gobierno, pero ,la 
.libertad desapareció de1 todo. 

Un senadó envilecido, magistrados sin autoridad 
.ó sin honor, soldados sin disciplina, un pueblo co
barde, oprimido é insolente, se entragaron á todos 
.los desórdenes·, y los vicios mas infames deshonra
ban casi siempre el trono. En vano aparecieron al
gunos grandes hombres que quisieron atajar el mal; 
sus esfuerzos füeron vanos , y s~mejante el impe
.rio á aquellos enfermos cuyo mal no ha recibido 
mas que un inútil paliativo, despues de dar algunos 
:signos de mejoría, recaía en un estado todavía mas 
.)astimoso. 

Sin embargo, la degradacion de la sociedad ro
.mana no se mostró desde luego, y antes se puede 
.det~r que por de pronto el establecimiento del impe-

. ·! 
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:rio fue un beneficio para el mundo. E~ oriente, · a·-:"

1 

costumbrado desde · tiempo inmemorial al despotis
mo, no podía echar de menos ni derechos . políticos,. 
ni instituciones libres. ·Habia mudado únicamente 
de soberauo, pero con esta diferencia; que antes sn
fria el yugo de una porcion de tiranos crueles y ca
prichosos, que entronizados en el mismo pais, le o
primian y vej~han del modo mas· espantoso, y ahora, 
lejos del centro del . imper~o, sentia menos la mano 
que le oprimia. Ademas, habiendo cesado aquellas 
guerras contínuas .y a,solad<,>ras que por tanto tiempo 
le destrozaran , respiraba, en fin, en el seno de Ja 
paz, y se entregaba sin recelo á · todos los placeres 
~e la vida. 

Grecia babia perdido su libertad, es cierto; mas 
esta pérdida era anterior á la conquista, y no que
daba de ella sino recuerdos gloriosos, que servian á 
los griegos de recreo, no de estimulo, ni de ·senti-
miento .• La _antigua organizacion de aquel pais ·en 
:repd.bli~s . independientes . y enemigas no habfa sido 
mas que · una prolongada anarquía, y ahora se espe
ri'mentaban los bienes de la union y de un gobierno 
uniforme. Emporio ademas de la literatura, las ar
tes y la~ ciencias, la Grecia conservaba sobre sus 
conquistadores un prestigió inmenso, y si bien hu
millaba su frente al imperio de la fueri;a, ejercia en 
toda su plenitud la soberanía de la inteligencia. La 
Grecia, pu~s, respetada y protegida, descansaba 
tambien de l~s desastrosas revoluciones que la ha
;bian agitado. 

~ero las que sobre todo habian ganado eran las 
naciones de occidente, que con el dominio de Roma 
habian recibido el .don precioso · de la civilizacion. 
De un estado grosero y ·. bárbaro hahian pasado á 
d~frut~r de cuantos bienes ofrecen las arles -y las 
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ciencias, y su pais, casi desierto antériormente, ctíl 
bierto de bosques espesos; de abrojo's, sin mas babi~ 
taciones que mal construidas cabañas, se presentaba 
ya cultivado., animado por Úna numerosa poblacion; 
atravesado por caminos magníficos , y ostentaba por 
dondé quiera ciudades opulentas y monumentos cu
yas ruinas admiran todavía. Leyes ·sabias hahian 
reemplazado á costumbres bárbaras y feroces; y Ja 
opresion de tiranuelos domésticos, tanto mas crueles 
cuanto que solian seguir .solo el impulso de odios de 
familia ó parcialidades de tribu, hizo h.J,gar á una 
autoridad mas paternal, porque no 'tenia tanto inte
res en oprimir, y hallaba un freno en su misma de
pendencia de la autoridad central y suprema. 

·La caida de la república fue un bien para las 
naciones su jetas á Roma. El sistema de gobierno 
provincial que seguia el senado era el mas opresor y 
ruinoso~ Dificil es hallar cosa mas espantosa qtte . 
el gobierno de un procónsul romano, tir.ano pasage.:._ 
ro, pero codicioso, que iba á una ·provincia ·con el . 
único objeto de labrar sn fortuna en poco tiempo 
entregándose á todos los caprichos del poder absolu
to. Sin duda todos los ·procónsules no se asemejaban 
á Verres; pero sí eran precisos los ··críinenes de es
te para escitar la 'indigna don de Roma, que no po
dia. hacer un procónsul ·antes de llegar á 'este límite. 
El régimen imperial estableció mas ·órden; enfrenó á 
los gobernadores, los cuales siendo mas permanentes , 
en -sus plazas, y haJlándose hasta cierto punto vigi
ládos .por fa autoridad imperial, eran menos codicio
sos, menos violentos y· tiránicos que los procónsu
les. Asi es que en los tres primeros siglos se ·ve un 
progreso palpable en Ja sociedad romana, y particu
larmente en la parte occidental del imperi<?. Enton
ces fue la época _florida de los municipios , Jos ·cuales 
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Dfrecian. todos las bienes de la libertad civil , y. goza
.han de las -v:entajas de las repúblicas independientes, 
~in su agitacion ni sus trastornos. Entonces reinó en 
todo el in~erior del i~perio una larga paz, que per~ 
mitió no pensar en otra cosa sino en los placeres de 
Ja vida, y en los medios de satisfacerlos. Entonces 
hubo paises que se convirtieron en. estensos jardines¡ 
las ciudades se aumentaron, y se vieron animadas 
por una poblacion inmensa; se construyeron anchos 
ca~inos, se edificaron edificios suntuosos, y se hiro .. 
todo aquello á .que alcanza un gran poder dirigido 
por las artes en su mayor grado cle prosperidad .. 
Hubo, es cierto, entre los primeros emperadores ro
mano~ monstruos de crueldad, oprobio del género 
Jmmano; pero cercados de tesoros, teniendo á mano 
grandes recursos, Roma sola seutia todo el peso de 
su tiranía, y las apartadas provincias apenas tenian 
~iquiera not_icia de sus escesos. En . cambio tambien -
hubo príncipes modelos de virtud y sabiduría; y a- ~ 
caso no se encontrará en los anales del mundo una 
.época en que el género humano haya podido disfru
tar de mas paz y felicidad que los ochentá años que 
transcurrieron desde Nerva hasta el fin del reinado 
iie los Antoninos. 

Pero los beneficios del despotismo son cortos y 
~nvenena él mismo cuanto toca. No posee, por de
dirlo asi, mas que un mérito escepcional, · una vir
tud de circunstancias ; y asi que pasa su hora, 
muéstranse todos los vicios propios de su naturaleza, 
grabitando por todas partes sobre la sociedad .. 

Al paso que se debilitaba el imperio, ó mas bien 
el poder del emperador, conforme se vió presa de 
nuevos peligros, asi esteriores como interiores, sus 
necesidades se hicieron mas urgentes, sus apuros 
crecieron, hubo menester mas din~ro, mas hom-
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Lres, mas mediOS:. de accion de toda tia se, y foe mas 
mtigente con. lós pueblos,. cuando menos se ocupaÑ 
en su bienestar. Enviaba mas tropas á la frotera 
para .. resistir á los bárbaros; y dejaba menos en el 
interior para conservar el órden ·' hallándose asi el 
despotismo,. á un tiempo mas exigente y mas débil, 
precisado á hacer grandes exacciones, é incapaz dé 
proteger hasta lo poco que dejaba. Este doble mal se 
dejaba ya sentir á fines del siglo IV, y asi es que en 
aquella época ya 'ha cesado todo progreso social, .Y el 
mo:vimiento ~etrógrado es constante. · El territorio 
se" v.e invadido por todas partes: bandas de hárbarosi 
recor..ren y asuelan el interior: la. poblacion mengua, 
sobre todo en Jos campos; en las ciudades cesan las 
obras · públicas , y ya no se piensa en su ornato. 
En fin , por todas partes se presentan los sínto
mas de la decadencia del gobierno y de Ja disolucion 
del imperio. · 
- .. En vano aquel mismo gobierno, que cono<!e su 

del:Ñlidad, que ve ·huírsele' de entr.e las manos su po
der, trata de reorgarii.zarlo, é inventa una · .máquina 
complicada para mantener unida-s las pal'tes que se 
desprenden. EJ mismo remedio aumenta el mal, y 
solo sirve para agotar las fuerzas de la sociedad mo~ 
ribunda en una latga y penosa lucL~. Y ¿qué babia 
de s11ceder, cuando no existia ningun principio que 
le diese vida y fuese capaz de p~oducir un sistema, 
un gobierno al que siquiera ·se pudiese'. dar un nom
bre? Este gobierno era n'la.nárquico, hasta despóti
co; y todas las instituciones, todos los po<leres mo
nárquicos caían y abandonaban su puesto. Su orga
ni-zacio~ interior parecia aristocrática; pero era una 
aristocracia sin fuerza, sin consistencia, incapaz de 
desempeñar papel alguno en la escena política. Un 
elemento democrático, las municipalidades, se dejaba 
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ta~bien ver.; pérc> la , detnocracia ca recia d.e . nervio Y- • 
entu~ia~mo, y se mostraba . tan 1i~potente como la 
aristocracia y la monarquía~ !. i / 

Asi es· que Hega! :al fin .el momento en que .todos 
Jos esfuerZós d\H despotismo. no ha'stan á contener la 
qisolucion qri.e por : donde. quiera, se muestra. 'En .el 
siglo IV se: ~e aqueVroloso desmembrarse y desvane..
cerse. Los ,bárbarbs. pcnetran . ~n él por ·todos lados;: 
y las ~proviDcias ne;. resisten. ni: Se ·cuidan ya· c;Ie ·1a ;_ 
Suerte · gene11al ·del • iµiperio. 

Ent&nchs se Jes ocurrió á.1algnnos emper.adores 
una ideal sibglllarr: quisiero:n ·probar , ~i · lá esperauza• 
ele. una liheritad.' g.ctnek-ah,. si .una·1 corlfederacioni;: un\ 
sistema anáfuso:iá·1 l0 ·que hoy llamamos gobierno . re-; . 
presentativo, no-. defonderia 1mejor la unidad del im-: 
perio que 1a administraciou despótica .que regia. P.or 
U!ll rescripta · du ~onorio y ' de Teodosio· el jóven, 
en 41 8, dirigido al prefecto de las Galias, ·se mánffó 
que todas las·_1p~soJJas . ]µmradas con. cargos públi
cos,, ciertos :propietarios, los· ,jueces de las provia
cias ; , ó sus: diputados si . ~stu;viesen muy distantes, 
hubi~en de ~unirse anualmente en Arlés para tra
tar de los intereses generales · y particulare1 de ~- ' 
quella p11efectura.· Pero las provincias no aceptaron 
este bcneflciá, las·· ciu3ades se nes:lron á . nombrar 
Jos · diputados ·, y nadie ·éoricnrrió .á Arlés. La cen
tralizacion' la unidad estaba rn contradicCion . con la 
naturaleza de aquella sociedad: el espíritu de locali-
dad . se dejaba: v.er por todas . partes: n~d ie queria · 
pensar mas que en sus negocios, y la suerte del _im
perio le era indi(crente. 

Y ¿ quién babia de sostenerlo ? ¿Qué clase. exis
tia ·que estuviese interesada en ello, ó tuviese bas
tante fuerza pa11a conseguirlo? l..a de los privilegia- . 
dos _no formaba, como hemos dicho, una aristocra-· 

,. 
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cia f n~te y póderosa que por r ll uniOn, sn presti~o 
y s'f.rs :riquezas, se hallase en situacion de ejercer 
grande influencia en los destinos del Estado. La cla
se riiedia )Jo existia , porque compuesta de los enria~ 
les, hemos visto que tódos procuraban no pertenecer 
á ella por librarse de Jas insufribles cargas á que se 
hallaba sujeta; su número babia llegado á ser muy re
doddb; y esta clase es la que constituye Ja·verdadera 
fue't• ·del Estado, la que tiene mas · intereses que 
sostene-r y mas récttrsos para sostencrJos. El pueblo 
estaba vilipendiado, envilécido, no se sen tia anima- · 
flo por el amor patrió, ni' hallaba gefes de prestigio 
qú.e quisiesen 6 pudiesen despertar su amortiguada e
nergía. Por todas partes se veía,. una sociedad inerte, 

· sin· fuerzas, indiferente á todo, cuy~s partes no te
nian cohesion entre sí, ni encontraban nn lazo qué 
pudiese 'sujetarlas de ntievo · para formar . un todo 
compacto; y asi es que no hizo niugnna resistencia 
á los invasores. 

Tales son, señores, las caus.as, de la decadencia 
y ruina de aquel famoso imperio. Cayó, dejando so
lo dgs ideas ·~ lialuraleza cóñtraria, pero que tuvie
ron en lo sucesivo grande influjo para Ja organiza
cion de las nuevas sociedades. La una fue la del 
mismo imperio, de Ja mágestad imperial, y del po
der .absoluto que habían ejercido Jos emperadores; 
principio de órden, pero de servidumbre, de que qui
sieron apoderarse los reyes: la otra idea fue ~a del ré
gimen municipal, qne aunque tan decaido de lo que , 
füe algun tiempo, todavía conservaba restos precio
sos, y existía siquiera nominalmente; pri;ncipio de ';. 
Jihertad que los pueblos supieron aprovechar en su 
benefrtio. 

Dejó ta'mbien Ja herencia de su legislacion, que 
subsistió en gran parte, que se combinó con Ja de 
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las naciones septentrionales, que . recobró poS;terior~ 
mente mas poderosa influencia , y que todavía sirve 
de base á la legislacion moderna. 

En fin , los monumentos de las artes, de la Ute
ratura y de las Ciencias es otro legado que nos ha 
transmitido el imperio romano, legado que él mismo ' 
babia recibido de l~s naciones que le . precedieron en 
el camino de la civilizacion, y que no supo hac13r. 
progresar, ni conservar siquiera· ileso. Con aquel im
perio, á par de los principios vitales de la sQciedad, 
había perecido la fuerza intelectual del hombre; que . 

· en esto, como en todo lo demas, llegó á un estremo 
de degradacion vergonzoso. El examen de este últi
mo punto nos ocupará durante alguna¡ lecciones; 
mas como en el estado moral é intelectual de la so
ciedad á la eaida del i~perio romano ejercia ya 
grande influencia la religion cristiana, creo necesa
rio tratar primero de esta, y tal será el objeto de 
nuestra primera: leccion. 

LECCION VIII. 

En las lecciones anteriores he presentado el cua
dro de la sociedad romana á la caida del imperio; 
sociedad caduca,_ degradada, entregada á la disolu
cion mas completa. Pero al mismo tiempo que esta 
sociedad caminaba á su completa ruina, se formaba 
en su seno otra enteramente distinta, que jóven, 
ardiente, compacta, llena de virtudes y de entusias-



mo, en medio de la persecudon y de los suplicios; 
iba apoderándose del mundo, y estaba destinada á 
dominar en él, y tremolar su pendon sobre el trono 
de los C~sares. Hablo de la sociedad cristiana. 

Señore~, preciso es hablar ya de , esta religion 
divina, que vino á influir en los destinos de la tier
ra de un modo tan poderoso; mas en todo lo que di.:. 
'gá prescindiré siempre de su origen celeste, refirién
dome solo á las cansas segundas que pudieron con
currir para que de humildes principios llegase á ser ' 
señora del universo entonces conocido. Procuraré 
ser bteve' mas es necesario á nuestro objeto presen
tar· un bosquejo de los progresos del cristianismo, de 
sus persecuciones, de su triunfo, de las contiendas 

J que desde un principio le agitaron con motivo de la 
interpretacion de los misterios, y últimamente, de 
la organizacion que tenia la Igle_sia en la época á 
que nos referimos, juntamente con los principios 
que introdujo en el gobierno de los pu.eblos, ó sus 
efectos en la so,Ciedad civil. 

La influencia de la religion ha sido siempre po
derosa en las naciones; pero esta influencia ha sido 
diversa, y se ha presentado con muy distintos ca
ractéres. Ul!as veces se ha apoderado enteramente la 
religion de la socie(lad, y entonces ha reinado en to
da su estension el despotismo teocrático. Otras veces 
la religion se ha visto subordinada al Estado, y solo 
ha servido á este de instrument-0 para contener ó di .. 
rigir á los hombres. Otras, en fin, la sociedad reli
giosa ha caminado á par de la sociedad citil, y sin 
cónfundirse nunca, han bnscado apoyo la una en la 
otra contra los diferentes enemigos que las han com
batido ó las causas de disolucion que abrigaban en 
su seno. El primer caso es el de los antiguos pue- · 
blos de oriente; el aegundo ea el de las república$ · 
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antiguas; y el tercero se ha verificado en las nacio
nes modernas ·con el cristianismo. 

No habreis olvidado, señores, lo que he dicho 
' en otra Jeccion sobre Ja ' i~ fluencia del. principio teo

crático en los pueblos asiáticos, donde dominó casi 
esclusivamente. Alli organizó las sociedades, y alli 
por lo tanto la religion lo era todo. Si aquellas so
ciedades hubiesen permanecido intactas, y por con
siguiente hubiese el principio conservado toda s11 
fuerza y predominio, difidlmente se introdujera o-

' tra nueva religion, ni mucho menos venciera esta 
. , nueva á la antigua. Pero ya lo habeis visto: el prin

cipio teocrático murió en su lucha con el principio 
contrario; la sociedad asiática se desorganizó: nue
vos gobiernos se elevaron sobre las r~inas de los pri
meros, y con ellos nuevas ideas, nuevos usos y nue
vas relaciones sociales. 

,. . 

En Grecia y en Roma la religion no ocupó el 
primer lugar, corno babia sucedido en el . oriente. 
Alli no gobernaron los sacerdotes, ni estos formaron 
jamas una corporacion numerosa, organizada y fuer
te. En Asia la sociedad civil estaba · dentro de Ja so
ciedad religiosa; en el occidente sucedió lo contrario, 
ó por mejor decir no hubo nunca sociedad religiosa. 
Roma fue todavía mas allá que Grecia : en esta· al 
menos, si la sociedad religiosa no pudo organizarse 
ni estenderse por todo el pais, á lo que se oponia 
tambien la mutua independencia de las ciudades, 
existían corporaciones de sacerdotes, y ciertos tem
plos se atraían la veneracion general, siendo sus o
r.árulos respetados de todos. Mas en Roma el .sacer
docio estaba unido á la magistratura, no para ser 
superior á esta-, sino para servirla del modo que~ 
mas conviniese á los fines de la república. Asi Ce~ 
S,tr,, cuyas costumbres no eran las mas r~comenda- . 
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bles' ejerció mas de una vez las funciones de sumo 
sacerdote. 

De este modo las ideas religiosas nunca tuvieron 
un poder esclusivo en el árlimo de los antiguos. En
tre ellos la patria era el ,primer sentimiento y el de- .. 

' her primero. La idea de la divinidad fue siempre in
completa, mezquina, y por lo tanto déLiL Adoraban 
dioses, porque el corazon del hombre es uátural- · 
mente religioso, porque una voz interior le dice 
siempre que existe un Ser superiór á él, árbitro de 
sus destinos; porque siente sin cesar una necesidad 
de dirigir sus ruegos y adoraciones á este Ser supe
rior, y buscar en él un apoyo contra su propia de
bilidad. Pero cuando la revelacion no ha venido á i
lustrar este sentimiento vago y confuso, entonces se 
estravfa en sus efectos' y la religion solo es ya la 
práctica de supersticiones absurdas. ~n la imposibi- · 
lidad de elevarse al conocimiento del verdadero Dios1 

1o busca en . la naturaleza; pero la naturaleza nada le 
ofrece que le sati&faga: discurre asi de objeto en ob
jeto: los va adorando á todos sucesivamente, y á to
dos acaba por despreciarlos : créase luego dioses ima
ginarios, y los hac~ á su semejanza, JOs reviste con 
sus propias pasiones; y en su misma imperfeccion 
halla en breve Ja causa de su desprecio. Asi el poli- · 
reismo., nacido del sentimiento íntimo que tiene el 
hombre de que existe un Dios, y de la impdsihilidad 
de elev.arse por sí solo á su verdadero conoc;imiento, 
lleva en sí mismo el germen de .su · destruccion. 

Tal era el estado de las r~ligiones antiguas cuan
do ' se estableció el i01perio romano. llabíanse apura
do ya toda clase de supersticiones; y los hombres i- · ' 
lustrados se reían de ellas' y despreciaban á sus fal
sos dioses: el pueblo ignorante, sin tener ya fé en 
ellas, las. sege.ia solo por el . apego que siempr~ con~ 
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serva á los .antiguos usos. Algunos fanáticos vaga..: 
mundos de Egipto y Siria que se dirigian á Ja cré
dula supersticion dél populacho, eran la única clase 
de sacerdotes que fundaban su subsistencia en su 
profcsion pontificia, y que por lo tanto manifesta
ban un verdadero y profundo interes en favor de 
sus deidades tutelares. En Roma y sus provincias, 
la mayor parte de los sacerdotes eran personas dis
tinguidas y ricas que aceptaban como un honor el 
c:uidado de algun templo ó el ejercicio de las funcio
nes religiosas, y las desempeñaban casi siempre á 
sus espensas, con una fria indiferencia y solo por 

, cumplir con las leyes y los usos del ~ais. Aislados 
en sus respectivos templos ó ciudades, sin interes 
religioso, sin costurpbres sacerdotales, no tenian en
tre sí ninguna correspondencia, ni mucho menos 
habian establecido un gobierno o disciplina al que 

' _estuviesen todos unidos: sujetos al emperador, al se
nado, á las autoridades, se contentaban con conser
var en paz las costumbres religiosas de sus pueblos. 
Estas costumbres por otra parte eran varias, inco-

. nexas é inciertas; solo consistían en ridículas supers-' 
ticiones, debidas casi siempre á las circunstancias 
accidentales de los, pueblos; los cuales, ademas; pros
tituyendo sus adoraciones á mil deidades diferentes, 
no podian tener un verdadero ardor por ninguna. 

Hasta estos escasos é imperfectos sentimientos 
religiosos habian perdido gran parte de su poder pri
mitivo. La razon humana, que, como ya he dicho, 

' es incapaz por si sola de elevarse al conocimiento del 
verdadero Dios , había sabido sin embargo hallar 
fuerzas bastantes para hacerse superior á los absur
dos · ~el paganismo. Hacia ya tiempo que la ilustra
don de los filósofos se mofaba de las fábulas mitoló
gicas, y los augures no podian sin echarse á r~ 

1" I 
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rnirarse unos á o-tros. La moda de la incredufülad se 
comunicó de los fHósofos á las · .personas de distin
cion, de estas á' la clase media," y de la clase media 
al pueblo bajo, y aun á los esdavos. ·En público, á ' 
I~ verdad, se afertaha mirar con respeto las insti- i. 

tucion~s y creencias religiosas; pero ·en secreto el 
desprecio hácia ellas se propagaba co11 admirable ce
leridad, y pocos eran los que veneraban unas doc
trinas que veían desacreditadas entre las gentes mas 
entendidas. 

Pero esto mismo colocaba á infinidad de perso
en una situacion lastimosa, porque no hay muchas 
para quienes .el escepticismo ó la incredulidad deje 
«le ser un verdadero tormento·; y tan necesario le es al 
vulgo el creer y adorar alguna cQsa , que á Ja · caída 
del paganismo hubiera sucedido .probablemente algun · 
otro género de supersticfon ·, á no disponer la Provi
dencia que entonces se les revelase á los pueblos Ja-

' ' religion verdadera. 
La .filosofia, que babia trabajado tanto por desa

creditar las instituciones paganas, allanó, pues, el 
camino al cristianismo, á lo que contribuyó la · doc
trina de la inmortalidad del alma , debida tambien á 
los traba jos de lot mismos filósofos. Es de creer que 
semejante doctrina la adquirieron estos entre los 
asiáticos, donde la idea de la divinidad babia sido 
siempre mas grande y sublime, y doncle el estable
cim~ebto de un cuerpo constante, organizado y po-

, deroso de sacerdotes, favorecia su enseñanza, como 
que las ideas religiosas les sirvieron para consolidar 
su poder sobre los pueblos. La doctrina de la inmor
talidad del alma no fue nunca á la verdad completa 
entre los antiguos, y mucho _,menos lo fue el conoci
miento de una vida eterna qne se deduce de aquella 
doctrina; mas no dejaron de conocer los filósofos, 
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.part.icularmen.te los que seguian la escuela de Pla-· ' 

• ton , que no todo era perecedero en el hombre; que 
ninguna de las propiedades de la materia puede apli
.carse á las operaciones del entendimiento, y que por 
consiguiente el alma humana debe ser 1,ma sustancia 
diferente de la del cuerpo, pura, simple y espiri
tual, incapaz de disolucion, y susceptible dé mayor 
grado de virtud y felicidad despues de dejar su pri- · 
sio:r;i corpórea. De aqui los mismos filósofos dedu
cian, es cierto, una conclusion falsa; y es que. no 
solo el alma era inmortal para lo futuro, si110 que 
preexistia en lo pasado, siendo una parte del espíri
tu infinito que anima y sostiene el universo , al cual 
se iba á reunir despues de la muerte : de manera 
que ni los filósofos, ni los grandes hombres que si
guieron esta doctrina, jamas se rigieron durante su 
vida por el serio convencimiento de las recompensas 
ó castigos de una vida eterna. 

Este desprecio en que habian caido generalmen ... 
te los dioses del ·paganismo, esta indiferencia por la 
antigua religion, unida al natural deseo de creer y 
adorar alguna cosa, esta tendencia hácia el espiri
tualismo que se· notaba sobre todo en los discípulos 
ele la escuela platónica, la mas acreditada de todas 
Jas escuelas filosóficas, y en fit•, ciertas doctrinas 
que se enseñaban, ya en las óbras de los filósofos, 
ya en los misterios que tan en voga estaban y tantos 
adeptos atraían, todo tenia preparados los ánimos 
para ádmitir una religion ; que prescindiendo de su 
carácter divino, desterraba el materialismo, base de 
las antiguas creencias, aparecia toda espiritual, . y 
satisfacia completamente las necesidades morales é 
intelectuales de la época. 

Y como la degradacion de la .especie humana 
habia llegado á su colmo á resultas de los trastornos 
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sociales que habían agitado :tanto tiempo al munao, 1 

como. los crímenes se multiplicabau y ef desenfreno 
de las pasiones era escandaloso; produjo mas efectO 
en los -ánimos cansados la publicacion de una moral 
pura, humana , benéfica, y el ejemplo , de los que á 
la predicacion de tan sublime· doctrina añadian la 
práctica de todas las virtudes. 

C..on efecto, señores, los primeros ·cristianos a
creditaban su fé ·con sus hechos, y no · parece sino 
que la Providencia purifiraLa stt alma para iluminar 
los entendimientos. El vulgo veía que muchos_ hom
bres que en sus primeros años habían escandalizado 
al mttndo co.n sus vicios, luego que recibian las aguas 
del bautismo abrazaban una vida austera y penitente~ 
volviéndose dechado de todas las virtudes. El deseo 
mismo de probar cuán superior era la perfeccion 
cristiana á todo cuanto babia procurado alcanzar la 
.sábiduría de los filósofos , hizo que muchos fieles 
llevasen la . mortificacion, la pureza y la paciencia 
hasta un punto que en el dia nos parece increíble. 
Veíaseles despreciar toda clase de placeres, aun los 
mas inocentes y permitidos : oíaseles decir que no 
estaban en este mundo par~ gozar, sino para ganar 
con sU:s padecimientos una felicidad mas pura en o
tra vida que babia de s

1
er eterna; publicaban que el 

~ lujo y las comodidades que las artes procuran, son 
doblemente criminales, porque reunen el orgullo á 
la sensualidad; y que un esterior modesto es el me
jor adorno de un cristiano. · Su humildad era estre
ma, despreciand'o todas . las vanidades, todo puesto 
enéumbrado, recreándose con la compañía del po-

. bre, del esclavo, sufriendo sin murmurar toda da se 
de mortificaciones. Sn caridad les hacia desprenderse 
de sus bienes en . favor del menesteroso, y mirar con 
horror el· ejercicio de las armas •. Tantas virtudes, 

I'. 
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tanta abnegacion de sí mismos, una doctrina tan es
traordinaria y sublimé, debió necesariamente cauti
var Ja veneracion de las gentes, y el pueblo sobre 
todo, que . mas sufria y mas necesitaba de tales ejem
plos para llevar en paciencia su miserable suerte, 
miró con entusiasmo la nueva creencia, y acudió 
por todas partes á aumentar el número de los fieles. 

Las conquistas de los romanos y el estableci
miento del imperio facilitaron en sumo grado la pro
pagacion del cristianismo, pues la union de tantas 
regiones bajo unas mismas leyes, hablando un mis
mo idioma, sujetás á un mismo soberano, propor
cionaba medios de comunicacion favorables al pro
greso de la nueva doctrina. Asi es que aquella pro
pagacion fue rápida y asombtosa. A los pocos ·años 
de muerto el Mesías, ya su fé babia llegado á los 
puntos mas apartados del imperio, y aun traspasado 
sus límites. Las ricas provincias que se estienden 
desde el Eufrates hasta el mar Jonio , fueron el 
primer teatro donde el apóstol de los gentiles des
plegó su celo y su piedad. Las semillas del Evangelio, 
arrojadas por él en tan fértil suelo, fueron cultiva
ilas por sus discípulos con esmero; y parece que du
rante los dos . primeros siglos, entre aqueUos límites 
estuvó encerrado el cuerpo mas numeroso de cristia
nos. Entre las diferentes sociedades de ellos qne se 
formaron en Siria, no las hubo ni mas antiguas, ni 
mas .ilustres que las de Damasco, Alepo y Antio
quía; y por una epístola de Plinio á Trajano, unos 
ochenta años despues de la muerte de Cristo, vemos 
que Jos templos estaban desiertos, y que el cristia
nismo no solo prosperaba en las ciudades , sino que 
se estendia hasta en las aldeas del Ponto y de 'Bitinia. 

El estenso- comercio de Alejandría, y su proxi
midad á la Palestina, proporcionó en ella facil entra· 

\ 
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tla ·,á . la mieva religion; Al princi~io. fue abr~zada p>r ·; 
un gr.an 1'1Ímero de Terapeutas, t1 ··Es00ienses del' 
lago M.areotis, secta judía en la · qiie hahian ' dec~ia~. 
mutlho las ceremonias de fa ley mosáica1; Y' que· afee_.· 
ta.ha. costumbres mhy austeras. En Ja. escuela de: A'.:! 
lejandria fue donde la teología cristianá 'aparece ha
b~r cobrado una forma regular y cient~ra; y cuail-r 
de Adriano visitó el Egipto haUó una iglesia c~m
pu.e~ta de .judíos y griegos bastante nutnerosa para / 
fijar au atencion_. Sin embargo, por b~stante.' t~em~ 
el cristia:nismo no . pasó alli de Jos límites de la capi
tal' ,pues tn lO demas del pais Jo.s Qatbtales ·, adictos' 

. tQ.d.avía á sus antiguas prácticas, ttiitaban · con fria' 
indifer.encia la ·nueva doctrina, hasta que habierufo 
subido.esta. sobre el trono imperial, ·a-que1los babi-· 
tantes obedecieron al soberano impulso, las ciudádes' 
ele EgiptQ s~ llenaron de cristianos -~ y· los desiertos 
de. Ja )'ebaida d:e erJl)itaños. ~ 

. Comf> Roina era el punto de i:-eunion· ifle una iii
finid~d de es!rangeros' como en su vasto seno . ~a 
burlar la vigilancia del gobierno toda especie· de· ·aso.:! 
cia~on y multiplicar facilmente sus adictos·, 1 la reli..! · 
giQn cristiana tomó muy en breve un prodigioso in
cremento en aquella capital del mundo. ·Al tiempo 
ele la persecucion de Ncroo ya ascendian Jos cristia ... 
nos á muchos miles; y la iglesia de Roma llegó á ser' 
una de las mas numerosas del imperio, pues á me
diado$ del siglo tercero el clero de ella se componia ' 
de un c:>hispo, cuarenta y seis presbíteros, siete diá
conos, varios subdiáconos, ·cuarenta y dos acólitos y 
cincuenta lectores, exorcistas y p<>rteros. • · 

Molesto seria, señores, ir refiriendo aqui muy 
por menor los diferentes pasos que siguió el cristia
nismo en sus progresos. Basta decir que fue esten- . 
diéndoae gradualmente por todo el imperio, y aun ~ ~ 
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fo.era de. ~1 y . .i .se:ba de crcer.·Jo que. dicen ·mucho• 
sa~tos pa4res ;-mn siglo ,despues de la muerte del-Re_; 
4Cin~or .apenas babi~ un l11gar1 de la · tierra donde no 
l!ubie.se , pe~et.rado su doctri~a ; mas . el testimonio de 
la historia pr1,1eha que sus pretensiones en ésto . eran 
exageradas.; pqes. por una parte los bárbaros· eseit~s 
y germau9~, que posteriormente destruyeron el im~ 
perip, ~stab~n -enYneltos en . todas las tinieblas· de la' · 
i~~J;itria; y por ot:.r:a solo un corto número de ciu..;.. 
4ades :de prigen griego su jetas á los persas, tenia·n 
co~rimientQ._ dé: la• fé~ habiendo aquel pueblo mos'
trado pof .ella .. l:t !. mayor .indiferencia, · sin · duda por- · 
qu~ su . ~i~JemA ·. r.eligioso , ron los esfuerzos de su 
J,ieq d~s~ipJ¡~aé\o c.uerpo ·de sacer~otes, . gozaba de 
mucha mas 8!Qlidez que la mitología inderta ·de· Gre-
cia. )":.n.0im~-~ . · . . . 

. 4.>n1p ,ql,li~ffil .. que 'sea , ·el número· de cristiano• 
se fue aumenta"ndo rápidamente por todo · ef imper'io 
rJ>A'3illOr• .lt~~ta : ~l ·pu~'to de · ~lámar seriamente la a-

. ~.~on.: ~€;1 g~bi,c,lrno. · Al considera;r -la pureza· de" I~ , 
· i:.~igjo~, Cf!iHijula, la santidad d·e sus1 ·prec-eptos·, . y la 

yi1Ja , a~~t~ra é: ino.cente1 de .los primetQS: : fieleS', pa·re..j 
c;:e1 ¡11at~ral: .su~1>.er que 5olo debió grangear.se por· t~ 
c}a¡S l)fJft~s· rfi~lo y vén6racion; y-qne lejos de • ib..o 
p~rar iJte~~s. ;me.r~cia· :ser protegida ~'Da doctrina • 
que ~n~~ha la. mas completa sumision á ·fas· leyes. 
"fqr 1 otr~ . ~rt~; J.a general toler.anda del · politeis
~, y la , polít.ica del senado . de Roma t que · prote
gia· to~os los. 1 cQltos, hace estrañar much& tn'as ·1a 
c,ruel. persecucion que estalló coritra la nueva reJi
gion t aun .m.qy á los principios de su existencia; 
persecuci.o.n qQ.t"i .no solo fue suscitada por los ma
J9s ·emperadores, sino autorizada tambien hasta por 
Jg, que han ~e jádo mas fama de piadosos y be- , 
nignos. ¿Qué causas pudieron moverles á adopta-r 
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t.an atto11 y liárliata .conduct•?··Séíiálar-emos: :al~•~ 

Los romanos confundieron duraate :mticbiOs· aiío
á los· cristianos con los· judíos. Estos se hallaban a.:.J.. 
nñnados 1 de .un espíritu de relielion que muchas· 
~eces atrajo sobre ellos ejemplates castigos~·-! · últi-! 
mament~ produjo la destruccion 1le J'eru.sateti·; y Ja: 
dispersion de aquel ptl'ehfo por todo el impe;-ió' don
de s~ orgullo indominable le hizo aborrecer mas e~-' 
da ·dia. 
· ·,Sin embargo, el resen1imiento de Jo$ euíperádó

res romanos se ftte calmando poco i paco': !lé les· de- · 
volvieron á .Jos judíos algunos de sus antiglli)s prtvl
legios, y se les permitió practicar públicamente su 
l!eligioo .. AuTIRue desterrados ile J ei:usalen, les fue ' 
licito fundar ~merosos· cstahlecimien.tos por todo el 
imperiO; i esta· nueva vida lds convirtió en súbditos 
pacifices: é 'industriosos, de suerte qu~ ·el odio qÜe ' se 
les tenia se fue ·1rocando en mas, favorábles · s~titi-:..1 
mieirtos. . · ~ · • 

, P.er9 J por qué mientras ·se' les to1eraba 'y' ~ 
protegia ·su : religiop negábase este beneficio ··á · las• 
cristianos?. Porque se· cónsideraba ·á Jos ju'1íos ' romo· 
ump. nacion, ·y á los cristianos como uná secta 1 po'.r..:.J 
que mien~ras el .haber sido la · religion· ·de · aquellos: 
profesada por ' un gran pueblo le· daba c'ierto 'prés-· 
tigio á. los ojOs .de los ·romanos·, el. cristiani~mc;i $&' 
consideraba como una . degeneracfon d~e aqu~lla mis..!.• 
ma r~lig.ion,. y un abandono de: lá· tre~htia', an'ti¡;?ª' 
una apostas1a; y porque con este pretesto; los nus
mos , judi05 ahorrecian á los cristianos y los denun-... 
ciaban ante los magistrados~ A esto se·· añadi6 · qúe· ·ios· 
paganos llegaron á persuadirse de que el ctistianis__. 
mo er.a una secta de ateos' porque no ' les veían nin
gun objeto estcrior, que sirviese á sus adoraciones, 
ni .podían elevarse j la .comprension de sus sublimes 

' . • 1 
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Qli$terios _;: y como al propio tiempo el ftlo de los fi~-· 
les les hacia aborrecer los ídolos y las ceremonias de 
los g.entiles, como no: pocas vece~ este mismo celo les 
llevaba · hasta corl;leter muchos actos imprudentes de 

, hosÍilidad contra lo que el vul~o miraba toda"tía ·con 
adoracion y. respeto, creyóse que ademas de ateos 
eran enemigos de toda religion, y como á tales se 
les fo.e reputapdo merecedores de castigo. 

Este ·odio que empezaron á inspiFar se aumentó 
co~ motivo de su escesivo número y de la union que 
entre sí tenían. Sus reuniones noctnrnas y misterio
sas escitaban el recelo del pu~blo, y mucho mas de Jos 
emperadores, que ya estaban prevenidos contra toda 
especie de asociones, y las prohibian, por. mas ino
centes y benéficas que fuesen. Creyeron aquellas 
reuniones no solo ilegales, sino tambien peligrosas: 
prohibiéronlas ; y como la piedad de los cristianos Jea. 
ha:cia desobed.ecer semejantes mandatos, se quiso do
mar su resistencia con terribles castigos , castigos · 
q~e se _fueron haciendo cada vez mas frecuentes y 
crueles, ·al ver su tenacidad , su aspecto tétrico y 
~evero, su aborrecimiento á todas las ocupaciones y 
todos los placeres, y el modo particular de vivir que 
~enian, lo cu~l dió margen á que se propagasen so
bre su conducta mil. odiosas calumnias. Hasta el mo-
do imprudente .que tuvieron muchos de defenderlos. 
enconó los ánimos , . y encendió con mas furor los 
Qdios y las. · venganzas. 

Poco me detendPé, señores, en la historia de las 
per-secuciones de los cristianos. V arias grandes per-

,. 
1 secudones sufrió esta religion divina, ó por mejor 

decir grandes b3tallas, y- cada una de ellas foe una 
victoria : en todas corrió. la sangre á raudales, y 
cuantos mas soldados perdia el cristianismo, mas y 
mas fuerte se hacia y poderoso, p>rque el martirio 

f' 
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de ·1os fieles ha sido uno de los medios mas en~¡....; 
gicos de triunfo y de propagacion para la religion 
cristiana. 

Y ciertamente, señores, mal conoce la natura
leza humana el que para desterrar una opinion , pa
ra sofocar una creencia, echa mano del terror y" 
pretende con los suplicios violentar los ánimos ó las 
conciencias. Asi en religion como en política, la per
suasion es el único medio eficaz , del mismo modo 
que es el único permitido. Perseguid á los del parti
do contrario, procurad . esterminarlos á sangre y 
fuego, y os hdmirareis de ver cómo su número cre
ce, y cómo sus huesos, á manera de los dientes de 
la serpiente de Cadmo, al caer en el sut!lo se alzan 
de .nuevo animados y convertidos en soldados intré,
pidos para defender la creencia de los que murieron. 
Contradiccion estraña parece; pero es nrdad atesti
guada por todas las historias, verdad que no debe
mos apartar de nuestra vista cuando se quiere lan
zarnos en una senda de · prosrripciones y venganzas: 
en. rcligion y en política, el partido que á la larga 
triunfa es el partido donde estan las víctimas, y no 
donde campean los verdugos. 

Si el efecto de las persecuciones fuese seguro, 
ninguna idea noble, ningun sistema benéfico hubiera 
prevalecido en este mundo, porque todos han espe
rimentado tenaz resistencia en su origen; . y fortuna 
es para la especie humana el que Dios haya puesto 
en el corazon del hombre este sentimiento de indig
nacion que le hace rebelarse contra la in justicia , y 
que llega á ser á veces tan grande, que no solo no 
siente los padecimientos, sino que se los hace anhe
lar, llegando á ser ya el martirio una especie de de
leite. As~ sucedió, señores, con los cristianos ; y fa 
historia conserva infinidad de ejemplos en que ·na 
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solo. se ve el valor intrépido de los · mártires, sino el 
'1fan de ~asi todos .ellos . por serlo y probar su fé en 

· · el crisol de los suplicios. Muchos, á falta .de acu
sador, se delataban á. sí propios ; otros turbaban de 
intento las festividades paganas, ó derribaban los 
ídolos. Veiaseles en los cadalsos azuzar al verdugo 
para que apresurase Ja ejecucion y la hiciese mas 
dolorosa; en el circo, acosar á los leones que Jos 

' iban á devorar; en la hoguera lanzarse alegres den
. tro de las llamas;. y en todas partes manifestar una 
esq1,1isita sensacien de gozo y placer en medio de los 
nias hwribles tormentos. 

La iglesia cuenta hasta veinte y seis persecudo
nes contra .el cristianismo; pero como entre ellas so...! 
'lo las ordenadas por los emperadores romanos tuvie-
i:on un carácter de proscripcion general, no e~ dable 
contar en rigor mas que doce. 

La primera persecucion fue bajo el rein~do de 
Neron,, el cual habiendo incendiado gran parte de la 
e:iudad de Roma para gozar el espectáculo de tan 
gran catástrofe, atribuyó luego este atentado á los 
cristianos, cuya nueva religion empezaba á Jlamar la 

· atenéion del pueblo y de los magistrados. 
El atroz Domiciano decretó la segunda·. por un 

edicto en . que .calificaba de delito el cristianismo, y 
duró esta . persecuciou hasta la muerte del aquel 
m9nstruo. 

Los intereses del paganismo, q~e era la religion 
del Estado, unidos á ciertas ideas de órden, deter
minaron á· 11rajano á prohibir )as asambleas 6 aso
ciaciones cristi~nas. Los gobernadores de las provin .. 
cias, traspasando los decretos imperiales, comet¡e
ron contra los cristianos inauditas crueldades; pero 
la violencia 4el mal produjo -el remedio, pues infor
mado Trajano po,r un gobernador de Judea de, tan-

' , 
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tlS' "aftocMaaes , mandó que la perlecacion · césara. 
·Es~ príncipe estableció adema~ varias ·teglas á que 
se ltabián: de sujetar Jos magistrados en sus procedj;.¡.. 
mientos' ·contra los cristianos, reglas en que no deja 
u~ haber a1gnna humanidad y justicia~ como la pro
llibicion de . 'hacer indagaciones ' de ' tomár en con'si
deracion los a~ónimos' y de exigir que el acusador 
hiciese su clelacion públicamente y fuese hombre de 
algúnas garantías. . 

Adriano, á su advenimiento al imperio, se cre
yó obiigadó á aplicar con rigor las1 leyes· que prescri
·bian el :establecimiento de un nuevo culto,. y por ,Jo 
tanto decretó una nueva persecucion, hasta q!ie 
'thandó suspender los suplicios á ruegos de· un ·obispo 
y 1 de un filósofo cristianos. · · · · : 
. ' · En el reinado de Antonino hubo tambien una 

·persecucion, aunque 'se puede decir que aquel empe
rador la toleró, pero no la decretó, pues que única
.mente prohibió la lectura de los Evangelios, que des
·viaban ·al pueblo de los altares de fos falsos dioses; 
pero las autoridades romanas confttndieroil á 'los 
cristianos en Ja sentencia dada contra sus escritu
ras. Acosado, sin embargo, el imperio' por una mul- . 
titud de plagas, aquel. príncipe dispuso rogativas p~· 
hlicas, y en su mortal angustia llevó sus plegarias 
hasta los altares cristianos, y desde entonces · ces6 la 
persecucion. 

· Marco Aurelio renovó para tos fieles Jos dias · de 
prueba y de gloria, hasta que producien~o en el~·á
nimo del emperador una gran mudanza la victoria 
que · alcanzó sobre los ·bárbaros, debida á la legion 
ful.minante, compuesta toda de cristianos, se trans
fo.rmaron los decretos dados contra ellos en edictos 
que disponian se' les protegiese, imponiendo penas á 
sus enemigos. 

" 
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··' ·~ :· Largo · C4pacio. : de 1 r-eposo ' ~vo por . ento.-~s , ~ 
· -t1risti~nism~, bJ'•~ ~l rei(li!<lo - d~ · Septimo Sev.e~or y 
au.-qu~ .este eWJperader. :solo dirigió: su~ decri,tos con~ 

.· ,fra lps judfps ,y l9s gµósticos ., ;- ~uyos ,es~esps ~er~ 
.ci~n cas~igo, Ja ; persecucion se .hizo , esten.siva· i los 
.cr~tiaDQs, . ~ . (:Uaie~ 110 dejaron de sufrir hasta su 
muerte. · 1 • · 

. ~I e~~-rador Maximi~o no .teDia 1ntenc~n de 
castigar mas que á los gefes de la. cristi_andad ;( per9 
taIQ~en. c~ta vez hub(J e·sceso e.o el cumplimien

. to de las Qf>denes , . y los ministros, _desp~es de ha-
1Ler Juwi_dq · ~ . l9s pastores, se ensangrentaron .con 
.el rebaño. ... 

, Decio. 4.ecretó u11a nueva persecucion por medio 
d.e un edicto de los mas rigur0$0s, que produjo UJl 

gr-an núm~ro de víctimas; y sus su~e~ores G~lo y 
Volu.siaoo., despues de haber hecho suspender por 
un momento los suplicios, mandaron muy lueg.o qu.e 
coEt.inua,s.en las uiedidas de rigor, reproduciendo el 

·edicto de .SU ant~cesor, que siguió vigente ·hasta . e} 
fin de aquel reinado • 

•. El mismo edicto fue renovado a1gun tiempo des
pu~s por V alerio y Galieno; mas al c~bo de tres a
ños ce'SÓ Ja proscripcion, y la igle~ia gozó. de paz 

: hctsta Au-reliano,, que renovó 'los suplicios po.r otros 
, dos, siguiéndose una larga tregua c¡ue duró has

ta 303, en cuyo año empezó la persecu~ion de Di.o
.cleciano y M;¡ximiano, la mas violenta de todas. Sii. • 
odiosidad debe recaer totalmente sobre Galerio; pues 
~I fue quien despues de haber obligado á :aquellos 
dos por la fuerza y por la astucia á promulgar el e.
dicto , lo aplicó con rigor impío luego que llegó á 

, regir el· imperio en un ion con Constantino Clo
. ro., y solo mandó suspenderlo cuando acosado de 
una enfermedad dolorosa, creyó que era castigo del 

, ' 
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Di~ de '. IOI · 1rtfüia~of ... · Mtter'fó- Gla1eri0, los ·~ 
peradores Maximino · 'y ·ticinio -toi~n · a :~11 ~ : 
go+ Jas 1 te~ pr01i1uf g~~s · co"t~a Iosi . :,¡~s' ~ '· y . es:
te 'últimn 1,io~re "fotlo aésplegó 'lil mayor' 1se'Venélaid;1' , 

hífs~a1 :. qhe". <Joiisr~ilno ': lé 'lu·itó i la· !vida: ·tt.fntatn.erit~;:·· 
t!dn'} el frb'Do. · ' · · ; ' · · · · · · ' ; · : ': 1 • ., ' -

· · Po~ · ~ste · !révlei ·reláto. que &ta'bÓ de ·hater;;. ~W 
~ ·a.e ·"e;- «t~:·an~~~e -las' persecudon~s- . ~e" ~ebl,.\fa'T~nl 
oltlft>1alktina fceiéiieliCia, cbnio fJlllé áharcáti un •:espal!iol. 
~ 1ttias ·a-e>·13{f()1 ·años1, nü: ' dej~rolí·'¡' lo$ 1 ' l"ti~tittnbs dé: 
gdzar~J:trg& ésp11d~s de pao.z·, 1 5.ttt~dó ' dlthas ;~~e.!J; ' 
cncrd~e~; ntis d )hn~o~ :largas; '¡iet'ói al h pástagéf'alé 
parli ·átivM- /~d a>-tiiót'dotiaéJo delk~t res.tattf'a'i' la · ~;~U:' 
cipliba 'dt 1 1füVli~le) 1.la~ieDf ·,íle · debe '·ádTéttir' q~J 
éh mn~hast 1de ·ellás 1~ r~ m 1 fue ~·~Slée'ffivtf;.~tie :;lo -~ 
mag~strátld.s 'l~j~·ia~ en~n~élñfa rsé ' . ·~hta'&~n: pM lJo!Í>. 
~alig<1~' .n\~~ · 'tev~~ ~o: ra' ,w~·~dh "r''e! ·(~~ir~rro~r . 
qu~~iln1 ddpü~s ·; de: s~te_ticiádos 1 ·tie · .é~ ~~i'abaiJI 
m~Jm~s : paira 1 ~tár ll~ tvtida ,; 1' que 1l~s1 íí\las vec~s·, ét~ 
Jtach:i 1 del' "\'eriJ ü~ iitf íca:lá t sinij ·, sobr~ fos tnas liJioti'J.::.~ 
Jsles. i Asif- es · qlfé' í$e-goti 1 tesiimbnitt ae· Orí-Sene , "~rt; . 
lti: nmerisa' :eiu'dlid aé A1e~~drta, y·en iempo"de1 '*, 
per~éctieidn i de D'ééfo; ·~nal de las mas·: cruel~s-,1 'sow 
¡Jerecieron t1r ser . et~éfianos · :diez hombres·y si~ 
n'n'lgeres. · · · 1 ~ " • ; · · • · • 1 ' · • • 

1 ~ • • 'l 
- · No· seHa 1 !eStHlñó' . ·que en -. · "'s escrkos de ;· JOr• 

primeros ; cti$tianos· hubiese alguna exageracioo: · 1a~ 
cerca del '. número · ·de . lis víctimas y·a'e · la barba-· 
rie de lo~ suplicios; pero como constan por todas ' 
las historias las costumbres feroces de áquelfbs tiem
pos, la sed de'. sangre h~mana que rnost.rabau lolf 
romanos en los espectáculos del circo , y el ·odi&· 
que profesaban á ·los que en su sentir eran ateos, 
odio que no pocas veces · irritaban los mismos cris
tianos con sus provocaciones, es muy de creer que 

•, 

·. 
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go~r.e .todo. en algunas. . épt>ca.s J¡¡ · ~~~e~i~ ~~ . 
e:r¡a. e~\remo crnel y encarnizada. · ·. ·. . ··~··fi~·1 ·, 1 · 

V.in.o. aJ ~n Coostan#nc,>; y ce~rqn la$. per~~c,,., . 
~io~e-S, y la Cruz trillllfante foe · tremQ}~da S()J>r~ 1 Ja&¡'. 

.al~qr,as :.4~\.~api.tqli~f par~. ser· adqr~~J.a, wr el.JfJuP,id~,( 
Las razones que movieron á Constanth1~ éf.. , ef!l~;l> 

gr:m :r:ev.w~tio:n, f~~~Cj)~ á .mi. e~t~ncJ~1 wias hiw 1 po..:. 
l¡ti~ ,que1 r¡;J.igios~s .. ,l¡lasta. 1,a, edad 41! . cua~e~~ ~ffo.1 1 
per;m~Aeej~ f uer-J~en~,. ad~ct9 ,á )~ , 11rn1-igµ' ! X~!jgi~; 
y :aq.~ :1~iP ·J;qu~~•r~~ .. t<le ~m¡n~J)ur .cq'• :r~~a~rnpd~ 
algµ.nor t.ernpfo$.; . .e~J'ic¡uec.ie~do ~ 9~rQs. , y pro.fesif~o., 
1\Jlr re_spe~~ ~f.. ~~tjcJ.l)ar . P,P\': -.~pqlo Sl;l enemi~Afi 
co~ rGaler10 , .. ,1 , ~r,.i~l !;per;~gnid9r. 1 1~ Jo.s .. crr;~Ji;l~os.'T 
~· s~r la ¡pr~~ra .i~1tl5él ~ .. 1,· pcq~~c,im.l .gµe._.~-n 
M~ó _,}, ~i~pq~~r..~s., 1;prp~c;~q rq~J~P ·: ~lli . gohi~flJPi 
~~¡l~~~li.éJ~ 1 \l,egó A · ~~ -Ja¡1 µ1~~ 4~ci.4rM~ ~y, : ~~qa~~~ ~ 
WtGQ ti~~q . ,dosp,~~s.: 4e qab~r~A ·~~<> .. ~ll:C1iiq de. ~l~ . 
l\hl .~bieud~ .• j~~pir~~ -· s"s · .~isnJQS ,,.t;~i,imi€!~1Qs. 41 
sp, c~,4;g~ ~ini~r, ·ilt~h9s. á 1,dp~;fpµ~;F.~~PR fl .... q~l~,,, 
hr~t ~~i~~ .d~ .~U~i,., el)~!li.13,,, _p{lli ~- q~~ · ~ 1.diq.1 ~'1fr 
'1· la lgl~iia.-, P.er;o pqr los . mptirie.s. qu,f;, 1~n .el¡, '!lli~~Pf 
~reto se eSMpen para ju~tii.6car. estia; ? ¡m~¡d._ ., : 1 j11{); 

~ -~: .advierte qµe ~fqese efecto .de una ""~Ji;W.~r~ cop
V.ff.~i~n, . sino que c9Dfor~án~e co~ el ~sptr.it' del 
politeisino, se reconocia que el Dios de los c~ist~anos 
er~r uno d~ ·los muchos . dfoses qu.e compoJl.iau la ge
rarquía de lo~ c~elos. El ánimo de Consiauti~Q fluc-: 
tµaba, pues, todavía entre el . paganisQlo Y. I~ relig~on . 
cri,tiana. 

Los príncipes se dejan llevar en sus resolu4:iones · 
~as bien por las ventajas temporales que pueden re-
1¡ultarles de ellas, que por consideraciones abstrae- · 
tas. Acaso el aprecio de Constantino hácia los cris
tianos se acrecentó con la idea favorable que debió 
forJDar ~e sus costumbres,. y ~ persuasion de que Ja 
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moral évangélica· podria ' contribuir. á' lá práctica · de 
las ,\'irttides, 'asi públicas como privadas; pues aun .. 
que Constantino merece mas· bien vituperio que ata..;.. 
han~ 'tn . su condücta' tenia demasiada . capaddad 
para deju ·de conocer .Ja necesidad de inspirar ~l 
pn~hló ·sentimientos• ~e moralidad, y la poderosa in
fluencia de una teligion que predicaba la' union entre 
todos ·Jos hombres, que tendia ·á ·refrenar todas las 
mala sí pasiones~ · y enseñaJ>a . á ·obrar siempre con pie-
. dad t mocleracion y · sújecion á . Lis leyes. Sería sobre 
todo de mucho aprecio . á' sus . ojos, · afecto como 'erá 
al poder absolutO, · la teoría ·y fa práctica de la ol)e ..... 
diénda pasiva que ' inculcaba; la nueva religion. Los 
ctistianos primitivos hacia~ deri"ar la· ínstitucion del 
golÑe'l'DO .civ.il de los pueblos, DO de un pacto consen.!. 
tido por ellos mismos' sino de f los decretos . del cielo •. 
Para elfos el eíÍlperadoF reinante' aunque debiera el 
cetro á la traicion y al asc$imito, adquiri;t el 's-agrado 
carácter de Vicario de· Di0s, y solo 'á Dios erá res
ponsable de sus . ac~iones. ·Considerábanse ademas los 
crlstianos como ovejas" ent.,c . lobos ' 'a' las que nb 
era permitido emplear la fueru· ni Hmane -en· san ... 
gre , ni a·un para su defensa 'i ·en1 medio · 'de "tan- , , 
tas pe'r8ecuciones jamas se les ~abia : visto ·enfrar en · 
conspiraciones' ni mezclarse en :asoiiadas. 1La . histo-
ria sagrada adeinas establecia la 'con.sagradon de Jos 
reyes y .su derecho divino, derecho que; Consttiniino 
creeria !'easumir en sí propio . dedlar.ánd'06e prótector 
de los cristianos. A~i, pues, para -un prí.hdpe -sagaz y 

·político, estos· motivos, únidos al consid~rable núme
ro de los cristianos, á las riquezas 'y- tpoder que ha~ 
hian ya adquirido, y á la lealtad y celo con que se de
cidieron á servirle, bastaban para decidirle á abrazar 
esta nueva creencia, tanto mas cuanto que no recibió · 
las aguas del bautismo· sino en los últimos .. aííos de Sii 
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\'ida. Es verdad que esta solia ser práctica de :.na.;.¡ 
chos convertidos que solo aceptaban desde luego la 
túnica ·de los catecúme1;1os. · 

Me · he detenido un poco, señores, en la esplica..!. 
'cion de los motivos que pudo ·tener Constantino pa..¡. 
ra abrazar el cristianismo, porque en el estudio que 
estamos haciendo lo que nías nos interesa es el cono.. '. 

• cimiento de. las causas.; sobre todo cuando e5tas in ... 
fluyen. no solamente $obre los acontecimientos inme
diatos á ellas• sino .tamhien sobre doctrinas y prin
cipios de gran trascendencia, y conviene á nuestro 

- propósito señalar la parte que pudo tener esta revo
lucion religiosa en las ideas políticas, · fortaleciend~ 
como fortaleció, el principió del dominió absoluto deo 
los r.eyes, é introduciendo en el occidente el · del . de
recho di·vino, que hasta entonces no se habia cenoci
do en esta parte del mundo, y que ha hecho des
pues un papel muy principal en su historia. 

Por lo demas, señores, tamhien es del cas~ ad
vertir que la reli{;ion cristiana , · tan perseguida . un 
tiempo, no bíen se ·vió triunfante·en el trono d~ los 
Césares, cuando : se volvió á su vez perseguidor.a. 
Constantino y :sus hijos, á la verdad, toleraron el 
paganismo. Joviano y otros emperadores tambien lo 
pre.tegieron, dirisimdo sus decretos á establecer una 
general tolerancia. Mas ya desde el tiempo de Teo
dosio se empezó á · trabajar en la total destruccion 
del paganismo. En las provincias el celo de los fieles, .... 
unido á los decretos de la corte . y de los magistra
dos , se empleó en el derribo de tantos magníficos 
templos como habia edificado la piedad de los anti
guos. Roma tardó mas tiempo en abandonar el culto 
de aquellos dioses en cuyo nombre babia caminado 
tantas veces á la victoria. El templo de esta última 
deidad permanecia todavía abierto, á ·pesar de las 
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répetidas ói-deiies para eerrarfo. En· YMto ·solitit8 él 
sem.dO su conservacion , flándoJ~ · el fttíf§fi~ttio :eü1bln1 
ces . una energía· que babia ya . ~rdid& ~*~ ·la ' Jiber.l 
tad~ Sus ruegos fueron vanos.· El tltiatnttnd' ál"· ~n~T-ó; 
Roma tuvo que· cóntV-ertirse;· el :pagánisino·-fue prohi.!. 
l>ido; oprimidos sus ~oos partidatios'; ·y lp0r ttltimri - · 
~nteramente· estingúidÓ.i Por fürtun~ · e~ta · réligrob 
eaduca .,- ahsurda.,: d~spreeiada 9 ilb , ins¡>itab~: ya nitt.il 
gun ·sentimiento . de ·tntu6iasmo,, 80 ' liatl~bá ~n si 
ningdñ pr.mcipio de ~ fuerza . ni de vida~ y tenia qde 
perecei- ·necesariamente': d~ lo to'ft't~ario · "la: ·persetu..J 
cion · hnbiera produeidó en ellá él efecto !de todas · ta's 
persetütiones; knan-gre de sUs' márd tes · iJnil>iéra a:.i.J 

, traido -j>róUfit~s; y acaso1 rtnuiera 'de entre ·sus rU:i.J 
MS. Pero ~U · rei'fla'.dO ahia 'ªI pasad-0: '· , , · , [ 
: .. y n<i solament4' el · espi~itu de intot-eranda ·sé ·· 

mostro contra los paganos, sfno ·tambi~ · coittra ·los 
mismos cristianos q'ue se apartaban mas ' d menos, de 
Ja- fdocirina reconocida · pór· ·ortodoxa. ·, IJesgraciadá
mentei desd~ un prin~ipfo ·· num~rosas · Jieregias a
git~roé el seno de fa sociedad cristiana. Résta
nos conocer esta sociedad , lo cual . será el obje...;_ 
to de iá lección venidera~ 

LECCION 

E~ la leccion anterior hemos asistido al naci
miento y progre~os de la religion cristiana hasta que 
vencedora de los dioses del paganismo asentó su 

·, 
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~r~;+; IJlbJ°e,_ ~ trn~ .die - J~J ,César~s.,. y 'tino~ 4 aer· J4 
r~l~_µ ffJ.,l ¡~qn~&,eh~ili~a.d.o. ,Pero ·no nos basu 1Jll~ 
ra ~~e$1r9.·i<>~e.to. i Mta1 hiistorill · de· su~ primeras ivic¡,..,. 
~Í~qdes:: , Qf : }ll°~iS(>, ~D!),CCr ahora mas á · fond<1. Una 
r~~gion qu~ .. ~$<le humifde$ · '.prwcipios ·ha llegado ·4 
'Jener u~a'.: ~ri~ ·lldncipal en ,J.os. -destinos ·. det hom~ 
:J>re~ : y 1á :e~~b~e11 ·1Ull imperfo .:d;e ·11na clase iw.ev• y 
d~S"cono~if)..1 ,.-b;tst~ ; eqJonc~$i, .. u'l imperio c.Uya rdura .... 
~~o~. y 1;~~ fuerµ ,patentizan Ja . s~lidei de ·tos .:pr.in
c~p~os '$Plpt9 qu~ i está fonda4o, y tlc fa otganiu.~it>o 
qu,e . enla~a; : ~lJS :dif~e-utes partes. M-as no· cre:iis.,, 1se~ 
~qres,. que t,ra to aqtti. de penettár-«tn lq mas.: sag.-ado 
d~ e.s.t¡a ·f;\i.vi'.11'1-. ~teen~ia,-, y profitnar. .sm $an.luariio. · Na~ 
da Cile . ~~o., -~jai;~ll).Os : á un: lado toclQ .cqant& t:~nbir.e+ 

•
1 

• lacion con el d.~ma,. lo -cual oo ent·ra en la . ~kra, de 
Due~tr.~s; i~gaci<;mes ,- ·y tratél.-em~ s~Jament~ lle la 
~ocieda~ cri~tiaba, ·es decir, -de esta vasta. asod~ion, 
'ue forma llna ~~iedad de . especie determinada. , ieil
clavflda en ·t.f _ S9(:ieda4 civ.il, con; su organiiiácionl 1e~ 
pecial, y cw.e ,s,e.. rige por idistintas I.yes que ella .. se 
da á sí p~opi;J . cnn absoluta indepeDdencia de las le-
yes del Estado. · -

He hecho, señores, Jina "distincion entre teli ... 
gion y sociedad religiosa, . y esta distincion no debe 
perderse de vista. La religion es la creencia, eJ dog
l'I!.ª , la. parte divina y sagrada,. lo que está en el co
razon del hombre, ora proceda de aquel sentimiento 
intimo que nace con él y le da á conocer, aunque de 
un modo conf1!~, qu~ hay ttn Ser superior que rige 
sus destinos, ora deba á la revelacion este conoci
miento; es, en fin, fo · que nos eleva hasta la divini
dad, y .nos hace en cierto modo comunirar con eJJa. 
L~ sociedad religiosa es la -reuniou de :todos los iudi
viduos que profesan una misma creencia' formando 
u~ cuerpo constituido con su gobierno, sus leyes,, 
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sus •D.t()rida~s : Ml'ldilerenw~ categonas;,· · slil; :r.eatáls 
pa1?ticu¡la-res~ :y; 111iS 1 ·.'.mediosr! det~miaado·s tde ·-acidóu 
para ,tn~rcliat" á un'. "fi.Ii 1 cu~lquie1:a-. 1i , 1 ! h ' 

1 oAhor~ hi«!n , e~ta ·sociedad · Jl'eiigiepsa ~ ya, he idich<> 
e11i ,~i .ler,qipn anteriol' .que~ en·. ,sus .relacionesi oon1 I~ 
s,_o~~dad. civ;il puede pmse11ta.rse baj(>. tres ·estados di~ 
fer.~nt~S .. -0 Ja .-S9tÍe4ad civil~ está· deQtl'O ~ de. ·fa Sociei.J 
da4 ..-eligjo~ ,· l'j: ea i góher~da pon ella; :'. ó .-.ff:éversa.,i: 
~$t• JC . haJ}4' sujeta " áda primera; 1Ó bfon, forman am..J 
li4s -~*t ~echde!l indepeddicutes1 ffltle ·: mmióan: ~ · 1la. 
P~'' llijeitanlihien .qad en ,eL1primep!eáso ·:se hállanmi 
lolt apt·igJJPS·-pucbl~ . tiiáÍtieos;. ·-éL segUDdb: ;se verific~ 
•Jtiftfe1~isi,e~ y f'Oll\'~TIOSt; 1yr el .ter~ro es1eli1le1 la'. 1'&f' 

, . l~io,.,~ri.stiaDllJ-en k>'s ~blos l·~<\erno~1 Este· dlti--.c 
mor c~0<,,i~mit~ adgbnu1 mbditicaaiones,1 segun ~ 
~~~~ los1-Bitios ;h pero .. D<>r c;s .ahlma iel m0mento; 
d~,~sp.l-i~~rlo, Y a. I~ bareifllos, li su ;!ienipoK '. . l 1 • 1 

•• 1. Gada uno1 de· e&t1»S· 1lre& diferentes 1 es~dos . da; lu-
gar~·1á fMD!Sf.AJuenoiasi . de 1un lgé~ero intp.y ·disf.into ~ ··yr 
Pi:i>oe~e . rta-mbien) de~ caus's muy div~rsas. 1-::. 1 • • 

· ·.E• · oríeñte :Ja iretigi@n 1 ifue ·la qf.té ·reunió á-'.• los 
hpD?bres · r · los : d'filiz612 ~li .Orn\ót, pues ,1 la sociedad~ 
civil , -y esta se vió . destle hlego en ter.amente su jeta;. á i 
la ·~tiMa~ : religiosa. : Esta es, pues; consid·erada mo
ral y ~ronológicámente, ··!a '.primera, Ja: eseió'cial, ' la) 
soIMtrana; Péro la sbciedad~ r.eligiosa, ae .éomp0ne ,, ·c.,._ 
mo toda sociedad, 'de· d"1 1 pártes muy, distintas ~ •pri
mera, Ja generalidad de- los.-indi'!i.d.uos que ·;se halilan1 
reunidos para profesar "Óna mism~ ·creencia; y se..:.1 
gunda, los que estando .·iriveslidos de cierto · poder, 

' se hallan constituidos en dignidad, ó' tienen alguna 
parte en el gobierno de la asociacion·, es decir, el 
cuerpo de sacerdotes. Ahora bien, en oriente este 

· cuerpo no procedió de la sociedad religiosa. Al ~on- , 
trario, los sacerdotes preexistieron á es~a sociedad; e 

. ¡ 

.. 
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tlloa ·.la .formaron ~ y la · co'D5tituyeróÍI; y la · «iéiedad' 
:.etigiosa ·no f ujn>tra·iqucNa- Sócitda& cMI, :tsi: • toín() 
el gobierno no fue- · &1t"é,~ue) el rriiSR!lo c11e°Fpo ·•de rsti
cehló.tesL ¿-~tié '· F~uhó ' ·de ;aqlíi? iQue Jos· s:.ceWJotes 
se con~·inierionr en c:asta ~; y· c(nllo ·too:i casttt· nli, ;po.~· 
del .coriserTu·se : siJntf ooMeiJ•«ndo· las mismas . :deas~ · 
Jos ' mismosdususwfosi. írJislfrros lpñvitegios, el . -clógrna- ' 

' i;to. padeeió 1Yaria10onr.,guna-py:Ja. Ílml~Yilidad ~·~t es...1J 
tableció·;1asi: en: ti \'?reene.iai ~p11io .. eli 111 &t'gAniMciófl' 
sdcial.?.De1rs11erte1¡q11e 1 •a 'ibs:rshoíetlade\I· C.siát<iris <: t 
crreedéia! fue • siempre: ·:qoo·, · 'f la 1 ,doctr!i:na; ' ortodo1Uit' 

' ' lto1ooneciendbse· ~u: elfas ~as ; the~gra~ '. d· · l!él!l~s~! 1por.u.l 
f!tt& la· sdc:.iedad Hligiotal er~ :notw·para ·9fra. dJa~, 'I~ 
m 1 füestt 00edeeer1; Hyrel -~pq dé Acerdo~'ll¡~ii ;tit 
golternaha ~ ,se,'reollitaba en .elJ;í1· sitio · qaen~· rew 
pr.Gducia •á lsí rmisnio:;;i Y'·1a.»1Jc>'.¡et mitiícterl s~Cfe~dt~ll 
como la doctrrina: 8e r triansmiti~n por bett11cii;: ,··Po~· 
coasigóiefftée; ftl r.eSte•·16'tado ·.~~•be '' disJi~ dos 
~che& . ¡>r.Jn~pales,·1 1 ·;~·~La ']>ronta·iy1a:Jmphtta1 ~rgu;. · 
nizacion del .cRrp0 )d~:· saoordoíts· , :¡ que 'deslle 1J•esn'. 
q•Md ttónstituichp1 de · 1in r1 liWJJ& fi'jo ·é invaiable. 
~-º ~ ausencia total .. ·dd. dispntas~· teo16glcas,-y rpor ~ 
consiguiente ·la unidad en bí ttttn.oia. · · ' · i • 

·En Grecia y ROID.l no. sueeaió lo: .ftlisnio.' Cierto ' 
ea '. que aJtt tamJ>ion ~ODtl'(bayó 'fi1 1Ttdrgion . á ·organi
zar la soc~dad., ·siend0.1in meaio de c'"vilizacion ;·;pe
ro i no fue: ·medio ~nico; :sinn ·que ·obró én ·con turren ... 
da ton otros. La mayor · parie 1He' los' que desde el o
riente fueron · á Grecia é ltaHa 'á fu~dar colonias 
eran . guerreros ·que si bien trasplantaron· algunas 
~reencias y establecieron variis p~áctieas religiosas de 
su país, se dedicaron especialmente á la organizacion 
civil : constituyeron s~s nuevos estados mas bien pa
ra el ataq.ue y ' la defensa, pues en esto estribaba s11 
material existencia, que con el objeto de -hacer de 
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elloe ·as00'!1lcioues . ·religiosas.: Dei afl1li · reiultól que' la 
par.te religiosa, CJ4ledó su jeaa ·á · la polític~ El· Estado 
fue lo primero; la Teligion· no fue mas que . un ;medi~ 
de. moralizar; á los hombres y rontener el ímpeta de 
sus pasiones ó hacerlos mas dóciles al yugo de la 
ley. Lo :importante .era qúe el hombre·· ;ereyese a).l. 
~o, ·y · fuera lo que fuese. Aqui ·Júpiter, alfi Apo
Jo , . 'acullá Venus , en otro si ti~ Marte; toda dei .... 
dad era buena, con- tal de que tuv icse altares y ·Se 
.la ,adorase. Para el cuidado de !estos altares, para 
hacer los sacrificios y dirigir las ceremoniás, · se ne
cesitaban ·á la verdad sacerdotes; y aunque es cierto 
qtle ·~n Grecia hubo éilgunas familias que se dedica.
han por· herencia al culto de un . determinado Dios,. 
como 13; familia de ·los Eumolpid.as. en Atenas, jamas 
íorma.r.on casta, ni hubo cuerpo de sacerdotes que 
estendiend«> su poder por toda 'el 'pais , estuviese 
-Organizado, constituido, y oprimiese á la sociedad 
Cillera :bajo una red invencible. Pued~ decirse que en 
Grecia la sociedad religfosa es.tuvo en tan completa 
anar.quía romo la sociedad civil' y dividida en repd-

.blicas indepcedientes. Aunque todas admitian el . po• 
litcismo ,. cada cual tenia una deidad .á · quien tribu~ 
taba un culto part~cular, y esto no solo se debe en.loo 
te~dtr respecto de . las ciudades, sino tambien ó.e los 
individuos; que solian tener altares en sus casas y 
ha~er ellos .mismos oficio de sáccrdo\es. En fin, ,este 
ofid4' :Qo ,era una profesion _especial, sino que iba ui... 

. nido al ejercicio de otra profesion cualquiera. Asi, · 
pues, en este estado cx.istieron tamhien · dos ca'racié;-

, res · ll\úy marcados. 1. 0 La carencia total de un 
cuerpo de sacerdotes.. 2. 0 La absoluta indiferencia 
por las disputas teológicas • 

. No se debe confundir esta indiferencia con la 
abnegacion en que se habiaa constituido . las naciones 
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orien'8lM~ •E'Stai: "8 coilooian iJa .centroverSia :en ma.
cteri.as ~rtligiosas; :AOrque su ·estado nonnal ·era éiteér 
ty. 'no. pensar; ·porque ·grnitaba' stJbre eHas una · lu-eJí'~ 
.za que paralizaba en este punto COttlO en OtrOS · ln~ 
dios su in~eligencia •. ·En las naciones ·occidentales · al 
contrario, el mismo fenómeno se reptodnéia preci
..samente por 'la causa· contraria, por la liberta:d · en 
.. freer. Libre ·el entendimiento, si no se ejercitó en 
iisputas teológicas, se entregó á -las abstrac'ciónes ú
Josófi~as, y estas abstracciones contribuyeron ·á que 
la •sociedad' civil .se emáncipasc cada· dia: mas d~I yu.:.. 

· go de Ja soc~ed:id religiosa, que dejó por. fin de ·exis
tir enteramente, p\ies 'no se puede llamar sociedad ;á ' 
unos cuanios• sacerdotes· desparramados ·por· el , pais, 

' :sin union . ni correspondencia entre sí, sin espíritu 
·de . cuerpa, y ·mas ai;isiosos del titulo de ciudadanos 
que de la dignidad de ministros de Jos dioses. 
· · La sociedad cristiana, señores, se encontró en 
~iferentes circu'nstancias , y debió por consiguiente 
,~doptar otrd rumbo muy distinto~ Nadó cuando ya 
la . sociedad · civil estaba organizada y robusta; nació 

.. en , medio de esta sociedad, y le fue· por mucho tiem- ' 

.po ' desceno~ida. Ni .fue su mision constituir el E'sta-
do, ni vino tampoco para estar sujeta á sus leyes • 
.A:spiró. tan solo á existir y ser independiente. Luego 

·que fue conocida, luego, que se la persiguió," tuvo 
·Ótro cuidado mas, el de defeóderse. Dos objetos fue
.ron, :pueh Jos que la ocuparon esclusivamenté · en 
.sus primeros tiempos: crecer y combatir; y sn orga
.. nizacion debió ser adecuada á estos dos objetos. 

Contraigámonos, señores, -primero á la parte 
·meramente hlst'óri<'a, es decir, · sigamos ·fa marcha 
de la sociedad t'ristiana desde· su •origen hasta la épo
, ta .en ·que ·:vino á quedar destruido el imperio roma

. l , , DO, y . observemos los diferentes grados por donde 
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~pasói 1a organizaciélr de la Jglesia-"Jaastá i!Üedár· éom..r. 
pletamenie constituida. Despues dedueiremos ·de :1ei* 
fe ·relato las consecuencias · que sean ·mas . del, ca~d 
p:ira · n·uestro obje-tó. · : ~ '. 1 • • • • • , r 

"La primera necesidad, y por Jo tanto e1 ~rimer 
, deseo que sintió la ~ociedad cristiana~ füe. el ·hacer · 

prosélitos y propagarse. IÁ)s apóstoles y sus · discípu
los se estendieron por los diferentes puntos· del · im-
perio romano, predicando el Evangelio, y le cubrie!:. 
ron de una multitud de adeptos que se reunian eri 

. pequeñas congregaciones pára orar y oir : Ja esplica
cion de fa doctrina evangélica. Estas pequeñas .co~
gregaciones sQfo estaban unidas entre sí por los lazos 
de la fé y d~ la caridad. La independencia y la 
igualdad fueron la base de . su interior organizacion .. 
~o s"e conocia mas disciplina que la casual asistencia 

- de los que llamaban pro/ etas; es decir, de los que. 
sin distincion de edad ni de sexo' sin . estudio ni 
preparacion de ningu'na ·especie, y como animados 
de un divino impulso; se alzaban espontáneamente 
en '.Jnedfo de la grey, y transmitian á sus her~anos 
las efusiones de su corazon. Pero ~n breve se echa..:. 
ron de ver los inconvenientes que llevaba esta práci 
tica 'consigo. Los profetas abusaron frecnentemente 
de esta :espontá'nea predicacion, ó no supieron ·enca
minarla al ñn piadoso que se proponían ; y ora tO
mando faera de sazon la palabra' ora dejándo$e ar
rastrar" de ~n · celo inconsideradó •ó de necio orgullo, 
agitaron mas de una vez las . a&amhleas' y las llena..:.. 
r~n '.de disto rbios. Habiendo; pues, llegado á ser esi.... 
ta hrstitucion insufiden\e, y aun· perniciosa, se t~c6 
Ja necesidad de confiar la direccion de los ejercicios 
religiosos á ministros especiales nombrados al efecto, 
y para ello ·~e eligieron los mas ancianos; 6 los que 
gozaban de mas concepto p0r su· virtud ó saber, CO-+-

. , 
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' mo lo. indi~ ,)J. lfOZ .. prés/Jítero, que corresponde al 
prlmero de ·esto$ signi6~dos, y que fue el nowbr.e 
~n que . s~ les (listinguió. Mas no bastaba para ser 
buen cristiano el asistir. con puntualidad á -ios ejerci
cios ·piadosos: era. pr~ciso ademas teJ1er una conduc
ta pura; y 1COU .el ÍUl · de vigilar y censurar la de to
dos Jos individuos de la congr.egacion, se establecie
ron inspe~tores, ú Qbispofo, que eso q1.tiere decir la 
:voz episcop_oi. En un principio no babia distincion -

y 

alguna entre los preshiteros y los ohispos, sino la di-
ferencia del Qrgo que ejercian ; mas al cabo de algun 
tiempo esta misma diferencia de encargos introdujo 
µna en la dignidad de los que los ejcrcian. l..a vigi
lancia y correccion daba una autoridag que no tardó 
~ucho en hacetse respetada y temible, y el obispo 
fue poco á poco adquiriendo mayor consideracion. y 
respeto. Concediósele Ja presidencia de las asam
bleas; y cµando el incremento de la aso~iacion en un 
piisD}o pueblo obligó á dividirla en mas pequeñas 
reuniones, cada · una de estas tu ro su presbítero 
particular para la celebracion de las ceremonias, y la 
inspeccion general de toda la sociedad quedó .á cargo 
.de 1¡1n obispb que desde entonces se consideró ya su
perior no solo .á los meros asociados' sino tambien a 
los mismos presbíteros. Las vent~jas de esta institu
_cion, que segun . parece se . introdu~ antes de · que · 
terminase el primer siglo, se hicieron taA manifies
~as, que no tardó en gener~lizarse, adoptándola to
das las sociedades esparcidas por el imperio wma
no. Las atribuciones del obispo consistian en admi
nistrar los sacramentos, .cu_idar de la disciplina de la 
Iglesia,- inspeccionar las . ceremonias, que .insensible..;. 
mente iba:p cyeciendo en número y variedad, consa
grar los ministros eclesiásticos, y señalarles sus res
pectivas · funciones, distribuir ~os fon_dos de la coJQu-

.· 
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nidad, y terminar las querellas que se suscitaban 
entre los fieles, y no querian estos ventilar ante 
jueces idólatras. Estas funciones fueron al principio 
ejercidas de acuerdo con el cabildo de presbíteros, y 
con el consentimiento, ó aprobacion de la asamblea 
de los fieles. Aquellos obispos se consideraban solo 
como los primeros de ~ntre sus iguales, y los servi
dores de un pueblo libre; y cuando alguna plaza va
caba se elegía el sucesor de entre los presbíteros á 
pluralidad de votos por toda la congregacion. 

Tal fue ·1a constitucion por Ja que los uistianos 
se rigieron durante mas de u_,n siglo despues de Ja 
muerte de los apóstoles, gozando por ella de igual
dad y templanza en el' gobierno. 

Cada sociedad formaba una república separada é 
independiente; y· aunque hasta los mas distantes de 
estos pequeños estados tenian entre si una amistosa 
correspondencia, el mundo cristiano no era aun re
gido por ninguna autoridad_ suprema ni por ninguna 
asamblea legislativa. Como el número de los fieles se 
fue aumentando gradualmente, llegáronse á echar de 
menos las ventajas que resultarian de establecer una 
union mas compacta en sus mútuos intereses y de-. 
signios : y á fines del siglo segundo las iglesias de 
Asia y Grecia adoptaron la útil institucion de los 
sínodos provinciales. Se estableció, pues, como cos
tumbre y como ley, que los obispos de las iglesias 
independientes se hubiesen de reunir en la capital 
de la provincia en dias señalados de Ja primavera · 
y del otoño. Alli deliberaban sobre Jos puntos mas 
interesantes de la fé y de la disciplina eclesiástica, 
y cspedian sus decretos con el ·nombre de cáno11es. 
En breve esta práctica se estendió por todo el im
perio: los sinodos 6 concilios correspondieron entre 
si' comunicándose y aprobando sus· ~espectivas deci-

T. I. ,., 8 
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, .. siones; y la Iglesia católica presentó la forma · y"la 

fuerza de una gran república federativa. 
Como la autoridad legislativa Jlegó por último. ~á 

radicar esclusivamentc en los concilios, los ob'ispos 
obtuvieron por medio de ellos una parte mas consi.
~erahle en la autoridad ejecutiva; y siendo ellos los 
que esclusivamente formaban aquellas juntas, su u-;
nion les ayudó á establecer la supremacía sobre lo 
restante del clero y la comunidad entera de los fie
les. Y a los prelados del siglo tercero fueron cam
biando el lenguaje de la exhortacion en el del mando; 
se ex~ltó el poder y la unidad de la Iglesia, la rnal 

· ~s.taba representada en la dignidad episcopal de que 
todos los obispos ob,enian una parte igual é indivi
sible; díjose que su autoridad provenía solo de Dios, 
que eran sus vicarios; y el privilegio esclusivo que 

, ~enian 4e conferir el carácter sacerdotal fue inva
. diendo sucesivamente los derechos de la eleccion 
. popular. 

Sucedió · ~as todavía. Las mismas causas que 
habian destruido la igualdad entre los presbíteros 
~ntrodujeron tambien ei:itre Jos obispos preeminen-

·.c;ias en el rango y superioridad en Ja jurisdiccion. 
La reunion periódica de los sínodos proporcionó á 
~lgunos el adquirirse renombre y crédito con su sa
ber y elocuencia; y como el órden de la discusion 
requería que se pusiera un coto á las rivalidades, se 
confirió la . presidencia perpetua de los concilios al 
obispo de la capital en que se celebraban, y de aqui 
tuvieron origen los títulos de metropolitanos y pri
mado.s, que por los mismos pasos que los obispos 
l.legaron á establecer la supremacía de su autoridad. 

Finalmente, la reunion de fieles en Ja capital 
del mundo romano babia sido proporcional á su im
portancia política., de suerte que la iglesia de Roma 
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Uegó á . ser la mas 'numerosa, y auB· ·b 'mas antigua, 
respecto del occident.e. Muchos pueblos de- esta par..;.. 

, te del imperio habían recibido de ella sus misione
ros; y la tradicion que se conservaba de haber sido 
sus fundadores los dos mas grandes apóstoles, todo , 
hizo que los pueblos de Italia y de las provincias es
tuviesen dispuestos á con.cederle la primacía en clase 
y dignidad sobre todas las demas iglesias. Cierto es 
que semejante primacía no se estendia mas allá de 
los limites del respeto y de la consideracion, y hu
biérase rechazado con indignacion la menor idea 1 de 
revestir al obispo de Roma con una especie de: poder 
monárquico; mas con todo, esta predisposicion ele 
los ánimos era la semilla que arrojada entonces en el 
suelo cristiano, fue br~tando poco á poco y produ
jo con el tiempo el arbol robusto del poder de los 
papas. . 

Contribuyó tambien á fortalecer esta predisposi
Cion la institucion de los patriarcas que en oriente -
·babia prevalecido, sin · que se lograra nunca estable
-cerla en occidente. l..os patriarcas ejercían una espe
cie de dignidad monárquica sobre grandes territorios 
de la spciedad cristiana; pero aunque gozaban de 
gran consideracion, nunca tu.vieron autoridad abso
luta, ni aspiraron á dar leyes , cuidando solo de 
conservar la unidad del dogma y disciplina en el 
territorio que les estaba confiado. Ademas, estas atri
buciones las ejercieron siempre bajo la autoridad de 
los emperadotes; y con to.tal dependencia de ellos, 
de suerte que nunca pudo el patriarcado aspirar á 
la omnipotencia sacerdotal. En el occidente faltó es
ta dignidad: cayó el imperio, y hallóse dividido en 
reinos independientes; y como en tal estado, en me
dio de la conflagracion que amenazaba destruir to
das las instituciones existentes, sintieron con mas 

1 •. 

'• 
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fuerza los cristiaDQs ·la necesidad de conservar la u
n ion y la integridad de la sociedad religiosa, á falta 
de un · patriarcá, . todos ~los ojQs se· dirigieron .hácia el 
obispo de H.óma, asi por la 'mayor consideracion de 
que gozaba sobre los demas obispos, cuanto , :Por la 
costumbre que desde antiguo existia de considerar á 
Roma como el · centro de todas las cosaS. / ' 

Tal füe, seiiores, el origen que tuvieron las di
ferentes gerarquías del órden eclesiástico, y Jos pa
sos por donde cada una fue ganando sy.cesivamente 
nuevos grados de autoridad y poder en la gran so-

. ciedad cristiana. 
Para completar el cuadro de todas las clases que 

se formaron en el seno de ,. dicha sociedad, réstame 
hablar de otra cuyo origen fue del · todo diferente de 
las anteriores,. que se difundió rapidísimámente, que 
se ha conservado hasta nuestros dias bajo las formas 
mas variadas y estrañas, y que habiéndose presen
tado e.n su origen con los caract.éres de h11-mitdad y 
abnegacion de las cosas de este mundo, llegó á gozar 
de crédito, poder y riquezas, haciendo durante mu
chos siglos un papel de los mas considerables en to
da la cristiandad. Hablo de los institutos religiosos. 

En todos tiempos, señores, ha engendrado el 
oriente hombres 4e ideas exaltadas que han llevado 
las virtudes y-los vicios á un grado de exageracion 
que párece estar fuera de la naturaleza humana. $6- -

' hre todo los sentimientos religiosos han tenido alli 
tal poder sobre las almas, que facilmente han dege
nerado en supersticion y fanatismo, creyéndose que 
no se podia agradar á la divinidad sino huyendo de 
sus semejantes ó sujetándose á las pruebas mas pe
nosas y á los mas terribles padecimientos. De muy 
antiguo se ven hombres entregados á una vida apar
tada· y contemplativa, que macerando su cuerpo, y 

. ' , 
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snjetándose á'- toda clase· de· pri• aeihnes y penalida
des, prqcurahan padeter 'en este muntlo ·para alean-

'. zar la felicidad en otro~ Este es otro" carácter que 
distinguia lás 'réligiones del Asia de.fas de Greciá y 
Roma. En estos paises nuncá se · vió buscar en nom
bre' de la .:refigion un refinamiento tal de aust~ridad 
y virtud que cor1dugese á 1a mortificacion del cuer
po "para· Ja ·salvacion del alma; y esto es muy natu
raJ', porq\le prescindiendo de las influencias del cli..1.I · · 
m~ ·, el dógma ~e Ja · intnortalidad 'del ; alma ·, que ' era• 
~omtmi en• el . Asia , permaneció desconocido ·. en ·eh 
occideníe, y cu:uido lo 'fae' no ; se co:nsideró jama~~ 
.como dogma religioso 1 sino como doctrina ·filosófica. \ 
Cierto es que ;ilgunos filósofos. griegos hicieton .alar
de de nná atiste'ridaa 'suma de principios, y se im
pusierón ~ b : obligacion . de '1ivir en pobreza; llevando 
la virtud ·á un 

1 esirttmó que el. veces ·rayaba . ya en 
ridículo; mas ;eií tódo· .esto no entraba para nada la 
religion ó la esperaiika 1d~: otra "'ida, siendo el :objeto-, 
solo a)cauzar la perfeccion. ·ideal de la virtud que 
allá en , su imagittacion· se formaban. El Asia solai 
aun antes de la predicación del ~ristianismo, ~onocia 
ese entusiasmo religioso que consiste en aislarse de. 
sus semejantes y vivir atormentado en· ·contínaa pe_. 
uitencia; y de antiguo . se ven los bracma'nes eñr 
Ja India, los faqnfres en Persia-, tos . bonzos en la 
China. 

' La introduceion ·del crisiianismo r es decir., de 
una rcligio11 mas espiritual, que establécia bien te~ 
minantemente la diferencia entre la "·ida · temporal y 
la vida eterna, qne . proclamaba mayor pureza de · 
principios, vino á dar nuevo impulso á esta propen
sion natural de aquellos habitantes; de suerte que 
desdé los primeros tiempos hubo ya hombres que 
mas exaltados que otros, se imp11~ieron sacrificios y 

.' 
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se sujetaron á estr.aordina;.j~s rigores.i Lo~ ascéticos, ~ 
tal era el· !Ípmhre que se· daba á · aquellos ;·.pia~oso.S 
entusiastas, fueron el primer grado . de los" l1lon'ges. · 
No se apartaron todavía de la· ·sociedad ' dvi~ .; : :no 
huían á los desiértos; solamente se sujetaban á .rigu r -

rosos ay u nps, al silencio, á toda clase de au$ter'.ida .... r 
des, y sobre todo al celibato. : · 1 '..; , • 

,l.,acil es de conocer que d~tlo este · primer ,p'lso, ~ 
la !inclinacion natural .del homhf~ á imitar ·perfeccib'6J 
naAdo; ó ir mas · al1á · de IQ- , que ~ han 'practicado. sus1 

· a)lte~msorcs, .introduciria di;v~r~os modo& de entre
g;tr6e a la vida ascética' y· esto diQ .:<>rigcu á . Jos él'

. mitaños, anac'or1:tds, .mor,ges :y cdrwbitas, 
. 1rErmitaños1 y anácoretas- eran }Qs 'que .se retira:_ 

han ·clel mundo~ ,iban · á vivir Jfo~s: de· los hombres; . 
enteramente soÍós, en ·meaio . d~ ') l<i>s, :désietto.s, y la 
mayor parte eligieron por residonr.fa· Ja TehaiJa. : . 

Los monges ·fueron unos e~mitaños .que.., atrai
oos J)Of" un método .ci>mun\'de:ivjdth se fueron acer
cen~o; coinstrliy.eron sus .chozas· á la :inmediacion 
unos:. de otfos,., :y 'sin ·: embar~o · de' vivir fodepen- . 
d.ientcs,, $e réuaiari . par.a al :ejercicio de los deberes 
religiosos. · · · ;; . , 

·- · Los cenobitas fueron monge6 que · en yez de vi
v.im en chozas separadas., se guareeian · ha jo un mis
mb techo, y furmaban ya una sociedad rnas unida y . 
compacta . 

. i Sei ve, pues, qi1e los ascétÍCQfJ, los anacoretas, 
los: monges y los cenobitas fueron diferentes · gli.1dos 
¡>0r donde iba · pasando y perfeccionándose Ja vida 
monástica hasta alcanzar su forma definitiva, for
ma que se adaptó á todas ]as diversidades que se in
trodugcron sucesivamente en aquella vida. Sin em
bargo, auñque esta última forma prevaleció, subsis
tieron á Ja ·pilr con· ella todas ]as.., .Primeras. 

·. 



-119-
El ·Egipto fue el pais donde prevaleció la vida 

monástica, de tal modo que puede decirse que alli · 
estuvo su cuna; y el patriarca de este género de vi
da, el que' la acreditó y fomentó con · su ejemplo y 
sus exhortaciones, fue Sa,n Antonio Abad, natural de 
Ja misma Tcbaida, que siendo jóven todavía , distri
buyó su patrimonio, abandonó su familia y se en
tregó á la vida monástica en el monte Colzim, cer
ca del mar rojo. Su fama atrajo numerosos imitado
res; fos desiertos de la Libia, las rocas de la Tebai
da ~ las orillas del Nilo se poblaron de mas de cinco 
mil solitarios y cenobitas, y todavía se ven en aque.i. 
llos paises las ruinas de cincuenta conventos funda
dos por los discípulos de António, el cual á la edad 
de 1 O 5 años tuvó la satisfacion, de verse respetado 
por tan dilatada prole. 

" No podian multiplicarse semejantes institutos 
sin que se echase de menos desde luego y se estable
ciese muy en breve una regla que :fijase su d'iscip1ina 
interior, y determinase sus prácticas y obligaciones. 
Asi suc~dió con efecto, y entre las reglas mas anti
guas de los monasterios de oriente se cuentan las 
del mismo San Antonio, y las de San Macario , San 
Hilarion y San Pacomio. Sin embargo en estas ré
g1as primiLivas no se ve ninguna pretension de do
minar ni dirigir la vida entera de los cenobitas; son 
preceptos mas bien qu!! instituciones; costumbres es
critas y no leyes. · 

Los institutos monásticos estaban ya muy gene..J. 
ralizados en oriente, cuando todavía en occidente no 
eran conocidos; y hasta mediados del siglo cuarto no 
se intentó su establecimiento en esta parte del mun
do. San Atanasio, arzobispo de Alejandría en Egip
to, habiendo sido arrojado de su si11a por los arrja
nos, y· vístose en la precision de refugiarse á-Roma, 
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trajo consigo algunos monges, celehr6 sus virtJJdes, 
y procuró aclimatar su institucion en Ja capital del 
imperio. Sus exhortaciones , y Ja vista de aquellos 
egipcios de est.raña catadura, no· escitaron al princi~ 
pio sino indignacion y desprecio. El paganismo esta
ba todavía demasiado reciente, sobre todo en Italia.. 
Las clases superiores, que hahian abandonado su an..; 
tigua creencia, -querian. al menos conservar sus cos~ 
tumbres, y gran parte de la plebe no se babia podi
do desprender en tan corto tiempo de arraigadas 
preocupaciones. Sin embargo, la misma revolucion 
que se babia verificado en oriente tenia que cum
plirse en el occidente. El paganismo desapareció del 
todo, nuevas creencias reemplazaron las antiguas 
con toda la vehemencia de las cosas nuevas; y como 
la vida monástica ~tuvo desde Juego por protectores 
á todos los obispos, como el pueblo inismo pasó del 
asombro á la admiracion <le prácticas tan severas y 
penitencias tan crueles, el occidente llegó tambien á 
poblarse de monasterios. San Ambrosio en Milan, 
San Martín en Tours• San Agustin en Africa fun
daron gran número de estos establecimientos, y este 
último dió él mismo una especie de regla á los reli
giosos de su diócesis. 

Inútil es que nos detengamos aqui mucho tiem
po en-las causas que asi en · oriente como en occiden
te debieron contribuir á la propagacion de los insti
tutos religiosos. Bastaria para ello ~1 fervor por una 

· religion nueva que producia una cxaltacion sobrena
tural en los ánimos; pero tambien babia otras causas 
menos santas. La ambicion de algunos que veían ar
rebatar de las ermitas y de los monasterios á los 
monges de vida mas austera para colocarlos en las 
sillas episcopales de mayor categoría; la prudencia 
de ·otros que buscaban en los monasterios un refugio 
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colitra la opr.esion" de · los ·erÍlpér'adóres y ~e sus l-:
gentes~ ó las calamidades de su tiem1>9; ,la · cobar~ía 
de ~ p ros que preferian la vida ;iscética á las fati~ 
gas · militares;. el desórden total de Ja sociedad in va . ...! 
dida por los bárbaros· y entregada · ~ I~ disoluci~n, 

_todo contribuyó á que la multitud pobla'S'e estos reli
giosos santuarios, sepultando ·en ellos sus riquezas Y. 
sus vidas. '· · 

· Tampoco- me detendré en descnbir la vida cie 
estos cenobitas, su humildad y obedienda, · sus tra- ' 
ges y -habitaciones, sus rigurosas 'abstinencias, los · 
trabajos á que se dedicaban, y últimamente; las ri
quezas que .adquirieron. Todos estos pormenores nos 
llevarían demasiado lejos. Solo dlré que ademas de 
las comunidades, se conocieron, particularmente en 
Asia, cuadrillas numerosas de fanáticos que con el 
nombre de Mesalienses recorrian Ja's provincias, de- , 
nigrando ,el culto legal, celebrando únicamente la o-
racion irregular y es tánea, y entregándose en las 
poblaciones á toda c de estravíos y de escesos. 
Otros, por el contrario, para separarse del mundo• 
de un modo mas absoluto, se estahlecian sobre una· 
columna, á ejemplo de San Simón Estilita, jóven 
pastor frigio que se retiró á una montaña cerca de 
Antioquía , y alli mandó construir' un círculo de 
piedras, sobre el cual colocó una columna que elevó 
sucesivamente desde -0cho hasta setenta pies ; · y ·a
marrado á una cadena, pásó alli treinta años de s~ 
vida, resistiendo todas las inclemenc~s de las · dife;.. 
rentes estaciones. 

Es preciso , sin embargo, obsérvat que hubO· 
una diferenci!l esencial entre los rnonges de oriente y• 
los occidentales' diferencia nacida sobre tod-0 del dis~) 
tinto genio de los habitantes , de ambos ·paises. l..a· 
necesidad de vivir retirados y entregado& á la con- · 
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templacio .. , .e1 ap:lrt~mient~ . tomplefo de la· s'oci;dad·1 

fue . el o.rigr-n y el ·carácter ~istintiv.ó de los monges 
oriemtales. Al . contr:t.rio;, CIJ!!occidcnte los principa~es 
mpnasterios s~ fündalfon t}U·ra .vivir .en com·u·Wdad; 
y ,no solo , (:o" el objeto de1entregarse..-á las práctitas 
r~li.giosas, .,sind .tamhieb ~e ·" con;vcrsar y comnl)ica.t 
unas per.s~m~s ~ ,Qtr,aa: Et . estado ·. de la · socieda~ 
producia este deseo: este estado, que segun . hemos 
dicho ya rep~tida$o ivee~s era: el .de Ja rdisolucion mas 
corn.plet~, . ~tivaha .en los ·homl>res el natural deseo 
f{e reunirse ·y tv.ivir juntos . . l:.os . monasterios eran, 
por decirlQ. asi , . nnos ;núclct>s de' cristalizadon .qne 
.,t.r~í;m á s( l~s moléculas sodaJes; disueltas en me._. 
dio ~e Ja ·confla,gradon general; y •asi es que los con
ventos del occidente fueron unos focos de movimien .. 
to intelectual, grandes albergues· donde se refugiaba 
el espíritu social de los · hombres, lugares de discu ..... 
sion m~~ bien 'que de soledad y penitencia. 

He dicho que la necesidad de una regla se dió á 
(O'nocer bien . prQnto en los ius.titutos monásticos, y 

'. que por Jo tanto varios obispos ó célebres anacc>retas 
dictaron algunas parciaks que mas bien fueron con
sejos. que V"erd~deras constituciones. Era natural que 
alguna~ de ·~ e$tas reglas .g<:>zasen de mas crédito y 
pr~v.áleci.es.en sohFe fas demas ;: •Y con efecto asi suce
dió; sobre todo con aquellas que ya se presentaron 
con el: carácter de verdadera institucion, y se.rvian 
para regutarizar 'la ·vida y todas las prácticas re ligio• 
sas :dJ! ~ucllos piadosos varones. En oriente se hizo, 
pues, general Ja rrgla de San Basilio á mediados del 
&iglo · cúar.to~ y··Sañ Benito en occidente, entrado ya 
el s~Jo; ·S€xfl>, dió la. suya, que fue adoptada por to
dOs los m.ouasteri.os. Aquella . estaba redactada en 
(orm.a d~ · pre.guntas y respuestas sobre toda clase de 
Cl.\estion,e,, reJatil·(\s al ~hjeto •. l..a última es la mas· 

. , 
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petfec\~ ,: la ' que fijó dcfinitiva~nte' el •cáráctcr de 
«:stos .iJisti.tu.105,, desterrando de elfoifl~ddea de ind~~ 
pendencia individual que había · prevalecido en el ori ... 
gen de ·1 la vida monástica, y convirtiéndola ·en vida 
realmente de comunidad y un ion; es) en filn, la que 
ha subsistido hasta nuestros días. . 

' Con efecto, San Benito considera ya á los ·ceno..:.· 
hitas _cómo , . una a·s{>ci~cion , y su r-egla · se dirig~ i 
darle ;cQhsistenda : ·y· fuerza. Tr,ata · ·de ' los debereg 
morales y generales de Jos hermanos, de sus deberes 
i:eligiosos•, 'de ·la · disciplina y sistema peneten~Íario, 
y por úl~im01, lo cual era la part~ nueval y mas mJ 
teresanle, del gobierno. y de · la administrádon irite
rior: en una palabra ,1 es UD : 

1
código a Ja V~ mora~, 

religioso, · penal y político. · · - ' . · · ' · ~ 
Tales. son, señores; el origen y progresos ·de · I~S: 

institutos monásticos. 1\éstame . solo hacer acerca dé 
eJlos una advertencia interesante, · porqtte ha influido 
mucho én . Ja conducta y los destinos de esta clasé de 
fostitúo~nes. Se ha. solido dar á los monges y ·frai!esi 
el nombre de clero regular, y esta palabra clero induce· 
á grraves -errores; pn'rque persuade que los religiosos 
han sidd siempre oi;ia parte del clero, han · sido siem
pre eclesiásticos. Tal es, con· .efecto, la idea · ge~eraf 
~ue se tiene de e11os, y que se les aplica: indistinta.;..~ 

menfe, si11·· tener én cuenta los tiempos, los fugares 
y las modificaciones suce.~ivas que ha recibido la ins
titucion. ·y nb soJainente se considera á los frailes 
c~mo eclesiástic<v' sino que 'casi se inclina uno á

1 

~reer que son los . mas eclesiásticos ae '. todbs ' . como 
los mas completamente separados de la sociedad civil,' 
los mas· estraños á sus inter.eses y á sus• costumbres. 

Pero· este es un error, señores. En 'su oriben, y 
á lo menos durante dos siglos., los frailes no Jian si:-: 
do de niognn modo eclesiástir.os; eran : unos merai 
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segfares, reunidos á la verdad con un m~ti.vo reJi ...... 
gi.oso; pero estraños á la sociedad etleslistica, al 
c~ero propiame11te di~ho. 

· El clero e~taba ya o~ganjzado cuando se .crear-0n 
los monasterios: aun á ·estos precedieron con mucho 
los -mongcs aislados. Las asociaciones monásticas S« 

formaron t?spont~neamente con dichos monges, los 
cuales se reunieron por su propia voluntad· y por 
cuenta su ya' sin .depender ·de nadie' y tan libre co..:.· 
mo desintere.sadamente • 
. . ~I reunirse, se hallaron ,á la verdad .colocados 

. . natural1'!eii~e ·bajo la inspeccion ·de Jos obispos,. por 
lo ·respectivQ á las · costumbres, . á las creencfas y á 

· l~s práctic~s religiosas; pero estos magistrados· ecle.:.. 
siásticos no ejercieron sobre ellos ninguna aµtoridad 
~i. jurisdiccion particular, sino que estaban com-
Frendidos en la condicion general · de los seglares: ,. t 

por lo demas, vivian en fa . mayor independencia, 
eligiendo ellos mismos sus superiores' administrando 
~us rentas, sin ninguna ohligacion; en · una palabra, 
del modo que mejor les convenía. 

Era taf su analogía con los clemas seglares, qoe 
DO tenian iglesias partir.nlares ni propias de Jos· mo
J?3Sterios, sino que asistian como feligreses á la igle
~ia de la parroquia. 
, Este estado, á la verdad, no duró mur.ho_ tiem-
po ,· porque· ora los obispos trataron por su parte de 
esten9er y constituir su jurisdiccion sobre Jos frai
les, ora estos hicieron igualmente e"'nerzos para in
gerirse en el clero. Algunos cohcilios establecieron 
que nad~e pudiese fundar monasterios sin consenti
~iento del obispo de la .diócésis, y que Jos monges 
estuviesen sujetos á estos; que sin su permiso tam
-po:co]>udiese ninguno abandonar su comunidad para 
v~vir en ermita ó celda separada; que los manaste-

I . 

,· 
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rios y su disciplina interior estuviesen tambien bajo 
la autoridad de los mismos ordinarios; en fin, otras 
reglas que colocaban á los cenobitas hasta cierto 
punto !ajo la dependencia del clero. 

Por otra parte, los monges lograron, ha jo dife
rentes pretcstos, establecer iglesias dentro de los 
mismos monasterios. Al principio estas iglesias esta
ban servidas por verdaderos eclesiásticos; pero en 
breve se .solicitó que en vez de sacerdotes traídos de 
fuera, se ordenase á algunos individuos de la ~is~~ 
comunidad; este paso les .hizo perder ya algo de su 
primitiva independencia, pues en uno y .otro caso 
tuvieron en su seno una clase de . persoua incorpo...:. / 
radas .á otra sociedad diferen

1

te de la suya, clase que 
aspiraba á tener una supremacía sobre ellos, y que 
no perdonaba diligencia alguna para establecerla. 1 

Conociéronlo los monges, y los recelos que este 
conocimiento llegó á inspirarles les h~zo ya· forr.na~ 
el deseo ~e pertenecer todos en cuerpo al estado e
clesiástico. 

Molesto sería referir aquí todos los trámites por 
donde pasaron hasta lograrlo. 'Basta decir que esta 
revolucion, para la que estuvieron trabajando desde 
el siglo /cuarto, se babia completado ya á fines del 
siglo sexto, en cuya época los frailes eran definitiva
mente clérigos. 

lle, procurado, señores, dar en esta leccion una 
idea del origen y progresos de la organizacion ecle-
siástica hasta el siglo quinto. Resta ahora otra parte · ,,. ,, 
interesante, cual es el examen de los efectos que ha 
~roducido ·esta orgaJ1izacion, los principios que han 
brotado de ella , y sus efectos en la sociedad civil. 
Este será el objeto de nuestra leccion inmediata. 

·' 
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X. 

En la leccion anterior he procurado trazar la 
historia de la organizacion interior de la sociedad 
cristiana en sus primeros ~iglos, manifestando cómo
~~ füeron creando sucesivamente, y cómo crecieron 
~n aut.orVlad y poder las diferentes dignidades que 
~omponen el órden gerárquico de la Iglesia. Hice 
Jambien un bosquejo del origen y progresos del clero 
regu~ar; y dije, por último, que nos ·faltaba todavía 
~xaminar la índole de estas diferentes instituciones, 
lps efectos que ha producido Ja organizacion de la 
sociedad cristiana en Ja sor.iedad civil, los principios 
que han brotado de ella, y la in fluencia que ha de
~ido tener en la libertad y Ja civ'ílizacion del mundo. 

La primera observacion que se deduce del relato 
que hice, es que conforme han ido pasando Jos si
glos, la Iglesia ha pasado tamhien por las diferentes 
~lases de gobierno que se conocen, de suerte que ha 
modificado su constitucion segun Jo han exigido lo 
f iempos, las circunstancias y sus necesidades. Ve
mos que esta sociedad, enteramente democrática en 
un principio, pasó á regirse por un gobierno a
ristocrático, y por último adquirió una tendencia 
~ácia la monarquía. Vemos asimismo que en sus 
primeros años no pensó en otra cosa mas que en 

; · propagarse: luego que sus ramificaciones se estendie
ron por diferentes proYincias del imperio, conoció la 
necesidad de organizar las pequeñas sociedades de 

·~ 
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que se componia-; :y por último~ le fúe pr~císo enla~ 
zar estas diferentes ·. partes' ya pata establecer entre 
ellas correspondencia y uniformidad, Y.ª pflra resis~ 
tir al poder que empezó á combatirtas á fin de an.i..:. 
quilar]as. Con efecto, durante mas de tres siglos el 
destino de la Iglesia fue el estar en perpetua lucha, 
no lucha activa y de ataque, sino lucha p~siva y <le 
resistencia, adecuada á su posicion y á la índole de 
las doctrinas que profesaba. Su organizacion debió 
corresponder ·á este objeto . 

. Y ¿cuál hubiera sido, señores, la suerte del 
cristianismo, á no ser por la fuerza que le prestó la 
organiz ºon de la Iglesia, asi' en tiempo de sus per-

. secuciones cmpo mas tarde en ' medio de la conflagra
€ion general del imperio, cuando enjambres de idóla
tras bárbaros y feroces acudieron del Septentrion á 
despedazar la sociedad romana? Prescindiendo de las 
influencias celestes, y conteniéndonos en Jo's límites · 
de las causas naturales, reducido el1·cri&tianismo al 
estado de creencia, de sentimiento, de conviccion 
individual, sin duda hubiera 

1 
perecido. No existia 

entonces ninguno de estos medios que ·poseemos hoy 
por los cuales las influencias morales se estable
cen y resisten independientemente de las institucio
nes, ó una mera verdad, una idea aislada adquiere 
un grande imperio sobre los ánimos, gobierna Jas 
acciones y dispone de Jos acontecimientos. Lo que 
salvó al cristianismo en las dos ocasiones citada's fue 
la Iglesia, con sus instituciones, sus magistrados, su 
poder, todo lo cual resistió vigorosamente contra Jos 
embates dirigidos á destruirlo. 

Disposirion fue sin duda del cielo el que asi su
cediese, y disposicion suya tambien los diferentes 
pasos que siguió la Iglesia desde sus primeros años 
basta llegar á constituirse definitivamente. El carác-
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ter peculiar de· la sociedad cristiana . es el de poderse 
ac9modar a todos los tiempos' á todos los gobiernos, 
á todos los grados de civilizacion. Como que ni ha 
llegado á domfoar.Ja sociedad civil, ni se ha su jetado 
tampoco á ella, ' su marcha ha sido siempre paralela, 
modificando sus instituciones con arreglo á lo que 
exigian las circunstancias en que se ha haHado. Es
ta flexibilidad de la ·sociedad cristiana es una de las 

, mayores pruebas de su divinidad, una de . fas ga
rantías mas positivas de su eterna .duracion; pues 
solo la sabiduría del Hacedor supremo podia ~stable
cer una religion en que conservándpse siempre el 
dogma, que es lo esencial, variasen las for s este
riores para que no embarazasen los progresos de la 
sociedad humana. Es verdad que no siempre la · so~ 
ciedad cristiana ha guardado con la civil aquel para
lelismo. Épocas ha habido en que ha intentado, por 
Ja ambidon de sus gobernantes, el hacerse superior 

~, al Estado·"'/ constituirse en soberana; mas siem
pre el carácter peculiar que Je imprimiera Dios ha 
frustrado tales · designios, haciéndola volver al curso 
que le está señalado por la mano divina. 

Sin embargo, señores, por lo mismo que Ja so
ciedad cristiana es una institucion tan vasta, . tan 
antigua, tan fuerte, no ha podido menos de ejercer 
en la socie-Oad civil una influencia poderosa. Asi lo 
quiso Dios sin duda al establecerla; pero quiso que 
esta influencia fuese solo en bien, y lo hubiera sido 
á no tener la voluntad celeste por instrumento la 
µ¡ano de los hombres, que todo lo corrompe. Asi la 
sociedad cristiana ha influido unas veces en bien, 
otras en mal, sobre la suerte de las sociedades civi
les, y en deslindar y conocer algunas de estas in
fluencias es en lo que vamos á ocuparnos ahora. 

Para proceder con órden examinemos primero 
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qué cosa es, qué cosa debe ser una sociedad religio_.. 
sa. Si hallamos las condiciones principales de esta 
sociedad, tendremos el tipo que la divinidad ha 
querido establecer, conoceremos ]as influencias legí
timas y beneficiosas de esta sociedad ; todo lo demas 
que pueda influir en otro sentido será Ja obra de la 
imperfeccion humana. 

Si la rcligion, señores, no fuese mas que un 
sentimiento vago, permaneceria siempre individual, 
pues aunque se complaciese en comunicarse y sim.:.. 
patizar con los demas, por s11 misma naturaleza d.u-
dosa é incierta, se resistiria á constituir una socie- ~ • 
dad, un go'bierno. 

Pero la religion no es eso. Examinemos lo que 
pasa en nuestro corazon. En él llevamos todos el 
sentimiento de Jo bueno y de lo malo: todos por las 
solas reglas de la moral podemos buscar lo primero 
y evitar lo segundo; mas hecho esto, ¿no nos queda 
todavía alguna cosa mas? ¿No nos resta que inda-
gar 1. 0 Ja causa suprema del "bien y del mal; ~. 0 su 
objeto? Pero esta causa, este objeto r.o estan dentro • · 
de nosotros, estan fuera; luego fuera de nosovos, 
fuera de este mundo debemos -buscar, si queremos 
conocerlos, el origen, el fin del bien y del mal; lue-
go donde deja de Úistir la moral para nosotros, em
pieza otra cosa que nos es desconocida, y esta otra 
cosa es la religion. 

De aqui se deduce: 1.0 que existen en nosotros 
varios problemas, cuya solucion tenemos que buscar 
fuera: 2. 0 que la solucion de estos problemas exige. 
el conocimiento de ciertas doctrinas de quienes de
penden: 3. 0 que de ]a solucion de los mismos pro
blemas se han de deducir ciertas reglas, que son las 
que dan á la moral sn verdadera esplicacion, las 

· 9.ue sancionan sus preceptos : 4. º que habiendo un 
~ L 9 
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fin en esá causa, deben Jos hombres fundar ciertás 
esperanzas para el porvenir, y existen por consi-
gtiiente para ellos ciertas promesas cuyo cumpli- " 
miento se ha de realizar con ciertas condiciones. 

Es decir que existe para los hombres una ver
.dad eterna; que en esta verdad se fundan cier
tas creencias, ciertas doctrinas, ciertos dogmas, y 
que en el conocimiento, en Ja observancia de estas 
creencias, de estos dogmas, consiste la religion. 

Pero si la verdad no es mas que una, es preciso 
que todos los hombres la conozcan; si la creencia. -
por lo tanto tampoco debe ser mas que una, es. 
fuerza tambien que todos los hombres la sigan: si no 
existen mas que cierto·s dogmas verdaderos, es asi
mismo indispensable que todo el mundo los observe. 
Hé a qui, pues, como la religion , considerada bajo 
este aspecto, es un medio poderoso de asociacion: hé 
aqui como de la comunidad de creencias y de doctri
nas nace la sociedad religiosa. 

Pero si hay sociedad, es preciso que haya gobier
nó; ninguna puede existir sin . esta ci rcu.nstancia; 
pues el gobierno es el lazo que une á la sociedad, es 
quien promulga y hace observar las doctrinas y los 
preceptos reconocidos ·por todos. 

l\ias ¿cómo nace el gobierno en Ja sociedad reli
giosa? Del mismo modo que en las demas sociedades. 
En toda reunion el que mas sabe, el mas apto para · , 
los fines que la misma reuoion se propone, ese es el 
que la dirige y la manda. Esta superioridad nace de 
Ja desigualdad misma que la naturaleza ha estableci-
do entre los hombres al cr.carlos: luego . si la existen-
cia de la sociedad hace indispensable el gobierno, la 
desiguaMad natural de los hombres hace tamhien in
dispensable que el gobierno esté en manos de los 
mas capaces. 
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Mas esta capacida.d es preciso justific~rla, legiti

marla. Todo lo que no sea legitimar la capacidad, 
legitimar el gobierno, se convierte en usnrpacion,' 
en tiranía. No hay entonces verdadero gobierno. 

En la sociedad religiosa sohre todo, donde no 
debe tener imperio la fuerza, donde solo ha de rei
nar la verd~d, es preciso que el gobierno se le
gitime. 

La capacidad gubernativa se legitima: 
1. 0 Por las pruebas que el hombre da en todo 

el curso de su vidá á efecto de que los demas asocia
dos reconozcan en él las calidades necesarias para 
ser digno del gobierno y ejercerlo con acierto. 

2. 0 Por los medios de gobierno que emplea para 
conducir la sociedad á sus verdaderos fines, y por el 
camino que mas qmvicne á todos y á cada uno de 
sus individuos. 

Si no le es da.do á la sociedad exigir en los que 
la dirigen aquellas calidades; 1i no se le permiten 
buscar para dirigirse los medios mas adecuados, el 
gobierno deja de ser legítimo, y se desvía necesaria
mente á la sociedad de sus verdaderos fines. 

¿Cómo reconoce la sociedad que existen en un 
sugeto las calidades necesarias para gobernar? Por 
medio de la eleccion. 

¿Cómo se hallarán los medios mas adecuados .al 
buen gobierno de las sociedad? Por la discusion. 

La eleccion y la discusion: hé aqui, ·pues, las dos 
condiciones indispensables de todo buen gobierno, y 
mucho mas del religioso, que se funda en el conoci
miento de la verdad. 

Estas dos condiciones las llenó cumplidamente · 
la Iglesia primitiva, como hemos visto por el resú
men histórico que hemos hecho. 

Con efecto, señores, la eleccion y la dis.cusion 

/ 
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eran de la esencia de este gobierno, eran los únicos 
medios lícitos para él. Por lo mismo que se dirigía á 
las . conciencias, le era proliihido el empleo de la 
fuerza, y necesitaba de aquellos medios para legiti
marse. Necesitaba indagar cuáles son las docirinas 
religiosas que resuelven los problemas del destino de 
los ho~bres; ó bien, en la suposidon de que hubie
se ya, como en efecto babia, un sistema general de 
creencias en que estaban resueltos tafos problemas, 
necesitaba en cada caso particular descubrir 'y pa-

. ten tizar l~s consecuencias de ese sistema: debia pro
mulgar y mantener los preceptos cerrespondientes á 
s.us doctrinas; predicarlas, enseñarlas, dirigir á Ja 
sociedad por el buen camino cuando llegaba á estra
viarse. Ninguna coaccion Je era permitida; pero sí 
indagar, predicar, enseñar las verdades religiosas, y 
en ciertos casos amonestar y aun censurar. 

Veamos, pues, señores, si el gobierno de la 
Iglesia, en la época que considerarnos, cumplía e
·xactamente con estas condiciones de todo gobierno 
en general, y del religiosq en particular. 

Las dos condiciones que hemos señalado existían 
en él; la eleccion y la discusion. 

La eleccion de los obispos por el pueblo subsis
tió hasta mucho tiempo despues de establecido el 
cristianismo; de suerte que los súbditos de Roma 
gozaban en Ja Iglesia de un derecho que hahian per
dido en la repüblica. Que este derecho se ejercía ge
neralmente es indudable , y lo prueban todos los 
monumentos de Ja ·época; pero la eleccion no se ve
rificaba ni conforme á reglas generales, ni de un 
modo constante. Se hacia de una manera en estremo 
irre¡,ular, . y estaba sujeta á una multitud de acci
dentes. Algunas veces se hacia por aclamacion en la 
igL~sia estando reunidos tqdos los fieles, y la elec-
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ción reca:la indistintamente en un clérigo, un mon
ge ó uµ seglar. Otras v~ces se dejaba la eleccion á 
uno ó mas obispos. Finalmente, este derecho ca re
cia de los caractéres que constituyen una institucion 
verdadera. Entregado á la casualidad de las circuns-:
tancias y aun de las ·pasiones, no era una de aque
llas libertades fuertes ante las cuales se abre un an
cho porvenir; pero por de pronto era una verdade
ra libertad, y ocasionaba un gran movimiento en el 
interio_r de la sociedad religi<:>sa, y aun de la socie
dad · civil. 

De todos modos, por imperfecto que fuese el 
método de elecciones, produjo siempre el bien de 
que en lo general fuesen elevados á la dignidad epis
copal hombres <le aptitud y de virtudes reconocidas, 
y la historia en general lo comprueba ; pero el ma
yor bien que á mi entender resultó de esto fue el 
impedir que el clero se convirtiese en casta, como 
habia sucedido en el Asia. El clero á lá verdad era . 
una corporacion; pero esta corporacion no· se perpe
tuaba por herencia, sino que se ·:renovaba continua
mente con persona~ salidas de la misma sociedad; y 
lejos de que la Iglesia adoptase el_ principio inherente 
á las castas de dar á ciertas familias el privilegio de 
ser ellas las que esclusivamente suministrasen los 
magistrados eclesiásticos, proc1amó siempre el prin
cipio. cóntrario, el de la igual admision de todos los 
hombres, no importa cuál fuére su origen, á todos 
los cargos y dignidades. La carrera eclesiástica esta
ba abierta á todos. La Iglesia se rec1utaha en todas 

· las clases, asi superiores como inferiores, y casi 
siempre con preferencia en estas últimas; y mien
tras todo en torno suyo caía bajo el poder de los 
privil<>gios, ella sola conservaba el prinripio de la 
igualdad, de la concurrencia, ella sola llamaba a.l 
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poder á todas las capacidades legítimas. Este princi
pio, y el de la continua movilidad que se ha observa
do constantemente en la sociedad cristiana, movili
dad de que he hablado antes, proviene de ser el cle
ro una corporacion, y no una casta , como algunos 
han qnerido llamarlo; y el que no haya el clero de
generado en casta se debe á las costumbres electora
les que reinaron en sus primeros siglos, y al celiba
to que siguieron desde luego volnntariamente mu
chos eclesiásticos, y se establedó por fin como regla 
invariable. El celibato, que tanto se ha criticado en 
los clérigos . como contrario a la poblacion' ha pro
ducido , señores , este bien. A no ser por él , el 
mundo occidental se ha visto en circunstancias tales, 
qa.e no hubiera sido dificil qnc el clero se convirtiera 
en casta, y entonces ya conocereis , por todo lo que 
llevo dicho, qué desgracia hubiera sido esta J;lara Ja 
sociedad, la cual herida de para lisis, se detuviera en 
el camino del progreso y de la civilizado~. Y ved 
aqui, señores, cómo se juzga mal de las cosas cuan .... 
do no se llegan á examinar bajo su verdadero aspec
to. Nadie se ha parado en esta ventaja del celibato 
de los clérigos, cuando á mi modo de ver ha sido Je 
la ~ayor consecuencia; y se ha creido que era con
trario á la poblacion, cuando es cosa averiguada que 
esta no se acrecienta por el mayor número de ma
trimonios, sino por la mayor facilidad en proporcio
narse las subsistencias. 

La discusion, otra de las principales calidades 
de todo buen gobierno, estaba tambien establecida 
en la sociedad cristiana. Prueba de ello es la fre
c'Q.ente celebrácion de lo~ concilios. El gobierno de la 
Iglesia estaba enteramente entregado á estas asam
bleas. Habia conciliós generales, nacionales, provin
t;iales, á los que se su jetaban todas las cuestiones 
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relativas á 1a fé y á la disciplina' las competencias r 

entre los obispos, y cuantos negocios árduos se ofre
cian en la Iglesia. Se tenia en tanto Ja reunion de 
estas asambleas, que varios cánones señalaron las 
épocas en que se h<ihian de celebrar, y aun estable
cieron penas para los obispos que, debiendo asistir, 
no lo hacian. 

La sociedad cristiana ofrecía, pues, estas dos 
garant:fas de la libertad, la eleccion y la discusion, 
llenando asi las condiciones de un buen gobierno. 
Pero en el , gobierno cristiano entraban hombres, y 
como tales no podian menos de viciar estos buenos 
principios, procurando establecer otros cuya in
fluencia fuese diametralmente opuesta á los prime
ros. Veamos, pues, cuáles eran. 

Desde el momento en que se estableCió un go
bierno en la sociedad cristiana debió suceder lo que 
naturalmente acontece en todas las sociedades. Los 
gobernantes se constituyeron en una clase privilegiada 
y diferente de la de los gobernados; pero este efecto 
que, como ya digo, es comu n á _ todas las sociedades, 
se hizo todavía mas notable en la religiosa , por la 
misma naturaleza de esta sociedad. En la civil, los go
bernantes no pretenden imperar sino en las acciones 
esteriores , en las relaciones civiles de los hombres 
entre sí, sus intereses materiales, su destino tempo
ral; pero en la religiosa, se dirigen á la razon, á la 
conciencia, pretenden disponer de su salvacion eter
na, es decir, que tienen en sus manos lo mas ínti
mo, lo mas precioso que hay en el hombre. Luego 
si en aquella sociedád existe ya una tendencia en los 
gobernantes á creerse superiores á los gobernados, ¡con 
cuánta mas razon sucederá lo mismo en esta ! Por 
manera que esta mision sagrada con que se presen
taba el clero á los ojos del pueblo y este carácter es-
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pecial, hicieron creer que existia en él algo dé so .. 
hrenatural y divino • 

Aun habia otra razon particular para que el 
clero cristiano se consider~se como una clase distinta ' 
y superior á Ja del comun de Jos fieles. Los apósto-

. les, fundadores y primeros instrumentos de) cristia
nismo, se consideraban como encargados de una mi
sion especial, recibida del cielo, y transmitian á su 
vez á sus discípulos, por medio de Ja imposicion de 
Jas manos , ó ha jo otra forma cualquiera , el derecho 
de enseñar y de predicar. La ordenacion es un he
cho primitivo de Ja Iglesia cristiana. En breve fue el 
concederla derecho privativo de Jos obispos; y el que 
Ja reribia se creía en el acto mismo revestido de- un 
carácter sagrado que Je hacia de naturaleza diferente 
de los demas. Luego la facultad de c'rear sacerdotes, 
residiendo solo en las autorid~des superiores, era un 
derecho que no procedia de Ja sociedad, sino del cie
lo, y tendia por consiguiente á establecer una línea 
divisoria é _indeleble entre Jos gobernantes y gober
nados. 

Verdad es que por una anomalía estraña, esos 
mismos superiores, ú obispos, eran elegidos por la 
misma sociedad, como ya lo hemos visto: de suerte 
que desde sus primeros tiempos coexistieron en la a
sociacion cristiana dos principios contrarios. El nom
bramiento del inferior por el superior, y Ja eléccion 
del superior por Jos subordinados. Estos dos princi
p'ios contrarios dcbian naturalmente estar en perpe
tua lucha hasta que uno ú otro venciera; pero como 
el uno tenia un carácter puramente humano ó mun
danal, y al otro se Je atrihúía una procedencia divi
na, no era posible dudar de qué parte estaria Ja vic
toria. Asi es que la intcrvcncion del pueblo cristia
no en su gobierno se fue haci~ndo cada vez menos 
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eficaz y debilitándose visiblemente : de suerte que Ja 
Iglesia fue la que venció, estableciéndose por último 
el único método de la eleccion del inferior por el 
superior, bien que esto no se haya llegado á verifi
car. sino tarde, y aun se ha conservado la presenta
cion por las potestades temporales, como un recuer
do de los primitivos usos, y como con el objeto de 
que el clero, con la idea de que se le debia todo á 
él solo, no adquiriese una independencia absoluta y 
perjudicial. De todos modos la separacion de gober
nantes y gobernados se . completó por fin : aquelJos 
adquirieron una alta idea de su dignidad; estos a
prendieron á fundar su obedicucia en el respeto por 
un ser de procedencia divina, y este fue un princi
pio de despotismo arrojado en la sociedad asi reli
giosa como civil, principio que con el tiempo produ
jo funestos efectos; y si no los produjo mas funestós -
todavía, debióse á que el clero por su organizacion 
se haJlaha esparcido por toda la sociedad, confundi- , 
do y comunicando con todas sus clases' en vez de 
formar cuerpos ó colegios separados de los demas 
hombres, como sucedió en el antiguo oriente. Este 
.contacto, este roce continuo del pueblo con el clero 
hizo que aquel ejerciese siempre cierta · influencia 
sobre el segundo , influencia que por indirecta no 
dejó de ser poderosa , puesto que se apoya siempre 
y saca su fuerza de la opinion pública , á la que al 
fin cualquier otro poder tiene que rendir vasaJJage. 

V emós, pues, señores, que la primera garantía 
de libertad que existía en la Iglesia fue desde luego 
combatida por un principio contrario , que acabó 
por triunfar de ella. Pero todavía existió en el seno 
de esta sociedad otro principio mas funesto y de 
peores. consecuencias, cua·l era la dcnegacion de los 
derechos de la razon individual, y el derecho de 

, . 
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coaccion que se abrogaba la" Iglesia, derecho contra
rio á la naturaleza de toda soci~dad, y mas aun_ de ·1 

la sociedad religiosa. La Iglesia pretendia tra·nsmitir 
las creencias por los superiores á los inferiores, sin 
que nadie tuviese facultad para ponerlas en duda 
ni resistirlas. Ademas , obligaba á ercer, y castiga
ba con penas corporales la incredulidad, la heregía. 
Este principio de coaccion tan contrario á la índole 
de una sociedad en que por el contrario todo debie
ra ser libertad, todo convencimiento, es el principio 
mas fatal que ha abrigado el cristianismo , y el ori
gen de males y revoluciones sin cuento. 

Porque, señores, en ''ano se dice : esta creencia 
es la única verdadera; por Jo tanto, todos cstan 
obligados á aceptarla, y al que no la acept~ volun
tariamente, debe obligárscle con la fuerza. Funesto 

, raciocinio: la verdad, por lo mismo que es v_erdad, 
tiene una obJigacion; la de mostrarse claramente, la 
de persuadir y convencer al entendimiento ; y por 
lo mismo tambien que se baste á sí propia para pre
valecer en los ánimos que nunca la resisten cuando 
11egan á conocerla, es mas ilegítimo en ella, mas ti
ránico el empleo de la fuerza. La religion cristiana 
no debió ciertamente su prodigiosa propagacion en los 
primeros tiempds á este medio tan contrario á sus 
máximas , y reprobado por muchos padres de la I
glesia: la debió á la fuerza de la misma verdad que 
hahia en ella, y que resplandecia en todas sus doc
trinas. Entonces cumplió realmente la sociedad cris
tiana con las verdaderas condiciones de una sociedad 
religiosa, y por lo mismo entonces fue cuando hizo 
mas grandes y rápidas conquistas. Luego que la Igle
sia erigió en principio el derecho de coar.cion, fue 
precisamente cuando cesaron esas conquistas, y cuan
do se separaron muchos pueblos de su gremio. 
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Mas por lo mismo. que este derecho era ilegitimo, 

dehia encontrar una tenaz resist'encia; y con efecto, 
asi sucedió tambien desde los primeros tién1pos. 

Al querer la Iglesia coartar el pensamiento, la 
conci~n.cia, se las había presisamente con lo mas ín
timo, lo mas libre, .lo mas rebelde que en el hom
bre existe. Por poco movimiento y espacio que se 
deje al pensamiento y á la libertad humana, se re
belan enérgicamente contra toda tentativa dirigida á 
sujetarlos, y hacen que el despotismo que los opri
me abdique parte de su poderío. Esto mismo le lia 
sucedido á la sociedad, cristiana. En vano la Iglesia 
proscribía Ja heregía, en vano condenaba e1 libre 
examen, en vano despreciaba la. razon individual, y 
en vano, en fin, sentaba el principio de transmitir 
imperativamente las doctrinas por el conducto de Ja 
autoridad; no ha existido sin embargo sociedad algu-: 
na en que la razon individual se haya desarrollado 
con mas atrevimiento. ¿Qué son las sectas , las he
regías, sino el fruto de opiniones individuales? Las 
sectas, las heregías, todo ese . partido de Ja oposicion 
en la Iglesia cristiana, son la prueba incontestable 
de la vida, de Ja actividad moral que reinaba en 
ella ; vida tempestuosa, dolorosa , llena de peligros, 
de errores, de crímenes; pero noble y poderosa, y 
que . ha dado lugar á los mas .helios esfuerzos de Ja 
inteligencia y de Ja voluntad. Salid de la _oposicion y 
entrad en_ el gobierno eclesiástico mismo. Le halla
reis constituido y obrando de -un modo muy diverso 
de lo que parecen inducir algunos de los principios 
que en él prevalecen. Niega el derecho de examen, 
quiere quitar toda libertad á la razon individual; y 
sin embargo toma á cada instante á Ja razon por 
guia, y todo en él es obra de la libertad mas com
pleta. ¿Cuáles son sus instituciones , sus medios de 
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acciori? Los -concilios provinciales, nacionales, gene-

' rafes, una correspondencia continua por· medio de 
cartas pastorales, escritos de toda especie. Jamas ha , 
habido gobierno que procediese á tal punto por me
dio de la · discusion, y que buscase la verdad con· 
t~nto esmero: de suerte que al propio tiempo que se 
trata en él de ejercer una autoridad- despótica, de 
dictar derechos absolutos, tal es la energía de la vi
da intelectual, que Uega á ser el hecho '1ominante, 
universal , á que todos los demas 

/ 
ceden el paso; y 

por todas partes prevalece el ejercicio de la razon y 
de la libertad. 

Este seria tal vez, señores,· el · Jugar de hacer 
un bosquejo histórico de las diferentes heregías que 
han agitado el seno de la soc,iedad cristiana ; :mas es
te asunto, demasiado vasto, me llevaría muy lejos, 
y me engolfaría en cuestiones que rozándose ya con 
el dogma se h:n-ian muy delicadas, y esceden mis 
conocimientos en la materia. A nuestro objeto le 
basta el notar ese movimiento, esa vida que reinaba 
en · toda la cristiandad, esa lucha encarnizada de o
piniones encontradas, esa actividad intelectual que 
tanto distingue la religion rristiana de todas las que 
existieron en la antigüedad, las cuales no dieron la 
menor muestra . de semejante fenómeno, las unas 
porque en ellas la razon humana quedaba de todo 
punto humillada, aniquilada, y las otras por la in
diferencia respecto de toda cuestion religiosa. Si aca
so algun día conviene entrar en pormenores acerca 
c1e las causas y fundamentos de las heregías, será 
~uando estas pasaron ya del mundo religioso al po
lítico, y agitaron toda la sociedaa; pero· en . la época 
que nos ocupa no habian producido estos efectos , si 
bien el cisma de los Donatistas , la persecucion de 
los Arrianos, de los Nestorianos y otras sectas, die-

·, 
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' ron margen ' graves disturbios, trueles venganzas 
·y escenas escandalosas, mostrando ya un dechado de 
lo -qtie llegaria á ~er con el tiempo el espíritu de in
tolerancia y persecucion. 

En resúmcn, en la espresada época habíase ya 
verificado la separacion de la sociedad religiosa y !le 
Ja sociedad eclesiástica, de los gobernados y gober
nantes ·, y la dominacion de aquellos por estos. Tam
bien predominaba el sistema aristocrático en la orga-

·nizacion interior de la Iglesia·, reconcentrándose ca
da vez mas el p·oder en manos de los obispos. · El poo. 
der mohárquico de los papas apenas se divisaba á 

.)o lejos' mas empezaba ya a sentar sus cimientos. 
El sistema de intolerancia y pcrsecucion prevalecia; 
pero dominaba al propio· tiempo el de Ja resistencia 
á la opresion intelectual, y á par que ya se podia 
preveer el establecimiento de la inqhisicion, echaba 
raites la libertad de CQnciencia. Finalmente, . las re
laciones de la sociedad religiosa con la sociedad civil 
eran solo relaciones de amistad y COnCQrdia , . Y a p'ar 
·que caminaban siempre ·en perpetuo contacto, nin-
guna de las dos prevaleéia ·sobre la otra. Mas ade
lante la religiosa intentó sobreponerse ·á' la Civil, · pe-

. ro entonces se hallaba todavía lejos ~e tener esta ar
rogancia. 

Al contrario, . si es cuando . toda-Vía subsistía el 
imperio, en presencia de los emperadores roma'nos 
los obispos tenian el tono de la mas humilde- suin~- . 
sion , y no dejaban de ensalzar la ·rnagestad imperial. 
Como el cristianismo acababa de ser reconocido por 
los soberanos dé Roma, neéesita~a todavía su apoyo 
y proteccion, y por lo tanto trataba el poder tempo-
ral con suma consideracion y . respeto. · 

Cuando cayó el imperio, cuando el cristianismo 
se vió e.o presencia de los bárbaros, su primer afan 
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fue convertirlos y apoderarse de estos nuevos y pe
ligrosos huéspedes; y luego que lo hubo logrado, co
rno todavía se hallaba espuesto á su brutalidad y á 
los desm·anes de sus costumbres gros.eras y feroces, 
recurrió para salvarse á otro arbitrio, que fue estable
cer el ptincipio de Ja separacion del poder temporal 
.y del podet,respiritual, principio que no habiendo 
.tenido mas origen que el instinto de la conservacion, 
ha preparado la independencia del mundo intelec
_tual, y aun ha conducido hasta la libertad de con
ciencia. 

Con efecto, la separacion de lo temporal y de lo 
espiritual se fu11da en la idea de que la fuerza mate
rial no tiene "derecho ni accion sobre los entendi
mientos, sobre Ja: ·conviccion; ni sobre la verdad; se 
deduce de la- distincion establecida entre el mundo 
de los pensamientos y el mundo de las acciones; en-

. ' tre el mundo de los hechós interiores y el mundo de 
'los hechos esteriores .. Toda vez que la Iglesia esta
.J>lecia la independencia del mundo intelectual en ge
neral, en su totalidad, ahr:ia campo para establecer 

.tambien la. independencia del mundo intelectual en 
lo i~tlividual y particular.· Puesto que Ja Iglesia de

_cia que el ;sistema de las creencias religiosas no po
dia caer ha jo el yugo de la fuerza, cada individuo 
de por sí ha llegado á esplicarse en provecho propio, 

. del mismo modo que Ja Iglesia·; porque el principio 
del lihre · examen y de la libertad del pensamiento 
individual es exactamente el mismo que el de la in

. dependencia de la autoridad espiritual general, res

. pecto del poder temporal. Y hé aquí cómo la ·Iglesia 
-fotrodujo el1a misma en su · seno un principio con-
trario al de coa~cion que con tanto rigor ha ejerci

, do, y que ha acabado por destruir los efectos de es
te último. 
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Por todo lo que acabo de decir, señores, ya co

nocereis que la Iglesia ha ejercido una influencia po
derosa sohre el . órd en moral, intelectual y político 
de la Europa moderna, , y que esta influencia ha si
do mucho mas ~cnéfica bajo los dos primeros aspec
tos que bajo el último. 

En el órden moral, ha contribuido del modo 
mas eficaz á la mejor~ de las costumbres. La doctri
na pura que predicaba, fundada en esta máxima, a
ma á tu prójimo como á tí mismo, tenia por obje
to calmar las pasiones y reprimir. los escesos de to
da clase á qt~e es tan propensa la naturaleza huma
na. Procuraba inspirar á los magnates de Ja tierra 
sentimientos mas suaves, mas justicia en sus re1a
ciones con los débiles ; y en estos infundia senti
mientos y esperanzas de un órden superior á los 
que su destino diario les condenaba. Trabajó en des
truir los grandes vicios del estado social' por ejem
plo, la esclavitud doméstica, esta mengua de los 
tiempos antiguos, y aumentando asi la dignidad del 
hombre, perfeccionó su corazon y sus inclinaciones. 
No dejó de promover la supresion de una multitud 
de prácticas bárbaras, mejorando la legislacion cri
minal y ciYil, y substituyéndolas otr.as mas raciona
les y legítimas. En fin, se esforzó igualmente, pon 
toda clase de medios, en reprimir en Ja sociedad el 
recurso á la violencia' y las guerras continuas . que 
afligían á la humanidad en la Europa· feudal, apl~
cándose á introducir en la sociedad mas órden, . mas 
mansedumbre. 

En el órden intelectual, hemos visto ya cuál fue 
la actividad que infundió en los espíritus, y el gran 
movimiento que reinó en la sociedad religiosa con 
motivo de las disputas teológicas, de las heregías, de 
los escritos que se publicaron para combatirlas, y de 
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los concilios que se reunieron para examinarlas y a
natematiza rlas. Es cierto que el desarrollo intelec
tual que procuró la Iglesia á la Europa moderna fue 
por esta razon enteramente teológico. Recorred la 
historia desde el. siglo quinto hasta el décimo sesto, 
-yereis que todas las opiniones estan impregnadas de 
teología: las cuestiones filosóficas, políticas, históri
cas, se hallan todas consideradas ha jo el punto de 
vista teológico. La Iglesia se muestra á tal punto so
berana en · el órden ·intelectual, que hasta las ciencias 
matemáticas tienen que sujetarse á sus doctrinas. El 
espíritu te~lógico es, por decirlo asi, la sangre que 
ha circulado en las venas del mundo europeo hasta 
:Bacon y Descartes, que sacaron á la inteligencia de 
entre las garras ds la teología'. Y no solamente en 
)as ciencias, sii¡io en todos los ramos de la literatura, 
en los hábitos, en los sentimientos, en el lenguaje 
comun, se encuentra el sello del mismo carácter. 

Y no creais, ·señores, que esto haya sido un 
mal; no por cierto. Esta influencia conservaba el 
movimiento y la vida en el mundo intelectu~l; y es 
preciso tamLien confesar que el · sistema de doctrinas, 
de preceptos, en cuyo nombre Ja Iglesia imprimía 
semejante movimiento, era inuy superior á todo 
cuanto 1a civilizacion antigua habia conocido. La si
iuacion de la Iglesia ha .dado al desarroJlo del enten
limiento humano en el mundo moderno una esten-
sion, una variedad que hasta entonces no hahia te
nido. En oriente .la · inteligencia era únicamente reli
giosa; en la sociedad griega era esclusivamente hu-
1nana. Allá desaparecían la humanidad propiamente 
dicha, SU naturaleza Y SllS destinos; acá so Jo cam
peaban el hombre, sus pasiones, sus· sentimientos, 
sus intereses. En el mundo moderno el espíritu re
ligioso se ha mezclado en todo, pero nada ha esclui-
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du: ü inteligencia moderna es á un tiempo divina y 
hu.n¡ana. Los afectos, lo$ intereses inundanales ocu
pan un gran lugar en ntlestras 1iteraturas; y sin 
embargo en ellas se encuentran á cada pa&o el carác
ter religioso del hombre, y' esa parte _de su existencia 
que toca ya con otro mundo; de suerte que las dos 
gr.andes fuentes del progreso intclectll.11, la humani
dad y Ja religion, han corrido con abundancia á un 
mismo tiempo en el seno de la sociedad moderna; y 
á pesar de todo el mal, todos los abusos que se han 
ingerido en ella, á pesar de tantos actos de tiranía 
como ha visto perpetrar en el órden intelectual t la 
influencia de la Iglesia ba servido mas bien á desen
volver el entendimiento que á comprimirlo, ·y este 
le debe el haber podido elevar su vuelo á mas subli
me altura. 

En el órdcn políti~o la influencia de la Iglesia 
no produjo tan favorah1es efectos, y la libertad no 
tiene mucho que agradecerle. La Iglesia se ha pre
sentado siempre intérprete y defensora de dos siste
mas; el teocrático y el imperial romano; es <Jecir, 
del despotismo, ora bajo la forma religiosá,. ora bajo 
la forma civil. En sus instituciones, en su legisla
cion, en sus cánones, en sus procedimientos halla..!. 
rcis ·siempre corno principio dominante la teocracia 
ó el imperio. Cuando era débil, se guárecia ha jo el 
amparo de los emperadores; mas cuando se sintió ya 
fuerte•aspiró á heredar su poder absoluto. Asi es que 
á pesar de algunos ' momento~ en que se la ha ,-isto 
amparar ~ los débiles contra los poderosos, ser el a
poyo de los pueblos,. y aun prov_ocar la insurreccion, 
por lo general siempre que se ha tratado de estahle
cer garantías políticas entre el poder y la libertad, · 
la Iglesia se ha colocado á favor del despotismo. 

Y no podia ser otra cosa ; porque hablando en 
~ L 10 
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general, ¿qué pr.etende ~na religion? Pretende go
bernar las pasiones y la v<;>luntad del hombre. 'foda 
religion· es u.n freno, un poder que en nombre de la 
ley divina aspira á sujetar la naturaleza humana, y 
por lo tanto es s11 mision combatir y ve~cer la Ji-. , 
bertad del hombre que le resiste. 

Cierto es que el único medio legítimo es el de su 
influencia moral, con la que produciendo en el hom
bre la conviccion, le obliga. á ofrecer voluntariamente 
su cabeza al yugo; pero por lo general todas las re
ligiones se han olvi4ado de cuál es la naturaleza de 
la fuerza que les es lícito emplear, y han acudido á 

"' la fuerza material; lo que les ha hecho colocarse casi 
siempre de parte · ~el poder contra la l~bertad, y 
per.judicando á· esta se han perjudicado tambien á 
sí mismas. , 

Sin embargo, si· Ja Iglesia,, es decir, la sociedad 
religio~a, ó mas bien su gobierno, ha tenido en lo 
.gc~cral esta ten~encia ,_ no se puede negar que el 
cristianisi,nQ · en. sí abrigaba principios , proclamaba 
~~tril_\a,S q~e han sido favorables á la libertad, por 
cuant() han favorecido la democracia. Con efecto, 
cQn~id:éf~e la sociedad cristiana aislada é indepen
Jijentemente· de ~us relaciones con el órden civil: 
~¡spbre qué· bases está fundáda? sobre la fraternidad 
de todos los .h9mbrcs. én la fé de Jesucristo, y sobre 
Ja igualdad de .todos lQs hombres ante Dios. Jes11-
cristo vino al m11ndo para todos los hombres, se ha 
dirigido á todos, se ha sacrificado por todos; l11ego 
todos tienen iguales derechos á .sus ojos para ser sal
' 'ados y ser admitidos en su seno. Dios se encuentra 
colocado tan alto, que en su presencia desaparece 
.toda distancia, toda desigualdad entre los hombres; 
asi <'Omo desde Jas altas montañas desparecen )as pe
queñas eminencias y se igualan con las llanuras. En 
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la sociedad civil nadie se hubiera atrevido á pensar 
de este modo, á proclamar con tanta energía el 
principio de la igualdad; pero cuando la filosofia se 
elevó en medio de los hombres para regenerarlos, 
adoptó de Ja' sociedad religiosa aquel principio, y 
para eUa Ja igualdad ante Dios vino á ser la igual
dad ante la ley, y las nuevas sociedades modernas se · 
reorganizaron bajo el imperio de este principio fe- ' 
cundo . eri grandes consecue · 

'Basta . ya, señores; he t ado este punto de Ja 
-religion • cristiana con mas estencion de la que. me 
proponia en un principio; pero el asunto es vasto, 
interesante; ocupa un lugar pref~rente en la historia 
moderna , y era preciso darle toda la importancia 
que se merece. La sociedad cristiana ofrece en uno 
de los misterios de la re1igion que la ha formado, su 
verdadero emblema. Es Dios .encarnado en el hom
bre, pero con esta diferencia; que el Verbo divino 
bajo su forma humana no perdió nada de su natu-

. raleza celeste; y en esta sociedad las pasiones hu
manas han desfigurado sobradas veces la religion 
que la estaba confiada. Asi es que su influencia no 
ha sido siempre provechosa para la sociedad civil; 
mas esta con todo la debe bienes inmensos', y un 
desarrollo gigantesco en su prosperidad y ventura. 

• La parte humana que hay en ella se ha mostrado 
muy á menudo rebelde á las influencias de la parte 
divina; mas ¿qué podia tan débil resistencia contra 
una fuerza irresistible? Solo hacer mas brillante el 
triunfo ·de la divinidad, mas apreciables sus dones, 
mas indudable su existencia. · 
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LECCION 

Hemos examina en nuestras anteriores con .. 
ferenrias dos de los entes elementos que legó la 
sociedad antigua á la civilizacion moderna: . el ele;... 
mento político rom:rno deducido del estado -de la so
ci-1.!dad á la rai<la del imperio; y el elemento moral~ 

' que consistió en ·1as ideas religiosas introducidas por 
el cristianismo, ideas que contribuyó á propagar y 
fortalecer la bien entendida organizacion de · Ja socie
clad eclesiástica. Entre los elementos que todavía nos 
qµedan que analizar, pongo en primera linea el. in
telectual, es decir, el que procedió del estado á que 
habian llegado los diferentes ramos d~l saber huma
no , y sabido es que el mundo elche en esta parte á 
la antigüedad tesoros inmensos. Mucho prestan cier
tamente á la admiracion los bechos heróicos, fas vir
tudes sublimes de que dieron tan brillantes muestras 
Jos griegos y romanos; pero el mas beHo floron de su 
corona consiste en aquellas obras . inmortales que han 
llegado á nosotros al través de tantos siglos, y que 
en vez de perder nada de su relevante mérito, no 

,_.,parece sino que les da mas realce su misma .anciani
dad. EJ imperio romano, sus instituciones, sus gran
des monumentos, todo ha perecido; peró las obras 
del ingenio permanecen todavía, subsistirán siempre, 
y en las 1ilas remotas edades serán el encanto de los 
hombres, les servirán de modelo, y frndrán en su 
suerte la mas poderosa influencia. ¡Noble privilegio 
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del génio ! Vivir á despecho del tiempo, y vivir para 
mandar, para disponer del universo. 

Seiiores, en el transcurso de estas lecciones á 
veces me detendré mas de lo que á primera vista 
parezca necesario en lo relativo al progreso de la li
teratura, de la filosofia y de las ciencias. Tras de te
ner esta materia para mí un encanto irresistible, es 
muy análoga al principal objeto del l~iceo. Y a lo he 
dicho: no serán estas lecciones un relato estéril de 
acontecimientos que ninguno de los que me escu
chan acaso ignora, sino mas bien un bosquejo, aun
que imperfecto, de las diferentes revoluciones que ha 
es-pcrimentado el mundo, y sobre todo esta parte en 
que vivimos, asi en el órden intelectual, como en el 
moral, como en el político. V asto objeto, y muy 
superior á mis fuerzas; pero yo no me he compro
metido á mas que á presentar algunas consideracio
nes, fruto de ligeras reflexiones y de escaso estu-

, diO. Por lo tanto, no creo que sea perdido el tiempo 
que gaste en hablar á ustedes alguna vez del estado 
de las letras y de las ciencias en las diferentes eda
des que recorra. 

Y ¿por qué, cuando se refieren los acontecimien
tos que tantas veces han trocado la faz del universo, 
acóntecimientos que afligen el corazon , no nos ha
bremos de detener en las revoluciones que ha pade-
cido la inteligencia, esa parte la mas sublime del 
hombre, revoluciones cuyo relato, en v,ez de oprJ
niir el alma, la ensancha y Ja llena de consuelo? 
¿Por qué no dar el lugar que le es debido á la his
toria de la filosofia y de las ciencias? En ella vere
mos luchar al hombre con la naturaleza, empleando 
todas sus fuerzas y cuantos medios le suministra su 
intelig<'ncia para vencer á ese gigante poderoso , y 
sujetará ese proteo que bajo tantas y tantas formas 
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se presenta. No siempre son sus esfuerzos vénturo
sos; mas nunca dejan de ser nobles y dignos de ad
miracion. Eien que vencido, mas grande se muestra 
en esa penosa lucha, emprendida en favor de la hu
manidad, que vencedor en los sangrientos campos 
de batalla, donde, á pesar de las palmas y laureles, 
no puede menos de considerarse como· un opresor de 
sus hermanos : alli siempre merece gratitud, aun por 
Jo que no ha logrado ejecutar; aqui tan solo le son 
debidos horror y aborrecimiento. No hay duda que 
Ja vida del sabio es menos estrepitosa y brillante: 
entregado á meditaciones profundas, encerrado en· 
su gabinete, ó bien viajando por las selvas y mon
tañas' quizás es ignorado de aquellos mismos en cu
ya felicidad solícito traba ja, mientr().s ]as trompas de 
la fama se emplean en llevar de un polo al otro los 
hechos del guerrero que cual torrente impetuoso re
c:orre las naciones, dejando la destruccion en todas 
eHas. Los inventores de las mas útiles artes han que
dado sumergidos en un eterno olvido, y de este se 
han salvado los nombres de un Neron, de un: Calí-· 
gula, y de otros entes viles, oprobio de la especie 
liumana. Sea que el hombre se . pague mas de lo bri
llante que de lo sólido, sea que los males dejen mas 
profundas impresiones que los bienes, siempre las 
plumas de Jos escritores se han dedicado· con prefe-' 
rencia á elogiar aquellos héroes que con sns · grandes 
hechos han trastornado la faz del universo. · Es cier
to que el contraste de las pasiones, las guer,ras reñi-1 
das y sangrientas, la caida estrepi:tosa de los impe
rios, ofrecen un vasto campo á la elocuencia, y de
ben interesar á la mayor parte de · los 'hombres, que 
sujetos á los acontecimientos políticos, ven que de 
ellos dependen inmediatamente su reposo y ·su fortu
na. Pero si la historia de las ciencias cede en intei'es 
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á la civil, 13 aventaja con mucho en nobleza y gran
diosidad del objeto. En . ella vemos al entendimiento 
humano empezar derramando al través de las preo
cupaciones y de los errores una débil y escasa clari
dad , irse desenvolvienclo progresivamente , y acabar 
por fransformarse en una gran masa de luz que ba
ña las partes mas felices del universo y difunde en 
el imperio de las ciencias los gérmenes preciosos de 
la fecundidad. En ella no se advierten mas combates 
que los que da la sabiduría á la ignorancia, la ver
dad al error, la filosofia á la supersticion; y si bien 
estas oponen ~na obstinada resistencia, siempre el 
tiempo concede el triunfo á las primeras. Los héroes 
que nos presenta no son hombres: son dioses baja
dos de la mansion celeste para bien de los mortales: 
en ellos no tienen su albergue Ja ambicion devorado
ra, la codida insaciable, la liviandad perversa, pa
siones que no pocas veces amancillan Ja conducta de · 
Jos mas ilustres personages: sus sentimientos son pu.:. 
ros y desinteresados: no tienen mas anhelo que el 
ser útiles á sus semejantes: cada palabra suya es una 
verdad, y cada accion un beneficio. Ni tampoco las 
revoluciones de las ciencias son nunca estrepitosas ni 
fatales á los pueblos: se verifican silenciosamente, 
acarreando siempre resultados felices , cuales son des
truir el error y ahuyentar las preocupaciones. Mas. 
¡ay! que si el bien de ellas es .para las' naciones, to.L 
do el mal suele ser para los sabios. La per~ecucion 
es las mas veces el premio de sus trabajos y servicios. 
Armadas de prisiones, de hogueras y ('adalsos la ig
norancia y Ja supersticion, ya que no pueden co~...:.. 
1.rarestar la fuerza irresistible de la verdad, se ven
gan sobre aquel que la ha sacado á lnz, creyendo 
con su escarmiento aterrar á sus pr-0séli1os. ¡Vano 
empeño! El sabio padece, mas desde el fondo de IOs 
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calabozos, dónde en medio de los suplicios, su vóz? 
animada por aqueUa energía que la conviccion pro
duce, continúa proclamando sus útiles descubrimien
tos, y se hace oir hasta dentro de los pechos mas 
armados de preocupaciones; y la verdad , fortalecida 
con la misma. resistencia, se estiende y crece, y ·al
zando en breve su augusta frente hasta los cielos, 
~e muestra cual un . coloso enorme y poderoso ante 
quien el error palidece y cae por siempre en el pol
va del olvido. Entremos ya en materia. 

El hombre, en su origen, parecia destinado á 
ser el mas infeliz de cuantos seres pueblan el univer
so. Desnudo, débil, indefenso, su jeto á mil necesi
dades, espuesto á mil peligros, tenia que luchar á 
un mismo tiempo con el hambre, las fieras, las in
clemencias del cielo, que reunidas en su daño, ame
nazaban á cada paso su existencia. Menos favorecido, 
al parecer, que los brutos, á quienes naturaleza vis
tió de diferentes modos y sumiuistró armas para su 
defensa, se veía arrancar por ellos sus pocos alimen
tos, ó arrojar de la horrible caverna que le serviá de 
asilo. Donde quiera que dirigiese sus miradas ha11aba 
un enemigo; donde quiera que fuese, le acompaña
ban penas y miserias. ¿Qué podia ser de un-ente tan 
endeble y desdichado? Su ruina parecía ineyitable. 

Sin embargo, el hombre vive, y vive señor de 
todo lo criado. A su poder se rinden los animales 
mas soberbios, y con humiLlad le sirven; la tierra 
se ve obligada á franquearle sus frutos y metales; y 
hasta los elementos, que tanto le maltrataban, aho
ra propicios traba jan en su felicidad. ¿Cómo, pues, · 
ha conseguido en su estado tan admirable muclanza? 
Solo obser:vando á la naturalera. Movido por ~l ins
tinto, ó mas bien por aquel génio sublime que es u
na emanacion de la divinidad, se puso desde el pun-

...: 
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Jo en que nació á examinar y estudiar'lós objetos qae 
le rodeaban, y halló en la ohservacion de la natura
leza el remedio para todos sus males .. Esta observa
cion hizo nacer las ciencias. 

Por desgracia el hombre ha tardado siglos en sa
Jir .del estado de barbarie, y. los progresos de lns 
ciencias han sido sumamente lentos, soLre todo en 
un principio. Rien que sea grande el poder de, la in
teligencia humana, cúando una vez llega á desenvol
verse, niste á par de ella en el hombre una inerria 
natural, por la cual tiende siempre á permanecer en 
'el estado en que se halla, hasta tanto que una fuer
za estraña le saque de él comunicaµdo actividad á su 
entendimiento. El salvage, que no conoce mas bie
nes que su arco, sus flechas y su cabaña, y desde la 
.infancia está acostumbrado á su vida holgazana y va..: 
gamunda, no imagina pueda haber otra mas ventu
rosa, y se niega obstinadamente á abandonarJa. l.o 
mismo les sucederia á los primeros hombres. Perma
necerían en el es~ado de naturaleza hasta qn~ cir
~unstancias . partir.ulares y necesidades muy urgentes 
estimulasen á algunos al tranajo, y pusiesen en ac
cion sus facultades. Estos, una vez instruidos, qui
sieron ilustrar á sus semejantes; mas para preparar 
á su favor los ánimos y vencer to<la resistencia, fin
gieron .mil portentos, y presentaron las . artes y las 
ciencias como do:nes hechos á los mortall's por· seres 
superiores y benignos que se . ocupaban en su felici
dad. Por esta razon las antiguas tradiciones de Jos 
egipcios, de los caldeos, de los griegos, atribuían 
á los dioses Ja invencion de las primeras artes; y 
nadie ignora que en el Perú los incas se valieron 
del pretesto de la divinidad par~ civilizar á sus 
habitantes. 

Habiendo servido la re~gion á los intentos de los 

,· 



•' 

-154-"' 
primeros legisladores, dejaron estos á manos de sus 
ministros el precioso depósito de las ciencias, con el 

. encargo de cultivarlas y de ilustrar á los pueblos. 
Mas lejos de hacerlo asi, conociendo los sacerdotes 
que tenian con ella~ un medio seguro de deslumbrar 
al vulgo, y adquirir crédito, poder, riquezas, todo, 
en fin, cuanto puede lisonjear el orgullo de los hom· 
hres, las envolvieron en el velo del misterio, fun
dando asi la base de su imperio sobre las naciones, 
en la ignorancia y el engaiio. 

Y• no tan solo tuvo este sistema el inconveniente 
de circu·nscrihir el saber en el estrecho circulo de un 
corto número de personas, sino que fue tambien fa
tal á los progresos de las cienci;is. Todos los pueblos 
creen que les ha sido su religion revelada por el cic
lo, y que por Jo mismo ha de permanecer invariable. 
¿'Qué sucederá, pues, cuando por Ja constitucion sean 
Jos sacerdotes únicos depositarios de las ciencias? Lle
garán estas con el tiempo á formar uná parte inte
grante del dogma; se las mirará con Ja misma vene
racion, y será tambien un sacrilegio el vari.arlas~ 
Permanecerán estacionarias mientras cont.inúen uni
das las profesiones de sabio ó filósofo y sacerdote. 

Esto es ·10 que les sucedió á Jos egipcios, á los 
caldeos, á los indios, á Jos chinos, naciones todas 
que empezaron por hacer grandes progre.sos en ias 
ciencias, pero que habiendo llegado á considerarlas 
como cosa sagrada, se pararon en Ja carrera, sin que 
volviesen á dar en ella un paso mas aJlá del punto 
adonde habian llegado sus antecesores. 

Entre los griegos y romanos constituyeron las 
f'iencias una profesion particular y separada del cul
to divino; y por lo mismo hicieron mas progresos 
que en )as na dones anteriores, aunque empezaron 
mas tarde á ·SCr cultivad s. Esta diferencia es debida ' 

'' 
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al modo con 'qtie . adquirieron sus primeros conod- ' 
~ientos. I~ Grecia empezó á ser ·civilizada por co
lonias de Egipto y otros pueblos que ya estaban bas
tante ilustrados. Los· gefes de estas colonias eran guer
reros que atendieron. mas á la parte 'civil que á la re
Jigiosa; y aunque establecieron con, corta diferencia' 
Ja religion de su pais nativo, no hicieron de Jog sa
cerdotes un cuerpo privilegiado y J>oderoso. Ademas, 
Jas nociones que importaron acerca de las · ciencias 
fueron muy escasas: para adquirir mayores conoci
mientos tuvieron los griegos que viajar . por paises 
estrangeros; y como esto no les era posible á Jos sa_, 
cerdotes, que por su profesion no debían apartarse 
de los templos, fue preciso que lo hicieran parti~u
Jares, que á su vuelta propagaban las doctrinas que 
habian aprendido en sus viajes: 

Debemos, pues, distinguir tres estados en el cul-
' tivo de ias ciencias. El primero es el ·de su union 

con el culto divino. Ent~nces, como acabamos de ver, 
forman con el dogma un solo y mis~o cuerpo' y 
despues de háber hecho algunos progresos, se que-
dan estacionarias. · · · 

En el segundo se separan de la religion, y se ha
cen el objeto de los trabajos de una nueva clase de 
hombres' á quienes se da el nombre d'e . filósofos. 
Ohsérvase entonces mayor númer~ de fe~ómenos, 
procür.ase conocer sus causas, y f órmanse sistemas. 
Progresan las ciencias, mas todavía permanecen reu
nidas formando un solo cuerpo de doctrinas. Un · so
lo hombre no es meramente físico' ó zoólogo' ó bo
tánico, sino que Jo es todo jonfo. Es cierto que la 
escasez de conocimientos permite el al>arcarlos todos; 
pero aun no se ha llegado á conocer que subdividién
dose los trabajos entre los sal>ios, de modo que un 
corto número de ellos se .ocupe· esdµsiva'm~nte de un 
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solo ramo, éste·, y por consig·o·iente todo el ediftcfo, 
recihh;-án mayores .incrementos. Opónese á esto tam:
hien el que el esturlio principal de los filósofos es la 
metafísir.a; y 'si cultivan las ciencias físicas y natu~ 
rales, es solo con el fin de hallar en ellas datos con 
que apoyar sus opiniones morales y políticas, y fü
ces que los guien ·en sus abstractas investigaciones. 
Tambien debe decirse que su estremada aversion á 
las esperiencias es un obstáculo invencible á la mar
cha <je estas ci~ncias. Tal es el estado que tuvo entre 

, los griegos y romanos esta parte de los conocimien
tos hum~nos. 

En fin , llegan las ciencias á su t~rce~ estado, y 
es el que sola han alcanzado en los tiempos moder
nos, estado el mas favorable á sus progresos. Aban
donando los sueños que hasta entonces los han me
cido, conocen los filósofos que el 1ínico medio de a
delanlar en el e$tudio . de la naturaleza es el de ob
servarla con atencion y escrupulosidad; que para es
to es preciso subdividir su estudio en diferentes par
tes, cada una de las cuales será el objeto esdusiTo 
de los trabajos de una clase de sabios; que todos 
ellos, sin embargo de ocuparse en asuntos · diversos, 
deben guiarse por unos mismos principios, que son 
los que dicta una sana lógica, y dirigirse á un mis
mo fin, que es . el de conocer las relaciones que tie
nen entre sí todos los fenómenos de la naturaleza, 
para ascender al primer eslahon de la cadena que los 
une, y formn asi un solo cuerpo que admire por la 
inmensidad de los objetos que abarque, y la bella ar
monía con que se hallen · enlazados. 

Hasta aqui, señor.es, por lo que llevo dicho so
lo he mencionado las ciencias que tienen por obj!'to 
el estudio de los fenómenos de la naturaleza y la fi
losofia; ·y parece que he olvidado otra parte la mas 
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amena de los conocimicnios humanos, quiero decir, 
lá fü.eratura. Pero, señores; al hablar de cualquier 
ramo ~e dichos conocimientos, y particularmente con 
~eferencia á las épocas en que ,tuvieron prfncipio,. lo 
-que se dice · de él se d~be entender de todos los de...i. 
n1as; porque,.. como ya he dicho, todos forman enton
ces un· solo cuerpo de doctrina, y los abarca á ·la vez 
un hombre mismo. Sin emba:rg.o, añadiré aqui· algu~ 
nas palabras para hacer ver cuál es el enlace íntimo 
de las '. ciencias con la literatura, y ·manifestar que 
han t~nido su ibrigen en una misma fuente; que· du
rante .muohó tiempo han sido sus progresos debidos 
á .. 1.Jn.aS mismas causas~ Y que en todas las edades Se 
La~ :ayudado mútuarnenté. . ' · · · 

; \ El hombre' en SU$ primeros tiemp0s' se hallaba 
sumergido en ~edio de la naturaleza: eHa le sumi
nistrab.a sus alimentos' y era' lá causa 'de sus gustos 
y sus penas~ Cuantos seres le rodeaban,. C'u.antos fe ... 
nómtmos se le ofreeian interesáb:in su existencia, y 
las sensaciones ' que le ca'Usahan eran fuertes conmo
ciones q~e luego · 8e ·reflejaban en otras tantas imáge
-nes. Sus .pasiones entonces eran grandes y violentas, 
se entregaba· ·á su 'to~r~nte sin reserva, y ellas fueron 
el objeto primerO' · de- sus cantos. Ora '. recordase los 
deleites del amor~ ·:ora celebrase sus victorias y ven
ganzas, -en· la .es pres ion de sus afectos reproduciasc 
toda la e·nergía y vchemenda con · que él mismo los 
sentia. Mezclaba ton estos cantQs la itnitacion de la 
naturaleza, featro de ·sus· dichos ó fur.ores: la pin tu.._ 
ra que de· ella hacia· era fiel . y exacta, no porque la 
h"'biese estudiado ton atencion escrupulosa' sino por.;_ 
que la im presion que en · éi ·habian l1ccho los objetos 
era tan profunda, que en la copia sohresalia . aquella 
fre'sc-u ra y ntdad que ·no logramos hoy ·con · tocla n•ies
tra 'ciencia. ·Qmocia, pues, la naturaleza, pero iguo-
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• raba· las utilidades que pudiera sacar de este conocí

.miento: su objeto eqt01;ices no era instruirse; su úni:. 
co anhelo era el goZ<\r. De aqui el grande imperio 

,qu~ ejerció sobre él fa imaginacion. Esta, ardiente y 
atrevida, no se contenta · ·con lo que existe, sino que 
aspira á sal~r de los límites del mundo, y á ser ella 
misma .creadora: inventa la ilusion, mas grata al holllr' 
bre que la r~;llidad ; Y le halaga CQD niil ·ficciones ri.-.. 
.sueñas y agradables~ 

En este tiempo los poetas fueron los ma:estro·s ·de 
las naciones. No .sQlarnente los recreaban con .la ar
.monía de sus versos, si-.ió . que tambien les daban sai
.hias lecciones de. moral y ~e política. Eran los depo .... 
sitarios de todas las ciencias, y ellos las difuncliait. 

. .cantando la ~ermosura y tos portentos de la natura
Je~. Los pueblos embelesados los escuchaban como 
á seres privilegiados r los pro.clamaban gcfes y legis
ladores, cuando no los adoraban como dioses. 

~as · pas;t. esta infancia de las sociedades, y con 
.ella las ficciones, , )o¡S juegos y las risas. Llega una e
dad m~s seria; ya no hasta el sentir á nuestra felici
dad; desenvuélvese en nosotros otra fac~ltad mas 
noble, aq11ella que impele -á examin'ar para conocer. 
Entonces la imagin~cion cede á · Ja razoo una parte 
de su imperio sobre el universo; y ahora es cuando 
empiezan las ciencias á mer:ecer su nombre. El pri
mer objeto del estudio del hombre es si mismo. Ya 
.quiere analiiar su facultad pensante; ya conocer a-· 
queI · corazon que tantos misterios encierra. ·Mas si 
todo lo que ahora se le present~ es abstracto é· inma
teriai, ¿cómo podrá espresarlo c;on un: · Jenguaje· que 
. .solo fue inventado para pintar los objetos sensibles~ 
Necesita inventar voces nuevas, ó bien combinar las 
que ya existen de tal modo, . que por medio de giros 

' -fogeniosos dé al lenguaje tal flexibilidad y tal delica-

'. 
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de~, que se haga apto para· espresar todos los sen- ' 
timientos del alma, y hasta los peD'samientos mas 
profundos. 

Para comunicar los nuevos conocimientos, la poe~ 
sía eón su ritmo no ofrece ya mas que trabas: opues
ta al raciocinio y amiga de las ficciones, tiene el do
ble inconveniente de repeler ciertas ideas y de ocul
tar la verdad con el velo á veces demasiado denso de 
las imágenes y figuras. Era indispensable dar al es
tilo otra forma que, sin negarse al oportuno empleo 
de Jas imágenes, diese mas facilidad al sabio para de
senvolver sus ideas. Entonces nació la prosa, don in
apreciable que hicieron las ciencias al género huma
'109 pues favorece el desarrollo de nuestra inteligen
<:ia, y facilita la comunicacion de nuestras ma~ abs
tractas ideas. 

Mas no por esto pierde la poesía : guiada por la 
filosofia, multiplica· sus producciones . . Donde quiera · 
que penetra el entendimiento con sus indagaciones, 
es inmediatamente seguido por la imaginacion. Cada 
nuevo órden de ideas da origen á un nuevo género 
de poesía. La oda, el himno sagrado se elevan hasta 
las concepciones mas sublimes de los sabios sobre las 
~ausas supremas; la sátira, ó si se quiere, el poem.a. 
moral, estudia y da á conocer al hombre; el poema 
dramático busca en el corazon humano cuanto pue
de animar la escena; y la antigua, la gran poesía, .la 
epopeya, cuando en esta época vuelve á aparecer, se 
muestra deparad~, ilustrada por aquella razon qu~ 
siempre en adelante ha .. de reinar en la poesía. Qui
zás es menos creedora y necesita valerse de los hé
roes y dioses que inventó su antecesora; mas ella les 
da caractéres bien desenvueltos, pasiones menos bár
baras, y las acciones y palabras que les presta son 
mas · conformes á su celeste origen. La primera edad 
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produce uri Homero ; la segunda un Virgilio. 

Cuantfo esta época reina en lás naciones, llegan 
las letras á su mas alta perfeccion. Pero ¿que sucede 
des pues? No es posible ya colócarse al )_!Ido · de los 
grandes génios que con sus producciones han ilustra-' 
do Y· emhclesadó al mundo. Nuestro ánimo impacien
te, deseoso de llegar á un fin seguro, va en busca de 
nuevas sendas; y entonces vuelven las letras á tener 
Ja naturaleza por objeto, no como en un principio 
para encontrar imágenes, sino para pintar con gran
des rasgos· el ª'lmirahle conjunto de sus fenómenos. 
Feliz recurso que abre un campo fértil y vasto á las 
artes de imaginacion. 

Y si no quieren estas limitarse á Ja descripcion 
de los portcnt'os de la naturaleza, y á la esposicion 
de las sublimes verdades que su estudio nos enseña, 
consideren ·al hombre en el nuevo estado en que se 
halla, y' que es obra de las ciencias. ¡Qué mudanza 
tan grande ha espcrimentado ! Ya no es un ente dé
bil y miserable cual en sus primeros tiempos: es el 
señor del universo. Ya no se muestra pequeño é ig
norante, entregado al desenfreno de las pasiones, y 
á una vida Lá~hara y brutal: manifiéstase noble, su
blime, capaz c.1e abarcar ron su entendimiento toda 
la inmensidad, y hecho no obstante mas moderado 
por la filosofia. Si en un tiempo las letras penetraron 
en Jo interior de su corazon, ahora se elevan hasta 
los mas sublimes conceptos, dándole á conocer su <>
rigen, su nobleza, su dignidad, y los destinos inmor
tales para que ha sido creado. 

· Pero, señores, hasta ya de considerar este asun
to en· general, y descendamos á algunQs pormenores. 
Sin. duda esperan ustc(les que les dé nna idea de los 
progresos que alcanzó el entendimiento humano en 
los diferentes pueblos de la antigiiedad' manifc.stan-
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'do cuál era el estado intelectual de la sociedad á· fa 
caida del imperio romano. Procuraré en esta y en 
algunas de fas lecciones sucesivas presentar un bos-
quejo de tan · importante asunto. . 

Cuando se quiere ascender al origen de · Jos co
nocimientos humanos, sucede lo . mismo que respecto 
de las .sociedades : se llega á una época e que se en
cuentran varias naciones en un estado ya de civili
zacion muy adelantada, mas sin . que se sepa, ni se 
pueda saber, cómo han Uegado á ella. ¿Cuál fue el 
primer pucbfo que empezó á cultivar las ciencias y 
las artes comunicando á los demas el impulso que los 
lanzó en la carrerá del saber? Esto es lo que ignora
fuos hasta ahora. Solo sabemos de positivo que nues
tros primeros conocimientos nos han venido del Asia; 
pero no es facil decir en qué punto principiaron • 

. Creiase no ha mucho tiempo que la cuna de todas.. 
las ciencias estaba en Egipto, porque con efecto de 
alli es desde donde fueron transplantadas directa
mente á Europa; pero aunque sea cierto que la civi
lizacion cuenta m.uchos años de antigüedad en aque
lla region misteriosa, descubrimientos modernos han 
inducido á creer que ~sta misma civilizacion debió 
ser tarnhien una civilizacion importada, demostran
do que existió otra mas antigua, mas adelantada, de 
la que han quedado grandes monumentos, y que tal 
vez ha debido ser Ja primith-a. Hablo de la civiliza
cion de Ja India. 

Es por cierto un fenómeno muy estraordinario · 
en la historia del entendimiento humano, el que J1a 
tenido oculto al conocimiento de la Eur«:>pa antigua 
y moderna hasta últimos del siglo pasado Ja existen-

- cia de la lengua, de la literatura y de la filosofia de 
Jos indios. Estraño parece que los griegos, que nos 
legaron cuanto poseemos acerca de los fenicios, egip-
~ L 1~ 
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cios, asirios y persas., .nos hayan dejado tan pocas 
noticias acerra de la region qu~ fue el término de las· 
conquistas de Alejandro. Solo se puede esplicar esto. 
atendiéndose á que aquel conquistador no penetró 
mas que hasta los paises que se encuentran antes de 
llegar al rio Indo' pai~es que en los poemas sanskri
tos se pi~ta1' éom9 bárbaros; de lo que resulta que 
los griegos 110 llegarian nunca á tener U'(la idea cabal 
de la civilizacion 1 indos.tánica. l.a dominaéion inglesa 
en aquellas vastas comarcas ha dado lugar á que se 
hayan podido reconocer sus riquezas literarias, y es-
te reconocimiento ha llenado de asombro á todos los ... · 
qu~ lo han hecho. 

Lo primero que' ha U.amado la atencion es la gran 
semejanza que tiene . la lengua sanskrita, ó lengua 
sagrada de la India, con el griego, el latin, y lo que 
es mas , con los idiomas de origen germánico. En
sentir de los que se han dedicado al estudio de aque
lla lengua, su inmensa riqueza y maravillosa perfec
cion no deja 'duda para ercer que el sanskrito ha si
do el manantial primeFo y fecundo de dichos idiomas, 
como lo es del persa moderno y otros orientales. La 
prueba de esta hipótesis aclararia el os,curo punto 
del origen de los conocimientos humanos. 

Como quiera que sea , fo cierto es que en la In
dia existió desae muy antiguo una civilizadon en es
tremo adelantada, cuyo estudio causa admiracion y 
asombro, al contemplar las maravillas que nos reve
la, desconocidas hasta ahora. Acostumbrados como 
estamos á ver Jos anales primitivos del género hu
;mano en unos pueblos cuyos monum'entos son ape
nas visibles comparados con los gigantescos de las an
tiguas civilizaciones orientales, jamas huhieramos i
maginado que existian otros anales mas antiguos, o
tras civilizaciones ya · envejecidas, cuando la mayor 
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parte de Europa dormia en la barbarie: jamas hn
bieramo$ adivinado que pudieran existir unos pueblos 
que hubiesen vivido con una existencia particular y 
propia suya , y con una vida fabulosa , poética , so
litaria, inmema y desconocida al resto de la tierra~ 
Asi, Ja aparicion de estos pueblos y de estas grandes 
civilizaciones antiguas causa en la mente una admi
racion profunda, destruyendo nuestras creencias li
terarias, confundiendo nuestras tradiciones históri
cas, dejándonos solo en la incertidumbre y la duda, 
para restaurar y reedificar los monumentos frágiles 
de nuestra ciencia. Las naciones que mirábamos co- · 
mo primitivas y originarias,. pierden este carácter, · 
para contentarse con el de subalternas y de poste
rioridad y descendencia inmediata ó indirecta. 

Si consideramos pri o Ja literatura indostáni- · 
ca ó sanskrita, hallaremos que en ninguna parte tu
vo tanto poder la poesía sobre el ánimo del hom
bre, en ninguna parte ha servido tanto al alimen
to del pueblo ni ha creado tantos prodigios, comó en 
la India. 

Bajo el hermoso cielo de aquella regfon, al pie 
' de ese Himalaya que miraria al Olimpo griego como 

un átomo de P?lvo, á la vista de esas montañas y 
de esos rios los mas magníficos del globo, la poesía 
debió llevar el sello de todo ese infinito y de todas 
esas grandezas; asi como contemplando tantas mara
villas y fenómenos de una naturaleza gigantesca, ha 
debido tambien ser eminentem.ente religiosa. Asi to
do es grandioso en la literatura sanskrita; literatura 
la mas colosal del mundo. Origen inmenso de pro-' 
ducciones intelectuales, donde se encuentra cuanto 
el entendimiento humano puede crear y producir: 
alli, desde los ensayos gramaticales en verso, hasta 
los tratados, igualmente en ·verso, de álgebra y as-
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tronomía. Alli, desde las formas silogísticas, siempre 
en verso, hasta los aforismos mas abstractos de la 
poesía espectilativa. Alli, desde el cuarteto moral 
hasta las. voluminosas escrituras védicas ó. religiosas; 
y alli, en~ fin , desde' la blanda elegía de amor hasta 
Jas epopeyas mas vastas que jamas han podido con
cebirse. Asi, por cua1quiera parte que se considere, 
la literatura índica presenta siempre la idea de lo · 
infinito, y la vida mas larga no basta..ia, .segun di
cen, para leer todos IOs principale~ poemas. 

Las dos obras mas notables de esta clase son las 
dos grandes epopeyas tituladas el Ramayana y el 
Mahahharata, las cuales no se han impreso todavía 
íntegramente. No es esiraño, pues el último tiene 
nada menos que doscientos cincuenta mil versos de 
diez y seis sílabas cada u Como Ja !liada y la O
disea, presenta. la historia de los héroes, de los dio
ses y semidioses, animados por pasiones · humanas, 

. y obrando como hombres en la esfera de su poder. 
·· Dícese que es todavía costuml>~e en aquel pueblo an

tiguo el reunirse en eiertos días del año para oir la 
lectura de . sus poemas históricos, y que antiguamente 
la lectura del Mahahharata duraba cuatro meses to
dos los años á presencia de cinco mil person;¡s. Ade~ 
mas de la influencia que pudieran ejercer en sus á- ' 
nimos los cantos cosmogónicos y heróicos de sus poe
tas, eJ carácter religioso que revestía y realzaba á a
quella poesía ·, y el respeto tradicional por el autor ó 
colector de . tales poemas, todo imponía un deber de 
leerlos y tenerlos en mucho.· Esta costumbre <le leer 
los pueblos reunidos las obras de los grandes escrito
res no fue peculiar de los indios; tambien los griegos 
leíaA en Jos juegos olímpicos las obras de Herodoto. 

I .. os in<lios tenian igualmente su literatura dra
mática, y algunos de sus dramas estan traducidos en 
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lengua inglesa. Los hay hasta de diez actos, esce
diendo asi. con mucho la estension de nuestros dra-:-
mas occidentales. . · 

Fuera, señores, salir de mi oh jeto el estender
me mas sobre la literatura de este pueblo, que sin 
duda será mas admirado cuanto mas se le conozca. 
Diré solo algo de su filosofia. 

La 6losofia in3ostánica ofrece las muestras del 
mayor poder de abstraccion y de sutileza mctáfísica · 
á que puede llegar la razon humana. Si se' q~iere 
hallar el desarrollo filosófico en su escala mas vasta, 
es preciso acudir á la India. Aquella magnífica region 
que se estiende, por todos los grados de temperatura, 
desde las cumbres heladas del Himalaya hasta -- los 
mares ~rdientes de la Polinesia, . ha sido. el foco de 
una larga' lucha filosófica, de Ja que ya han entra
do algunos elementos en el dominio de. las ciencias 
europeas. 

Ciertamente no esperan ustedes, señores, que 
les haga aqui penetrar en las profundidades de esa 
filosofia misteriosa , antigua y oscura. Sería apartar
me demasiado del objeto que me he propue.sto; y 
por otra parte no si.empre el placer acompañaria á 
esplicaciones sobradamente abstractas, y . tal vez in
~omprensibles. Pero con todo; esta filosofia ofrece el 
tipo de Ja filosofia orieµtaJ. La China, Ja Persia, el 
E~ipto no forman, por decirlo asi, mas que los tres 

'ángulos de un triángulp luminoso., cuyo centro ocu- -, 
pa la India. Dar á conocer á Ja India es dar á cono- ' 
cer el génio entero del oriente; y por lo tanto 
me permitirán · ustedes entrar en algunos porme-
nores que sin embargo no serán mas que indicacio-
nes _ligeras. 

I..a India ha estado sometida de-sde la mas remo
ta antigüedad al régimen de las ~astas. 1.a casta sa-
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cerdotal de los Dracmanes poseyó un conjunto de · 
doctrinas cuyos· diferentes ramos se enlauban con 
los varios sistemas de filosofia. Los escritos mas an
tiguos en que se debe buscar la filosofia primordial 
de la India son )os libros sagrados conocidos con el 
nombre de Vedas, y cuya redaccion ·Ó compila~ion 
se atribuye á Vyasa, que es tambien el autor del 
poema ya citado del Mahahharatét, y á quien igual-

. mente se atribuyen los otros poemas conocidos con 
el n?mhre de Puranas, que son los libros sagrados 
.que siguen á Jos Vedas: 

Los Vedas contienen partir.ularmente la doctri- J 

,na sobre Dios, Ja creacion, el alma, y sos relaciones _ 
c-.o'n Dios. Los Puranas comprenden la teogonía y la 
rosmogonía mitológicas. 

Hé aqui una brne esposicion de la doctrina con
tenida en esjos libros. 

Brahm existia de toda eternidad. Brahm es 1a 
sustancia · primera, infinita , la unidad pura. Exis
tia en tinieblas luminosas. Babia tinieblas, porque -
Brahm es el ser indeterminado, en el cual ninguna 
cosa se percibe distinta y cláramentc. Pero estas ti
nieblas eran luminosas, porque el ser es la luz. 
Tambien Brahm está representado en el origen co
mo sumergido en un sueño divino, porque la ener
gía creadora, aun inactiva, estaba como adormecida. 

Al salir de este sueño, Brahm, el ser indeter
minado y del género neutro_, vino á ser el potf er 
creador, ó Brahm del género masculino. Tambien 
Brahm vino á ser luz, la inteligencia determinada, 
y pronunció Ja palabra fecunda que ha precedido á 
toda creacion. 

Ademas, del seno de Brahm se ve salir la Tri
murti : Brama, el creador; V:ichnú, el conservador 
de las formas; Si va, el destructor de las formas, -el 
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cual con esta misma dcstruccion prodnce el regreso de 
los seres á la unidad y su vuelta al seno de .Bralim. 
Pero la Trimurti no se desenvuelve ·en Brahm sino 
cuando ha producido otro principio, que es Maya. 

En Brahm existia ya · Swada, la del vientre de 
oro, receptáculo de todos los tipos de las .cosas, cuan
do prode:jo á Maya, la materia, ó la ilusion, fuente 
de todos los fenómenos, y por medio de la cual ªFl
receó todas las existencias individuales. Al principi6 
existió como elemento liqui~; fue el agua primitiva 
que por sí misma .no tiene ninguna fonna particula~. 
En Maya residen tre~ calidades: la bondad, la im-
pureza., la oscuridad. ...-

De la union de Brahm, que contenia los dpos 
de los seres, con Maya, principio de la individuali
zacion , resultó, mediante la influencia de las tres 
calidades, la creacion entera.· Pero el universo exis
tió al pronto en dos producciones originarias,. que 
son como sus dos grandes gérmenes : Mahabhuta, que 
es la condensacion de todas las almas, de 'todos los 
elementos sutiles, y Pradjapati, ·que es la conden
sacion de iodos los elementos grdscros. 

De Pradjapati, combinado sin· duda con Mahab
huta, salieron todos los génios, y en particular la 
raza humana. Asi, pues, Pradjapati fue el hombre 
primitivo qne dividiéndose en dos prodnjo el hombre 
y .la muger. 

Las almas humanas estan sujetas, como los gé
nios mismos, á la ley universal de la -transmigracion, 
que consiste en pasar sucesivamente á cuerpos, mas 
ó menos perfectos, antes de reunirse á la grande al
ma, Atma. El objeto de la religiones procurar trans-:
migraciones mas felices, ahreviar su duracion, y has- , 
ta libertar de ellas rompletamente, si se siguen . con 
toda fideli<lad los preceptos de Jos Vedas. I• reu-
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nion con Atma constituye Ja emancipacion final.\ 
Tal .es la doctrina tenida por revelada entre Jos 

indios. Desde luego , se deja conocer que siendo tan 
oscura y misteriosa, abria un ancho campo á las in
terpretaciones y comentarios de toda especie. Con e
fecto, sobre esta doctrina estan const midas todas las 
teorías filosóficas de Ja India, que no tienen mas, oh"'"" 
jeto que esplicarla, ó suministrar reglas para com
prenderla y esplicarla ¡ y romo era natural, semejan
tes teorías son müy nur1,erosas, corno que se ejerci-

< tan en un campo tan vasto é inde~nido que no pre
-senta límites á Ja imaginacion. 

Los _indios dividen f'stas t~orfas filosóficas en or- ' 
l todoxas, ó conformes con Ja doctrina de los Vedas, 

y heterodoxas, ó contrarias á dicha doctrina. Tam-
hien hay otra r.ategoría que encierra Jos· sistemas te- . 

· llidos 'por en parte ortodoxos y en p;¡rfe heterod.oxos. 
Lo mas notable entre Jos sistemas que dan re

glas para interpretar los libros sagrados, es el ha
llarse en ellos todas las formas lógicas que han esta- ' 
do en voga entre nosotros, y principalmente el silo
gismo. Nadie ignora que estas formas fueron intro
ducidas en el occidente por Aristóteles, á qui.en se 
ha tenido siempre por inventor de ellas; pero sin 
.duda las tomó de los indios, habiéndoselas mandado 
el filósofo -Calistenes , que acompañó á Alejandro 
~n su espedicion y tuvo conferencias con los gim
nosofistas de Ja India, que no eran otros que Jos 
Bracmanes. 

Todos los sistemas de la filosofia indostánica tie-
nen ciertas ideas comunes, cuales son : 1. 0 la de una 

-sustancia infinita, eterna, que se reviste de una mul
titud de formas y se manifiesta por medio de este 
conjunto de fenómenos que llamamos universo: 2~ 0 Ja 
-tle emanacion sustituida á la nocion de Ja causa pro-

! . 
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piamente.dicha ó de creacion: 3. 0 la de la materia · 
considerada como el medio por el cual se forman las 
existencias individuales: 4. 0 la de una sucesion infi ..... 
nita de ereaciones y de destrucciones periódicas: 5. 0 J.a 
de un estado de ahstraccion por el cual se separa 
UJ'lO completamente de Ja naturaleza; y 6. 0 Ja de una 
tendencia á la indift>renda Ó. á la apatía absolutá, 
tendencia que se concibe como la perfeccion absoluta 
del hombre, aun en su carrera terrenal; pue.s hasta 
la actividad se considera solo como. un medio transi
torio para elevarse al perfecto reposo. En una pa
labra , la idea de la unidad preva.Ieee sobre la de 
las. existencias individuales 1 y Qno de los términos 
de Ja · cfeacion se absorbe en el otro; Jo finito en Jo" 
infinito. · -· ~ 

Sin embargo, á pesar ~e esta tendencia, bajo 
muchos asper.tos análoga, de todos los sistemas de la 
filosofia indica, esta filosofia presenta divisiones muy 
marcadas. 

Siempre que por medio del .raciocinio solo se ha 
tratado de resolver la cuestion del origen de las cosas, 
sin apoyarse en las verdades consagradas por la tra
dicion universal, tres son las soluciones fundamen
tales que se han presentado. 1. ª El Panteismo, que 
no ve á lo sumo en los seres finitos sino formas, mo
fidicaciones de la sustancia infinita, único ser que 
realmerite existe. 2. ª El Dualismo, que divide el ser 
ó Ja sustancia en dos principios no producidos. 3. ªEl 
Materialismo ó el ateismo , que sustituye á la. u
nidad infinita una espec~ de multiplicidad indeúnida 
por medio de la doctrina de Jos átomos, doctrina que 
no se presenta esplícitamente en todos . los siste~as 
materialistas, pero que está en el fondo de ellos. Pues 

• bien, estos tres sistemas han sido desenvueltos, cada 
uno á su vez, por la filosofia indostánica. Nunca el 

-, . 
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Panteisrno ha sido formulado de un modo mas riga..- . 
roso, ni le ha ele·udo á mayor altura de poder, . que, 
en el seno ·de la escuela vedan.lista. En este Panteis
mo 'los seres par~iculare.s no son siquiera modificacio
nes de la sustancia divina. El univer10 es tan solo al 
espectáculo qlle Dios se da á sí mísn10 de sus propios 
pensamientos, contemplando todas la·s combinaciones. 
que pudieran estos presentar, si todos se realizasen 
fuera de Dios: de suerte que esta dodrina llegó has
ta el iluminismo en sus exageraciones. El sistema 
dú.alista dominó en la escuela llamada Sanlcya, y el_ 
materialismo en la Vaisachika. 

· Tal füe, señores, en compendio fa filosofia de la 
India. En los demas ramos del saber humano tam-
bien llegó. aq~el pueblo á una altura, que debió ser 
igualmente sublime, mas que DO nos es dado apreciar 
debidamente, porqae nos faltan datos para . conocer.
la. Sabemos solamente que de muy antiguo sohresa-

. lieron los indios, como les sucede hoy, en la elabo
r.adon de infinitos artefactos, cuya perfeccion oo nos 
ha ·sido posible alcanzar todavía, á pesar de todos 
nuestros conocimientos en las ciencias. Los inmen
sos edificios que construyeron prueban que tamhien 
habian adelantado en I~ plecánica; y las reglas que 
todavía conservan y ascienden á la mas 'remota anti
güedad para calcular con la mayor exactitud muchos 
fenómenos celestes inducen á creer qoe sus conoci
miento~ astronómicos, y por .consiguiente matemáti
cos, no fueron nada escasos. Sin embargo, reducido 
todo _su saber á estas reglas prácticas, y á procedi
mientos mecánicos de que no pueden dar razon, ni 
mucho menos esplicar en qué se fundan, mas que 
ciencia parece que . poseyeron un ciego empirismo, 
una rutina de que DO sabian salir, y que por no es
tribar en principios conocidos, se negaba á toda es-

J' .. 
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,. pecie de progreso. Esto ha hecho creer á algunos que 

la ciencia de los indios no eFa resultado de sus pro
pios esfuerzos y meditaciones, que su civilizacion no 
ae la debian á sí 'propios, siDo que todo cuanto sa""'I 
hian ~o era mas que restos de la civilizaéion de al
gue paeblo de anterior existencia,. que destruido por 
.-evoluciones que ignoramos, babia llegado á la cum
bre de los conocimientos humanos, sin dejar tras de 
sí mas que. esas ruinas de que. se aprovecharon los 
que vinieron despues, sin acertar á reconstruir el e
dificio de la primitiva ciencia. Los conocimientos que 
heanos llegado á adquirir acerca de aquellas vastas 
regiones, hasta hace poco tiempo no estudiadas, son 
demasiado escasos toda.\'ía para que nos sea dable juz
gar con acierto del grado de pcrf.eccion que han po
d.ido alcanzar alli las ciencias. Al contemplar su vas
ta literatura y profunda filosofia, no es permitido 
creer que en los demas ramos del saber fuesen menos 
dignos de admir.aaion, · ni men(>s originales. La índole 
peculiar de aquellos gobiernos, la division de castas, 
.Ja adopcion de· un lengua je :sagrado, el no ser -la~ 
ciencias _rolthradas sino por una clase que hacia de 
ellas un misterio y no comunicaba'. sino los resulta
dos que creía necesarios para la sociedad ó útiles á 
sus propios intereses, todo esto puede ser causa de 
esa falta de enlace entre los conocimientos científicos, 
de ese carácter empírico que presentan muchos de 
eJlos; á lo que se debe añadir que habiendo cesado de 
muchos siglos á esta parte el movimiento intelectual 
en la India, p9r una consecuencia precisa de los prin
cipios estacionarios que en todo· el oriente han reina
clo, se ha debido romper hace tiempó la cadena que 
enlazaba todas las diferentes partes de su ciencia, y 
perdiéndose muchos de los principales eslabones, sola, 
han quedado los qu~ estaban mas ¡._mediatos á noso-
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tros, es decir, los últimos resultados de los esfuerzos· 
intelectuales de aquel ·pueblo. 

Mé he detenido un poco al hablar del estado in-. 
telectual en Ja India, porque á mi modo de v..er la 
civilizacion de aquel antiquísimo pueblo ha debido 
ser la madre de toda la civilizacion oriental, y ofre
ce el tipo de ella. Si no_ fu'era ya salir enteramente 
de mi objeto y hacerme tal vez cansado, con gusto 
recorrería los <lemas paises que estuvieron sujetos á 
su influencia, y hallariamos analogías· notables que 
nos convencerían de Jo que acabo de clecír. ,Veríamos 
en Persia , en la Caldea, en Egipto, corporaciones 
sacerdotales con el mismo carácter y et mismo poder 
que los Bracmanes. V eriamos las ciencias cultivadas 
esch:. ~~vamente por aquellos sacerdotes' y presentarse 
en sus espTicaciones usuales bajo la misma forma em
pírica y rutinaria. Veriamos la misma aficion á los 
monumentos colosales, é igual perfeccion en los proj, 
cedimientos de muchas artes. V eriamos la misma fi
losofia abstracta, oscura, misteriosa, si bien con cier
tas diferéncias nacidas de circunstancias particu1are·s. 
Asi, mientras la filosofia índica, preocupada ca sí es..!. · 
clusivamente con la idea de lo infiñito, caía en el i
dealismo, los Magos de P~rsia dividian sus medita
ciones entre el mundo espiritual y el mundo material; 
y los Caldeos por su parte se dedicaban sobre todo á 
estudiar el lado material de la creacion, y particulat
rnente los fenóme'!los celestes: de suerte que en las 
dos priméras filosofias la parte espiritual dominaba á 
la material; y en la tercera por el contrario, esta úl
tima prevalecía. 

Pero. lo que importa observar, y lo que nos hace 
.... al caso para nuestro propósito, es la íntima union 
·que tenia esta civilizacion con el principio político ' 
que he,mos examinado y reconocido como dominante 
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en todo el oriente, con el pdur.ipio teocFátko. :Bastai 
el ligero estracto que he hecho de la fi1osofia de la 
India para ver que toda ella se deduce de la teogonía · 
~spuesta en sus libros sagrados, ó por mejor de«;ir, 
que se dirige únicamente á la esplicacion de aquellos 
,m'isterios .incomprensibles. Procúrase con grande a~ 
hinco averiguar el origen de la creacion, la natura
leza de. los elementos constitutivos del mundo, la e
sencia de los seres á cuyo }>oder está sujeto; pero 
permanece siempre aquella . filosofra en esas regiones 
elevadas, sin descencler á ninguna de las cuestiones 

1, que mas de cerca interesan al hombre. Ni rastro se 
encuenJ~a de indagaciones políticas: nada sobre Ja 
~onstitucion de las sociedades' nada sobre los dere
_chos del lío~bre, ·nada sobre su libertad é indepen
dencia. El principio teocrático predominaba de ·tal V 

suerte, que no daba. lu~ar á que tan profundos filó
sofos sospechasen siquiera que podian existir seme

,j~ntes cuestiones. Asi es que sucedió en esto lo que 
. en todo. Los primeros progresos fueron rápidos, a
sombrosos; pero el poder fatal que pesaba sobre todo 
el oriente paralizó tambien Jos esfuerzos del enten
dimiento; y en ciencias, como en literatura ·, como 
.en polítira, fue. el destino del Asia quedar estacio-
naria' y sucumbir bajo el yugo de un ilimitado des
potismo. 

LECCION Xlf. · 

En la Teccion anterior hemos dirigido una mira
da sobre la füeratura r la frlosofia oriental, detcnién-

¡ 
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dODO$ mas particularmente en la literatura y filoso1ia 
de la India, por ser, á mi modo de ver·, el tipo y 
tal vez el origen de los conocimientos de aquella an
tigua' parte del mundo. Ahora vamos á trasladarnos 
á otro teatro que nos es mucho mas conocido, y so
bre todo mas interesante para nosotros, por cuanto 
nos ofrece el espectáculo de esfuerzos intelectuales que 
han tenido mas inmediata influencia en nuestra civi
Jizacion, y á los cuales debemos el impulso que hoy 
nos lleva tan rápidamente hácia la perfeccion en to
dos los ramos del saber humano: hablo de los .paises 
occidentales. Pero, señores, no siendo este un curso 
dedicado especialmente á la historia de la literatura ó 
de las ciencias, ·teniéndome que limitar á indicaciones 
generales, seráme forzoso seguir ahora el mismo mé
todo que adopté en mi anterior conferencia, y hablar 
casi esclusivamente del pue~Jo que dió la norma á 
todos los demas en la carrera del saber y de la civi
lizacion. Sabido es que la Grecia fue para todos Jos 
antiguos pueblos de occidente el foco de las luces; 
pues Roma no fue nunca mas que su imitadora, si
guió servilmente las hueJlas de aquel pueblo ilustra
do, y lejos de alcanzarle, se quedó á larga distancia , 
en casi todos Jos objetos, ó por mejor decir, alteró 
para corromperlas las formas sencillas y hermosas que 
Grecia habia dado á la literatura y á las artes, y 
pervirtió la filosofia ex;agerando ó mezclando las doc
trinas de los diferentes sistemas que mas habian so
bresalido. Aun en este breve bosquejo que voy á pre
sentar no daré sino una pequeña parte á la literatu
ra, y me estenderé mas en lo respectivo á 1a filoso
fia y á las ciencias; porque en primer lugar, la lite
ratura antigua es tan conocida de todos cuantos me 
escuchan, que dilicilmente intentaria 4ecir cosa al
guna que fuese nueva para ustedes; y en segundo lu-

1 
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gar, porque· aiendo mi objeto principal presentar et· 
movimiento de las ideas, el progreso de las dor.trinas, 
el' a1.Jálisis, por dtjcirlo· asi, de Ja parte intelectual del 
hombre, es preciso acudi~ adonde es tan bs ideas, las 

•' ·doctrinas, los principios, es decir, la parte sustan
Cial, y dejar á un lado la forma esterior, el afeite ó 
adorno que ~onstituye realmente la iiteratura. · 

La' civilizacion griega procedia de la civilizacion 
oriental, pero 1as mismas causas que hemos visto in
fluir de un modo particular en Ja rcligion y en la polí
tica, hicieron tomará aquelJas dos civilizaciones un ca-

. , r.ácter del todo difcre~te. La inmovilidad por un par
te., la diversidad. por otra, fueron én . esto, como en 
tQdo, el carácter' distintivo de cada una de ellas; y es-

...... ta . diferencia se fue haciendo mas notable al paso que · 
la civilizacion griega se alejaba de su origen y predo
minaban mas por lo tanto los principios constitutivos 
de aquella sociedad. 

Sabido es que Grecia em ezó á ser civilizada por 
colonias de estrangeros 'qne yendo de su pais nati
vó vinieron á establecerse en una tierra inculta pob1a
da de salvages que viv'ian en los bosques, y se ali-
mentaban, segun cuenta la historia, únicamente con 
bellotas. En aquella edad remota, tres nombres apa

n como presidiendo á los orígenes de la civiliza
griega. Orfeo de .Tracia, Foroneo de Egipto, y 

Cadmo de Fenicia. Entonces · el dogma religioso, las 
instituciones, las leyes, las artes, todos Jos ramos de 
los conocimientos humanos estaban tan estrecliamen-
te u nidos, que seria absurdo suponer que cada colo
nia trajo uno solo de los diversos elementos civiliza
dores. Sin embargo, se puede creer con alguna razon1 
que el elemento moral estaba mas desarrollado en lo 
que se llama sistema órfico; que el elemento político, 
bajo formas religio&as,, dominaba en la influencia e'-

I • 
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(tpcia; y que el elemento industrial ocupaba mayor 
lugar en las importaciones de la Fenicia. La fusion ~ 
de est~s tres elementos ha -contribuido á formar · el 
carácter propio del génio griego. 

El oriente habia estado dividido en grandes mo
narquías, y sus habitantes en castas. Este sistema le 
babia conducido á desplegar sus 'esfuerzos en monu
mentos colosales de toda especie; pero tambien en
gendró el espíritu estacionario. l .. a Grecia tuvo que 
seguir un sistema contraTio, cuyas causa-, por haber- · 
las ya manifestado en otras lecciones ere~ seria mo
lesto petirlas. Las ideas de libertad é independencia 
se hicieron generales. No solo los diferentes Estados 
que se habiañ formado separadamente permanecian 
aislados, sino que en vez de reunirse, las agitaciones 
y las guerras hadan que todavía se subdividiesen mas; 
de sueQe que varias ciudades que estaban bajo un 
mismo gobierno s~hacian tambien independientes un.as 
de otras; y aquel amor á la independencia era tan 
grande, que los venc s preferian espatriarse á 
permanecer ha jo el dominio de ·los vencedores. Esto 
dió margen á .. muchas emigraciones, que establecie
ron .colonias en diferentes paises, colonias que for
maban nuevos gobiernos independientes unos de o- .
tros, aunque tod~s tenian un mismo origen, y 
blaban un mismo idioma, poblándose de este modo 
solo las islas del Archipiélago, sino tambíen las cos
tas ~e Siria, el Asia menor y parte de la Italia. 

Tres épocas se pueden por lo tanto distinguir en 
los progresos del entendimiento humano en Ja. Gre
cia y los pai.ses . sujetos á su influencia. 1. ª Desde el 
origen de su civilizacion, producida por las col?nias 
estrangcras que i~porta'ron sus conocimientos á la 
Grecia, ha'sta que esta empezó tambien á enviar co
lonias á los paises ci:rcunvecinqs. 2. ª Desde el tiem-
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po de ~stas colonias hasta que los filósofos empeza
ron á viajar por las naciones orientales, y trajeron á 
su patria los conocimientos que en ellas pudieron 
adquirir. 3. ª Desde estos viajes hasta que por medio 
de los trabajos y del talento de sus habitantes se ele
varon en Grecia las ciencias y la filosofia al mayor 
grado de esplendor que alcanzaron en la antigüedad. 

La primera época tavo todos los caractéres que 
ya he manifestado ser propios ó compañeros del na
cimiento de las sociedades. Las ciencias, la filosofia 
estaban unidas á la religion. Predominaban las doc
trinas teológicas, doctrinas evidentemente orientales, 
asi en el fondo como en la forma ; y no llevaban. to
da vía el sello del génio griego, que no babia podido 
modificarlas. Sin embargo, á pesar de esta un ion del 
saber y de la religion, las ciencias no eran la ocupa
cion esclusiva de un cuerpo priTilegiado, sino que 
)as cultivaban hombres independientes, si bien se
guian algun culto particµlar, ó contribuían á intro
ducirlo, ó eran. puestos en el número de los dioses 
por los beneficios que procuraban á la humanidad 
con sus obras ó con sus útiles descubrimientos.' 

Por los años 1300 antes de Cristo encontramos 
ya en Grecia médicos y poetas. Estos dos ramos del 
saber humano fueron con efecto los que primero 
cultivaron los griegos. Los médicos y poetas eran te
nidos en la mayor estimacion, y se les tributaban 

.. las pruebas mas .brillantes de respeto. Se creía que 
tales hombres eran inspirados por el cielo; y de este 
número fueron Orfeo y Quirontc el Centauro. 

Orfeo era natural de Tracia. Habia viajado por 
Egipto y por otros paises, donde hizo acopio de un 
saber profundo. A su regreso instituyó los misterios ; 
órficos. Su doctrina está esplanada en las poesías 
que con nombre suyo nos han sido conservadas, 
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aunque no fueron ciertamente compuestas por él, 
sino por sus discípulos. Consistia su doctrina en 
preceptos de moral; pero la desfiguraban estrañas, 
supersticiones, y sobre todo los absurdos de la ma
gia. I ... a asociacion órfica subsistió mucho tiempo, 
pero degeneró, y vino á caer en descrédito; porque 
adhiriéndose mas á los signos que á los preceptos, 
toda su ciencia se redujo por último á fórmulas má
gicas que neciamente creía capaces de producir lo.s 
mas estravagantes prodigios. 

Qui ron te, llamado el Centauro, fue maestro de 
Esculapio, padre de la única asociacion que cultivó 
las ciencias nalura]es, conocida con el nombre de 
AscJepiades, ó hijos de Esculapio. Se ignora si se 
componía de sus descendientes, ó únicamente de Jos 
sacerdotes de su templo. Esta asociacion estuvo poco 
tiempo secreta. Conoció que el verdadero medio de 
hacer progresar las cie~cias no es el hacer de el1as 
un misterio, sino vulgarizarlas, á fin de que puestas 
en manos de muchos hombres, trabajen todos de 
consono para hacerlas prosperar. ·:Formó varias es
cuelas , en las que comunicaba su doctrina á todo 
el mundo, doctrina apoyada en bases racionales, y 
que empleaba para progresar el mas eficaz remedio, 
la observacion. De esta familia de los Asclepiades 
nació Hipócrates, que varió la faz de la medicina, y 
ha hecho tantos beneficios á la humanidad. 

Las dos asociaciones que acabo de mencionar tu
vieron muy diferente suerte. La primera, por ha
berse envuelto en las sombras del misterio, y haber 
substituido á la observacion de la naturaleza los sue
ños de la magia , cayó en descrédito: la otra, des
pues de haberse unido á Ja filosofia, llevó siempre 
sus miras hácia la perfeccion de la sociedad, y sus 
adeptos fueron los bienhechores del género humanó. 
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: ·'Esto mismo hace ver que en este u timo estado~ 

el saber de Jos griegos no era ya una mera trausmi~ 
·sion ~ de doctrina hecha por naciones estrangeras. · ~as 
semillas fueron á la verdad traidas por estas nado-. 
n.es ' pero habiendo sido trasplantadas á un pais 
moy diferente del que dejaban, produjeron tamhien 
fruto~ muy diversos de los que prim~tivamente ha
hian producido. Creciendo con libertad el arhol de la 
ciencia, se mostró mas robusto, y adquirió mayor 
verdor y lozanía. 

' Dos ó tres siglos despues de establecidas estas 
sociedades, tomaron las ciencias una forma poética, 
se espresaron en verso, y se revistieron con toda la 
pompa del lenguaje y todo el lujo de la imaginacion. 
Tal es la forma con que las vemos en Homero. El 
dictado de poeta tenia entonces una estension mu
cho mayor de la que hoy le damos. Suponia en el 
hombre que lo llevaba un gran caudal de conoci
mientos en todas las ciencias, amenizados r.on los 
encantos de la imaginacion y la dulzura del estilo, 
cuyas prendas hacian que gustasen todos los hom
bres de aquellos conocimientos. 

Homero es el mayor poeta_ que han conocido los 
siglos. A un estilo encantador que halaga el oido y 
t'antiva el corazon, ~ ideas magnificas y sublimes 
que admiran y arrebatan el alma, llenándola de en
tusiasmo y heróicos sentimientos , á observaciones 
exactas y profundas sobre el corazon humano, reune 
todos los conocimientos que existian en su tiempo. 

La costa de Jonia se babia civilizado antes que 
las demas colonias griegas , y que la Grecia misma. 
Pudienrlo comunicar con los paises interiores del A
sia y con el Egipto, tuvo motivos para elevarse pri
mero qt1e todas al conocimiento de las ciencias y á 
la práctica de las artes. Alli es donde habitó Hon1c-. 

·, 
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ro, y donde adquirió su saber, saber de que hizo 
luego ·alarde en sus poemas_, los cuales dan por lo 
mismo una idea cabal del estado en que se hallaba la 
civilizacion en aqnellos . tiémpos. Homero se esplica 
siempre como hombre muy versado en las ciencias. 
Si habla de heridas, describe exactamente las partes 
por donde pasa el acero; jamas dice que . ninguna 
herida es mortal, sin manifestar su verdadera causa; 
·y cuando menciona plantas ó minerales, la descrip
cion que hace es minuciosa y verdadera. En una 
palabra, todo él saber de aquella época se encuentra 
en \os poetas; si babia mas , estaba oculto en los 

'm4terios. 
Vemos, pues, que como unos mil años antes de 

Jesucristo el saber era en Grecia para los unos un 
misterio, mientras para Jos otros estaba mezclado 
con fábulas y supersticiones. Pero este saber, cual
quiera que fuese, era un germen qne ya babia em
pezado á brotar, y que cayendo por fortuna en un 
terreno fértil, debia producir los frutos mas abun
dantes y sazonados~ Homero fue en la edad siguiente 
el objeto del estudio de todos los hombres. Admira
do cada v~z mas, sus versos corrian de boca en bo
ca, sus preceptos se repetian en todas las escuelas, 
y rontribuían á destruir las ideas de ferocidad y de 
barbarie. Lo que babia dicho acerca de la naturale
za, inspiró el deseo de conocerla; y para lograrlo, 
todo el mundo se hacia iniciar en los misterios, es
perando hallar en ellos lo que se ignoraba en la 

sociedad. 
No se sabe de un modo positivo cuál era la ver-

dadera doctrina que se enseñaba en los misterios; 
mas esta institucion, tan célebre en la antigüedad, 
es uotable por la tendencia que manifiesta en los es
pírit us de aquella época. Ella es una prueba de que 
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dominaba en toda la sociedad _una idea· .lºe está en
teramente en -oposicion con las opiniones modernas; 
y es la de 'que existe cierta clase de conocimientos que 
nó convienen sino á "cierta cJase de per.,nas' y que 
deben estar enteramente prohibidos al vulgo. Desc1e 
luego se ve en esto una consecuencia del origen o
riental que tuvo la civ:ilizacion griega. Si las cir
cunstancias y el génio de los ~ahitantes no permitie
ron que la · ciencia permaneciese unida al sacerdocio, 
siendo patrimonio esclusivo suyo, si el espíritu polí
tico llegó á sofocar el espíritu teológico, no p0r eso 
dejó de considerarse el templo de Jos · conocimientos 
humaoos como un santuario en que. no debian pene":'" 
trar los profan<1's; y la luz del saber se creyó dema-

. siado deslumbradora. para que pudiesen soportarla 
los ojos del vulgo. Las altas verdades de una filosofia 
divina no se presentaban sino al que se hahia hecho 
digno de ellas por largas y penosas prq.~has; y solo 
el error y las preocupaciones se tenian por el ali
mento mas acomodado al tosco . entendimiento del 
pueblo. Asi, señores, las luces en la aJltigüedad no 
¡>odian difundirse sino dificilmente; pues si por una 
parte el comun de las gentes se reputaba como una 
vil multitud iudigna de conocer la verdad, y por lo 
tanto se desdeñaban los sabios de instruirla, por o
tra Ja ciencia, que con tanto aparato y misterio se 
enseñaba, ofrecia en esto mismo un obstáculo para 
su progreso, puesto que progreso exige · variacion, y 
mal se introduce la variacion en lo que se llega á 
mirar como venerando y sagrado. La misma igno
rancia en que estamos de la doctrina de los miste
rios induce, pues, á creer que no era tan sublime 
<'orno pudiera presumirse, porque dificilmente hu
biera dejado de traslucirse algo de ella, y de pasar 
al dominio de la ciencia vulgar, si los que llegaban á 

·. 
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conocerl~ hubiesen .adquirido por este medio .un :caú
;dal de conocimientos .superior á todo- cuanto l.asta 
entonces habían aprendido. Acaso cuando los 6.1.óso~ 
íos,, despuel d~ haber adquirido en los rnis6orios 
ciertas ideas hijas de la civilizacion oriental, y .á qae 
po.dierón dar mayor ensanche en los viajes que ·hi .. 
·cieron por los paises doncle tuvieron origen, m0clifi ... 
ca.ndo cada uno estos primitivos conocii~ientos, fon .. 
<laron escuelas diversas donde la metafísica se.Jlevó 
al mas altQ grado; acaso entonces, repito, ·Ja dóctri ... 
na misteriosa se halló muy inferior á la que públic8r
mente se enseñaba, y los adeptos se ocupaban esclu
sivamente en ceremonias tf'nebrosas, tal vez mas ri.:.. 
dículas que las presenc"iadas por el vulgo. Como 
quiera que sea, la idea fundamental de dos · doctri..
nas, una acomodada á Ja capacidad y necesidades del 
pueblo, y otra propia solamente de ciertas personas, 
predominó en toda la antigiiedad á tal punto, que 
Alejandro reconvino á Aristóteles por haber divul
gado algo de lo que se enseñaba en los misterios; y 
siendo aquella idea dominante causa de la ignorancia 
de las masas, no produjo en los sabios sino una me
tafísica abstracta y poco fecunda ~n resultados bene
ficiosos á la mejora de las sociedades. 

Volviendo á la parte histórica, el germen del 
saber que, segun he manifestado, se babia empezado 
á desarroJlar en Grecia, se hallaba. paralizado des
pues de la época de Homero, cuando ciertos aCO'Jlte
'cimicntos vinieron á darle nuevo impulso. Este im
pulso procedió de Egipto. Siendo este pais el 'vehí
culo del comercio entre Europa y la India, adquirió 
inmensas riquezas. Las riquezas engendraron el de
seo de fas conquistas: de las conquistas resultaron 
las discordias y la debilidad. El Egipto fue á su vez 

•conquistado por Sabacon, rey de Etiopía, el cual 
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habiendo 1ido al fin espelido ~ dejó el reino dividido 
en doce estados independientes. Pero Psammético, 
gefe de uno de ellos, se apoderó de todos los demas, 
y se proclamó rey con el auxilio de tropas griegas. 
Esta circunstancia dió margen á que se aboliese la 
ley que próhibia la entrada en el reino á los estran
geros, como sucede ahora en China, y fueron infi
nitos los griegos que penetraron y se avecindaron en 
aquel pais misterioso. 

Resuitaron. de esto grandes mudanzas en las 
costumbres é ideas, asi de los egipcios como de los 
griegos; · y desde entonces es desde cuando empieza 
en realidad la ~loso:fia griega. Dos hombres hubo 
principalmente que fueron á Egipto y trajeron á su 
patria ·nuevas doctrinas adquiridas en aquella sabia 
region, pero las difundieron no como ellas eran, si
no vivificadas por lo que la Grecia tenia de favora
ble, y sobre todo por su talento. Estos dos hombres 
fueron Tales y Pitágoras. El primero pertenecia á 
las colonias: nació en Mileto, y fundó la escuela jó
nica: el segundo nació en Samos; pero las disensio
nes de su patria Je obligaron á salir de ella, y se re
tiró á Italia, donde fundó la secta itálica. Esta es 
algo posterior á aquella. Estas dos sectas, y la es
cuela de los Asclepiades, fueron el origen de todos 
los conocimientos científicos de los griegos. La es!.. 
cuela de los Asclepiades se reunió con la escuela jó
nica, y esta reunion produjo los hombres mas sabios 
y las obras mas apreciables. 

Pitágoras conservó en. su secta las formas mis
teriosas: hizo de ella una sociedad que vivia a la 
manera de nuestras comunidades religiosas, y en la 
que á nadie se admitia sino despues de pruebas lar
gas y penosas. 'lales, al contrario, no introdujo en 
su secta semejantes formas, y por esto su escuela 

. ' 
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contribuyó mas que la itálica al progre~o de las lu
ces y de la 1i losofia. Cie,.to es que esta secta y todas 
las que existieron hasta Sócrates tenian dos doctri
nas: una reservada para los iniciados solos, y otra 
acomodada á las preocupaciones del vulgo; mas á pe
~ar de esto la primera doctrina no era misteriosa, y 
si solo mas científica y sublime; y aunque se guar
daba el secreto, no se hacia en fuerza de una ley 
que lo prescribiese, sino por prudencia, y P,Or cono
cer que los ójos del vulgo eran aun demasiado débi
les para abrirse á la luz dara del verdadero saber;. 

Tales y sus discípulos vivieron en Jonia, cuyo 
pais debe considerarse como Ja cuna de la filosofia 
griega ; pero en breve aconteció una gran revolucion 
en Europa, fecunda en prodigiosos resultados. La 
guerra que se hahia suscitado entre Persia y las co
lonias griegas de Asia se estendió hasta la misma 
Grecia. Darío y Jerges· Jlevaron sus armas á Euro
pa, y el valor con que se defendieron los griegos, las 
brillantes victorias que alcanr.aron, les procuraron á 
la vez poder y riquezas. Atenas, que en aquella fa
mosa lucha babia mostrado mas energía que las de
mas ciudades griegas, se vió colocada al frente de la 
liga helénica; y usando ó abusando tal vez de los te
soros y recursos que se le confiaron, se hizo el cen
tro de las artes, de las ciencias, de la filosofia y de 
Jas letras, que rápidamente prosperaron hasta ele
varse á la altura á que se las vió Uegar en el siglo 
de P ericles, por Ja eficaz proteccion que este gr=!nde 
~on1hre les prestara. 

Entonces fue cuando se edificaron aquellos so
berbios monumentos en que brillaron á porfia todos 
los primores de la arquitectura y de la escultura: 
entonces se compusieron aquellas tragedias modelos 
de todas las que se han escrito l1asta nuestros días, 
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y aquellas comedias cuyo chiste y gracejo dificilmen
te se ha igualado: entonces, en fin, las .ciencias y Ja 
filosQfia adquirieron aquel enlace de .que carecían 
cien años antes cuando las cultivaba Tales, y se en
caminaron hácia un mismo Objeto, proponiéndose 
los mismos fines. Anaxágoras, de la . escueta jónica, 
se estableció en A tenas, donde abrió 1rna escuela , y 
fue maestro de Pe~icles, y lo que es mas glorioso 
para él , de Sócrates. 

Como no estoy haciendo la historia circunstan
ciada de la fil<JSOfia ni de las ciencias, no me he de
tenido en esplicar las diferentes doctrinas de los filó
sofos griegos que he citado, ni de otros muchos que 
florecieron antes de la · época de Sócrates. Este tra
bajo me hubiera conducido demasiado lejos, dete
niéndome él solo algunas lec~iones. Hubieram~s vis
to como Ja escuela jónica, considerada en su carác:_ 
ter dominante, procuraba dirigir sus indagaciones 
hácia la filosofia de la naturaleza, ocupándose del u
niverso bajo un punto de "Vista fisico y no. moral. 
Tales, cuya doctrina se reducia á decir que el agua 
es el origei;i de las cosas, y que Dios es la inteligen
cia que, con el agua , forma todos los seres, adoptó 
el dualismo por fundamento de su filoso.fia, pero un 
dualismo que se diferenciaba del dualismo persa en 
que este ponía los dos principios en eterna lucha el 
uno contra el otro, y aquel, al contrario, Jos hacia 
perpetuamente amigos. Esta doctrina en manos de 
algunos de sus discípulos degeneró en materialismo. 
I .. a escuela pitagórica siguió un ruinho opuesto , con
siderando únicamente el mundo moral: se esforzó en 
colocar en el origen de las cosas un principio de uni
dad para constituir la unidad de la ciencia; y soste
niendo que las sensaciones eran todas ilusorias, e
chaba los cimientos del idealismo y conducia á la 
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negacion del ·mundo material : de suerte que esta sec· 
ta fue ÚD verdaaero p;mteismo~ 
: · ·La ciuf\ad de Elea, situada en la gran Greéia 
ó estremo meridional de ltatia, dió tamliien su 
11ombre á dos escuelas; de las cúales siguiendo la 
una las huelJas pitagóricas fue llamada escuela meta
füica; y conocida la otra con el nombre de fisica, 
no hizo mas que· seguir el impulso dado por Ja sec
ta jónica. Estas dos escuelas, aunque no fueron 
.creadoras, hiéieron dar sin embargo pasos agiganta
dos á Jas ciencias y produjeron grandes hombres. 

Este movimiento intelectual de la Grecia estuvo 
á pique de estra.viarse del modo mas ' lastimoso. Do..,.. 
tados los griegos de sutil ingenio, se enredaron en el 
laberinto intrincado de una dialéctica artificiosa y 
falaz, y la escuela de los sofistas alzó la cabeza lo
grando una época de lastimoso esplendor. Los sofis
tas pueden dividirse en dos clases. Los unos eran 
meros retóricos, cuya ciencia se reducia á vanos 
juegos de palabr.as, agenos de toda idea filosófica. 
Los otros trataban de dar á la razon humana armas 
.contra sí misma. El fondo de su doctrina era el es
cepticismo , pero un escepticismo que se burlaba de 
la razon, y se servían de la inteligencia como de un 
juguete. Para divertir á la juventud griega Je ofre
cian el espectáculo de un gimnasio intelectual, don
de alternativamente se sostenía el pro y el contra, 
ejecutando prodigios en el arte de argüir, que arran
caban estrepitosos aplausos, y aun eran para muchos 
un manantial de riquezas. Si el entusiasmo que escita
ron los sofistas hubiera sido duradero, la filosofia grie
ga hubiera perecido; pero afortunadamente tuvo fuer
zas bastantes para triunfar de esta crisis; y un hom
bre solo bastó para darle un nuevo impulso que la 
llevó á su mas alto grado. Este hombre fue Sócrates. 
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Sócrates se · dedic6 p,-incipalmeute á Ja . pal'~ 

11tor.l 4e la ciencia. Su doi:trina, redueid:a á lo ma~ 
ISpastancial :que tieoe, .es una ·teoría de la virtud. 'El 
tipo de Ja virtud, segun él, es Dias, autor de cuan~ 
to bueno y bello exi.stc, y qae gobierna al mundo 

·, .con su providencia. El '<¡siento de la :virtud es el ai.. 
.ma, la·:cual se aseuieja á Dios por· su naturaleza, y 
~om@ él, es inmortal. La esencia de Ja virtud ~m* 
prende la sabiduría, ó los deberes del hombre para 
ceosi.go ~m.o; la justicia, que determina sus debe
res con respecto á Jos demas hombres; y la piedad, 
.que prescribe sus deberes respecto de Dios. Los me .. 
dios de ·practicar la virtud son: en lo que depende 
del hombre;, ~Icono.Cimiento d~ si mismo 'Y la mo
rleracion en los Mseos; y en lo que procede .de Dios, 
Ja inspiracion dirt'iEa. F..I tér.mioo . de la ,v.irtud es la 
fe'lid<lad; y Dias es la ~aran tía de su. armonía .final. 

Esta doctrina pura, que establecia la unidad de 
Dios y la inmortalidad del alma, que desterraba las 
·vautts sutilezas, q11e r:c-stablecia Ja religion en toda 
su dignidad, y seBtaha Jos verdaderos principios de 
la moral, fue combatida, y mereció á su autor lo1 
honores de la per.secucion y del martirio ; pero la fi
Josofia se perfeccionó con ella , las ciencias prosper.a-r 
ron, y de la escuela de Sócrates salieron los hom
bres que mas adelantamientos procuraron entre los 
griegos á los conotimientQs Jmmanos. 

Dejando á un lado la multitud de filósofos y de 
sistemas que briHaron .en aqueUa ilustrada region, 
porque el citarlos á tQdos sería apar-tarnos de Jos lí
mites en que es fuer,za contenernos, hablaré solo de 
los dos mas grandes, mas célebres, y en los q~e es
tan ,_ por decirlo asi, reasumidas todas las diferente~ 
doctrinas.., ó que son por lo menos el tipo de los. dos 
t;randes sistemas en que se dividió la filosofia griega, 

,. 
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y. en que se dividirá siempre toda filosofia. Estos do$ 
hombres fue'ron Platon y Aristóteles. El pñmero 
funcló ·un·a escuela que considerando la ciénCia bajb 
el mismo punto de vista que Pitágoras, hacia der;
:var el saber humano de una rcgion superior al 
mundo sensible: el segundo siguió nn rumbo contra .. 
rio, y buscó el origen de las ideas en el sensualismo, 
aunque procuró hermanarlo en lo posible con el 
idealismo. 

La filosofia de Platon reune dos caractéres que 
rara vez se encuentran juntos, la mas estensa varie
dad con Ja unidad mas íntima. No es dificil presen
tar ideas bien coordinadas dentro de un limitado 
círculo: tampoco lo es discurrir sobre multitud de 
objetos no guardando entre ellos conexion ni enlace. 
Pero lo gl'ande y sublime consiste en abarcar ideas 
de órden muy diverso, estableciendo unidad entre 
ellas por medio de principios fundamentales que las 
abraza á todas. 

En todas las partes de fa filosofia de Platon se 
encuentra . un orden análogo' y todas se refieren á. 
un mismo sistema admirable por la profundidad y 
fuerza de raciocinio con que está concebido. Como el 
triángulo es la ·figura geométrica mas sencilla de 
cuantas se pueden formar encerrando una superficie 
entre líneas rectas, el triángulo fue para PJaton, co
mo lo ha sido para muchos, la figura misteriosa; y 
el número tres se encuentra en el análisis que hizo 
de todos los objetos, asi ideales como materiales; ha
llándose en sus obras á cada paso la concepcion de 
una trinidad que en siglos posteriores se quiso con
fundir con la Trinidad cristiana, dando origen á las 
primeras heregías. 

Si trata de establecer la teoría de la inteligencia, 
P~ton halla en ella tres cosas: las ideas, que corres-

., 
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ponden · á lo invariable, á lo general; l:ts sensaciones, 
que t!orresponden · á lo variable, á lo individuál; y 
las nociones, que són un intermedio entre las ideas 
y las sensaciones. 

Si forma la teoría del universo, lo compone de 
Dios; ser absoluto , necesario , inmutable ; de la 
materia, principio de lo variable, de lo relativo; y 
del alma del mundo, que participa de Ja naturaleza 
de Dios y de la naturaleza de la m.:iteria. 

Cua~do habla d~l alma humana, rcgion segun ·él · 
de la inteligencia y del amor, la divide en tres par
tes, · que respectivamente corresponden á las ideas, á 
las nociones y á las sensaciones. 

El organismo humano le presenta tambien tres 
regiones que tienen la misma corrclacion ron las di
visiones anteriores. La cabeza, órgano de lo mas su
blime que existe en el alma; los intestinos, órganos 
de Jos afectos íntimos del alma; y el corazon, resi- , 
dencia del logos ó verbo. Llama logos á los afee- 1 

tos intermedios del alma, las pasiones en cuanto no 
tengan por objeto directo Ja vida anima], sin qne 
sin embargo se refieran al bien absoluto. La amhi
cion , el amor de la gloria , la cólera &c. , son de 
este n 1í mero. 

Esta palabra logos la emplea tambien P1aton ha
blando de Dios. Dios es f'oncehido por él bajo dos 
aspectos diversos: como suslancia y como causa; co
mo sustancia de las ideas, como · causa de las for
mas. El intermedio es el Jogos ó verbo, que contie
ne )as ideas eternas, -tipos de todas las cosas. Solo 
por este intermedio se puede llegar al conocimiento 
de Dios; de suerte que solo por el verbo se revela 
Dios á la inteligencia. 

Platon aplicó sos principios á la política, y en 
ella se reproduce armónicamente toda la teoría ante-

. ' 
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r,ior. Segun· él~ si · Ja pol:ltira tlO' ·es otra. cosa· mn 

, que la apHcadon de la moral, si á sn vez Ja m6ral 
corrésponde . á las divetsas facultades humanas' lél 
sociedad, ó el hombre colectivo, debe estar consti
tuida como el individuo. Ved aqui por qné, segun 
Platon, toda sociedad perfecta debe estar dividida en 
tres castas. I~a primera es la casta de los sabios ó de 
los :filósofos, la cual se ocupa en Ja contcmplacion de 
las ideas; es fa inteligencia 8ocial, y hace las leyes. 
La segunda casta es la depositaria de la fuerza pú
blica, ó el logos de la sociedad, pues como el, cor_. 
responde á las nociones, obrando en un órden infe
rior á la ciencia, y superior á Jos trabajos manuales. 
La tercera casta es la de los labradores y artesanos, 
la cual se c.-oncrcta á las necesidades físicas, y ocupa 
en la sociedad el lagar de las sensaciones del alma, 
desempeñando et pápel que estas representan. De 
donde . resulta que la perfectibilidad social consiste en 
armonizar debidamente estas tres castas. 

Aristóteles siguió hasta cierto punto un rombo 
diferente del de PJaton en su filosofia. La de Platoa 
es toda a.bstracta, toda intelectual. Aristóteles, sin 
pasar al estremo opuesto, como le sucedió á Epicu- . 
ro, que estableció el materialismo, quiso hallar un 
término medio entre el idealismo y el sensualismo. 
Asi es que mientras establece la célebre máxima de 
que nada existe en el ent.endimiento que primero no 
haya estado en los · sentidos, es decir t mientras pa
rece reconocer las sensaciones como único origen de 
las ideas, Aristóteles insiste sobre la distincion de lo 
contingente y de lo necesario, de lo relativo y de lo 
absoluto., lo cllal se· acerca ya á la teoría de Platon. 

No seguiremos á Aristóteles en el intrincado la
berinto de su metafísica; y su lósica es harto cono
cida para que nos detengamos en ella. Él fue el pri-
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mero que introdujo entre las naciones occiclentafe1 
esas formas qne tratan de reducir el raciocinio á una 

·especie de ·mecanismo, formas que, segun· todo lo 
indica, fueron tomadas por él de Ja fiJosoºfia índica, 
que las usaba de tiempo inmemorial, y de las cuales 
habiéndose ahusado de un modo tan escandaloso, no 
se puede decir si han hecho mas daño que bien á Jos 
progresos de Ja razon. 

Aristóteles fue sin disputa el génio mas vasté 
que existió en Ja antigüedad' y la cabeza mas bien 
organizada. Todos ·ios ramos del saber humano le 
fueron familiares; sobre todos escribió, y en todos 
ha sido el legislador de las edades futuras. Sus obras 
pueden llamarse Ja enciclopedia de la antigüedad, 
pues en ellas abrazó todas las ciencias, y las abrazó 
siguiendo un órden metódico, estableciendo en ellas 
una dasificacion; porque este es el carácter peculiar 
del génio de Arist9teles. Dividió las ciencias en dos 
grandes series. Las especulativas y las prácticas. 
En las especulativas comprende tres clases. 1. ª Las 
ciencias puramente racionales, como Ja metafísica Y· 
las matemáticas. 2.ª Las ciencias espetimentaJes, co
mo Ja historia natural y la psicologia. 3. ª Las cien
cias mistas, que ~o son sino los diversos ramos de 
la física general, es decir, la aplicacion de las noci~
nes metafísicas á los fenóemnos generales del univer
so. Para establecer Ja esplicacion de estos fenómenos 
distingue tres clases de nociones, los principios, las 
causas, los elementos. 

Las ciencias prácticas, segon Aristóteles, son la 
moral, la po1ítica, la economía. 

Los tra ha jos mas preciosos de Aristóteles, Jos 
que mas Je honran, son los que ha hecho sobre Ja 
historia natural. Su historia de los animales es una 
de las obras mas grandes que ha producido el enten-

• 1 
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dimiento humano; y es sin embargo la que durante 
tantos ·siglos como ·su nombre ha estado siendo la 
admiracion del mundo, ha permanecido ignorada, ó 
ha merecido solo desprecio. Aristóteles es quizá el 
único filósofo de la antigüedad que abrió y señaló el 
solo camino que puede conducir á la verdad en fas 
ciencias físicas y naturales: el camino de la observa
cion. Los demas filósofos griegos quisieron llegar á 
la esplicacion de Jos fenómenos naturales por solo el 
raciocinio. Aristóteles lo buscó en la observacion de 
los mismos fenómenos, y su escuela dió un grande 
impulso á esta parte de los conocimientos humanos, 
no habiendo faltado discípulos que le imitasen. Mas -
el génio griego no se adaptaba á esta marcha lenta, 
penosa, y al primer aspecto humilde. Preferia el ca
mino de las abstracciones, y á fuer de sutil, se en
tregó al idealismo de Platon, cuya secta prevaleció 
en la antigiiedad , cayendo la peripatética en despre
cio. · Cuando en la edad media se descubrieron las 
obras de Aristóteles, fue fatalidad que se descubrie
sen primero las metafísicas, aquellas que mas se a
cercaban á las doctrinas de Platon; y habiéndose he
cho una aplicacion desacertada de los principios que 
en tales obras establecía, resultó la particularidad de 
que el filósofo que mas se babia esforzado en dar á 
las ciencias su verdadera dircccion, fue precisamen
te el que mas contribuyó á que .se alejasen de él 
los sabios. 

Vemos, pues, señores, que el movimiento inte
lectual en Grecia fue de los mas animados, y se es
tendió á todos los ramos del saber humano. 

En literatura y bellas artes ninguna nacion los 
ha escedido todavía, ni aun igualado en ciertos pun
tos. Su fecunda imaginacion, animada por una na
turaleza hermosa y variada por un cielo puro, por 
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un ambiente embalsamado, produjo maravilJas que 
han sido Ja admiracion de Jos siglos. El carácter de 
sus obras dependió de la situaci~n de aque11os pue-r 
bJos que cerca todavía de la naturaleza, vivían en 
medio de una sociedad primitiva, sujeta á menor 
número de influencias que lo estan hoy las socieda
des modernas. Cuando el hombre antiguo hablaba de
la naturaleza, Jo hacia solo como espectador de eUa, 
corno admirador de sus galas, y sin mas objeto que 
describirlas y reproducirlas en sus escritos. Cuando 
se pintaba ·á sí propio tampoco pintaba mas que el 
hombre esterior; mas no el, hombre interior, ni esa 
lucha de )as dos naturalezas. del hombre que ha sido· 
introducida por el cristianismo, y que ha arroja
do tanta variedad en las literaturas modernas. Sus 
obras, por lo tanto, debían tener tres caractéres e
senciales: la sencillez' la verdad y el sensualismo. 
Eran sencillas,' porque el hombre ~e a tenia 5 Jos e
fectos sin remontar á las causas, porque solo busca
ba un corto número de sensaciones simples, y sien-

, do .poco complexo, por decirlo asi, el estado de su 
alma, bastáhale para satisfacerla cuadros reducidos 
y fáciles de abarcar con una sola mirada, ó de ser 
comprendidos al primer aspecto. Eran verdaderas, 
porque identificado el hombre con la naturaleza, la 
reproducía con exactitud, ó juzgaba con rigor de Ja 
exactitud de la copia. Eran, én fin, sensuales, por
que todo lo er~ en la antigüedad, y hasta los afedos 
del alma se manifestaban por la parte material que 
tienen, siend<J, ~omo acabo. de ·decir, debido solo al 
cristianismo, el caráéter espiritual y profundo que 
tanto sobresale en las sociedades modernas. Hasta la1 

' religion de los griegos era material' s ensoa) ' ·y por 
1o tanto sus obras no podian tener sino este misn\o 
carácter~ Asi vemós·que l!D sus poemas de toda clase 
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~o se 'pcuentra nunca lucha de afectos: ]as pasiones . 

1 
" obran ~in freno, y no existe ningun sentimiento in

te.rior que las contenga. El amor, por ejemplo, esta 
, -pasion que tanto papel hace en la literatura moder-
. na, que bajo tantas y tantas formas se presenta en 

eUa, formas siempre varias y todavía no agotadas, 
el amor apenas aparece en las tragedias griegas. Solo 
una, Fedra, se funda sobre esta pasion; mas enton
ces no se presenta el amor como una pasion natural, 
própia del hombre, sino como un castigo impuesto 
por el cielo. Mas ¿cómo era posible que el amor s~ 
presentase en el teatro, cuando no existia en la so
ciedad? Para qµe haya amor en la sociedad es pre
ciso que haya objeto so,bre. quien recaiga, y en ton- . 
ces·, por decirlo asi, la muger no existia. Los grie
gos, es cierto, pusieron á Cupido entre sus dioses; 
mas Cupido no es el amor verdadero, es solo el de
seo, el apetito, lo único que los antiguos conocían. 
La muger no ha existido para el amor sino desde el 
momento e~ que ha sido emancipada. Para hacer o
.tra cosa mas que desearla, para amarla verdadera
mente, era preciso ennoblecerla, hacerla igual al 
hombre, y la muger entre los antiguos fue siempre 
un ser IPUY cercano al esclavo. Entre ellos no ins
piraba mas afecto que el de la contemplacion de Ja 
belleza: la amaban como la mas bella entre las cosas 
bellas; pero la amaban como amaban una bella está
tua, como amaban un hermoso templo, como ama
ban un pais ameno y delicioso, como un objeto des
tinado solo á proporcionar deleites. Este amor de la 
belleza en general, este sentimiento de lo bello, era 
otro de los caractéres peculiares de los griegos: nin
gun pueblo Jo ha, llevado mas allá, ninguno ha deja~ 
do tantas pruebas de él en sus obras. Acaso era la 
calidad p~incipal, única que exigian en todas las 
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producciones del génio, al cual subordinaban toflas 
las demas <-alidades, ó pnr mejor dedr, todas las 
demas calidades no eran sino una consecuencia de 
esta. Asi es que mientras el fondo de las obras anti
guas es pobre, las ideas muchas veces falsas y con
fusas, la ignorancia estremada, Ja ejccucion es siem
pre perfecta, y no puede menos de agradar como de 
hombres cuyas facultades intelectuales esian muy 
desarrolladas, cuyo gusto es esquisito, pero cuya 
ciencia es escasa; hoipbres, en fin, que sienten y 
sobresalen en reproducir lo bello. 

Tal es·, señores'· en mi concepto, el carácter ge
neral de la poesía y de las bellas artes en la antigua 
Grecia. Su filosofia se presenta con un carácter mas 

. profundo= aHi ya se trata de ascender á las causas 
de Jos fenómenos · del mundo, y hasta se pretende a
veriguar la naturaleza del ser Supremo. Alli no es 
ya solo el hombre esterior el objeto de las investiga- , 
dones de los sabios, sino que se procura penetrar 
en lo mas recóndito de su alma·, y analizar su pen
samiento , su inteligencia. Mas de cincuenta siste
mas se forman sobre estas intrincadas cuestiones, los 
cuales prueban la fecundidad del genio y el espírit~ 
investigador de los griegos. Pero todos estos sistemas 
no produjeron mas que estravagancias ridículas, . y 
muchas de ellas funestas. Sin embargo, pr11eban una .... 
actividad increible en el movimiento intelectual, ac
tividad que se ejercitaba ptecisamente en las cuestio
nes que mas interesan al hombre. Lo que no puede 
menos de chocar es cómo este movimiento filosófi<-o 
tuvo tan poca influencia en la literatura que, como 
Jie dicho, conservó siempre uua tendencia material, 
mientras se debatian tantas cuestiones abstractas y 
metafísicas. Problema es este cuya resolucion exigi
ria mas espacio que el que nosotros podemos dedi-

'. 
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carle, y que por consiguiente me contento con indi
car;, para que otros lo resuelvan. 

Respecto de las riencias, hay que distinguir en
tre las abstractas y las naturales. Unas y otras de• 
bieron á Jos griegos grandes adelantamientos; pero 
corrieron sin embargo clistinta suerte. Las abstrac
tas, como que solo necesitan meditacion y fuerza de 
cabeza' se acomodaban mas al genio de la nacion; y 
llegaron al grado de esplendor á que pueden llegar 
por los métod~s empleados entonces. No habiéndose. 
inventado el análisis algebráico ni esos cálculos su
blimes que conducen facilmente á la solucion de las 
mas árduas cuestiones, la marcha sintéti~a era la ú
nica de que se pudieron valer para sus descubri
mientos r demostraciones; y en este punto dieron 
pruebas de un talento prodigioso, y de una fuerza 
de raciocinio que apenas alcanzarán hoy nuestros 
mas famosos matemáticos. Demostraciones han deja
do relativas á secciones cónicas y otras curvas que 
cuesta trabajo seguir; y en esta parte los modernos 
no los han aventajado. Pitágoras, Platon y los- '6ló
sofos de las escuelas idealistas fueron todos grandes. 
matemáticos; y el nombre del primero ocupa un lu
gar preferente entre ellos, siendo sus traba jos en es
tas ciencias los que constituyen su mayor timbre. 

Pero si el genio de los griegos les inclinaba á las 
ciencias abstractas, les alejtl ha por el contrario de la 
observacion, y asi es que las ciencias que se fundan 
eñ ella fueron las que menos prosperaron. En vano 
la escuela de los Asclepiades siguió este rumbo, úni
co que puede conducir a los verdaderos conocimien
tos en las ciencias naturales: en vano Aristóteles se 
esforzó en dar esta tendencia al estudio de la nat11-
raleza , y con los grandes auxilios que le prestó Ale
jandro, dejó un monumento de eterna gloJ"ia en su. , 
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h~storia de Jos animales. El ejempló no fue imilado. 
La filosofia de PJaton prevaleció., y el peripatetismo 
hasta cayó en ridículo. Sin embargo, la escuela de 
Jos Asclepiades produjo grandes hombres en la me
dicina, ciencia á la que se dedicó especialmente, y 
entre ellos el grande Hipócrates, cuyo nombre ha 
quedado en venc_racion para todos Jos siglos. 

¿Cuál fue, pues, el carácter general del movi
miento intelertual en Grecia? La abstraccion fi.losó
fica, que trata mas bien de elevarse á las sublimes 
regiones de la inteligencia, que de descender á las 
verdades prárticas y de aplicacion á las necesidades 
de la vida. Sistemas ingeniosos, pero que no condu
cian al descubrimiento de ]as vercladeras leyes de la ' 
naturaleza; que solo servian de entretenimiento á 
ent~ndimientos llenos de sutileza; que no producían 
mas que eternas disputas sobre objetos que poco 6. 
nada interesan á la generalidad de los hombres; y 
que daban no pocas veces margen á estravios ridícu- , . 
-los, cuando no perjudiciales, de la razon, y á irre
gularidades en la conducta ; tales fueron los frutos de 
tantos esfuerzos de imaginacion y de entendimiento. 
Asi es que como lo veremos en la leccion siguiente, · , 
el resultado final fue de los mas fatales para los ver
daderos progresos del saber humano, y aun para las 
costumbres. 

Sin embargo, como el hombre, aun en sus mas 
abstractas especulaciones, no deja de dirigirse ~icm-
pre á algun objeto práctico, la filoso6a antigua, ya 
que sirvió poco para el estudio de la naturaleza, se 
dirigió en general á un fin noble y altamente útil, 
que fue ensalzar la virtud y arraigarla en los <'Ora
zones. Tal vez siguió este camino con preferencia al 
otro, porque las necesidades de la sociedad eran en 
esta parte las q11e mas poderosamente reclamaban su 
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asistencia. La primera' necesidad de los pueblos es, ' . 
con efecto, ·antes que srr sabios, el ser virtuosos: 
antes de indagar las leyes de la naturaleza, es pre-
ciso establecer los preceptos de la moral. La sociedad 
antigua era, como ya lo he dicho, , una sociedad pri
mitiva. Aquellos hombres se hallaban mas cerca que 
nosotros del estado de naturaleza, y por consiguien-
te conservaban todavía en su mayor fuerza el ímpe-
tu de las pasiones que era preciso refrenar, porque 
á cada paso se desbordaban del modo mas bárbaro y 
grosero. Careciendo de uua religion que, como la 
nuestra, se dirigiese á motlerar y destruir tales pa
siones, siendo la suya mas bien un estimulo que un 
freno para ellas, era preciso que la filosofia hiciese 
Jo · que no podia la reJigion. Trató de cumplir con 
esta noble mision, y sus esfuerzos todos se dirigíe-
ron á conseguirlo. l...a virtud, pues, fue el objeto de 
los. antiguos filósofos; y si bien algunos equivocaron , , 
el verdadero camino que conduce á ella, si bien hubo 
en otros exageraciones ridículas, fuerza es confesar 
que Ja moral proclamada por la mayor parte era la 
mas pura, y que con el ejemplo acreditaban sus pre
ceptos. La doctrina, entre otras, del estoicismo es 
harto conocida para que sea menester insistir en 
este punto, doctrina que tendía, llevando á un es
tremo imposible la virtud, á deificar al hombre á 
fuerza de purificarlo. 

Y como ademas de las pasiones contribuía á agi
tar y revolver la sociedad el individualismo, de que 
ya he hablado en otras ocasiones, la filosofia com
prendió que su objeto no era solo moral, sino tam
hien político, y trató igualmente de mejorar las ins
tituciones de los pueblos. Pero aun _en este punto 
subordinó Ja política á la moral; es decir que pensó 
men~s en analizar la sociedad , en indagar los prin-
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cipios políticos que deben regirla y Jos derer.hos qne 
emanan de ellos, en organizar las instituciones que 
pudieran garantizar estos derechos; pensó menos en 
esto, digo, que en su jetar las pasiones y dominar 
los sentimie os mas sensuales del hombre para dar
les una direccion tal vez contraria á la que inaica la 
misma naturaleza. Entre los filósofos, los unos fue
ron realmente llamados á ser legisladores de los pue
hfós, y los otros, ya que no tuviesen este honor, 
dejaron consignado en sus escritos su sistema polí
tico. Todos se esforzaron en transformar Ja sociedad 
en una especie de comunidad monástica; é invocan- · 
do el nombre de ~epúhlica, crearon el mas atroz 
despotismo. He indicado ligeramente el sistema de 
Platon , que dividia la sociedad en tres casta~ : la 
una . que mandaba' la otra ·que ejecutaba las ordenes 

. de Ja primera, y la otra á quien no tocaba mas que 
i>bedecer. No se puede formular de un modo mas 
terminante el despotismo. Aristóteles se vió condu
cido en su sistema á demostrar que la esclavitud do
méstica es Ún estado legítimo. Todas las leye·s de las 
repúblicas griegas estan dictadas por un espíritu ti
ránico y opresor. Los filósofos vivian en medio de 
una sociedad desenfrenada, turbulenta, indócil á to
do yugo; y conociendo la necesidad de imponerle un 
freno, se dejaron llevar de un espíritu reaccionario, 
solo vieron el remedio en sofocar los sentimientos 
del corazon, y en contrariar todas las leyes de la 
naturaleza humana. 



,. 
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En las dos lerdones anteriores he procurado dar · 
una idea del movimietito intelectual que animó á las 
naciones antiguas; pero como la naturaleza de estas 
lecciones no nos permite entrar en por1.nenores acer
ca de la marcha y progresos de las letras, de las 
ciencias y de las artes en los diferentes pueblos, me 
fue preciso contraerme á indicaciones generales, y á 
no hablar mas que de aquellos pueblos que descollan
do e~tre Jos otros, se hallaron á la cabeza .de Ja civi
lizacion, fueron su cuna, y dieron á todos los de
mas el .impulso. En este punto, como en todos los 
que hasta ahora hemos examinado' nos encontramos 
con las dos grandes divisiones de pueblos orientales y 
occidentales, y tamhien con Ja diferencia de .carác
ter y principios en el órden intelectual que hemos 
visto en el poJitico y religioso. "Bien es verdad que la 
ilustracion occidental procedió de la de los orienta
les, madre acaso de todas las demas; pero aunque el 
origen era el mismo, en breve las infh1encias que o-

. hraban en cada cual las desfiguraron enteramente, y 
las hicieron presentarse con caractéres contrarios.· 
Para dar una idea de estos dos estados intelectuales, 
ohJiga<lo á encerrarme en límites , estrechos, presenté 
los dos tipos principales de cada uno de ellos, eli
giendo entre los pueblos orientales la India, y entre 
los occidentales la Grecia, que fueron sin duda los 
que dieron la norll)a _á todos los demas lpuehlos de sa 
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respectiva catégorla; y aun al hablar de cada uno de 
estos pueblos me fue preciso tambien concretarme á 
Jos principales sistemas que en eJlos habian domina-~ 
do, dejando á un lado Ja infinidad de otros sistemas 
que acercándose mas ó menos,, son tan solo modifi
caciones de aque11os. Reducidos asi los dos sistemas 
generales á su mas srnciJla espresion , hemos podido 
ver las diferencias que los distinguen, y hemos ha
Jlaclo que las mismas causas que influyeron en dar 
cierto y determinado carácter á la re1igion y á la po
lítica, determinaron igualmente otro carácter análo
go en la parte intelectual y ~n las producciones del 
entendimiento. Pudimos notar que siempre subsistía 
por un lado el espíritu de~ grandiosidad, de union, · 
de magnificenria; por otro el de individualidad, de 
independencia y diversidad: alli · se estacionó el ·en
tendimi~nto humano despues de grandes adelantos; 
aqui su misma actividad le consume y le aniquila: 
vemos una literatura que solo aspira á lo gigantesco, 
á lo ideal, á fo sublime; mientras otra se queda en 
estrechos límites, busca proporciones naturales, y se 
enfrega al materialismo. Si la primera procura asom
brar y dejar al hombre anonadado ante el espíritu 
divino que domina en ella, la segunda se complace _ 
en deleitar y r~baja á Ja divinidad para igúalarla con 
el hombre. Aquella se pierde en el seno de lo infini
to buscando en él Ja inteligencia suprema; ésta no se 
eleva del suelo, siendo su único objeto conocer y re
producir la mas perfecta hermosura. Si de la litera
tura pasamos á la filosofia, vemos que la griega ha 
sido lo inverso de la filosofia oriental: aquella ha · 
peQsado mas en la diversidad de las cosas que en su 
unidad radic;il, en el elemento finito que en el infi
nito; se ha ocupado mas del hombre 1 ha discutido 
una porcion de cuestiones de moral y de política que 
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~n sus altas regiones la oriental ha desdeñado. En 
esta brilla un' lujo de imaginacion que la engalana 

, '(:On ·formas poéticas; la otra al contrario, por esfor
zarse en hallar una rigurosa exactitud en el ~enguaje 
se ·pierde en sutilezas y estériles abstracciones. Fi
nalmente, en ambas aparecen á la verdad los tres 
sistemas -qne se suelen disputar el C'ampo en todas 
las contiendas filosóficas, el panteismo, el dualismo 
y el materialismo. Pero en la filosofia oriental el pri~ 
mero domina tanto como el segundo en la griega, de 
suerte que casi se muestran esclusivos, siendo el re..:. 
sultado que la India fue á estraviarse en el ilumiuis-

. , mo, y la G-recia cayó en el escepticismo. 
Mas cuando de resultas de las grandes guerras 

entre el oriente y el occidente estas dos civilizacio
nes tan diversas se encontraron, hubo de suceder lo 
que con Jos principios políticos y religiosos, que se 
combatieron para perecer unos y otros. Asi como 
nuevos imperios, nacieron nuevas ideas que no eran 
mas que la combinacion de las primitivas; ' pero que 
no teniendo energía porque no nacían de principios 
domiuantes y arraigados, solo produjeron un estado 
intelectual lleno de confusion y desórden. La dorni
nacion romana produjo tambicn un nuevo período 
en el estado intelectual, que cada nz fue uí'as en 
decadencia, hasta que el cristianismo vino á C'omu
nicarle nuevo impulso' variando los principios' las 
ideas, y dando nueva direccion á los entendimientos. 
Estos tres estados son los que en la presente leccion 
tenemos que recorrer rápidamente. 

Alejandro Magno, despues de haber sujetado á 
la Grecia y haberse hecho declarar generalísimo de 
toda ella , marchó contra la Persia, y en pocas cam
pañas se apoderó de aquella vasta monarquía, lle
vando sus arma~ hasta la India. Suceso fue este que 
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debió ser favorable al progreso de las luces; · pues 
Alejandro, discípulo de Aristóteles, poseía cuantos 
conocimientos e_?tistian en aquel1a época, y ·le anima· 
ba un vehemente deseo de difundir la ilustradon·, á 
cuyo efecto proporcionó á su maestro inmensos re
cursos y materiales ·, que le sirvieron para la compo
sicion de sus variadas obras. Es de notar ademas 
que las conquistas de Alejandro son las pocas en que 
los vencedores eran mas ilustrados que los vencidos; 
pues si bien la Persia no dejaba de estar adelantada 
en la civilizacion, tenia esta un carácter estacionario 
que la habia hecho ya quedarse muy atras de la d..;. 
vilizacion griega, la cual abri·gaba por otra parte e-
lementos de progreso. · 

La vida de Alejandro no duró bastante para dar 
á su imperio la estabilidad que se requeria y era 
precisa para que la civilizacion griega hubiese triun
fado enteramente, y se verificase una revolucion in
telectual prov'echosa al género humano. A la muerte 
de aquel conquistador se dividieron sus generales tan 
estenso imperio, y de sus ruinas se fundaron .multi
tud de reinos independientes, entre los cuales fueron 
los principales los de Egipto, Siria y Macedonia, y 
los menos estensos Pérgamo, 'Bitinia, Ponto y Ca
padocia : húholos hasta en la misma India, como el 
de Bactriana. Todos estos estados fueron gobernados 
por griegos, ó por personas que habían contraído 
los hábitos griegos y afectos á su civilizacion: tal fue 
el reino de los Parthos, que llevaron á tal punto su 
afecto á aquella civilizacion, que uno de Jos títulos 
con que sus soberanos se adornaban era- el de amigos 
de los griegos. 

Todos los generales de Alejandro que fundaron 
monarquías promovieron los adela.ntos de las cien
cias y de las artes; mas por desgracia loa aconteci-
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mientos po$teriores se opusieron á sus progresos. Sá 
~archa fue interrumpida por las guerras sin fin que 
se sucedieron. El reino de "Bactriana fue destruido 
por las naciones bárbaras circunvecinas, y ~si quedó 
destruido el germen de la civilizacion en aquella par
.te del Asia. I ... a. Persia fue arrebatada al reino de Si~ 
ria por los Parthos, y aunque los reyes de estos fa
vorecian las ciencias y artes griegas, era contrario á 
.sus ideas el espíritu de los súbditos. J,a Grecia cayó 
en una debiJi<lad suma; y sus repúblicas, ocupadas 
en guerras desastrosas, nada pudieron hacer en fa
vor de Jos progresos del entendimiento humano. A-. 
.tenas sobre torio, que hastá entonces babia contri
buido tan poderosamente á sus progresos, quedó en 

' la mayor postracion é impotencia. Cierto es · que las 
escuelas de :filosofia permanecieron abiertas, mas no 
pudieron prosperar las ciencias, sobre todo aquellas 
que fundadas en Ja observacion, n~cesitan hacer gas
tos considerables, porque la república no se hallaba 
en situacion de ·costearlos. Los filósofos se vieron, 
pues, precisados á abandonar esas ciencias, limitán
dose al estudio de la metafísica y de las letras,. que 
degenerando visiblemente, pararon en miserables · 
juegos de sofistas y retores • 

. Una circunstancia· hubo, sin emliargo, que de
bió favorecer el progreso de las luces, circunstancia 
debida tambien al génio de Aristóteles. Tuvo este el 
mérito, acaso el principal entre todos los que le a
dornaron, de ser el fundador de bibliotecas metódi
cas. Anteriormente á él no existian en ninguna par
te colecciones públicas de libros, careciéndose tam
bien de medios mecánicos para conservarlos. Aristó
teles reunió un gran número · de -obras, é inventó 
varios medios de conservacion. Tres príndpes hubo 
que imitándolo, fundaron bibliotecas. Seleuco, rey 
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de Siria, fundó nna que no recibió, sin embargo, 
grandes aumentos. El rey de Pérgamo estableció o
tra, que Jlegó á ser mas considerable; ·pero la prime
ra y mas célebre de todas fue _Ja de Alejandría, en. 
Egipto. La . rivalidad que existió en este particular 
entre los reyes de Pérgamo y de Egipto, cada uno 
de los cuales se esforzaba en atraer á su corte el ma
yor número de sabios y filósofos, produjo el descu
brimiento de la materia mas duradera para Ja con
servacion de los libros, el pergamino. Queriendo 
Tolomeo privar al rey de Pérg,,amo de los medios de 
aumentar su biblioteca,• prohibió la esportaci<?n del 
papirio, planta qae ·era entonces Ja materia general
mente empleada para libros; y esta prohibicion, o
bligando á buscar otros medios, hizo inventar el 
pergamino. A este descubrimiento debemos la con
servacion ' de casi todos los libros que nos han queda
do de Ja antigüedad, pues sin él acaso hubieran to
dos perecido. 

El reino de Egipto tuvo entonces mas facilidad 
que .Jos otros para prosperar en el camino de la ilus
tracion. Por Ja uaturaleza de su posicion gozó de 
mas tranquilidad: rodeado de mares y desiertos, so
lo podia ser invadido por naciones poco civilizadas 
y menos temibles. Construida A.lejandría en un ter
reno que los antiguos reyes de Egipto habian ·dejado 
abandonado, se hallaba favorablemente situada para 
el comercio, y era el la.zo de union ó de comunica....; · ·. 
cion entre Europa y la India. 

Tolomeo Layo, hermano natural de Alejandro y 
discípulo tambien de Aristóteles, llevó á Egipto las 
ideas filosóficas -de la Grecia, promovió el cultivo de 
las ciencias, v fundó en honor de ellas los estableci....1 
mientos may~rFs que acaso se han conocido: hah1o 
de la Biblioteca y del l\'.luseo. Este era . un edilicia 
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donde· es~aban reunidos gran número de sabios dedi
cados esclusivamente al cultivo de las ciPncias físicas 
y naturales, y trabajando á porfia para hacerlas 
progresar. . 

Por desgracia el gobierno de Egipto, enteramen
te despótico en aquella época, estuvo continuamente 
agitado con disensiones intestinas. La mayor parte 
de sus príncipes fueron hombres sin virtud y cor
rompidos, cuyo reinado se redujo á una serie de 
maldades. Los ánimos debicrQn resentirse de ello: 
las mismas pasiones que agitaban á los reyes se in
trodujeron en el pecho de los particulares. l.a cor
rupcion se hizo general, y solo pensaban las gentes 
en entregarse á los deleites. El comercio fue casi la 
ocupacion esclusiva de los alejandrinos, como el ca
mino mas facil para llegar á la fortuna, y ca.si nadie 
se ocupaba en otra cosa que en adquirir riquezas. 
La filosofia tuvo muy poco imperio sobre ellos; r los 
que la cultivaron fueron personas desconocidas, en 
vez de que en la antigua Grecia todos' los filósofos 
habían sido personages célebres, que figuraron como 
hombres públicos, y á veces como legisladores.-

Egipto, como casi todos los demas reinos que se 
formaron de las ruinas del imperio de Alejandro, ca
yó en poder de los romanos, cuyo yugo ya babia 
sufrido la Grecia; y estendiéndose estos conquista
dores por las regiones de occidente, formaron aquel 
vasto imperio, cuya: organizacion é institúciones he 
procurado ya dar á co.nocer. Ocasion sería esta, se
ñores, .de retroceder hasta la cuna de Roma, y se
guir los progresos intcler.tuales de aquella señora del 
mundo. Hallariamos, sin duda, grandes poetas, elo
cuentes oradores, historiadores de gran fama, basta 
filósofos y naturalistas; y podriamos formar un nue
vo cuadro que no careceria de variedad y de interes. 
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Ciertamente , señores , el pais que produjo á · Vir
gilio , Horado , Cicéron , Cesar , Séneca , 'fito Li
vio, Tácito, Plinio, no es un pais escaso en gé
nios para las letras , las ciencias y la filosofia , y 
no puede menos de ocupar un lugar preferente en
tre- las naciones ilustradas; pero toda la literatura, 
todo el saber, toda la filosofia de los romanos fue un 
reflejo de la literatura, del saber y de la filosofia de 
los griegos ; y si bien pertenece á la historia particu
lar de estos diferentes ramos el señalar las diferen
cias que el genio, las circunstancias, los adelantos 
en la c~vilizacion pudieron 'producir, si bien sería o
hligaCion de la misma historia el entrar en una mul
titud de pormenores interesantes, precisados noso
tros á no considerar mas que el carácter general de 
los diferentes estados intelectuales por donde pasaron 
los pueblos antiguos, tenemos que dejar á un lado 
todos esos pormenores, y llegar á épocas en que 
realmente hubo una revo1ucion conocida. 

Cuando Roma era señora del mundo, tres ciu-
, dades fueron centro de las ciencias y de la civiliza

cion. La misma Roma, Atenas y Alejandría. Ate
nas, donde fijó su residencia la antigua filosofia; A
lejandría, donde esa misma filosofia se corrompió, y 

·donde, á pesar de la famosa bihliotéca, la depráva
cion de las costumbres produjo mil aistemas absur
dos y estravagantes; ·Roma, donde afluían todos los 
personages distinguidos, y se acumularon todos los 
medios de poder prosperar en el camino del saber, 
si otras causas no lo hubiesen sembrado de obstáculos. 

El gobierno de Augusto fue pacífico y protector 
de las letras y de las ciencias, las cuales continua
ron sin dar grandes muestras de vida , pero sin de
gene~ar visiblemente en tiempo de su sucesor Tibe-

~ rio, á pesar. de no ser muy afecto á ellas. Los tres 

,. 

• 1 
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príncipes que siguierQn ·llenaron el .imperio de dis-. 
turbios, horrores y sangre. Entonces cuantos desco
llaban asi en el órden pohtico como en el Jiterario, 
eran desterrados ó sentenciados á muerte, como su
cedió con Séneca y 'l'raseas. Sigui<;>se de aqui que 
todos los hombres de algun valer se alejaron de los 
negocios , y no pudieron ya .favorecer á los sabios. 
En tiempo de la república contaban estos entre si á 
los mas célebres , ciudadanos. Todos los que cu1tiva
ban la filosofia eran magistrados ó generales; pero en
la época á que me refiero Jos homLrcs de algun pro
vecho se ocultaban, y temiendo el despotismo <le los 
emperadores, se retiraban á sus casas de campo ó se 
encerraban en sus palacios, y se entregaban á toda 
clase de cscesos y placeres. El gobierno de los Anto
ninos dejó mas libertad y dio nuevo impulso á Jos 

' ingenios; pero aun entonces Jas causas anteriores 
conservaron su influencia, y no se ·pudo destruir ese 
principio de desaliento y desaplicacion general. Tal 
era el abandono en que se hallaba 1a enseñanza, que 
V espasiano tuvo que establecer una cátedra de rl·tó
rica, Jo cual no babia sido hasta entonces necesario, 
pues siempre hubo profesores que abrieron escuelas 
por su propio impulso, sin que fuese necesario que 
nadie los estimulase á hacerlo. A imitacion de V es- • 
pasiano, Antonino · Pio estableció en Atenas cuatro 
cátedras de fiJosofia para las cuatro sectas que enton· 
ces predominaban, á saber: la Platónica, la Epicil
rt;a, la Estóica y la Peri patética, y señaló una dota
cion á los profesores, Jo que prueba cuáñ poca afi~ 
cion habia por el saber, pues se necesitaba que el 
gobierno pagase á los profesores, cosa que no babia 
sucedido en las épocas en que florecieron las ciencias 
y Ja literatura. La suerte, pues, de la fi.Joso6a de
pendió desde entonces del. erario; y depcndip de Ja 

. ~ 
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voluntad · ó del capricho d~l que mandaba. A cada 
mudanza de emperador delMó variar aquella suerte; y 
con . efecto vemos .en este punto las cosas mas contra
dictorias y esfrañas. Antonino, como hemos viste, 
protegió igualmente todas las sectas filosóficas; pero 
muchos de sus sucesores no ' prestaron su apoyo mas · 
que á una sola; y entre ellos Caraca11a mandó que
mar las obras de Aristóteles, desterrando á cuantos 
seguian su filosofia. 

La filosofia orienta se babia reunido en Alejan
dría á la filosofia griega. Aquella gran ciudad parecia 
destinada á ser Ja capital· del comercio y de las cien
cias. Todo el que queria instruirse en cualquier ra
mo del saber humano tenia que ir á aquel pueblo, 
mmo asimismo todo el que · qucria hacer investiga
ciones sobre _los t.iempos pasados. Formóse una reu
nion prodigiosa de maestro• y discfpulos en medio 
de una pohlacion de particular naturaleza. Alejan.: 
dría, que llegó á encerrar dentro de sus muros mas 
de un millon de habitantes, abrigaba gentes de to
das las naciones. Colocada en una lengua de tierra 
separada por un desierto del resto del Egipto, podia 
considerarse como una ciudad casi independiente de 
aquel reino. Cada nacion llevaba alli sus- opiniones, 
y de aqui resultó que el espíritu de su persticion se 
mezcló al espíritu de filosofia, y á toClos Jos delirios 
que pued.e engendrar la mas abstracta metafísica. 
Los antiguos egipcios, que componian la mayor par
te de la · pohlacion, conservaban su religion primiti-

~ va, que consistía en el culto de los animales, aun- " 
que notablemente modificado por su roce con los grie
gos. Los sacerdotes y ·los habitantes del interior del 
pais, habiendo perdido la inteligencia de los geroglí
ficos, y de los conocimientos que ocultabaq, acudian 
á Alejandría para iqstruirse, trayendo consigo to-
~ L 14 
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das sus supersticiones. Los judíos, de que Ja ciudad 
éstaha inundada, hahian llevado el conocimiento de 
una: religion mas pura, · pero qne habia padecido 
notables alteraciones durante la esclavitud del pueblo 
de Dios en "Babilonia, infestándose con la's supersti
ciones de los ·caldeos. Alejandría encerraba: tambien 
un gran número de per.sas que seguían la religion de 
Zoroastro, la cual, fundada en el dualismo, reconocia 
dos principiOs ó dos seres superiores que rigen el u- · · 
niv~rso, .. tuyos átributos son el bien y el ·mal, y que 
esian en ~continua lucha , el uno para conservar, y 
el otro pata destr'uir el género humano. La comuni
cacion coh los· indios y bracmanes puso en voga- el 
Panteistno, qúe, como ya he dicho, enseña que el 
mundo es UD em~lema de Dios' y todos los demas 
fenómenos particulares de la naturaleza emblemas 
de otros gériios superiores. De esta diversidad de 
opiniones que todas se ·reunian en un mismo recin-
to, y todas se alteraban y confundian con su conti-
nuó roce' de tal suerte que llegaban á ser desconoci- . 
das ' resultó que las verdades científicas debieron 
padecer ·singularmente y los errores multiplicarse, 
siendo 'la mezcla de ideas tan inconexas ser prove
chosa para los unos y perjudicial para los otros. A
ñádase á esto la influencia del clima. En Grecia, don-
de se goza de un clima variado, donde cada estacion 
trae nuevas ocupaciones, donde los fenómenos de la 
naturaleza se repiten con mas frecuencia, las cien-

, cias eran mas favorecidas : aquel mismo clima co
mun~caba á los hombres el movimiento y la ·cu
riosidad que son necesarios para adelantar en ellas, 
y les Uevaba á la observacion de la naturaleza. En 
Egipto, al contrario, donde el cliina es siempre uno 
mismo, donde el calor es casi constante, el hombre 
se siente agobiado por él, inclinándose al reposo y 
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la coritemptacion. Opuesto á cuanto puede ocasio-
11arle a-lguna ·fatiga, ah:mdooo el c:imino tlc la obser
Tat.ion,. y prefiere adivinar las causas de los fenóme
nos_, mas bien que fatigarse ·en indagaciones penosas. 
1..as ciencias tomaron, pues, este giro en Egipto: Ja 
ohservacion fue de· to'do punto abandonada, y se a_:_ 
doptó en su estudio una marcha enteramente meta
física. Uegó esta á tal estremo, que la doctrina· del 
Mistidsmo fue la doctrina favorita de todos los sa
Lios. Consistia esta docÚina en que todas las verda
des nos son comunicaclas por la divinidad' la cual 
cuida de ilustrar á IOs hombres que se entregan á 
Ja meditar.ion, por medio de reve1aciones sucesivas, 
de tal suerte, que no hay otro medio de· alcanzar el 
saber. Asi es que no solamente se abandonó de todo 
punto Ja observacion; sino que cavó en descrédito, 
considerándosela como un medio b~mano incapaz de 
co11ducirnos á ninguna verdadera ciencia; y todo el 
que presentaba alguna idea nueva, tenia, para ha
cerla adoptar, que presentarla, no como fruto · de 
sus propias indagaciones, sino como habiéndole sido 
comunicada por un ser superior. 

Sin embargo, todo ·esto no era mas que opiniones 
:filosóficas, mas ó menos desacerta~as; pero se cayó 
en otros de1irios roncho mas perjudiciales todavía. 
En oriente el poder de las palabras ha estado siem .... 
pre en grande venerar.ion. Sus lenguas mismas tienen 
algo de misterioso. Muchas de ellas no se sirven de 
vocales en la escritura ; de suerte que cada palabra 
tiene varios sentidos, y por medio de puntos ó acen
tos se les da diversa significacíon. De aqui resultó 
que en medio de la confusion de ideas que he des
crito, no se limitaron algunas sectas al conocimiento 
literal de las frases, sino que suponían otro oculto, 
al que . atribuían un poder inmenso sobre 13 na tu-

( 
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raleza. Esto es lo que se llamó cienda· cabalística; 
· supersticiori qúe cundió principalmente entre · los 

judíos alejandrinos, que atribuían este poder oculto 
á las palabras de Ja escritura ', pronunciadas de un 

· modo particular que se esforzaban en conocer. Esta 
ciencia cabalístic·a favoreció sobre todo á los charla
tanes; que en breve cubrieron todo el universo. Los 
unos se dirigian á génios benéficos, y no causaban 
daños; pero los hombres inicuos y malvados se pro
ponian mandar á los ángeles malos y dieron or.igen 
al · arte mágica, llamada a.si por causa de los Magos 
de Persia, nombre que al . principio no espresaba otra 
cosa mas que un sacerdote del culto de Zoroastro, 
pew que luego se aplicó á los que por medio de con
juros pretendian mandar á los génios infernales. 
Tantos signos y figuras geroglíficas roya inteligencia 
se habia perdido,-y qne en su origen no eran otra 
cosa mas que una escritura imperfecta , ó represen
taciones simbólicas del culto,' fueron objeto de curio
sidad y asombro, y no se tardó en tteer que tenian 
poder sobre la naturaleza ; de donde resultaron los 
talismanes, es decir, ciertos objetos dotados de tal 
'Virtud~ que el que los poseía, conociendo el medio de 
servirse de ellos, podia obrar grandes portentos. 

Todas estas opiniones y prácticas estravagantes se 
generalizaron por todo el imperio romano en los siglos 
segundo y tercero. Hasta los hombres mas respetables 
se inficionaron-con ellas. Marco Anrelio, príncipe vir
tuoso, empleó las operaciones mágicas en diversas o
casiones, y sobre todo en su guerra contra los Mar
comanos, durante la · cual hizo llamar á algunos Cal
deos, <'onsiderados corno los mas hábiles en la ma
gia, para que formasen conjuros contra aquel pue
blo belicoso. 

Debemos tambien señalar como causa de la de-

.• 
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adencia del saber' la corrupcion de las costumbres. 
La moral se corrompió en todo el imperio 'romano 
del modo mas asombroso, y fo.e general la deprava~ 
cion de las cestumbrcs. -Llegó á tal punto la licencia, 
que no babia clase de la sociedad que DO se entr:egase 
á los mayores desórdenes. Para justificarlos y apla-;
car el grito de Ja eoncienda., se inventaban ~istemas 
en que se establecían los priµcipios mas antimoral~s 
y absurdos; y entregados asi los hombres al déscn
f'reno de las pasiones, á Ja corrupcion .de sentimien
tos, á los delirios de Ja metafísic:l, se hiiillaron inca~ 
pacitados para ocuparse en las verdades útiles á ' la 
sociedad, y los conocimientos humanos se perd~eron. 

En tal estado, se apoderó del imperio la religion 
cristiana; y era preciso que esta religion causase una 
J"evolocion intelectual inmensa. Una moral pura, y 
ano á veces rígida por demas, ve~ia á combatir las 
pasiones en su mayor desenfren'? ; una rcligion espi-r 
ritual reemplazaba á otra que se fundaba en el ma~e
rialismo; sentimientos y deseos de nueva especie a
gitaban poderosamente los ánimos,. y les romu11ica
ban un estraordioario impulso. El cristianismo, en 
fin, se presentó como el regenerador del mundo an
tiguo y creador de otro mundo nuevo. PQF él las na
ciones cristianas han llegad.o á. ser las primeras del 
género humano; por él han alcanzad~ progresiva
mente este grado de desarrollo intelectual qu~ hoy 
las caracteriza. El cristianismo, como ya he tenido 
ocasion de manifestarlo t no es una doctrina aplic.a
ble solo á un pueblo, á una época,. á un estado de 
civilizacion determinados; se adapta á todos los pue
blos, á todas las épocas, á toda~ las civilizaciones, 
se modifica con ellas oportunamente en sus formas, 
conservando siempre la esencia, y es por lo tanlo Ja 
fuente de la perfectibilidad humana .. 

.. -
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Tambicn he ~anife~tado, al hablar particular .... 

mente del origen y progresos de ~sta religion, el gran 
movimiento intelectual que reinó en el seno de la 
sociédad cristiana·, con . motivo - d~ .. haber adoptado 
por hase de su organizaeion la libre discusion de las 
doctr.inas. Basta ver el gran núml'ro de sectas ·y de 
heregías que estallarón des•le muy temprano en el 
seno de esta sociedad; basta contar los repetidos con .. 
cilios de toda clase, que se convoraron en los dife
rentes puntos del imperio para debatir y decidir los 
asuntos relativos al dogma y á Ja disciplina; hasta 
echar una fápida ojead·a solJre Ja multitud de escri
tos cristianos que todavía · nos quedan de aqÚel tíem- ~ 
po ;·hasta todo esto p:1ra cn.nocer que se _pa'SÓ enton
ces de un letargó casi absoluto á la vida mas anim~.-. 
da y activa. Y no solo hay que reparar en lo much& 
que se escribió, sino en Ja clase de materias que se 
«1ebatian, en las cuestiones que se agitaban, en la 
sublimidad de Jos objetos que ejercitaban. las plumas 
de tantos sabios varones. La literatura y fa filosofia 
antigua prrecian· de inanicion: no producian ya nada 
que pudiese satisfacer los ánin1os cansados: ideas 
nuevas, ideas grandes, ideas que se apoderaban 
fuertemente de los hombres y exaltaban sus almas, 
presentando á sus entendimientos un vasto campo 
en que ejer.citnse, dehilln ser a.cogidas con ansia y 
producir en el órden intelectual una revolucion 
completa. 

No cedió con todo sin comhate la filosofia anti
gua, y esta contienda dió origen á una vasta polé
mica que se estendió por todos los ámbitos del mun
do ·entonces conocido, procl uciendo las hcregias, y 
suscitando no pocas veces disturbios y escándalos a-

, genos de la mansedumbre cristiana. · 
Si hubiesemos de hacer la historia circunstapcia-

> • 
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da de tan acalorados debates, dividiríamos las doc..i. 
trinas que en los primeros siglos- . d~ la er~ cristi.ana,_ 
agitarol) , el m:undo intelectual, ~~ <'J9s categorías 
.principales: doctrinas opuestas .al sí~bolo cris~ianq, 
y .do~trinas que estaban en armonía cpn él. , 

Entre las primeras analizariamos por una parte 
las que procedentes de la filosofia orie.ntal, procura
ron combinarse con el cristianismo, · y ¡>?r otra las 
que tenian su origen en Ja filosofia griega, alterada . 
ya .sin embargo por las ideas . ori~n.tal~s que, como 
ya he dicho, se. reunieron á aquella filps~fia en la 
c~.pital de Egipto. Las . doctrinas orientales ,.produge
fon las sectas gnósticas, en las que se_ ve una _mezcla 
de las doctriQas índicas, persas, ca.Ideas-, egipcias, y 
h~sta jqdá.icas. El oriente vió un gra:q n~mero de 
sus habitantes abrazar el cristianismo, y · abrazarlo 
.con tanto mas ardor, cuanto que ade~~s ,de los ca:
ractéres -propios de su celeste origen, creyeron reco- · 
nocer en sus dogmas principales el desarrollo _de las 
antiguas doctrinas del mismo orient~. Dominados 
por esta idea, su entusiasmo por estas doctrinas re
cibió un nuevo incremento, nacido de la mi.sma 
vehemencia con que el cristianism9 se a,poderaha de las 
almas, y les inspiró el ardor. del proselitismo. Pero 
al entrar en la sociedad cristiana, . mucho~ de ellos 
desconocieron su espíritu y su esen_cia ; de tal suerte, 
que en vez de subordinar la filosofia á la fé, sujeta
ron esta á aquella. 

El orgullo era el carácter principal de todas las 
sectas gnósticas, y su mismo nombre denota una 
ciencia superior á las creencias vulgares. Para ellas 
este nombre denotaba una triple superioridad sobre 
las doctrinas pagan~s, hebráicas y cristianas, siend~ -
destinadas' en su concepto á. e~plicar las primeras, 
pllrificar de errores las segundas, . y servir de com-

-"' . 
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plem~oto á las terceras. Pero en medio de esta varie
dad se descarriaron de tal suerte, que cuando mas 
pretendian trabajar en la perfeccion moral d~l hom
bre, dedujeron de sus teorias consecuencias contra
rias á la virtud, dando lugar á que se les echase en 
cai:a la rrias . profunda inmoralidad,. tanto mas ·peli
grosa, cuanto que la reducian á sistema. 

Mientras los gnósticos deliraban en el Asia, la 
escuela de Alejandría se en1 regaba á iguales errores. 
Ya he manifestado la confusion de ideas que la reu
nion de · tantos pueblos, de tantas religiones, de tan
tas sectas babia producido en aquella ciudad inmen
sa. A,J producto de esta confusion estraña se dió por 
unos el nombre de ed~ctismo' por otros el de n~opla
tonismo. Tomando por hase la doctrina de Platon, 
habíase pretendido mejorarla. Procuró esta nueva sec
ta reunir Jo que le parecia mejor en todas las que 
anteriormente habían existido; mas no unir á la 
ventura, sino Jlevándose en la eleccion una regla 
constante, µn regulador de todas las teorías; y esta 
regla~ este regulador hallólos en el platonismo, al 
que iban á parar todas sus indagaciones. Llevados 
de esta idea, los Alejandrinos presumian poseer en 
s11 doctrina cuanto hay en el cristianismo de verda
dero y sublime. Dedicáronse principalmente á espli
car el misterio de la Trinidad, y alterándolo del mo
do mas estraño, engrendraron las heregías que mas 
séquito tuvieron y mas disturbios causaron. 

Al tor.rente de las sectas orientales y alejandri
nas, resistian con valor y constancia los santos pa
dres de la iglesia en numerosos y elocuentes escritos. 
Estos escritos, tomados en so generalidad, contie
nen tambien un sistema de :filosofia, pero mucho 
mas perfecto y moral .que todos sus contrarios. Dos 
objetos eran principalmente los suyos. 1. o ~robar la 

- -·~ 



necesidad de tomar la revelacion por base cS por re
gla -de las esp'eculaciones intelectuales. 2. 0 Poner de 
aenerdo estas especulaciones con los ·dogmas revela
dos. Esta filosofia tenia ademas ,un objeto práctico. 
Como la antigua filosofia babia conducido al escepti
cismo, los ánimos -padecian la cruel enfermedad de 
dudar de to<lo; y la docÍrina de los santos padres 
procuraba aplicar á esta enfermedad su verdadero 
remedio, que no era otro que la revelacion y la Íé 
que se apoya en ella. Tantos sistemas absurdos ha
bían alterado la verdadera idea de Dios: la filoso.fia 
cristiana la restableció en toda su pureza, y fund6 
un sistema de moralidad sobre bases · sólidas y per- -
fectas. Los santos padres no ·separaron nunc~ el sa
ber de la virtud; é hicieron depender la regeneracion 

, intelectual de la regeneracion tnoral, •ComÓ no eran 
filósofos por mero pasatiempo, ninguno- aspiró á fun
dár una teoría mas ó menos completa , y todos se 
dedicaron únicamente· á aclarar · aquellos puntos que 
en su entender necesitaban mas ser ilustrados, en 
conformidad al objeto práctico que se proponian : asi 
es que so filosofia se deduce sol~ del conjunto de sus 
escritos, los cuales con.siderados aisladamente no con
tienen mas que los elementos de ella. 

Tal es, señores, en resúmen el estado intelec
tual de la sociedad en los siglos que precedieron á la 
caida del imperio de occidente. - Este estado fue una 
lucha contínna entre la antigua filosofia r la fiJosofia 

. cristiana: batallando aquella por modificar la segun
da, ya que no podía vencerla, y procurando esta 
conservar en toda su pureza Ja doctrina evangé
liea. Al contemplar esta lucha, e·sta actividad suma 
de los entendimientos en el seno de la sociedad cris
tiana, cualquiera pensaría que aquella sociedad esta
ba proviata de abundantes medios de instruccion que 
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preparaban á sus individuos para entrar en tan ·de
licadas y profundas cuestiones. Nada de esto sucedía; 
y antes hie_9-' la' sociedad cristiana form~ba en esta 
parte un estraílo contraste con la sociedad civil, .asi 
como lo formaba en pauto á ' movimiento literario. 
En esta última sociedad .todo era apatía, letargo,·· á 
pesar .de Jos esfuerzos del gobierno para inst.ruirla; y 
en fa otra, por el contrario, .todo era actividad, no 
obstante el abandono en que su cducacion se hallaba. 

Con efecto, la sociedad civil era la única que 
poseía en aqµella época cuantas ii;istituciones pueden 
c:ontrihuir á cultivar el entendimiento y procurar el 

·· progreso de les conocimientos humanos. Hallábanse 
establecidas en las principales ciudades grandes es
'c:uelas en que se enseñaba filosofia., medicina, juris
prudencia, retórica, gramática, y ,todas las ciencias 
que en aquel tiempo se cultivaban. I~os emperadores 
se esmeraban á porfia en mejorar la ·suerte de los 
profe.sores y catedr~ticos, concediéndoles numerosos 
privilegios. Dos· edictos d.e Constantino los exirnieroa 
de los cargos municipales·, del servicio de la milicia, 
y establecieron varias disposiciones para procur.arles 
seguridad· y consideracion entre las gentes. Otro de 
Graciano les s.eñaló proporciqnados emolumentos;. 
V alentlniano, Honori&, Teodo.sio- 11, co-ncedieron 
otras gracias; y estos esfüerzos reunidos contribuye
ron no poco á mejorar los estahlecimienfos literar.ios. 
Al lado de l;is escuelas se hallaban las bibliotecas, 
donde copistas pagados por los mismos emperadores . 
se ocupaban sin cesar en copiar obras para aumen
tarlas. E~ general todos los medios de instruccion 
que entonces existian eran apropiados. á los usos <le 
la sociedad civil, y favoreciae únicamente la educa
~ion profana. La introcluccion del cristianismo no 
habia acar.reado en este punto variacion ningana: la 

'v 
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instraccion era la misma que se daba en ·tiempo del · 
Paganism~; y a~so esta circunsta~cia fll:e la causa 
de qne tan poco. aprovechase~ porque no .e~a ya ins-

. truccion acomodada á las ne~esídades de la época. 
Lo contrario sucedia á ia· sociedad rtligiosa; pues 

no tenia entonces nirigun instituto especialmenie de
dieado á su enseñan71a, ni recibía del Estado ningun 
auxilio que tuvi~se este particular objeto. Los cris- ' 
tia.nos pod ian ' . como cua lquiiera . otra persona' con
currir á las esctaelas públicas; pero la mayor ·parte 

1 

de los profesores eran todavía paganos ó indiferentes 
en punto á Teligi'on ·' y aun estos no eran nada afee.;... 
tos á la nueva creencia. Por con~igiliente pocos cri-s- ~ 
tianos acad.ian á sus lecci~es. · Por otra parte, las 
~iencias que enseñaJ:r.in, · coino de o~ig~n pagano y 
dominadas por el espíritu del caduco paganismo, les 
ofrecian muy pocos atractivos. En fin, .las clases su
periores eran )as que concurrian con particularidad 
á las escuelas, mientras el cristianismo echaba rai
ces, principalmente en el · pueblo que cuidalta poco 
de. instruirse. Los monasterios, que posteriormente 
fueron otros tantos focos de itustracion para los pue
blos cristiaBtls, no cxistian entonces, ó no hahian 
podido organizar todavía su enseñanza, puesto que 
basta mediado el siglo cuarto no se introdujeron en 
occidente. Los cristianos, pues, tenian que debérse
lo todo á ellos mismos, reducidos como estaban á 
sus propios pensamientos y á' la · accion individual de 
s11 inteligencia. Su. creencia, y el imperio que esta 
ejercia sobre la voluntad , el ardor qoe les animaba 
por su propagacion, la gloria del vencimiento, hé 
aquí á lo que se reducia toda su fuerza. 

A pesar de esto, era prodigiosa la diferencia de 
Ja actividad intelectual en ambas sociedade& La civil 

· nada hacia con .aua instituciQnes, sos cátedras, sua 
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privilegios; la segunda, entregada á sí propia, traba~ 
jaba sin descanso y triunfaba por todas partes. 

Los autores de la época se quejan todos de la de
cadencia en que se . hallaban las escuelas 1 á las . que 
apenas concurrian alumnos, y estos únicamente per
tenecientes á las clases privilegiadas, qu~, como ya 
lo vimos en su dia, se hallaban entregadas á Ja nías 
completa disolucion . . Las instituciónes subsistían, 
es ciért<>:, pero sin poder, sin vida, sin producir re-; 
su Ita dos. 

No sucedia lo mismo con la sociedad cristfana, 
cuyo aspecto intelectual era asombroso, como acaba
mos de verlo. ¿Cuáles pudieron ,.ser las causas de es,. . 
te contraste? H~llában1e cia la naturaleza de las 
cuestiones y de los trabajot intelectuales de ambas 
sociedades, y tamLien en la muy distinta libertad 
que en una y 'otra gozaba el pensamiento. ~ · litera
tura profana no ofrecia entonces mas que retorrs, 
gramáticos, poetas ó · historiadores; pero los poetas 
no eran inas que compositores de epitafainio9', ins
cripciones , églogas, idilios y obras por este estilo: 
los historiadores no daban á luz mas· que · crónicas 
descoloridas é insípidas. La literatura cristiana abun
daba, · por el contrario, en filósofos, políticos y ora
dores; agitaba ~as grandes cuestiones, se ocupaba de 
los mas preciosos intereses: los escritores que sobre
salian en ella eran activos y poderosos en los domi
nios de la inteligencia y de la realidad: su filosofia 
era ademas popular, porque trataba de cosas que asi 

1 

inflaman al 50litario en su desierto como al ciudada-
no ·en medio del bullicio de las _mas numerosas po
blaciones; mienta·~s la literatura profana permaneda 
estraña á todas las cuestiones de principios y de cir-

, cu·nstancias , como asimismo á l~s necesidades mO
rales de los individuos y de las masas: era una lite-
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ratura de ronvenio, de lujo, que. por la misma natu
raleza de los objetos de que se ocupaba servia solo 
para halagar ó entretener los ocios de la gente rica, 
y desocupada. . 

He dicho que la libertad del pensamiento era otra 
causa del diferente ·estado intelectual . de las dos socie
dades. ¿Qué libertad poc1ia tener, con efecto, la lite
ratura profana ,-· imagen de la vieja sociedad romana, 
y ofreciendo como ella todos los caractéres de deca
dencia, esterilidad y servilismo? Para hacer un idi
lio, ó cantar la belleza de un sitio campestre, el poe
ta tenia .á la verdad toda la libertad necesaria, por.
que tales objetos no son susceptibles ·de inspirar re
celos al poder. Pero .al· tratar de las grandes cuestio
nes políticas salíale al encuentro el despotismo. En 
las mismas escuelas la libertad no existia. Los profe
sores eran enteramente a~ovibles; y no solamente 
podía el emperador trasladarlos de un punto á otro, 
sino removerlos á su antojo. Ademas eran todos mal 
mirados por el pueblo, .que siend cristiano en la 
mayor parte, odiaba las escuelas cuyo origen era pa~ 
gano; de suerte . que se veían despreciados y aun 
maltratados. Su situacion era, pues, muy precaria. 
No era mejor la condicion de los estudiantes, suje
tos siempre á infinidad de ·precauciones. ·de policía, 
inquisitoriales y molestas, contra las cuales no ha
llaban garantía ninguna, á tal punto que abandona
ban los estu4ios por ·no sujetarse á ellas • 

. Por el contrario, la libertad brilla donde quiera . 
en Ja literatura' cristiana, y hasta lo que he dicho ya 
acerca de la variedad é importancia de las cuestiones 
que . trataba, de la estensa -polémica · que ejercitaba 
las plumas; para probar la existencia de semejante 
libertad. La actividad de los entendimientos, la di
versidad de opiniones, era estrema; Y, como todavía 
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no se babia establecido el principio de per~ecucion 
contra· Jos hereges, como lejos de admitir este prin
cipio, los santos padres lo repelian con todas sus 
fuerzas, nada comprimia esta libertad, que era gene-

• ral, emprendedora; y cuálquiera podía sostener sus 
opiniones públicamente y· con toda la energía de que 
era su.sceptihle. Esto es, señores, por qué los gran
des trabajos intelectuales, para fructificar, necesitan 
ejercitarse en alguna de esas grandes ideas, en algu
no de esos poderosos · intereses que agitan á I~ huma
nidad. La religion cristiana ofreció entonces ·al mun-

V' ' 

. d9 esta idea, este interes. El entendimiento humano, 
en medio de la deshecha borrasca que le atormentaba 
entre las ruinas del mundo antiguo, se refugió al 
seno de la Iglesia , buscando en ella la libertad y el 
alimento que le faltaban. 

Tal es, señores, el estado intelectual en que en-· 
contró al mundo romano la invasion de los bárbaros 
septentrionales. Tiempo es ya de qne hablemos de 
estos pueblos, cuya historia ha de ser el objeto prin
t:ipal de nuestras leer.iones sucesivas. En la inmedia
ta empezaremos ya á tratar de ellos. 

XIV. 

En la leccion pasada hemos dado fin a) examen 
de todos los elementos que ha suministrado la civili
zadon antigua á la civiliza<:ion moderna. Institucio
nes, religion , literatura, filosofia , ciencias, todo lo 
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hemos' r~co~rido, estendiéndonos mas d menos sobre 
cada uno · de estos puntos, segnri nos .ha parecido con- · 
veniente .en atenrion á su mayor ó menor influencia. 
l\.éstanos ahora para completar el cuadro que me . he 
propuesto en el presente curso, hablar del último ele
mento que vino á combatir, á destruir en parte .ó á 
modificar estos elementos primitivos, elemento arro
jado desde fuera en med_io del mundo romano como 
se arroja la levadura en medio de una masa inerte 
para hacerla fermentar y producir una nueva sus
tancia. Hablo, señores, del elemento germ,ápico. 

Hasta ahora me hé abstenido de entra·r en el 
pormenor de los sucesos históricos, porque este por
menor no me hacia al caso para mi objeto. En pri
mer lugar, no era la historia antigua lo que me pro
ponia esplicar, sino las consecuencias de la h~storia 
antigua ; es decir, el resultado de t.odos los sucesos 
ocurridos en aquellos primeros siglos del mundo, en 
el órden moral, intelectual y politi~o. Mas bien que 
hechos, teniamos que examinar instituciones, prin
cipios; de suerte que si he dado hasta ahora lugar en 
mis lecciones á la parte histórica propiamente tal, 
ha sido en lo relativo á las instituciones, á fin de 
seguir su progreso ó su decadencia; ó en la parte de 
doctrinas y principios, para asistir á su desarrollo 
sucesivo. Asi, pues, aunque hicimos la historia del 
cristianismo, nos paramos poco en la relacion de sus 
diferentes vicisitudes, y nos detuvimos mas en con
siderarlo como institucion, y como cuerpo de doc
trinas que dehian ejercer una grande influencia en la 
suerte del hombre. Ahora, señores, tenemos que se
guir una marcha algo diferente. Entramos ya, por 
decirlo asi, en la parte activa de nuestro asunto. 
V amos á tratar de un elemento que empezó por des
truir, que dió á conocer s_11 presencia con la fuer-

1 . ' 
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za material, y que aunque introdujo principios de 
grande influencia, esta no se dejó sentir sino mas 
tarde, ni produjo su completo resultado sino al cabo 
de algunos siglos. En fin , si hasta ahora hemos ha
blado de instituciones, de principios, vamos ya á 
tratar de pueblos, pueblos que vinieron á apropiarse 
la rir.a herencia de otros pueblos ilustrados y gran
des, y á destruir la obra de veinte siglos para repro
ducir los tiempos de ignorancia y bar.barie. Por con
siguiente, es preciso conocer estos pueblos, y relatar 
los varios sucesos que los trajeron al mediodia de 
Europa. -

El nombre de Germanía era dado por los anti
guos á toda la parte de Europa que se estiende mas 
allá del Rin y del Danuvio; pero nunca fijaron los 
límites hasta donde este nombre se estendia. Puede 
decirse que comprendia todos los paises que conoce
mos ahora con los nombres de Alemania, Dinamar
ca, Noruega, Suecia, Finlanilia, Livonia, Prusia, 
y casi toda la Polonia. Estas vastas regiones estaban 
pobladas por infinita variedad de tribus pertenecien
tes á una gran nacion, cuyo carácter, costumbres y 
lenguaje · denotaban un mismo origen, ~onservando 
una gran semejanza. Por la parte occidental y me
ridional , sus límites eran mas conocidos, lindando 
con el imperio romano, del que la separaban el Rio, 
el Danuvio y los montes Krapats, aunque la domi
nacion romana nunca estuvo bien asentada por a
quellas regiones, necesitando mantener continuamen
te en eJlas considerables ejércitos. Los límites orien
tales se confundían tambien con los de los pueblos 
sármatas, cuyas tribus se mezclaban con las germá
nicas, ó las hacian continua guerra; y por el norte 
los antiguos describieron siempre muy imperfe('ta
mente el océano glacial y las penínsulas escandina~as. 
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El clima de aquellas inmensas regiones era en

tonces todavía mucho mas riguroso de lo que es en 
el dia; pues el frio, en las parte meridionales, lle
gaba hasta el punto de que todos los años se helaban 
completamente el Rin y el Danuvio, pudiegdo cami
nar por encima los mas enormes pesos, fenómeno , 
que no se verifica ahora. Debíase esto principal
mente al gran número de selvas que entonces cu
hrian todo el pais, y que los modernos han destrui
do para reemplazarlas con poblaciones y campos cul
tivados; selvas donde en tiempo de Cesar se criaba 
el reno' que solo vive ahora en los climas glaciales 
del polo. Este rigor estremo del clima hacia á los 
germanos fuertes, ágiles, y propios para los mas vio
lentos ejercicios, inspirándoles al propio tiempo un 
valor indomable. 

Hallábanse en un estado muy atrasado de civiJi
zacion: no conocian las letras; poseían muy pocas 
artes, y ni siquiera sabian hacer uso de los metales. 
Su principal alimento lo ~ebian á la caza, y cuando 
una comarca no les ofrecia ya medios suficientes de 
subsistencia, la tribu entera la abandonaba sin sen
timiento alguno r y se iba á establecer en otra mas 
abundante. Todas estas razones inducen á creer que 
Ja antigua Germania estaba muy despoblada. Los 
pueblos cazadores necesitan una grande estension de 
terreno para que pueda vivir una sola familia; y to
das las nociones que se tienen en el dia sobre las 
causas que favorecen ó disminuyen la poblacion, 
prueban que el número de habitantes debió ser muy 
escaso~ Cierto es que los antiguos suponian lo con
trario y dieron á las regiones septentrionales el nom
bre de criaderos de hombres : cierto es tambien que 
se citan los numerosos ejércitos que salian de Ja~ sel
vas germánicas para caer sobre el imperio romano; 

T. I. 15 
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pero es preciso advertir que el terrol' exageró mu
chas veces el número de . los invasores; y que ade
mas, en sus espcdiciones los germanos acudian por 
tribus, y aun naciones enteras, llevando consigo 
mugeres, niños y ancianos, dejando enteramente 
desierto el pais que antes ocupaban, y abando
nando solo en él á los que absolutamente no podian 
~cguirlos. 

Sin embargo, el poder de Ja antigua Germania 
nos parecerá formidable, si consideramos lo que hu
biera podido hacer uniendo todos sus esfuerzos. La 
totalidad del pais hubiera podido producir mas de un 
millon de combatientes robustos y aguerridos; pero 
aquella fiera multitud, incapaz de concertarse ni de 
ejecutar un plan grande y nacional, se hallaba en
tregada á la mas completa anarquía. La Germanía 
estaba dividida en mas de cuarenta estados indepen
dientes, y aun en cada uno de estos estados, la u
n ion de las diferentes tribus era débil y precaria~ 
Suscitábanse entre ellos frecuentes contiendas; en
tregábanse á todos los furores de Ja guerra y de Ja 
venganza : tribus enteras quedaban esterminadas; y 
hubo estados germánicos que se gloriaban de rodear 
sus fronteras con desiertos dilatados debidos á su 
ferocidad. 

Conociéronse épocas, no obstante, en que for,.... 
mando entre si grandes confederaciones, reunian 
numerosos ejércitos y marchaban juntos á la con
quista de lejanas tierras, dejando la dcvastacion por 
donde quiera que pasaban. Una de estas ligas puso 
en conflicto á la reprihlica romana cuando precisa
mente se hallaba en la cumbre de su poder. Los 
cimbros y teutones vencieron á los vencedores del 
mu11do en cuatro grandes batalJas, y ya sus nume
rosos enjambres caían sobre la fértil Italia y amena-
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uhan á la misma Roma, cuando fueron totalmente 
destruidos por Mario. Aquellos enjambres se compo
nian, como ya he dicho, no solo de Jos guerreros, 
sino de la nacion entera, y en el furor de la der
rota se les vió matarse unos á otros , y hasta Jas 
mismas mugeres los animaban á la destruccion y 

•precipitaban en los abismos á sus hijos. 
Otra confederacion todavía mas formidable ater

ró á Roma en tiempo del emperador Marco-Aurelio. 
Comprendió aquella confederacion á casi todas las 
naciones germánicas y s?rmatas, sin que se sepa de
cir quién la promovió ni en qu~ razones ~e fundaba. 
Esta peligrosa invasion requirió toda la firmeza y 
valor de Marco , el cual logró vencer y subyugar á 
los bárbaros despues de una larga y penosa lucha; y 
ya se proponia reducir á provincia romana todo el 
pais habitado por los Quados y Marcomanos, país 
que se estendia al otro lado del Dan u vio, cuando a
tajó la muerte sus designios. 

Imposible seria describir todas las naciones y 
tribus que componian la antigua Germania. Estas 
tribus no eran mas que asociaciones voluntarias y 
pasageras de guerreros, ó mas bien de salvages. En 
el fl y reflujo que producian entre ellos las con
quistas ó las emigraciones, una misma comarca va
riaba muy á menudo de nombre. Las mismas aso
ciaciones, conforme al nuevo plan de invasion ó de 
defensa que se proponian, solian mudar el título con 
que eran conocidas. La disolucion de una antigua 
confederacion volvía á las partes de que se componía 
su primitiva denominacion. Un estado vencedor im
ponia su nombre al vencido. Frecuentemente acu
dian guerreros en tropel en torno del estandarte al
zado por un caudillo de gran nombradía; el ejército 
que se formaba de este modo venia á ser la patria 
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comun de todos' y tomaban su nombre del objeto de 
la . empresa, ó de alguna circunstancia casual: de 
suerte que á cada paso variaban las denominaciones 
de los bárbaros invasores, dando este nuevo motivo 
de asombro y de temor á los súbditos romanos. 

Por esta razon, sin empeñarme en hablar circuns
tanciadamcnte de tantos y tan diversos pueblos, me 
concretaré á los que mas renombre han dejado, y tnvie
ron mayor parte en la gran revolucion qu~ ejecutai:on. 

Los mas famosos de todos son indudablem~nte 
los godos, que finalmente se apoderaron del me'dio
dia de las Galias, de la España y de Italia, si bien 
tuvieron luego la desgracia de ser á su vez vencidos, 
y no poder eterni?r sus conquistas, diferentes en 
esto de los francos, que fundaron un imperio que 
todavía subsiste·. 

Si se ha de dar crédito á las antiguas canciones, 
inciertos, pero únicos anales de los pueblos bárba
ros, los godos traen su origen de la vasta penínsu
la escandinava. V arios vestigios que no pueden ser 
obra de la vanidad popular, atestiguan Ja aIJtigua 
residencia de los godos en los paises de allende el 
lláltico. Desde el tiempo del geógrafo Tolomeo pare
ce que las provincias meridionales de la Sue que
daban ya solo ocupadas por la parte menos empren..: 
dedora de la nacion, y aun hoy dia dividen se en 
Gocia oriental y Gocia occidental. Por los siglos diez 
y once los suecos y los godos formaban todavía dos 
pueblos distintos, que ora se hacian cruda guerra, 
ora se hallaban unidos, en una misma monarquía. 
Consolidóse por último la union; y -aunque ha pre
valecido· el nombre de Suecia, todavía se honran 
eon el de godos aquellos habitantes , y pretenden 
no haber degenerado en ellos el valor q11e du¡le
garon sus ilustres antepasados. 
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La parte mas activa y emprendedora de la na
tion goda hacia numerosas espediciones al lado acá 
del Báltico, y la mas famosa fne Ja conocida con el 
nombre de cimbros, de que ya he hablado, y que fue
destruida por Mario. Otras hicieron asiento en va
rios puntos; mas nunca formaron un cuerpo de na
cion grande y poderosa hasta que Odino vino á 
echar los cimientos de una gran monarquía. 

Odino debe ser considerado bajo do.s aspectos di
versos : como guerrero y como legislador. Puede de
cirse que fue el Mahometo del norte. Su valor·, su 
elocuencia, su gran nombradía, .subyugaron nume
rosas tribus de un lado y otro del "Báltico; y cuando 
conoció que ya su fin se acercaba, queriendo morir 
de un modo correspolldiente á la vida que babia te
nido, juntó una ·grande asamblea de godos y suecos, 
y aHi en presencia de todo~ se hirió nueve \'eces, 
diciendo al espirar que iba á preparar el palacio 
donde en presencia del dies de la guerra serian· ad
mitidos á un gran festin los héroes de mas fama. 

El origen di Odino está envuelto entre oscuri
dades. Se cree que era gefe de alguna de las tribus 
que vivian á orillas del Palus meotides, hoy Mar de 
Azo/, cuando vencido Mitridates por Pompeyo, a
menazó este atar al yügo de Roma todas aquella!& 
comarcas. Huyendo Odino indignado de un poder á. 
que no podia resistir, condujo su tribu desde la Sar
macia asiática á la península escandinava con el de
signio de formar en aquella mansion inaccesible de 
la libertad, uoa religion y un pueblo que en los futu
ros tiempos pudieran vengar sus ofensas, cuando los 
invencibles godos, á impulsos de un marcial fanatis
mo, saldrian por enjambres desde las regiones J nmc
diatas al polo para ~astigar á los opresores det- gén~
ro humano. 

·-
• 
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l>ificil es averiguar- entre oscuras tradiciones lo 

que hicieron los sucesores de Odino , y tenemos que 
llegar hasta la era de los Antoninos para adquirir 
alguna noticia cierta. Entonces hallamos ya á los 
godos establecidos del lado acá del Háltjco, báciá la 
embocadura del Vístula, y en la parte de la Prusia 
donde se hallan hoy las ciudades comerciantes de 
Thorn, Elhing, Koningsherg y Danzick. Al ocd
dente de los godos se estendian por las orillas del 
Oder, y Ja costa de la Pomerania y Mecklemburgo' 
las numerosas tribus de los vándalos. Una gran se~ 
mejanza en costumbres, fisonomía, religiou e idioma, 
parece indicar que los vándalos y · los godos eran 
originariamente un mismo gran pueblo. Estos últi
mos se hallaban divididos en ostrogodos, visigodos, 
y gépidos. Entre los vándalos ,se distinguían toda
vía de un modo mas señalado los nombres indepen
dientes de herulos, borgoñones, longobardos y otros 
muchos pequeños estados, algunos de los cuales lle
garon á ser con el tiempo poderosas monarquías. 

En la época de los Antoninos Jt,s godos se en
contraban establecidos todavía en Prusia; y en el 
reinado de Alejandro Severo, la Dacia, provincia ro
mana, babia ya conocido su proximidad con frecuen
tes y destructoras invasiones. En este invervalo se 
verificó la segunda emigracion de los godos desde el 
Báltico al Euxino. No se sabe de cierto cuál pudo 
ser Ja causa de ella; es verdad que poco se necesita
ba para arrojar á atrevidas empresas á unos bárba
ros naturalmente inclinados á Ja guerra. Ademas de 
su número y espíritu aventurero, prestaban entera 
obediencia á reyes hereditarios que por este mero 
hecho daban mas unidad y concierto á sus proyec
tos, y entonces el famoso Amala, el héroe de la é
poca, que pretcndia descender de los Anses 6 semi-

• 
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dioses de la nacion, les infundió singular a1ulimiento. 

La fama de este guerrero bizo reunirse á los 
godos gran ·número de vándalos y otras naciones 
sermánicas. La espedicion se fue engrosando en su 
marcha, atravesó las llanuras de Rusia y Polonia, y 
dirigiéndose á lo largo del Boristenes ó Don se apo
deró de todos los paises conocidos ahora con el nom
bre de Ukrania. Estendieron luego sus conquistas 
por las regiones limítrofes, y en tiempo del empera
dor Decio atravesaron el Danuvio , invadieron el 
imperio romano, penetraron hasta la Mesia, toma
ron por asalto la populosa }"'ilipópolis, donde se dice 
que perecieron mas de cien mil personas, y por úl
timo m taron en un combate á aquel emperador, 
teniendo su sucesor Galo que comprar su retirada 
con la. oferta de pagarles un tributo anual. 

Desde este tiempo tuvieron los romanos que te
ner constantemente empleados numerosos ejércitos 
en sus provincias ilíricas, siempre es puestas á las 
repetidas invasiones de los godos y sármatas reuni
dos, que lograban á veces penetrar hasta los confi
nes de Italia y de la Macedonia. Aque11os guerreros, 
establecidos sólidamente en la Ukrania, se hicieron 
ademas en muy corto tiempo dueños de la costa 
norte del Ponto-Euxino ; y como al sur de aquel 
mar interior se hallaban situadas las ricas provin
cias del Asia menor, no podían menos de escitar la 
codicia de los bárbaros. 

Con efecto, penetraron y conquistaron el Bósfo
ro : alti adquirier-0n una fuerza naval suficiente pa
ra transportar sos ejércitos á las costas del Asia; y 
desde entonces hicieron varias terribles espedido
nes navales, de las que sobre todo tres han dejado 
nombre por su atrevimiento y los grandes estragos 
qne causaron. 
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En la. primera se apoderaron de la ciudad de 

'rreLisonda, donde se hallaban encerradas riquezas 
inmensas, talaron toda la Cólquida y el Ponto, y 
volvieron oargados con los despojos de aquellas flore
cientes provincias. 

En la segunda espedicion dirigieron sus armas 
hácia la :Jiitinia. La gran Nicomedia fue saqueada y 
reducida á cenizas: igual suerte cupo á Nice, Prusa 
y otras opulentas ciudades. Tres siglos consecutivos 
de paz habian hecho olyidar á los habitantes de a- , 
qoellos paises el ejercicio le las armas, elevando su 
prosperidad á un alto grado. Los godos , pues , no 
esperimentaron por ninguna parte la mer¡}or resis
tencia; y el inmenso hotin que se Hevaron ¡.io hizo 
mas que inflamar su codicia. Prcparáronse para una 
tercera y mas terrible espedicion. Quinientos navíos, 
que sin embargo no eran mas que harcas y conten
drían á lo sumo entre todos cinco mil guerreros, a
travesaron el Bósforo y el Hclesponto, arruinando 
de paso la antigua ciudad de Cyzico; siguieron sil 
navegacion hasta el Archipiélago griego y el mar E
geo, y ckscmbarcaron cerca de Atenas. Los muros 
de esta ciudad estaban derruidos, y los bárbaros se 
hicieron dueños de la patria de ' las musas. Sin em
bargo, mientras se entregaban al pillage y á toda 
clase de escesos, su flota fue atacada y batida por 
los romanoo; pero esta hazaña fue mas bien fatal 
que útil á la Grecia. Irritados los godos, se derra
maron por todo el pais, y lo asolaron desde el pro
montorio de Sunion hasta el Epiro, avanzando des
pues á la vista de ItalN donde fueron contenidos 
por el emperador Galieno en persona. Entonces los 
invasorés se dividieron. Un cuerpo de herulos <'api-
tu ló, y entró al servicio de Roma; y su gefe Na u-

· lobato fue condecorado con las insignias de cónsul, _ 
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ptimera vez que tan alta dignidad se profanó por un 
bárbaro. Otro cuerpo de la espedicion retrocedió a
briéndose paso por la ,Mesia, y atravesó el Danuvio; 
y finalmente, un corto número pudo reunir los res
tos de la flota, y volver á pasar el HeJesponto, sa
queando de paso los orillas de Troya. 

Estas atrevidas y devastadoras espediciooes die
ron á conocer á los romanos cuán formidable era el 
nuevo enemigo que se les presentaba, y la necesidad 
de vivir preparado$ para resistir á aquel torrente 
destructor: fortificaron, pues, las ciudades de Asia 
y Grecia, dejando en ellas numerosas guarniciones. 
Los godos por . su parte proyectaron una grande in
vasion, y cuéntase que su ejército en esta circuns
tancia pasó de trescientos mil hombres, embarcados 
en mas de seis mil buques. Pero esta vez el éxito no 
correspondió á la grandeza de la empresa. Viéronse 
rechazados en los diferentes desembarcos que hicie
ron en ambas orillas de Europa 'y Asia. Al fin sitia
ron á Tesalónica, capital de la Macedonia ; pero sa
biendo alli que el emperador Claudio se avanzaba 
para combatirlos, dejaron el sitio, y marcharon a
trevidamente á su encuentro. La batalla se dió en 
Naisso, y los godos quedaron completamente venci
dos, haciéndose pasar de cincuenta mil el número 
de sus muertos. Los•restos de su ejército se abrieron 
páso por las provincias de la Tracia y Mesia; pero 
el emperador les siguió al alcance, y pocos lograron 
pasar el Danuvio, siendo tan considerable el míme
ro de prisioneros que se les hizo, que solo de muge
res Jos tocaron dos ó tres á cada soldado; lo cual · 
hace creer que la intencion de los godos había sido 
fijarse en los paises conquistados. 

No seguiremos el curso de Jas diferentes guerras 
que tuvieron los godos con los romanos, las cuales 

' • I 
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tras de ser de poco interes, nos detendrian inútil .... . 
mente. El imperio de aquellos se consolidó en los 
paises que bañan el Boristenes y el Danuvio. Divi
diéronsc en ostrog0dos· y visigódos. J .... os primeros se 
hallaban establecidos en la tosta del Ponto-Eux.ino, 
y hácfa la embocadura del Danuvio: los segundos á 
orillas de este río. Su poder crecí<> á lo sumo á me
diados del siglo cuarto. J~s victorias de Hermanri
co, rey de los ostrogodos, y el mas grande hombre 
de la estirpe de los Amalis, han sido comparadas 
por sus compatriotas á las hazañas ~e Alejandro, 
con esta diferencia estraña y casi increíble; que a
quel héroe desplegó su gran valor no en Ja juventud, 
sino ya en una edad muy avanzada, pues consiguió 
sus triunfos nada menos que desde Ja edad de ochen
ta años á la de ci~nto y diez. Todas las tribus inde
pe~dientes de los godos tuvieron que reconocer al 
rey de Jos ostrogodos pÜr soberano de la nacion go
da ; y Jos reyes de aquellos, renunciando á este títu
lo, hubieron de cambiarlo por el de Jueces. Estas 
conquistas domésticas, que aumentaron el poder mi
litar de Hermanrico, ensancharon tambien sus am
biciosos designios. Acometió los paises del norte, y 
hasta doce naciones diver.sas reconocieron la superio
rida,l de sus armas. Los herulos, que habitaban la 
laguna Meotis, tuvieron tambien que recibir el yu
go : los venedos , los estonios sufrieron la misma 
suerte. Finalmente, los dominios de Hermanrico lle
garon á estenderse desde el Danuvio al Bálti<"o, y 
aquel guerrero reinó sobre Ja mayor parte de la Ger-
mania y de la Escitia con la autoridad de un con
quistador, y algunas veces con Ja crueldad de un ti
rano. No fue sin embargo tan feliz con Jos roma
nos. El emperador Valen te sostuvo contra él, ó mas 
hien <'Ontra su general Atanarico, u11a guerra de 
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tres años; y despues de tres campañas gloriosas o
bligó á los godos á recibir las condiciones de paz 
que le . plugo imponerles, obligándose á no pasar el 
Danuvio. 

Sin embargo, cuando los godos se hallaban pre
t:isamente en la cumbre de su · poder, t'nando toda
vía existia Hermanrico, recibieron el golpe fatal que 
destruyó su monarquía, viéndose obligados á aban
donar los paises conquistados por ellos , á pasar 
fugitivos el Dannvio , y pedir un asilo á los roma
nos, que admitiendo en su seno á tan peligrosos e
nemigos, prepararon asi la ruina total del imperio 
de occidente. Esta gran revolucion fue causada por 
la invasion de lós hunos, de la que hablaré despues 
de dar á conocer las demas naciones germánicas que 
contribuyeron con los godos á la ruina del impe
rio romano. 

A mediados del siglo tercero se formó con el 
nombre de francos una nueva confedcracion por los 
antiguos habitantes del Rin inferior y del W eser. 
La actual Westfalia, Ja Hesse, el Brunswid: y el 
Luneburgo eran la patria de varias tribus que viv ian 
entre pantanos inaccesibles, y que se habian hecho 
ya formidables á los romanos. El amor de la liber
tad era la mas ardiente pasion de aquellos germanos, 
el goce de ella su mas precioso tesoro, y la palabra 
que la espresaha el sonido que mas lisonjera mente 
halagaba su oido. Así es que merecian , adquirie
ron y conservaron con valor el honroso dictado de 
francos ú hombres libres; nombre que aunque abar
caba varias tribus confederadas, no por eso borraba 
el que cada una de e1las tenia particularmente. Un 
tácito convenio y el pro comunal dictó las primeras 
leyes de aqueJla·union, que se fue cimentando <'ada 
dia mas con la costumbre y la espericncia. La liga 
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dc los francos puede compararse á Ja liga helvética, 
en la cual cada canton conserva su propia soberanía, 
consultando en comun lo que conviene á todos. Pero 
el espíritu que animaba á ambas confederaciones era 
mu y diferente. Los suizos son inclinados á la paz, y 
los francos al contrario, se hallaban poseidos de un 
ardor inquieto, del afan de la r-apiña, y su carácter 
se deshonró con una atroz perfidia que no respetaba 
los mas solemnes tratados. 

Los romanos, que mas de una vez habían pro
bado el atrevido valor de los habitantes de la· Ger
manía, se vieron amenazados de mas temibles inva
siones luego que aquella terrible confcderacion se 
hubo consolidado, 'y tuvo el emperador Galieno que 
trasladarse en persona con toda su corte á Tréveris 
para desplegar alli todo su poder, y salvar las Galias 
amenazadas. A pesar de esto varias espcdiciones lo
graron pasar el Rin y talar aquella vasta region 
hasta el pie de los Pirineos. Una de estas espedicio
ncs hizo todavía mas; se internó en España, saqueó 
y casi destruyó enteramente la opulenta Tarragona, 
capital de aquellas pacíficas provincias, llevó la de
vasr acion por toda Ja Península, y últimamente, a
poderándose de algunos buques que encontró en va
rios puntos de la costa, pasó al Afrira, donde ejer
ció nuevos destrozos , dejando asombrados á aquellos 
habitantes, que se veían asaltados por un enemigo 
cuyo nombre no conocían siquiera, y qne pareda 
caer de las nubes para su desgracia. 

Otro de los pueblos germáni.cos ,que se hicieron 
célebres en la destruccion del imperio romano, fue 
el de los suevos, que habitaba originariamente en la . 
art ool l~usacia , donde existía nna antigua y respeta
da seh1a, lugar de sus superstiriosas adoraciones , y 
en cuyo sagrado recinto nadie entraba, sin sujetarse 
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~ los actos mas humildes para acatar la soberanía 
del dios que ~lli residía. El patriotismo -concurría á 
par con Ja devocion para aumentar la religiosa venc
racion que aquella selva inspiraba; pues era general 
creencia que de su suelo babia recibido su primitiva 
existencia la nacion entera. En épocas determinadas 
todas las numerosas tribus que se gloriaban de que 
corriese en sus venas Ja sangre sueva, enviaban alli 
sus embajadores , y se celebraba Ja memoria de su 
comun estraccion con ceremonias bárbaras y sacrifi
cios humanos. El nombre de suevos comprendía á 
muchas comarcas interiores de la Germl nia, esten
diéndose desde las riberas del Oder hasta las del Da
nuvio. Se distinguian de lo,s demas germanos por el 
modo peculiar de atar sus )argos cabellos, que rcco
gian en una especie de rodete sobre la parte superior 
de Ja cabeza; y tal era la fama de estos pueblos, que 
los demas germanos confesaban sti superioridad en 
las armas, á pesar de lo celosos que eran en punto 
i gloria militar. 

En tiempo del emperador CaracalJa, un enjam
bre de suevos se presentó en Jas orilJas del Mein, y 
á las inmediaciones de las provincias romanas, en 
busca de botin y de gloria. Gran número de aven
tureros se juntaron á aquel ejército, y como Uegó á 
componerse de infinidad de tribus diferentes, toma
ron aquellos bárbaros el nombre de alemanes, que 
significa todos hombres, ya para denotar Ja variedad 
de sus linages, ya para espresar que se hallaban to
dos animados del mismo ardor varonil. Poco tarda
ron en hacer probar este ardor á los romanos. Los 
alemanes comhatian á cabaJJo, y su cahalJería era 
tanto mas formidable cuanto que cada ginete IJevaha 
siempre un infante á la grupa; de suerte que en la 
ocasion precisa todos los peones saltaban á tjerra y 
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se organizaban al punto en un cuerpo de infantería, 
compuesto de la juventud mas florida. Estos pue
blos, del mismo modo que los demas germanos, ha
cían frecuentes incursiones en las Galias, penetra
ban hasta Ja Italia; y aunque eran al fin repelidos, 
dejaban siempre rastros horribles por donde quiera 
pasaban, abriendo Hagas mortales al imperio romano. 

Vemos, pues, señores, que á mediados del siglo 
cuarto las invasiones de los germanos habian toma
do ya un carácter alarmante para el imperio, aun
que todavía no eran bastante poderosas para amena
zar su exist ncia, si bien causaban horribles estra
gos. Hasta entonces los emperadores habian podido 
contener aquel torrente devastador que pugnando ya 
por desbordarse en todos sentidos, se hallaba com
primido entre sus diques, y solo lograba romperlos 
de vez en cuando para causar una inundacion par
cial, ó derramarse como la lava que corre á lo lejos 
en ardiente reguero cuando rebosa por encima del 
cráter. Pero el imperio romano se aniquilaba al pa
so que los pueblos germánicos se robustecian. La re
la jacion de ]as costumbres entre los decendientes de 
los Césares, el abatimiento natural á todo pueblo 
oprimido, la indiferencia por la patria que no puede 
menos de encontrarse en los que viven esclavos, to
do habia hech{) desa¡mrecer en los romanos aquel 
antiguo valor que dió lugar á tantas hazañas y con
quistas. :Bajo este respecto, eran muy inferiores á 
los germanos dotados de una energía y de un entu
siasmo guerrero propios solo de los pueblos adoles
centes: porque las naciones tienen sus edades como 
los hombres; y cuando la sociedad va caducando, en 
, ·ano lucha con la que se siente animada de todo t:l 
vigor de Ja primera existencia. Los romanos no te-
11ian sobre los germanos mas que dos ventajas, gran-
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~ á I~ verdad, ·Y con las cuale5 háLian logrado 
Jiast¡ entpn~s triunfar ó mas bien resistir contra 
~us ~r4ieptes y tena~es enemigos. Estas dos ventajas 
er~ ¡la diswpliRa, y la unidad del imperio. Pero Ja 
. di$~Íplina -ha.l>ia decaido ya de un modo visible, has
ta lleg~r .Jos soldados á abandonar las armas defensi
vas que si<nnpre habian llevado, y que ya no eran 
capaGes de sostener sin est.rcmada fatiga. La unidad 
del imperio empezaba tambien á perderse con su di
vision en dos monarquías distintas, division que se 
completó despues de la muerte de Teodosio, quedan-

. do desde entonces el oriente y el occidente casi es~ 
traños el uno al otro. Ademas, continuas· guerras 
civiles destrozaban el interior del imperio, y engen
draban una espantosa anarquía, escepto en algunas 
épocas en que un príncipe enérgico empuñaba el ce
tro. Las causas de disolocion que minaban la socie
dad romana, como ya lo he manifestado en otras o
casiones, hacian que se aflojasen cada dia m~s Jos :Ja- • 
zos que unian las diferentes partes de aquel cuerpo, 
reduciéndolo á un estado de postracion y debilidad 
que le hacian incapaz de ofrecer por sí ninguna es
pecie de resistencia. De suerte que cuando los bár
baros lograbau aprovechar la ocasion en que las le
giones romanas se hallaban ocupadas á larga distan
cia de sos fronteras, ó tenian abilidad para ·rehuir 
el encuentro• recorrian el pais sin oposicion alguna, 
sin que Jos habitantes acudiesen á su defensa, y pe
netrando impunemente en las mas ricas y populosas 
ciudades, donde un puñado de guff"r.eros mal arma
dos se entregaba á toda clase de escesos. 

Por su parte los septentrionales, al paso que los 
romanos degeneraban, adelantaban en ciencia mili
tar y en organizacion. Si bien erau bárbaros y gro-· 
.seros, si bien no tenian el menor conodmiento de 

• 
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las artes y ciencias, no dejaron de conocer la inmen
sa ventaja que el saber daba á sus contrarios, y fue-

0 

ron poco á poco civilizándose. Perfeccionaron sus 
armas y su táctica imitando lo que veían en los e
jércitos romanos; y aun muchos, despues de haber 
servido en estos ejércitos, volvían entre sus compa
triotas á poner en práctica lo que habían aprendido 
entre sus enemigos. Sus frecuentes y felices correrías 
les proporcionaron con el inmenso hotin, multitud 
de efectos y recursos que no tenían, y que se vol
vían funestos á sus primeros poseedores. Pero lo que 
sobre todo los hizo mas temibles, fue la union que se 
ilegó á establecer entre ellos, ora por medio de es
tensas confederaciones, ora formando grandes esta
dos á resultas de algunos pueblos mas felices que los 
demas en la guerra. Y a no presentaba Germanía el 
cuadro de una infinidad de tribus independientes 
unas de otras, sino que se dividia en unos cuantos 

• estados poderosos. Por un lado los o~trogodos forma
ban un imperio dilatado que obediente á un monarca 
solo, podia reunir en pocos dias ejércitos numerosos 
y aguerridos. Por otro las vastas confederaciones de 
Jos francos, de los suevos, de los alemanes , ofrecian 
cuerpos que si bien carecian de organizacion fuerte 
y numerosa, estaban animados de un espíritu em
prendedor y sumini rahan enjambres de guerreros 
feroces ansiosos de gloria y de pillage, animados por 
el feliz resultado de sus primeras espediciones á aco
meter otras nuevas. La propcnsion, pues, de todos 
aquellos pueblos era á caer sobre el imperio romano, 
que miraban como una presa tan anhelada cuanto • 
rica y hermosa. C...onteníales solo el respeto que de 
antiguo les infundía su grandeza y su poder. Cada 
uno de por sí no podia nada contra aquel coloso que 
todavía ofrecia fuerzas y recursos inmensos en medio 

• 
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de su decadencia. No habia el suficiente concierto 
~ntre todos ellos para caer de consuno y devorarlo 
.á la vez juntos, antes bien las gt,terras continuas que 
.se hadan unos á otros se oponian á la ejecucion de 
un plan vasto y combinado, y era preciso algun 
-grande impulso para que esta invasion simu1tánea y 
terrible se verificase. Por desgraci;i para el imperio 
romano, vino este impulso, que obligó á las nacio
nes germánicas, aun á pesar suyo, á caer todas á · 
un mismo tiempo sobre el exánime coloso ; y preci
sadas á abandonar la patria en que vivian, buscaron 
-0tra en los paj.ses que tanto codiciaban. Este impulso 
tuvo origen nada menos que en las fronteras de la . 
China. Fue una gran revolu.cion que conmovió todo 
·el norte del Asia para comunicarse luego á la Euro
pa. A fin de dar á conocer estos acontecimientos 
necesitamos volver los ojos hácia aquellas vastas é 
ignoradas regiones, examinar cuál era su estado, y 
el carácter de los pueblos que las habitaban. Este 
;será e1 objeto de la próxima leccion. 

LECCION XV. 

En la leccion anterior he procurado hacer una 
reseña de los diferentes pueblos germánicos que i
nundaron y destruyeron el imperio romano. Hemos 
,-ecorrido s11 historia antes de sus últimas y fatales 
irrupciones, sus emigraciones continuas, sus temi
das espediciones y sus conquistas. Ultimamente, he-

T. l. 16 
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.mos "Visto formarse al lado del imperio romano otr~ 
imperio estenso y formidable que compre11dia caai 
desde el Rin hasta el Palus-meotides ó mar de A
zof, y desde el Danuvio hasta el Báltico. Los godos, 
Ja mas guerrera. y empreudedora de todas las nacio
nes bárbaras, y la mas civilizada, habian, pues, lo
grado establecerse de un modo que acaso hubiera es
tinguido en ellos ·el espíritu aventurero; y ocupados 
en conservar sus dilatadas conquistas no pensaran 
acaso ya en otras nuevas, serviendo mas bien de 
barrera á las irrupciones de los demas bárbaros. Sin 
duda se suscitarian choques y guerras entre las dos 
naciones limítrofes y rivales; mas solo tuvieran estas 
guerras por resultado algunas batallas ganadas ó per
didas, el adelantar ó retrasar algun tanto las fronte
ras respectivas de los dos estados; mas no era de 
presumir que resultase de aqui nna de aquellas inva
siones formidables en las que abandonando la nacion 
invasora su suelo nativo, inunda el pais conquistado 
y busca en él nueva patria en vez de }a que ha per
dido. Para que asi sucediese, para que los godos a
bandonasen el dilatado imperio que habían formado 
y se convirtiesen en aventureros ansiosos d~ hallar 
un nuevo suelo en que fijar sus tribus vagamundas, 
era preriso que alguna fuerza esterior y poderosa lo.s 
impeliese á ellos tambien por la parte opuesta, y los 
arrojase del suelo que ocupaban. Asi sucedió con 
efecto, y esta fuerza fue la terrible invasion de 
los hunos. 

Pertenecian los hunos á aquellos pueblos erran
tes de raza particular que ocupan la parte norte del 
¡;ran continente asiático, y procedian de los paises 
limítrofes al vasto imperio de la China. De nada me
nos que desde tan lejo.s tuvo principio el gran movi
miento que acabó por fin con el imperio de occidente. 
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En una de mis primeras lecciones tuve el honor 
ele manifestar que en mi concepto la naturaleza ha 
señalado á ciertas regiones y razas un determinado 
grado de civilizacion de la que nunca han pasado , y. 
acaso no pasarán en ningun tiempo, al menos mien
tras la conquista no altere este órden . primitivo de la 
naturaleza. En ningun pais es tan cierta esta ver
dad, y en ninguno será mas dificil de in~roducir el 
germen de una civilizacion mas adelantada, como en 
las regiones asiáticas que se estienden al norte del 
1,ibet de$de los confines de Europa hasta los de la 
China. Ocupadas han sido siempre por naciones que 
llamadas escitas por los antiguos y tártaras por los 
JDOdernOs, han ofr&ido el espectáculo de pueblos er
rantes, cazadores cS pastores, cuya indolencia se _ha 
negado al cultivo de la tierra, y cuya índole inquie
ta desdeña las dulzuras de la vida sedentaria. No te
niendo mas habitaciones que sus carros ó sus movibles 
tiendas, se les ve recorrer las dilatadas llanuras de 
aquellas regiones inmensas, ora para buscar alimen
to á sus ganados, ora para satisfacer su espíritu er
rante y aventurero. En todos tiempos los escitas y 
los tártaros han sido . afamados por su gran valor y 
sus rápidas conquistas; y las naciones civilizadas de 
Asia y, Europa. se han visto infinitas veces destrui
das P,r sus formidables invasiones. No ha faltado 
quien haya h&ho de semejantes pueblos pinturas be
llísimas y seductoras, retratándolos como los mode
los de todas las virtudes. Conocidas son las descrip
ciones que hacen de los escitas algunos historiadores 
y poetas antiguos ; y si se les hubiera de creer, á sus 
tiendas es donde habria que acudir para hallar el 
verdadero valor, la moderacion en las pasiones, Ja 
sencillez de las costumbres, el amor de la paz y la 
inocencia de la vida. Mas lejos de ser asi la vida de 
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los pueblos nómadas, ~s tal que precisamente ha de 
inspirarles costumbres bárbaras y crueles, haciéndo
los al propio tiempo guerreros feroces y temibles. 

Privados los pueblos pastores de todo alimen
to debido al cultivo, no tienen otro que el que sus 
ganados les propor~ionan : esto mismo hace ya que 
su constitucion s~a muy . semejante á la de todos 106 
animales carní;voros, y ademas los acostumbra á las 
escenas de degüello y de ~ngre. Matado á la ino
·ccnte res que han alimentado con , sus propias manos, 
comiéndosela casi , crud~, destierran de su pecho to
da piedad y ternura. Las largas e~pediciones, tan cos
tosas para los pueblos .civilizados por Ja necesidad de 
llevar consigo inmensos almaceDes de víveres, son 
para ellos muy fáciks, ó por mejor decir una conse
.c1'encia natural de su método de .vida. Pocos paises 
son los que 110 ofreten sufi~ientes pastos para sus 
ganados; y si los rebaños de ovejas y de bue1es les 
faltan ó les estor.han, suple la falta su numerosa ca
ballería. Esta no solo les sirve para trasladarse con 
1·apidez á grandes distancias, sino para proporcio
narles alimento con la carne de los caballos, que re
putan por un manjar esquisito, y que comen sin 
mas preparativo que magullarla debajo de sus sillas 
de montar, y sin curarse de que proceda de _animal 
muerto de int.ento ó de enfermedad. Glotoftes por 
u~turaleza, y devorando en un momento inmensos 
rebaños, sufren sin embargo el hambre con asom
brosa constanciá, y se les ve durante largas tempo
radas alimentarse solo con un poco de queso desleido 
en agua. Su mismo modo de vivir se parece al de los 
guerreros: reunidos constantemente en tribus, sus 
habitaciones son tiendas, y sus poblaciones campa
mentos: su disciplina interior es ya la disciplina de 
un ejército ¡ y tienen la misma movilidad, puesto 
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que cambian de residencia con las estaciones para 
buscar ya un clima mas benigno, ya sitios que ofrez
can abundantes pastos. Un tártaro no tiene mas pa
tr• que este campamento; y cuando el suelo en que 
vive está agotado ó sobreviene una calamidad que o
bliga á abandonarlo, 'la nacion entera, á manera de 
numeroso ejército, s~ arroja sobre los paises mas 
fértiles de que tiene noticia, aunque se encuentren á 
largas di~tancias. Esta vida errante, el constante e
jercicio de la taza , el uso contínuo de los cabaJlos, 
y sus no interrumpidas fatigas, ·los hacen aguerridos 
y diestros en el manejo de toda clase de armas. S11 
organizacion interior establece tambien entre ellos 
una union y fraternidad muy propias para las em
presas militares. Sus hordas se consideran como una 
sola familia procedente toda de nn mismo tronco; eT . 
gefe de ella se considera como ei padre de esta fami
Jia, y por lo tanto su autoridad es omnímoda, y se 
Je obedece con Ja mayor sumision. Este espíritu de 
obediencia ·se estiende á los pueblos formados por la 
agregacion de semejantts hord·as: el gefe de ellos no 
debe su autoridad á la eleccion, sino á un derecho 
hereditario respetado · siempre: se le considera como 
el descendiente de los héroes y de los dioses, y adon
cle quiera se le tributa vcneracion y obediencia suma. 
Asi es que ·el despotismo se aclimata facilmcnte en 
aquellos _pueblos: los soberanos disponen de la déci
ma parte de los bienes de sus súbditos: la costumbre 
que estos tienen del robo y de Ja violencia les hace 
menos estrañar los actos de tiranía que · se ejercen 
con ellos, y los efectos de sus conquistas han sido 
siempre establecer imperios de esclavos, gobernados 
del modo mas arbitrario; pero estos imperios~ for
mados por lo resuJ.ar con rapidez increihle; han . siclo 
tambien generalmenie efímeros, y se les ha • to 
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sucederse unos 1 otros, sin dejar mas rastro qo.e fa 
sangrienta memoria de sus devastaciones. 

Asi es que no ha habido region donde las revo
luciones hayan sido mas frecuentes que en esta pa ... 
te del mundo, si bien no· son tddas perfectamente 
c::onocidas, pues tan ignorantes como bárbaros, los 
escitas y tártaros se han curado mas de destruir que 
de tranJmitir sus hazañas á la posteridad. Solo se sa
ben estas por sus desastroso~ .efectos en las naciones 
que han invadido, y principalmente por la historia 
de la China, que si bien es todavía imperfectamente 
conocida, ha arrojado ya grandes luces sobre unos 
acontecimientos de .que no se tenian sino nociones 
muy oscuras. 

Los hunos eran una de esas razas tártaras, y 
tal vez aquella en que mas sobresalian los caractércs 
que las distinguen. Sa aspecto era espantoso y ater
rador: la nariz ancha y achatada, la cara juanetuda, 
los ojos pequeños y muy hundidos, la boca desmedi
da, Ja frente ha ja; el color aceitunado, poca 6 nin
guna barba, hombros anchísimos; tal era su horri
ble fisonomía, la misma que conservan hoy numero
sas tribus de tártaros, si bien en algunas, algo mas 
suavizada, por su mezcla con otras razas menos feas. 
La tierra primitiva de Jos hunos era un pais estenso, 
pero seco y estéril, muy próximo al sitio en que es
tá construida la gran muralla de la China, y en el 
dia ocupado por las tribus de tártaros mongoles. C...on 
su valor estendieron muy en breve los limites de su 
territorio, y sus rústicos gefes, que tomaban el nom
bre de Tanjús, llegaron á ser conquistadores y sobe
ranos de un estenso imperio, que por el ·oriente y el 
norte '!!º tenia mas linde que el mar, y por el oeste 
se estendia hasta la Siberia , comprendiendo en sus 
vastos dominios multitud de naciones y tribus. A pe-
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~31" de estos progresos la insaciable amhicion de los 
Tanjús no se contentaba sino con la posesion del im
perio del sur ó de la China. · Promoviéronse largas y 
terribles guerras entre los dos imperios; y para con
tener las formidables invasiones de los hunos cons
truyeron los chinos su famosa muralla, única obra 
humana que ocupa un lugar visible en el mapa á par 
de los mas dilatados ríos. Mas esta defensa sirvió de 
poco á los chinos : rota en breve por los fieros con
quistadores, su inmensa · caballería, que se hace su
bir á trescientos mil ginetes, inundó el celeste impe
rio' el cual tuvo por fin que sujetarse á ser tributa
rio de los tártaros. Sin embargo, los hunos nunca 
pudieron subyugar enteramente á los chinos, y estos 
por fin lograro_µ vencer y estenninar á sus implaca
Mes enemigos. El emperador V outi, el primero de 
la poderosa dinastía de Han, mandó un fuerte ejér
cito, que penetró dentro de los dominios de los hu
nos, y los venció en muchos encuentros. Los repeti- ·' 
dos reveses que sufrió entonces aquel pueblo tan te
mido hizo que se sublevaran contra él muchas tribus 
que le est~ban sujetas·, uniendo sus armas á los ven
cedores. Et 'faojú. tuvo por conclusion que renun
ciar al carácter de soberano independiente; se entre
gó á los chinos, fue llevado en triunfo á la capital 
del celeste imperio, y pronunció alli el juramento de 
eterna sumision ; y aunque en lo sucesivo quisieron 
los hunos varias veces rebelarse , fueron siempre cas
tigados, menguando su poder mas cada dia. Por úl-: 

· ' timo, la division se introdujo entre ellos. Una parte 
de la nacion se dirigió al sur guiada por uno de sus 
príncipes, á quien los chinos concedieron en sus 
fronteras suficiente terreno, permitiéndole conservar 

. el titulo de Tanjú. La otra parte de los hunos, aun
que mas numerosa, tuvo suerte mas desgraciada; 

t. 
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pues combatida por la poderosa tribu de los Siempis, 
que antes eran vasallos suyos, y ahora se habian 
convertido en conquistadores é implacables enemigos,, 
tuvo que dejar los paises en que un tiempo babia do- , 
minado, y emigrar á estrañas tierras. 

Sucedió esto á :fin'es de la primera centuria de 
nuestra era. Los fugitivos hunos se dividieron en 
tres partes. La una acudió de nuevo á Jos chinos, 
que le concedieron generosamente tierras en que re
fugia rsc. Las c;>tras dos se dirigieron hácia el occi
dente, y lograron .establecerse la una en la Sogdiana, 
donde recibió el nombre de hunos blancos, y la otra 
hácia las or.illas del Volga. Situados los hunos blan
cos, cuyo nombre tomaron de la mudanza de color 
que esperimentó su tez por su mezcla con otras ra
zas, abandonaron Ja vida pastoril , y llegaron á for
mar un estado floreciente. Lo riguroso del clima en 
que los últimos se establecieron aumentó todavía so 
fiereza , y lo áspero de sus costumbres, de tal suerte 
que olvidados los hunos de las sedas orientales, cu
brieron ya sus cuerpos solo con los despojos de ani..., 

· males: alli sacudieron tambien el yugo de sus sobe
ranos; la familia de los Tanjús cesó de reinar en 
ellos, y permanecieron divididos en tribus que solo 
obedecian á sus respectivos gefes ó Mursas. 

Nada se sabe de la suerte de este pueblo en el 
largo espacio que medió desde que dejó los confines 
de la China, hasta que apareció sobre el territorio 
romano. Es de presumir que sus mortales enemigos 
IOs Siempis, cuyo poder creció eslraordinariamente 
hasta formar un vasto imperio, acercaron sus fron- , 
teras hasta el pais en que se hallaban los hunos, y 
acometiéndolos alli con su acostumbrada furia, los 
obligaron á nuevas emigraciones. Los hunos enton
ces con sus mugcres, hijos y ganados, atravesaron 

, 
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eJ Volga, y avanzando atrevidamente, invadieron <'l 
pais que entonces ocupaban los alanos, pueblo de 
pastores desparramado por los vastos desiertos de la 
Escitia. Aunque procedentes del mismo origen que 
los demas tártaros, . su raza se babia mejorado ron la 
mezcla de los pueblos sármatas, y era su . aspecto 
menos espantoso que el de los hunos. Sin embargo 
no eran menos bárbaros: su única deidad era una 
cimitarra davada en el suelo, y despreciaban al que 
agobiado por la edad ó por las enfermedades, no se 
libertaba de estos males con una muerte voluntaria. 
Resistieron valerosamente á los hunos; pero huhie
ron de ceder á su impetuosidad y desesperacion. 
Fueron vencidos á orillas del Tan a is, su rey quedó 
muerto, y la naóon entera se vió subyugada ó· tuvo 
que emigrar. Una colonia de alanos halló un refugio 
entre los montes del Cáucaso; otra mas atrevida se 
corrió por las orillas del Báltico, penetró en la Gcr
mania, y particjpó de los despojos de l\oma en las 
Galias y en España. l.a mayor parte, sin embargo, 
se asociaron á los hunos, y f~rmaron con ellos una 
sola y misma nacion, cuyas numerosas huestes inva
dieron el imperio de los godos, que Hermanrico aca
baba de elevar á tan alto punto de gloria. 

Comparados con los hunos, eran los godos un· 
pueblo civilizado, y sobre todo muy distinto en figu
ra y en sentimientos humanos. La estraña deformi
dad · de aqµeJlos, sus gritos, sus gestos horribles y 
su implacable ferocidad llenaron de espanto á los 
godos. Creyéronlos otra raza de animales distintos 
de los hombres, y el espanto hizo cundir la idea de 
que debian su origen al trato ilícito de las brujas de 
Escitia con los genios infernales, y que por lo tan
to habían heredado el poder y la perversidad de 
.sus padres. 

, . 
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Hermanrico se preparó á combatirlos, pero stt 

tiranía babia exasperado á ·los pueblos. Algunos_ apro
vecharon esta ocasion para rebelarse. En una de es-
tas rebeliones recibió el rey de los godos una herida, 
y á poco tiempo. murió de resultas de ella y de de
sesperacion. Sucedióle Witimer, que libró batalla á 
los hunos y alanos reunidos, pero fue completamente 
derrotado, quedando muerto en la refriega. Los os-
trogodos vencidos, se sometieron en gran parte, y 
los descendientes de la estirp_e de Amalis se hallaron 
despues entre los súbditos de Atila. Los mas inde
pendientes se replegaron hácia el Niester con su rey 
Witerico, todavía infante. Alli encontraron el ejér
~ito de los visigodos, que su juez Atanarico babia 
reunido para resistir á los hunos; pero tuvo este e
jército, á pesar de su inmenso número, la misma 
suerte que el de los ostrogodos. Los terribles invaso
res le acometen , y le vencen. Atanarico con un pe
queño número de compañeros fieles se esconde en los 
montes que existen mas allá de las selvas de Transil
vania: el resto, en número de doscientos mil, se a
golpa á las orillas del Danuvio, y no creyendo hallar 
mas medio de salvacion que el poner este río entre 
ellos y los invasores, ruegan á los romanos les per
mitan atravesarlo, y los admitan en su im~rio, del 
que juran convertirse en defensores. 

Eran á la sazon emperadores, Valente de orien
te, y Graciano de occidente. Aquel á quien fue diri
gido el mensage se hallaba en Antioquía, y perma
neció indeciso por muchos dias; pero al fin, lison
geado con Ja idea de adquirir un pueblo de soldados 
que aumentaria la fuerza de sus ejércitos, sin echar 
de ver que podria muy bien convertirse al contrario 
en formidable enemigo, tuvo la imprudencia de ac
ceder á lo que solicitaban los godos. Impusiéronseles 

' l 
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·1otamente dos condiciones; que al pasar el rio entre
garian toda especie de armas; y que sus hijos serian 

. mandados á las provincias interiores del imperio pa
ra ser educados y servir de rehenes. Pero la prime
ra de estas dos condiciones tan necesarias fue eludi
~a por la avaricia de los oficiales del emperador; en· 
cargados de llevarla á efecto. I..os godos, que apre
ciaban sus armas sobre todas las cosas de este -mun
do, las rescataron no solo á precio de oro, sino á 
costa del honor de ·sus mugeres é hijas, y vendiendo . 
á sus hijos. Multitud de embarcaciones . estuvieron 
empleadas durante infinidad de dias en verificar el 
pase de aquella multitud tan grande, que los encar
gados de contarla se cansaron de la operacion. Díce
se qoe los guerreros solos ascendian á doscientos 
mil, lo que ·unido á las mugeres, niños y ancianos, 
llegaria casi á un millon. En breve los campos y co
linas de la orilla derecha del Danuvio se cubrieron 
de tiendas, ofreciendo el aspecto formidable de un 
campamento in~ense. ntonces conocieron los ro
manos toda la imprudencia de lo que acababan de 
hacer; y habiéndose presentado los ostrogodos · solici
tando el mismo permiso que se había concedido á Jos 
visigodos, les fue denegado, como debiera haberlo 
sido el primero. Imposible parece el cometer tama
ño desacierto como fue el de admitir en el seno del 
imperio á todo un pueblo tan terrible por su número 
~orno por su valor, bárbaro, inquieto, amigo ·de la 
guerra y ansioso de rapiña. Esta imprudencia de 
Valente fue la verdadera causa de la destruccion del 

· imperio: el interes de, los romanos les aconsejaba 
al contrario la destruccion de un pueblo de cuya au
dacia y valor tenian ya tan sangrientas y costosas 
pruebas. Facil les hubiera sido conseguirlo entonces: 
un tjército .regular hubiera bastado para im pedirfos 
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el paso del gran rio que los detenía, y acometidos en· 
breve por los hunos hubieran sin duda perecido to
dos al furor de aquellos bárbaros. 

Mas ya qué se les habia admitido dentro del Ílll'

perio, Ja pe>Jítica acónsejaba que se les tratase de 
modo que se precaviese todo disgusto con ellos, á ñn 
de no exasperar ni esritar á la rehelion á una mul
titud ya por sí demasiado indisciplinada. Pero suce
dió todo lo contrario. El gobernador de Tracia, don
de se les hahia 'Consentido que residiesen, los trat6 
de Ja manera mas inicua é irritante. A pesar de las 
órdenes del emperador para que se les atendiese con 
abunclancia de víveres, se los escasearon á tal pun
to, y llegaron á padecer tal hambre, que los alimen
tos mas viles · tenian que pagarlos á peso de oro, ó 
con Ja esclavitud de sus hijos. Cundió el descontento 
entre los visigodos, y para fortuna de ellos y desgra
cia de Jos romanos apareció un héroe que estaba des
tinado á conducirlos á la victoria. Este era Fritiger
nes, uno de sus jueces, cuyo superiores talentos le 
hicieron considerar en breve en aquellas circunstan
cias críticas como el gcfe de la nacion entera. 

El descuido de· los romanos aumentó los enemi
gos que su imprudencia babia introducido en medio 
de ella. Los ostrogodos, á quienes se babia negado el 
paso del Danuvio, se aprovecharon de la ausencia 
de las tropas imperiales, lograron salvar aquella bar
rera, y acamparse hostilmente en e1 territorio roma
no. Fritigernes entabló tratos con ellos, y entre tan
to se movió lentamente hácia ]a Mesia, llegando por 
fin á Marcianópolis. Alli los gcfes de los godos son 
C'onviclados pnr el gobernador á un festín, durante 
el cual oyen fos gritos de sus guardias, que los ro
manos estaban asesinando. Los godos, que se hahtan 
quedado fuera de la ciudad, furiosos ya porque· no 
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$C les dejaba comprar víveres en el ine'fcado, acuden 
amenazando con sus armas. Fritiger.Qes ve el peligro 
c-.on admirable serenidad. u Esta disputa entre las 
dos naoiones, dice, podria aca.rrear funes,as. ,conse
cuencias; (:orr.amos á restablecer el .órden con · nues-
tra presencia.'' Al punto sale cen la espada desnuda, 
seguido ie Jos demas .gefes, se reune á los suyos, se 
pone al frente. de ellos, y se declara ftnemigo de los 
romanos. · Desde aquel dia los visigodos, renunciando ·, 
á su calidad de estrangcros y desterrados., toman el 
de conquistadores y se · reputan ·dueños de lé\s pro
vincias bañadas por el Dan u vio. Se . derraman por 
toda ·la· Tracia, aum.entan su fuerz~ éon. Ja reunion 
de .un cuerpo de bárbaros que estaba al servicio de 
lo& : r~ll\aDos ·, se coligan con Jos hunos y los alanos, 
c¡oc d~ enemigos pasan á ~r sus aliados en odio co
mun del imperio, se unen á los ostrogodos, cuyos 
gef~ Alateo y Sufrax '· guardas de sµ. . n~ño rey, con
~ienten en hacer un papel subalterno al lado de Fri
tigernes, y toda aquella multitud de bárbaros, ven
ciendo en varios encuentros á los generales romanos, 
Hega por fin á las puertas de Andrinóp0li, á cuya 
ciudad ponen sitio. 

Sabedor Valcnte de estos tristes sucesos, deja su 
corte de Antioquía, llama sus legiones de Armenia, 
y se avanza para combatir á Jos bárbaros. Debió es-

. perar á que .f,e reuniese con él su cólega Graciano, 
buen guerrero, vencedor de los alemanes, y que ya 
acudia en su socorro con las mejores tropas del im
perio; pero V aleote aventura imprudentemente una 
ha talla, y los campos de Andrinópoli son testigos de 
.su completa derrota y de su muerte. Mas de cuaren
ta mil romanos perecieron en tan funesta accion, y 
fue tal el terror que con este triunfo difundieron los 
godos por todas las provincias, que ya no hallaron 

. ' ' 

' ' 

1 • 



-!54-
quien les resistiese. Su escasa pericia en Ja cíencia de 
la guerra les impidió á la verdad apoderarse de An
~rinópoli y de otras ciu.dades de consideracion ; pero 
se derramaron como un torrente hasta los muros de 
Constantinopla y hasta los confines de Italia, y por 
donde quiera esparcieron el terror y la desolacion. 

Un crimen atroz libró sin embargo al imperio 
de oriente de mayores calamidades. Ya he dicho que 
la juventud goda babia sido trasladada al tiempo de 
pasar el Danuvio á las ciudades interiores del impe
rio : casi toda se hallaba en las diferentes poblacio
nes de Asia, y Ja cruel prudencia de .Tulio, que to ... 
mó el mando en el interregno despues de la muerte 
de V a1ente, libertó al oriente de una multitud de e
nemigos domésticos que ya se preparaban á tomar 
las armas, mandándolos degollar á todos en un mis
mo dia y á una misma hora. 

Por fortuna para el imperio romano entonces 
Graciano, que estaba en marcha para socorrer á 
Valen te, al saber su muerte, le dió un sucesor que 
estaba destinado á retardar Ja ruina de aquel vaci
lante coloso, y echar una última aureola de gloria 
sobre sus postrimeros momentos. Este grande hom
bre fue el español Teodosio, que primero fue empe
rador de oriente, y luego reunió bajo su solo cetro 
todos los dominios de Jos Césares, última vez que 
formaron un solo y vasto imperio, para separarse 
de nuevo y ya por siempre á su. muerte. 

. El primer cuidado de Teodosio fue contener los 
progresos de los bárbaros, y libertar el imperio de 
sus terribles incursiones. Consigoiólo completamente 
no por medio de grandes batallas, que en el estado de 
dc&aliento á qué habian llegado los romanos les hu
bieran sido funestas, sino á favor de un sistema pru
dente y acertado, en que aumentando las fortifica-
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ciones de los pueblos, acometiendo parcialmente á 
sus enemigos, moviendo y colocando oportunamente 
las fuerzas de que podia disponer, lleg6 á reanimar 
las amortiguadas esperanzas de sus súbditos, y abatir 
el orgullo de los contrarios. Estos por otra parte se 
dividieron, y la division facilitó su ruina. Muerto 

. Fritigernes, les faltó el génio superior que los guiaba 
á la victoria, y que mantenia entre sus distintas y 
rivales naciones la unidad y concierto. Aquel Atana
rico que se habia tenido oculto en los montes de 
Transilvania, se presentó á los visigodos, y un gran 
número de ellos le eligió por su gefe. Pero Atanari
co, cansado ya por la edad , prefirió la paz á los aza
res de una guerra penosa : firmó, pues, un tratado 
con Teodosio, y se sometió al imperio. Otro prínci
pe de la sangre de Amalis, llamado Modar, se pasó 
á los romanos con un cuerpo respetable, y aun los 
sirvió contra sus compatriotas; finalmente, el resto 
de los visigodos, privado de tales auxiliares, y divi
dido en cuerpos mandados por gefes independientes, 
fue sometiéndose sucesivamente. Los ostrogodos se 
habian ya separado, y despues de varias correrías 
por la Germania, fortalecidos con nuevas tribus que 
se unieron á ellos, volvieron á las orillas del Danu
vio; mas al intentar pasar aquel rio fueron acometi
dos por la flota de los romanos, y completamente 
Latidos, los que no perecieron .. por la espada ó en las 
aguas del rio, tuvieron que rendirse. 

Los diferentes tratados hechos con los bárbaros 
llevaban la cláusula de que· se les señalaria algu'n 
punto del imperio donde pudiesen vivir en paz y co
mo fieles súbditos. Una numerosa colonia de visigo- · 
dos se estableció en Tracia, y los restos . de los ostro
godos fueron llevados á Frigia y Lidia. Los hunos y 
alanos se retiraron á los paises ocupados por los so~. 
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yos; y Roma respiró por algun tiempo de los ata ... 
ques de tan temibles enemigos. Durante todo el rei
nado de Tcodosio ~ la prudencia y firmeza de aquel 
emperador contuvo asi los ataques de las tribus limí
trofes, como de las 'que se hallaban establecidas en 
el im·perio, y cuyo espíritu hostil no esperaba mas 
que una ocasion oportuna para rebelarse y correr á 
nuevas lides y conquistas. Desgraciadamente este 
momento llegó á la muerte de Teodosio. 

Señores, he procurado describir con algun dete
nimiento, aunque con la rapidez propia de nuestro 
objeto, y sobre todo con la claridad que me ha sido 
posible, los movimientos de todas las naciones bár
baras, hasta llegar al instante en que todas se arro
jaron á la vez., y como movidas por un solo impul
so, sobre el imperio de occidente para despedazarlo. 
ContiDuar con mas pormenores hasta la ruina total 
de aquel imperio seria obra demasiado enojosa, ya 
por la confusion que ofrecen los acontecimientos' ya 

, por el poco interes que en si tienen, porque, en e
fecto, ¿qué interes puede resultar de un estado de 
confusion , de · desórdenes y de horrores continuos, 
en ·que Ja guerra se hace de ·un modo atroz, en que 
la paz presenta el espectáculo de nuevos crímenes, 
y en que la vista no se aparta de escenas de destruc
cion y de sangre, sino para encontrar otras de es
clavitud, de humillacion y miseria? Contentaréme, 
pues, señores, con trazar en grandes rasgos las últi
mas incursiones de los bárbaros hasta que se fijaron 
últimamente cada pueblo en algun punto del destrui
do imperio. 

El reinado de Arcadio y Honorio, hijos de Teo
<losio, príncipes débiles é incapaces, y entregados 
solo á favoritos, foe la señal de las últimas invasio
nes y de la desmembracion del imperio. Veamos cuá- . 
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les fueron los principales acontecimientos que acar
rc~ron esta catástrofe, y Ja varia marcha de las na
ciones bárbaras que acudieron como á un convite á 
repartirse los despojos del imperio. 

Los visigodos, como acabamos de ver, se halla- ·,' 
han establecidos en Tracia, como súbditos romanos, 
y en calidad 4e tales servian en sus ejércitos, y sus 
gefes ascendian á los grados y dignidades militares ' 
del imperio. Este roce contínuo con pueLlos ciYiliza
dos les hizo perder gran parte de su antigua rudeza; 
pero al paso que perdían en ferocidad, adq11irian 
muchas de las ventajas que proporciona Ja civiliza
cion, y sohre todo mayor disciplina en sus ejércitos, 
mejores armas, mas profundo conocimiento en Ja 
ciencia de la guerra; y sus gefes, lejos de ser unos 
bárbaros, toscos é ignorantes, igualaban en saber, 
en habilidad y en _política á los primeros generales _ 
<lel imperio. 

De este número fue Ala rico, á quien estaba des
tiuado ser el primero que humillase Jos muros de la 
antigua Roma, llevando dentro de ellos la devastacion. 

Apenas babia muerto Teodosio, cuando se cono- -
ció cuán grande era la pérdida de aquel grande hom
bre. No siendo ya los godos contenidos por su brazo 
fuerte, se rebelaron, se unieron á otros compatrio-
1as suyos de mas allá del Dan u vio, é inundaron las 
provincias situadas al sur de este rio' negando hasta 
los muros de Constantinopla. En vez de obrar sin 
concierto y en cuerpos independientes, se sometie
ron todos á las órdenes de Ala rico, que animado por 
su genio atrevido y emprendedor, los llevó á la vic
toria. Descendia aquel famoso caudillo de la raza de 
los 'Baltis, que solo cedia á la real estirpe de los A
malis. Habia solicitado el mando de los. ejérdtos ro
manos, y despechado por la negativa que se le dió,, 

T. l. 17 
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juró probar á la corte imperial la locura de la repul-

" sa y la importancia de la pérdida que hacia. Dema
.~iado cuerdo para acometer una empresa imposible á 
sus fuerzas, como era el sitio de f'Anstantinopla, cae 
sobre la (;.recia , se apodera de A tenas, y arruina el 
Peloponeso. El valiente Estilicon, uno de Jos últimos 
grandes hombres que ha producido Roma, á pesar 
de ser general Qel imperio de occidente y pertenecer 
la Grecia al de oriente, cone á combatir á Alarico, 
y le estrecha d.e tal modo que el godo tuvo por suer
te el poder escapar hácia el E piro; y como babia en
tablado tratos secretos con la corte de Arcadio, vió
sele de repente con asombro de todos nombrado 
maestre general de las provincias ilíricas. Estilicon 
tuvo que respetar en él al general del imperio y re
gresó á Italia, donde su presencia fue en breve nece
saria; porque proclamado Alarico rey por los visigo
.los, se decide á invadir ]as provincias del occidente, 
y penetra hasta la misma Italia, donde el emperador 
Honorio, huyendo de él, sale precipitadamente de 
Milan, y es al fin sitiado en la pequeña plaza de 
,\sta; pero Estilicon acude en su socorro, vence en 
dos batallas á Alarico, que se ve obligado á abando
nar su empresa y volver á Iliria, donde se ocupó en 
preparar otra invasion mas formidable. 

No fue este el solo servicio que hizo Estilicon á 
su patria' pues invadida de nuevo poco tiempo des
pues Italia por otro enjambre de bárbaros, reunion 
de multitud de tribus de la Germania, al mando de 
H.odogasto ó Radagasio, y cuyo número escedia dos
cientos mil combatientes, hizo el general romano una 
campaña tan hriJlante, que no solo venció á aquel 
.temible enjambre, sino que lo este1·minó de tal suer
te q11e apenas pudo escaparse ninguno. 

Pero aquel héroe, único baluarte que tenia el a-

·, 
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mmetido imperio de occidente, pereció poco despues, 
'Víctima de una intriga de palacio. Preso por órden 
:del .emperador, .u1urió en un suplicio, y con su 
muerte 110 encontró ya Alarico quien se opusiera á 
sus proyectos. Con efecto, vuelve á Italia, sitia á 
Roma, la reduce á la última cstremidad, obliga á 
Honorio á hacer un tratado vergonzoso , pero le f.al
tan á la palabra; vuelve sobre la capital del imperio, 
y se retira de nuevo cediendo á nuevas pr~mesas; 
pero esperimentando otra vez la, perfidia de la corte 
imperial, que se babia refugiadq á Rávena, sitia por 
1a tercera vez á Roma, y á pesar de que hasta en
tonces babia tratado de evitar esta última calamidad, 
entra en la ciudad por asalto, y la entrega al saqueo 
de sus tropas. Fortuna fue para Roma que guiado 
éHluel guerrero por sentimient~s mas httmanos de los 
que de él podían esperarse, contuviese el furor de sus 
soldados, obligándolos á respetar los templos, los edi
ficios públicos y la vida de uiultitud de romanos, á 
tal punto que ninguna perso~a de distincion pereció 
-en la catástrofe. 

· Hubiera podido Alarico conquistar toda Italia y 
reinar en e11a; pero prefirió pasar al Af rica, y mien
tras se ocupaba en reunir una escuadra, murió, de
jando por sucesor á su cuñado Ataulfo, á quien con
tamos por el primero de nuestros reyes. 

Amigo este de la paz, solo deseaba establecerse 
en alguna provincia del imperio, y obtener Ja mano 
de Placidia, hermana de Honorio, que ~Jarico se 
babia llevado cautiva. Entró en tratos para : ello con 
el emperador; pero habiendo sido engaña.do, segun, 
costumbre, penetra en las Galias, se apodera de 
Narbona y de Tolosa, y obtiene por fin lo que de
seaba. Cásase con la princesa, y se le cede una pe
queña parte de España hasta el Ebro, contentán-

.. 
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dose con tan escasas posesiones que le hubiera sido 
facil aumentar con el poder de sus armas. 

Para mayor claridad, no he querido interrum
llir el curso de las espediciones de los godos; pero 
mientras Ala rico amenazaba á Italia, las Galias eran 
teatro de otras invasiones no menos funestas para 
:Roma. Hacia algun tiempo que los hunos habian de
tenido el curso de sus invasiones contentos con el es
tenso pais que habían conquistado ; pero nuevas re
voluciones en el Asia promovieron en ellos otras in
vasiones. Habíase formado en la Tartaria un vasto 
imperio por la nacion de los ge.:.igenes, enemigos de 
Jos hunos, y hallándose por consecuencia de sus con
quistas limítrofes de estos, los acometieron con fu
ror. Los hunos, repelidos hácia Europa, volvieron á 
acometer con ímpetu ~ las naciones germánicas, las 
cuales, en fuerza de este impulso, pasaron el Rin, y 
cayeron sobre las Galias. Los vándalos, de origen · 
godo, y bajo cuyo nonihre se comprendian infi~idad 
de tribus germánicas, Jos sucvos y los alanos, atra
viesan aquel pais sin oposicion alguna, pasan los Pi
rineos, y se apoderan de gran parte de España. El 
horror, la desolacion y todas ~as plagas juntas acom
pañaron á la entrada de aquellos bárbaros; pero á 
poco se humanizaron, y trataron á los habitantes 
con toda la dulzura de que eran capaces, llegando 
por fin el pais á sozar bajo .Sil dominio de bastante 
¡,az y sosiego. EstaLJecióse Hermanrico, rey de los 
sucvos, en la mayor parte de Ja Galicia, que se es
tcm1ia eulonces á Jas Asturias y tierra de Campos. 
Alta ce, rey_ de los alanos, se sito.ó en Lusitania, y 
G underico, rey de los v áodalos y silingos, se tomó 
parle_ ~e lo que hoy se llama Castilla la Nueva y to
tia la Bética, á la cual ha quedado por esta razon el 
11omb1·e de .-\.ndalucia. Los visigodos, como ya he 
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dicho, ocupaban parte de Cataluña y Aragon: lo de
mas quedaba _ todavía por los romanos. Los vándafos 
no permanecieron mocho tiempo ·quietos. Atraidos 
por el conde Bonifacio, pasaron al Africa, que con
quistaron, fundando so. rey Genserico una vasta mo
narquía. Las tierras que abandonaron en España 
fueron ocupadas por los suevos. 

Los borgoñones, otra de las n_aciones germáni
cas que atravesaron el Rin, se fijaron tambien en 
las G-alias, y formaron un reino que comprendió a
demas de las provincias de Francia qo.e Heyan hoy 
este nombre , otras limítrofes, y tambien la Helvecia 
ó Suiza. · 

Los alemanes se establecieron tambien á orillas 
del Rin, entre Basilea y Maguncia. 

Los francos se apoderaron de las provincias si
tuadas al norte de las Galias, fijándose desde Amiens 
hasta Tréveris y Colonia. 

Ultima mente, agobiados los romanos con tantos 
enemigo·s, tuvieron que abandonar 1a Bretaña, y Jos 
naturales, no pudiendo resistir á los ataques de Jos 
pictos y escoceses, llamaron en su auxilio á los an
glo-sajones, que despoes de haberlos libertado de sus 
enemigos, se apoderaron del pais, y fundaron en él 
siete pequeños reinos conocidos con el nombre de 
Heptarquia. 

Se acercaba el momento en que el imperio de 
occidente iba á.dejar de existir; pero antes debía su.
frir otra invasion mas formidable que todas, mas. 
destructora, que fue la de los hunos, los mas terri
bles y feroces de todos los pueblos bárbaros. 

Gobernados entonces por Bleda y Atila, dos 
hermanos iguales en autoridad y valor, habian obli
gado á Teodosio segundo, emperador de oriente, á 
hacer con ellos un tratado vergonzoso, por el cual se· 
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su jetaba ~ pagarles un· enorme tributo. Despu·es de 
este tratado, los dos hermanos hahian llevado Sll7 

armas á la 'rartaria hasta los co-nfines de la China,. 
fundando un vasto imp~rio . con sus rápidas y a
sombrosas conquistas. De regreso á Europa, que
brantan el tratado, pasan el Danuvio y talan Ja Me
sia y Ja 'rracia, dejando por todas partes ruinas y: 
montones de cadáveres. Un nuevo tratado que con
siguió por fin el emperador, no hizo mas que sus
pender sus furores por algunos años. 

Atila babia nacido con genio á par que con am
hicion. Astuto, político, prudente, á pesar de su ar
diente valor, y proyectando las mas vastas conquis
tas, babia asesinado á su hermano Bleda para no di
vidir con él el poder supremo. Sus dominios llega
ron á comprender paises inmensos, hasta el Báltico 
por un lado, y hasta el Océano oriental por otro. 
Hahia 'hecho temblar á la China, que le mandó em-' 
bajadores, y ponia en conflicto al imperio romano, 
al que amenazaba con la destruccion. Careciendo de 
toda religion, pero sabiendo aprovechar las supersti
ciones humanas, fingió haber encontrado milagrosa- -
mente una espada que los escitas adoral>an en otro 
tiempo como símbolo de su deidad: Jlamábase el azo
te de Dios; y creíanle inspirado por el ser Supremo 
en Jos combates, lo cual hacia á sus soldados todavía 
mas valientes y feroces. 

Habiéndole cónferido Teodosio el título de gene
ral de los romanos, dijo al aceptarlo que no le ser
viria de impedimento para combatirlos si Je faltaban 
á sus palabras; y que tenia por esclavos mochos re
yes, no solo superiores á Jos generales romanos, si
no á los emperadores mismos. 

En breve la 11iria, la Tracia, la Dacia, Ja Me
sia, fueron teatro de nuevas escenas de horror. Los 
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hunos destruyeron setenta ciudades y desbarataron 
dos ejércitos. Compróse de nuevo la paz con un tri
buto; mas fue este tan exorbitante que á pesar de 
las mas violentas exacciones, á pesar de que muchas , 
familias quedaron arruinadas, no pudo completarse 
la suma. 

En fin, no pudiendo vencerle con las armas, e-' 
chóse mano de la perfidia ; y Teodosio , aconsejado 
por un tal Crisafio, resolvió asesinarlo. Con este ob
jeto prometió tesoros inmensos á Edccon, embajador 
de Atila en Constantinopla, si qoeria ser el ejecutor 
de esta traicion. Aparenta Edecon entrar en la tra
ma, se pone en camino acompañado de una embaja
da, y descubre todo el complot á Atila. · Disimula es
te; recibe á los embajadores sentado en un sillon de 
madera, les habla con stt firmeza acostumbrada, pe
ro los trata con bondad sin embargo. 

Ha quedado una relacion de esta embajada, en 
la que su historiador Prisco entra en una infinidad 
de pormenores curiosos. Creo que no les p~sará á 
ustedes el oir la descripcion de un festín á que fue
ron convidados los embajadores por Atila, y que 
pinta muy bien las costumbres de aquellos pueblos. 
Este convite se verificó en el palacio de Atila en Ja 
aldea llamada Real, situada en Panonia. Estaba cons
tro.ido el palacio con madera bien labrada , y hahia 
al rededor una e~palizada. Aun así desco1laba entre 
los demas edificios, que apenas pasaban de miseras 
cabañas. 

HA la hora señalada, dice el historiador, fuimos 
al lugar del convite, y habiéndonos unido á los em
bajadores de los romanos occidentales, permanecimos 
á la entrada del salon, delante de Atila. Alli, con
forme al uso del pais, nos presentaron una copa pa
ºra que, antes de sentarnos, hicieramos nucst ras liba-
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ciones; y despues de haberlo hecho, y de ha her pro
bado el vino, fuimos á ocupar el sitio que nos esta
ba seña lado. 

,, Estaban preparados asientos en ambos lado1 de 
la sala á lo largo de las paredes. Atila estaba en me
dio sobre un lecho, en frente del cual habia coloca
do otro lecho, y detras de este se veían unas gradas 

· por las que se subia á la cama en que solia dormir. 
Hallábase adornada esta cama can telas y tapices de 
varios colores, y se parecia á las que preparan los 
romanos para Jos reden casados. Dispúsose entonces 
que la primera fila de convidados se sentase á la 
derecha de Atila, y la segunda á la izquierda. ~ui
mos colocados en esta con Beric, guerrero muy a
preciado entre los escitas; pero él ocupaba un pues
to preferente. Onogesio ocupaba el primer asie~to á 
la derecha del rey, y ~ su frente estaban sentados 
dos hijos de Atila. El mayor estaba en la misma ca
ma que su padre, pero no al lado suyo, sino á los 
pies, y permanecia siempre con los ojos fijos en tier
ra por respeto á su padre. 

>>Habiéndose todos sentado, el copero de Atila le 
presentó una copa de vino; y al tomarla, Atila salu
dó al que ocupaba el primer puesto; el cual, al reci
bir este honor, se levantó, no siéndole permitido 
volverse á sentar hasta qne Atila probase el vino ó 
se lo bebiese todo, y devolviese la copa: Atila por el 
contrario, permanecia sentado, mientras que los con
vid~dos, recibiendo cada uno á su ,·ez. una copa, le tri-

' - hutaba el mismo obsequio saludándole y probando el 
vino. f'....afla convidado tenia su copero, que venia á o- ' 
cupar su puesto asi que salia el de Atila; y como todos 
los convidados fueron honrados del mismo modo, Ati-
la nos saludó . tambien á nosotros al uso de Tracia. 
Conclaida esta ceremonia, se retiraron los coperos: 
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)) Al lado de la mesa de Atila se hallaban dispuf's· 

tas otras mesas, en las · que cabian tres, cuatro ó 
mas convidados, los cuales, 'sin desbaratar el órden 
de los asientos, podiaa tomar con el cuchillo en los 
platos lo que mas gustasen. Presentóse primero en 
medio el servidor de Atila, llevando uoa fuente lle- • 
na de carne.; y los demas criados le ·siguieron cu
briendo las mesas de pan y de varios manjares. Pa
ra los escitas y para nosotros se habían preparado 
manjares de todas clases, servidos en fo.entes de .pla· 
ta; perQ Atila solo se servia de u.n pJato de madera, 
y no comia mas que carne. En todo ·mostraba la 
misma sencillez: los convidados bebían e~ copas de. 
oro y plata, y él solo la tenia de madera. Sus vesti-. 
dos eran pobres, y solo se distinguían .de los vestidos 
de los demas escitas, en que eran de un solo color y 
sin adorno. Su espada, ·s11 calzado, el lrnés de s11 
caballo no estaban adornados, como á los demas su
cedía, con chapas de oro ó piedras preciosas. 

»Luego que se hubieron concluido los manjares 
servidos en los primeros platos, nos levantamos to· 
dos, y ninguno volvió á sentarse sin haberse bebido 
una copa llena de vino, brindando por Atila y por 
s11 prosperidad, en Jos mismos términos que he des
crito antes. Tributado este nuevo homenage, nos 
sentamos otra vez: volvieron á traer nuevos platos, 
de que cada uno comió hasta no poder mas, y en 
seg11ida volvimonos á levantar y á beber del mismo 
modo y á sentarnos de nuevo. 

,, Al anochecer se quitaron todos los platos, y 
entonces se presentaron dos escitas, que cantaron 
delante de A tila versos que habian compuesto cele
brando sus victorias y sos -virtudes guerreras. I .... as 
miradas de todos los convidados se fijaron en ellos: 
lo.s unos se sentian arrebatados por los versos, otros 

.· 
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sc entusiasmaban con la pintura de los combates, y 
veíase llorar á los que por su edad no podían satisfa
cer su sed de guerra y de gloria. 14uego que hnbie
rott concluido • aquelJos ·dntkos bárbaros, vino UD 

bufon á dedr un diluvio de estravagancias y neceda
des que hacian reirá carcajadas á todos los asistentes. 

,, Solo Atila conservaba siempre inalterable el 
rostro, permaneciendo grave é inmóTil, sin decir 
nada ni hacer el menor gesto que anunciase en él dis
posicion á reirse ó solazarse. Unicamente- cuando le 
1ragel'on al menor de sus hijos, llamado Irnach, le 
miró ~on ojos afer.tuosos y piar.enteros, y le hizo un 
cariño en la· megilla. Dí á entender á uno de los es
citas que se .Jiallab:m á mi lado' la admiracion que 
me ·uasabá el qne· Atila hiciese tan poco aprecio de 
sus demas hijt1s, y solo acariciase á este; y el bárba
ro, que sabia el latin, me dijo, pero con gran mis
terio y exigiéndome la promesa de no renfarlo á na
die, que los adivinos habian predicho á Atila que to-· 
da su estirpe pereceria, escepto aquel niño, fJU~ se.
ría su resta orador. 

,, Como el banquete duró hasta muy entrada la 
noche, no tuvimos por conveniente quedaruos á be-. 
her mas, y nos retiramos.'' 

Resuelto Atila á atacar el imperio romano, vaci-
ló algon tiempo sobre si se dirigiria al oriente ó al 
occiilente. En fin, se resolvió á acometer la parte mas 
débil y que .se veía ya menguada por los embates de 
1antos enemigos. Facil le fue hallar un pretesto para ' ' 
la invasion. Honoria, hija de la emperatriz Placidia, 
babia tenido con Atila una correspondencia secreta, 
y hasta le babia mandado sa anillo prometiéndole ser 
su esposa y transmitirle sus derechos al imperio. A
tila la hizo pedir juntamente con la mitad del impe
rio que suponia ser suyo, y ltabiéndosele negado, in-
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vadió las Gallas con un ejército de quinientos mil 
hombres compuesto de infinidad de pueblos guiados 
por sus reyes, y lo llevó todo á sangre y fuego. 

Por fortuna halláhase entonces en las Galias el 
general romano Aecio, que aunque con un ejército 
poco numeroso, logró persuadirá Teodoriro, rey de 
los visigodos, y á Me:roveo, rey de los francos, á 
que se uniesen á él para oponerse al comttn enemigo. 
Dióse la famosa· batalla de los campos Cataláunicos, 
en la que algunos cuentan hasta trescientos · mil 
muertos: de este número fue Teodorico; 1péro qnedó• 
vencido Atila, que: tuvo que retirarse, y . acaso hu-4 
hiera sido enteramente destruido si los vencedores Je
hubiesen atacado en su fuga. ' 

A pesar de eBte rcves, Atila se vuelve á presen
tar al año siguiente, pasa los . tpes, penetra en Ita
lia, llega hasta Roma; pero el Papa San Lean· logra· 
aplacar su furor, y que se contente con un tributo. 
Atila se retira jurando que volveria si no se le entre
ga á Honoria. Preciso fue ceder, y aquel bárbaro a
ñadió esta nueva esposa al gran número de sus mu
geres; pero la noche misma de sus bodas murió en 
el lecho nupcial, sofocado por una hemorragia. 
Muerto él, la discordia entre sus hijos y sos genera
les arruinó su imperio. Despues de muchas batallas 
sangrientas los hunos desaparecieron para siempre de 
Europa, y los demas pueblos su jetos ó confederados 
suyos, formaron varios establecimientos en Iliria, 
Mesia , Dacia &c. Los que mas ganaron fueron los 
ostrogodos, á quienes el emperador Marciano conce
dió la Panonia, la alta Mesia, y otros paises hasta 
el Danuvio, de donde salieron al cabo 'ele algunos a
ñ.os para dominar en Italia. 

Los dominios del imperio de occidente se habian 
ido reduciendo mas cada dia. Perdida el Africa, que 
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ocupaban los Tándalos; Ja Bretaña, que se habia a
bandonado; casi toda España , que era poseida por 
los visigodos, Jos alanos y suevos; las Galias, que 
estaban en poder de los mismos "Visjgodos, de los 
francos y borgoñones ; cedidas las provincias ilírica& 
á los ostrogodos y otros bárbuos, casi no quedaba 
mas que la .Italia. Un pueblo que apenas babia figu
rado hasta entonces es el que vino por fin á reinar 
en ella y á destruir el imperio. Los erulos, manda
dos por Odoacer, procedian de las orillas del Bálti
co, y habian sido confundidos entre la muhitud de 
pueblos germánicos qne sofrieron el yugo de los hu
uos. Destruido el imperio de estos se pusieron con 
otras tribus bárbaras al senicio del emperador. Los 
principips de Odoacer no son mny conocidos, y los 
historiadores estan varios hablando acerca de él. Co
mo quiera que sea , en medio de las discordias que 
agitaron al imperio en sus últimos momentos, ha
bieñdo recaido la corona en Rómulo Angosto, jó
ven débil y tímido, llamado generalmente por des
precio · Augústulo, este infeliz príncipe fue situado 
por Odoacer en Rávena, é hizo abdicacion de la diade
ma. Odoacer, proclamado ya rey por los suyos, pre
firi<i este título al de emperador. Abolió una digni
dad que babia caido en desprecio; mandó las insig
nias imperiales á Zenon, que reinaba en oriente, ro
gándole que se quedase único emperador, y le con
cediese el título de patricio con Ja administracioo de 
la diócesis de Italia. Esta era una mera fórmula que 
lisongeó el orgullo de Zenon, pero que no le añadió 
poder alguno. Odoaccr quedó en realidad rey de lta
lia. Asi concluyó el imperio de occidente en 476; 
siemlo rara casualidad que el último emperador lle
vase los nombres de Rómulo y Augusto, fundadores 
el uno de la ciudad de Roma, y el otro del imperio. 



·' LECCION 

Despues de haber presentado en las dos leccio
nes anteriores e~ cuadro de las invasiones de los pue
blos septentrionales y de la caida del imperio roma
no de occidente, réstanos hablar de otros puntos 
muy interesantes para el objeto principal que nos o
cupa, cual et indagar la parte que tuvieron en la 
creacion de nuevos usos, de noe''ªS instituciones, 
y de lo que pudieron influir en la libertad de las 
naciones. / 

Desgraciado acontecimiento fue sin duda aquella 
terrible revolucion que no solo destruyó un imperio 
grande, rico y floreciente, sino que vino á echar 
por tierra la civiJizacion existente, y en medio de 
rios de sangre, de ruinas espantosas, hizo retrogra
dar la sociedad casi á los siglos de barbarie. Pero 
despues de dar el tributo de lágrimas y de sentimien
to que los males de aquellos tiempos de.ben arrancar
nos, considerado aquel grande acontecimiento con 
toda la calma de una fria retlexion, y juzgándolo por 
las consecuem:ias remotas que ha tenido, no podre
mos menos de confesar qae fue fortuna para la civi
lizacion del género humano el que se verificase. Con 
efecto, señores, hemos visto en algunas de nuestras 
anteriores conferencias el estado de abatimiento y de 
degradacion á que había llegado la sociedad romana. 
Esta sociedad desorganizada, corrompida, que no a
brigaba eri su seno ningun sentimiento noble, que 

·. 
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yacia examme sin dar muestra alguna de su poder 
ó de su existencia, infecunda para el génio, para los 
adelantamientos de las artes, de )as ciencias, que 
babia dejado pasar ya cuatro siglos sin que el género 
humano recibiese de elJa ninguna clase de beneficios, 
que antes bien dejó arruinarse y perecer las .semillas 
de ilustracion plantadas en Jos anteriores tiempos, 
esta sociedad, digo, no merecia vivir, ó por mejor 
decir, hubiera sido su continuacion una calamidad. 
Los principios antiguos de civilizacion habian ya pro- 1 

ducido todos los frutos de que eran capaces; pasaron 
Jos tiempos en que hallándose en toda su fuerza, y 
en el movin\iento, por decirlo asi, de la creacion, 
produjeron los hechos heróicos en el órden político, 
las grandes "·irtudes en el moral, y los útiles descu
briinientós en el intelectual: pasaron tambien aque
llos en que verificado ya el trabajo de Ja creacion, 
gozó Ja sociedad de ~bundantes y preciosos frutos, y 
pudo creer que babia llegado al límite de la perfec
cion huinana; y se estaba por fin en la época en que 
gastados tales principios, ó mas bien llevados á sos 
últimas consecuencias, desarrollaron toda la maligna 
influencia que tenian, y esta influencia sofocó Jos 
bienes que antes habian producido introduciendo el 
germen de esterilidad y' muerte. Asi sucede siempre, 
señores, que una idea dominante se - apodera del 
mundo: esta idea se hace esclusi a T y como todo sis
tema esclusivo es erroneo y pernicioso, Ja sociedad 
á quien avasalla camina bajo su imperio á su ruina. 

Era, pues, necesario que una causa fuerte y po
derosa viniese á sacar á la sociedad romana del esta
clo de postracion en que se hallaba, é iuwoduciendo 
en ella nuevos elementos de civilizacion, la pusiera 
olra vez en movimiento, y la hiciese caminar por un 

rumbo distinto del que hasta entonces babia seguido. 
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El cristianismo babia ya introducido uuo de estos e
lementos; mas este elemento era puramente moral; y 
110 bastaba para la completa regeneracion de la socie
dad: era preciso ademas un elemento político: este fue 
el que vinieron á traer los pueblos septentrionales. 

Veamos, señores, de qué naturaleza debia ser 
este elemento para corresponder á las verdaderas ne
~esidacles de la ch·ilizacion, y si el elemento germá
nico tuvo con efecto el carácter que se requcria. Asi 
podremos deducir si la invasion de los bárbaros fue 
para Europa fatal ó provechosa. 

¿Cuál era ' el principio que hemos visto dominar 
sobre todos los pueblos antiguos? El de la abnega
cion del individuo ante la sociedad. Ora tuviese su 
origen en las ideas teocráticas, ora en sentimientos 
patrióticos, asi en oriente como en occidente, la so
ciedad lo era todo, el hom'bre aislado nada. El dife
rente puuto de partida podo ocasionar diferen<'ias ac· 
cidcntales en los efectos, pero el resultado final fue 
siempre el mismo : llegando á substituirse un hom
bre solo á la sociedad, aquel se convirtió en déspota, 
y todos los demas hombres fueron esclavos. Estas 
consecuencias las he desenvuelto suficientemente en 
lecciones auteriores para que sea necesario ahora de
tenerme mas en ellas. 

Si, pues, la sociedad babia llegado á esclavizar 
de todo punto al individuo, si lo babia aniquilado, 
y por consiguiente destruido todas sus facultades, in
capacitándolo para producir nada grande, nada he
róico, nada útil, ¿qué es lo que se necesitaba para 
neutralizar ó destruir tan perniciosos efectos? Claro 
está: dar fuerza y energía al individuo y emancipar
lo de la sociedad. Era preciso romper esa cadena que 
le oprimía, y para esto introducir en la sociedad el 
principio de la libertad individua!· 



-27~-
Este principio, señores, fue el que introdujo en 

Europa la invasion ·de los septentrionales: este es el 
bien que han .hecho, el beneficio á que debemos es
tarles agradecidos. Lo trajeron á la verdad tan fuer
te, tan enérgico, que .la sociedad no pudo menos de 
resentirse, y sus efectos fueron al pronto fatales, 
pues casi llegó la sociedad á desaparecer, dividiéndo
se en mil fracciones aisladas, en mil fragmentos ene
migos que la amenazaron de una diso1ucion comple
ta; mas como el principio social, -el principio de ór
'len, de suhordinacion, no pudo 11unca estinguirse 
del todo, como su necesidad es tan evidente que mas 
se deja sentir cuanto mas desaparece, Europa esca
pó por fin al peligro de Ja disolucion, y los dos prin
cipios llegaron á dominar juntos, produciendo á la 
verdad agitaciones y revueltas; pero dando cada vez 
mas á conocer la necesidad de su coexistencia , de
biendo estar no obstante armónicamente combinados, 
para que ninguno llegue á prevalecer sobre el otro 
con detrimento de la sociedad. 

Y aqui verán ustedes, señores, el riesgo que cor-
1·ió Europa, y tal vez el mundo entero, con la suer-
te que le cupo al imperio romano. Este imperio te
nia que caer necesariamente y sufrir el yugo de un 
.-onquistador; y si conforme fueron estos Jos pueblos 
septentrionales que trajeron el principio de indivi
dualidad, hubieran sido otros pueblos que lo desco
nocieran absolutamente, y en quienes el principio 
contrario dominase con toda la energía de que es ca
paz en un pueblo nuevo y victorioso, perdida era · 
tal vez para siempre la civilizacion humana. Si no 
lrnbicran existido las naciones germánicas, 6 no se 
, . ieran impelidas á la conquista del imperio, llegara 
acaso la época de Mahoma, y fueran los sarracenos 
Jos ' 'encedores de las aguilas roman~s en occidente, 
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~omo al fin lo fueron en oriente. Fuera la suerte del 
universo la qoe en el curso de nuestras lecciones ve
remos ser la de aquella parte del mundo. El impe ... 
rio oriental subsistió todavía largos siglos en perpe
tua decadencia, inútil para las luces, inútil para la 
libertad, inútil para la civilizaciou. Cayó, y cayó 
bajo el dominio de los musulmanes, sujetos al prin
cipio teocrático, y todavía .ae encuentra entregado al 
despotismo y á la barbarie. El imperio occidental, 
por el contrario, merced á la irrupcion germánica, 
ha prosperado en el camino de la ilustracion y de l;t 
libertad: la .eivilizacion W!I mundo Je debe va inmen-
80$ benefici0$, por él se h.a estendido á pai~es inmen
sos, y si algun dia., como es de esperar, alcanz;t 
-tambieo á Jas naciones orientales, ]p deberán tam
bien á su benéfica influencia~ 

Veamos ahora , señores, por qué causas pudie-
• ron los septentrionales traer á Europa é implantar 

en ella principios regeneradores y benéficos. A este 
efecto, estudiareDJos primero á las naciones germá
nicas en su cuna, en los paises primitivos de su re
~dencia, y despues examinaremos su estado cuando 
verificaron la iovasion, las modificaciones que babia 
ya acarreado en sus usos é instituciones el co11tacto 
y rel;iciones con los romanos, y las que tuvieron qqe 
adoptar despues de la conquista. Sin embargo, no 
nos será facil distinguir clara y terminantemente es
tos tres estados, porque en ninguno de ellos hubo 
instjtuciones fijas y bien pronunciadas: todo es va
go, confuso, como debia serlo eQ pueblos infantes, 
el) sociedades nacientes que mas que por leyes se ri
gen por sensaciones y por costumbres pacidas de es-

. tas sensaciones; en las cuales nada se puede de.fjnir, 
porque todo está en embrion y ~da ha llegado á su 
c~mplemento; qq.e ep- contacto con otro:¡ pueblos m\Js 
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adelantados, se van modificando poco á poco; y asi es 
que solo podré presentar en esta leer.ion nociones ge-
11erales sobre el estado primitivo de los germanos, 
sobre los principios que introdujeron en la civiliza
cion europea, dejando para las lecciones sucesivas, 
conforme se vaya presentando · la ocasion oportuna de 
hacerlo, el presentar las modificaciones de aquel es
tado y el desarrollo de estos principios. En esta re
seña solo hablaremos de los pueblos germánicos, qne 
son los únicos que se fijaron en nuestros climas: los 
demas, como los hunos, habiendo desaparecido des
pues de sus incursiones, no dejaron en Europa mas 
que el recuerdo de sus crueldades y devastaciones, 
como las aguas del torrente despues que se retiran so
lo dejan destrozos sin servir para fecundar la tierra. 

La vida de los primitivos germanos se parecía 
mucho á Ja de los actuales salvages de América. Reu
nidos en tribus, de las que cada una ocupaba un 

' gran territorio, apenas conocían esos agregados de 
habitantes á que damos el nombre de ciudades: sus 
chozas estaban colocadas á distancia unas de otras, 
ó cuando mas formaban aldeas mezquinas y misera
bles. En este punto, como en muchos, su civiliza
cion era muy inferior á la de los antiguos imperios 
que encontraron los españo~es formados en el conti
nente americano, y entre ellos no babia mas organi
zacion social que la indispensable para que el hom
bre pueda existir. 

Un autor célebre, Mr. Guizot, ha presentado 
un cuadro muy curioso, por el cual resalta la iden
tidad de costumbres entre los antiguos germanos y 
los pueblos salvages, y del que resulta que aquellos de
ben solo comprenderse en la categoría de estos. Parcl 
formar semejante cuadro, ha elegido pasages de Jo.s 
diferentes autores que tratan de los primeros, y Jos 

•' 



-!75-
pone en cotejo con otros sacados de autores que ha
blan de _los segundos. Este cuadro es demasiado es
tenso para trasladarlo aqui, pero indicaré algunos 
de sus resultados para probar la identidad de cos~ 
tumbres. 

Asi unos pueblos como otros, suelen en los com .. 
bates no a<:ometer al enemigo de frente, sino que hu
yen muchas veces mas bien- por prudencia que por 
falta de valor. 

Sus mugeres los acompañan á la guerra y los a
niman en los combates. 

Creen que en la muger existe algo de santidad y 
de inspiracion , y hacen gran caso de sus consejos,. 

Son muy dados á hechizos y sortilegios. 
Entre ellos solo por el valor se eligen Jos gefes: 

aun estos no tienen un poder arbitrario, y cada tri
bu, cada familia, cada individuo permanece inde
pendiente. 

Pasan una vida enteramente ociosa, escepto 
cuando emprendeu alguna cacería ó alguna espcdí
cion de guerra. 

No habitan en ciudades, ni aun en aldeas; no 
pueden sufrir que sus casas esten contiguas, y siem-, 
pre dejan entre ellas a1gun terreno, de suer.te que 
aun lo que se llama poblacion entre ellos no es mas 
que un conjunto de chozas diseminadas sobre un 
gran terreno. 

Solo admiten una sola muger, escepto algunos ge
fes que tienen varias, como privilegio de su nobleza. 

No es la muger la que lleva el dote cuando se 
casa, sino el marido. 

Se ven entre ellos pocos adulterios, y estos po
cos son castigados cruelmente. 

Los jóvenes se entregan tarde á lo& placeres . 
del amor. 
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Es un deber el sér amigo del amigo del padre ó 

de un pariente, el ser enemigo de su enemigo, y el 
abrazar con ardor su causa en todos tiempos. 

Ejercen la hospitalidad con ánimo generoso. 
Gustan de que los regalen, pero no agradecen 

lo que se les ha dado. 
Tienen pasion por el vino y los lirores fuertes, 

y entre ellos no es vergüenza emborracharse. 
Sus danzas se asemejan mas á ejercicios guerre

ros que á regocijos en que el amor tenga algu
na parte. 

Su ardor por el juego es tal, que arriesgan en él 
hasta su libertad. 

Sus adornos tienen menos por objeto agradar 
que presentar un aspecto terrible. 

Asi que llegan á la adolescencia se dejan crecer 
el cabello. 

y a veis' señores' que no se puede dar una se
mejanza mas perfecta, y ya veis tambien lo que se
rian aquellos pueblos que arruinaron por fin el im
perio romano. De ellos se han solido hacer descrip
ciones pomp0sas y sublimes: algunos, como Tácito, 
han alabado sus tostumbres para hacer la crítica de 
las de sus compatriotas; pero estos cuadros carecen 
de verdad , sino en los hechos que describen, en el 
color poético con que se los engalana. Esos mismos 
hechos prueban que las costumbres eran bárbaras, 
feroces, la miseria estremada, y sobre todo la debili
dad como nacion, suma, á pesar del ardor belicoso 
que animaba á todos. Asi es que en sus primeras 
invasiones, si bien asombraban al pronto con su 
crecido número y su ferocidad, fueron casi siempre 
es terminados en el combate, sucumbiendo á la disci
plina y pericia milita~ de los romanos. Solo al cabo 
de muchos años, con el trato de estos fueron per-· 
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feccionando su ciencia militar, adquirieron mejores 
armas , y se hicieron forDJidables. 

Escusado es, pues, buscar entre los germanos 
instituciones políticas ni civiles de ninguna especie. 
Solo tendrian, como he dicho antes, las que fuesen 
meramente indispensables para no dejar de existir. 
Naciones semejantes, sin ciudades, sin ciencias, sin 
artes, no tenian mas que una compensacion de es
tado tan salvage; y esta compensacion era la liber
tad. Algunas tribus hácia la costa del Báltico reco
nocian la autoridad de los reyes, aunque muy limi
tada; pero en la mayor parte de la Germanía, la 
forma del gobierno era la democracia, templada á la 
verdad, no tanto por leyes generales y positivas, co
mo por el ascendiente casual que ejercian el naci
miento, el valor, la elocuencia y la supersíicion. 

Las tribus germánicas se contentaban, pues, 
con un principio ó embrion· de sociedad política. En 
ciertas épocas del año, ó en or.asiones críticas , se -

· convocaba la asamblea de los guerreros, y en aque
llas reuniones se elegian los magistrados, se decidian 
algunos negocios árduos, y sobre todo los relativos á 
la paz y á la guerra' dando cada uno su voto con 
absoluta independencia. Algunas veces, sin embar
go, los negocios graves eran discutidos previamente 
en una junta de los principales gefes. Los magistra
dos podian deliberar y persuadir: al pueblo solo to
caba decidir y ejecutar, y las revoluciones de los 
germanos eran la mayor parte prontas y violentas, 
pues los bárbaros solian hacer ccmsistir su libertad 
en satisfacer la pasion del momento, y oían con dis
gusto los consejos de la templanza y de la prudencia. 

En las ocasiones peligrosas la tribu se elegia un 
general, y si el riesgo era grande concurrian varias 
tribus á este nombramiento. El guerrero mas va-
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liente quedaba elegido para guiar al combate á la na
cion y dirigirla mas bien con s11 ejemplo que con 
sus mandatos. Pero este poder, aunque limitado, se 
miraba con recelo: cesaba con la guerra, y en tiem
po de paz los germanos no reconocian ningun gefe 
supremo. Sin embargo, en sus asambleas generales 
elegían autoridades para administrar justicia ó ter
minar las querellas que se suscitaban; y para esta 
eleccion se atendia no solo al mérito, sino tambien 
al nacimiento. A cada una de estas autoridades se le 
daba una guardia y un co~sejo, y la primera de to
das solia gozar de ciertas consideraciones y preemi-

. nencias que hideron creer frecuentemente á los ro
manos, que eran unos verdaderos reyes. 

Lo que es digno ~e observarse es la diferente 
autoridad de que gozaban semejantes magistrados 
con respecto á las propiedades y con respecto á las 
personas. Las primeras estaban absolutamente á su 
disposicion, y cada año hadan de ellas un nuevo re
partimiento; pero al propio tiempo no podian castigar 
con Ja muerte, ni aprisionar, ni aun pegar á un me
ro ciudadano. Un pueblo que tan poco aprecio hacia 
de los bienes de fortuna y tanto estimaba las personas, 
si bien carecia de industria y artes, debia tener en al
to grado los sentimientos de honor y de independencia. 

Asi es que los germanos no respetaban mas de
beres que los que voluntariamente se imponian. 
tt Los jóvenes mas nobles, dice Tácito, no se aver
gonzaban de ser contados en el número de los fieles 
compañeros de algun gefe de gran nombradía, á cu
yas órdenes ponian sus armas y sus servicios. Una 
noble emulacion existia entre estos compañeros para 
obtener el primer pnesto en el apreció de sn gefe, y 
entre los gefes para atraer á sí mayor número de 
compañeros. El estar rodeados de una banda de jó-
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venes escogidos era el orgullo y la fuerza · de los ge
fes, su ornamento en la paz, su defensa en .Ja guer
ra. La gloria de semejantes héroes se difundia mas 
allá de sus tribus; se solicitaba su alianza por medio 
de embajadas y presentes, y la victoria soli~ acom
pañar al partido por el cual se dccidian. '' 

Los germanos tenian tambien su religion, y 
bien conocidos son sus famosos druidas, que á la 
vez eran sacerdotes y poetas; y que ya con sus can
tos, en que recordaban las hazañas de la nacion, ya 
con el temor de sus dioses, ejercían un grande im
perio sopre el ánimo de aquellos pueblos groseros y 
supersticiosos. Pero inútil es que nos detengamos en 
este punto, que no sería mas que de mera curiosi
dad; pues habiendo abrazado el cristianismo todos 
los pueblos septentrionales que se establecieron en 
Europa, sus primitivas instituciones religiosas pere
cieron enteramente, y no han tenido influencia al
guna en la civilizacion moderna. 

Lo que sí la tuvo grande fueron las institucio
nes políticas, que aun cuando, como acabamos de 
ver, eran escasas y merecian apenas semejante nom
bre, se hallaban grabadas fuertemente en el corazon 
de aquellas gentes, y formaban parte de su natura
leza, resultando de ellas cuatro hechos principales 
que debemos anotar aquí, porque contribuyeron po
derosamente á la nueva organizacion política que 
prevaleció en los siglos posteriores á la conquista. 

El primer hecho es el que ya hemos seí'ialado al · 
l!rincipio de esta leccion, y es el amor de la inde
pendencia individual, que aunque en los bárbaros 
se manifestaba de un modo grosero y material, con 
rasgos de brutalidad y de egoismo estúpido, era en 
el fondo un sentimiento noble, moral, como que se 
fonda en el conocimiento de la dignidad del hombre, 
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ett la cbnviccion de su personalidad, de la esponta .... 
neidad humana, en su libre desarrollo. Los bárba
ros son los que han introdocido este sentimiento eli 
la libertad europea , pues era desconocido al mundo 
romano, á la Iglesia, y á todas las instituciones an
tiguas. Cuando hallamos en estas la libertad, es Ja 
libertad política, Ja libertad del cind~dano, la liber
tad de un hombre qa.e pertenece á una asociacion, y 
que está dispuesto á sacrificarse por ella. Lo mismo 
sucedia en la Iglesia : reinaba en ella un sentimiento 
de adhesion profunda á la corporacion cristiana, un 
deseo de sacrificarse tambien por sus leyes, una ar
diente necesidad de estender su imperio. Aun babia 
mas: los sentimientos religiosos producian en el hom
bre y en su alma una reaccion contra sí mismo y 
c:ontra sus afectos naturales; una lucha interior pa
ra encadenar su albedrío y someterlo á los manda
tos 4e la fé. Pero el sentimiento de la independencia 
personal, el ansia de libertad absoluta y á todo 
trance, sin mas objeto que el de entregarse á sus 
impulsos, este sentimiento, repito, era desconocido 
á la sociedad romana, y es fruto de la invasion ger
mánica. Por ella ha sido importado á nuestros · cli
mas, asistiendo á la cuna de la ch ilizacion moder
na. Su influencia ha sido grande: ha producido her-

. mosos resultados; á él se debe principalmente la re
volucion que ha cambiado el estado político y civil_ 
de los hombres. 

El segundo hecho se deduce de aquella especie 
de patronage que he dicho tambien antes que exis
tia entre el gefe y sus compañeros, institucion ó 
costum~re tan notable, que como hemos visto, Tá
cito la describia ya con grande exactitud. De él re
sultaba un lazo entre los indh:iduos, entre los guer
reros, el cual , sin destruir Ja libertad individual, 
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ni aun en so origen, y hasta cierto punto la igual
dad que con corta diferencia existia entre ellos, fun
daba sin embargo uBa escala gerárquica, y daba 
principio á aquella organizacion aristocrática, que 
llegó á constituir el feudalismo. El carácter mas 
marcado de semejantes relaciones consistia e ... n la afi
cion que un hombre cobraba á otro hombre, en su 
:fidelidad reciproca, sin que apareciese ninguna obli
gacion fundada en los principios generales de la so
ciedad. Nada se encontraba tampoco en las antiguas 
repúblicas que se pareciese á semejante costumbre: 
en ellas ningun hombre se adhería de un modo es
pecial y libre á otro hombre, pues todos pertenecian 
solo á la ciudad: al contrario entre los bárbaros, -el 
lazo social existía solo entre Jos individuos, consis
tiendd en las relaciones entre gefe y compañero, 
cuando todavía se hallaban reducidos al estado de 
horda a<'ometiendo nuevas conquistas, y en las de 
señor y vasallo cuando ya se habian establecido en 
el pais conquistado. Este segundo principio ha he
cho tambien un gran 'papel en la historia moderna; 
mas so influencia no ha sido tan permanente y be
néfica como el primero. Acaso sirvió al pronto para 
contener hasta cierto punto el esccso del principio 
ae libertad individual; pero cuando ya le reemplazó 
una fuerza social que restableciera las relaciones del 
individuo con el Estado, cuando de aqui resultó un 
órden de cosas mas análogo á las necesidades de un 
buen gobierno, estos lazos individuales, contrarios á 
todo sistema político general y uniforme, fueron de
sapareciendo, y aun se vieron combatidos hasta que 
no ha quedado rastro de eJlos. Este segundo hecho 
ha sido, pues, un hecho transitorio,. y no perma
nente como el primero, cuyos efecto·s han impreso .á 
Ja sociedad un carácter indeleble. Se puede decir 

• 
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mas; y es que el mismo sentimiento de libertad in
dívidual que se ha conservado ha sido el que con 
mas teson ha combatido las relaciones feudales; pues 
reducido con el tiempo á sus justos límites, ha co
nocido que el hombre no debe aceptar mas patrona
ge que el de la sociedad, único provechoso, único 
verdaderamente protector: resultando de aquí que 
e.n el dia todo el sistema político estriba solo en dos 
principios: en el de libertad individual, herencia de 
los pueblos septentrionales, y el de sujecion á un 
órd.en social, herencia de los antiguos tiempos. En 
saber armonizar estos dos principios consiste el ver
dadero problema de la política. 

El tercer hecho consiste en Ja costumbre de 
formar asambleas nacionales para tratar de los pun
tos que mas interesaban á todos los asociados. He-

• l mos visto que estas asambleas eran frecuentes en las 
tribus germánicas; que en ellas se nombraban sus 
gefes, sus magistrados, se trataba de la paz y de la 
guerra , y que si bien Jos primeros de la nacion pro· 
ponian y deliberaban, la nacion entera era la que 
resolvia, como era tambien la que ejecutaba. I~ 
misma costumbre subsistia, y con mas razon, en 
los ejércitos que se formaban para marchar á Ja 
conqllista. Como eran solo unos agregados de volun
tarios, crcíanse todos iguales, y obedeciendo á sus 
gcfes en la ejecucion, querian que esta fuese el re
sultado de sus decisiones. Verificada Ja conquista, y 
fijados tales guerreros en el nuevo pais, aunque no 
reunidos en un campamento como antes, se creían 
siempre con las mismas prerogativas y los mismos 
derechos, y exigian el consentimiento de todos para 
-cualquier asunto grave. Diseminados, sin embargo, 
en un pais estenso, teniendo muchas veces intercs 
en no abandonar las tierras ó posesiones que acaba-



-~83-
ban de adquirir, resultaron dos hechos que dieron 

. nuevo ~rácter á la institucion : el uno fue que las 
reuniones se hicieron periódicas y en épocas deter
minadas 'del año; y el otro que dejaron muchos de 
concurrir, no porque perdiesen el derecho, sino 
porque lo miraban con indiferencia; de suerte que 
con el tiempo apenas asistieron á seme.jantes reunio- . 
nes mas que 'los gefes principales, aque~los que se 
hallaban mas á la inmediacion de los reyes, ó que 
no perdian nada en dejar sus negocios particulares 
por ocuparse de los generales. 'fal fue el origen de 
las asambleas conocidas con varios nombres en los 

· diferentes estados modernos, institucion importante 
que ha producido por fin el gobierno representativo, 
y que deberá ser objeto especial de nuestro estudio 
cuando llegue la ocasion oportuna. 

Por fin el cuarto hecho de que he hablado ante.:. 
riormente, es el de la institucion de la dignidad 
real tal cual Ja comprendemos en nuestros dias. Es 
de observar que en ninguno de los paises en que se 
establecieron los germanos se fundó por ellos una 
república, todas fueron monarquías. En sus tribus · 
sin embargo, como Jo he dicho antes, no se cono
cía lo que realmente se llama monarquía, y mas se 
asemejaban aquellas asociaciones á una verdadera 
república, pues se reunían todos para deliberar, y 
nombraban sus gefes y sus magistrados. Sin embar
go, cuando marchaban á sus espediciones, recono
cían la necesidad de obedecer á un solo hombre, v 
cuanto mas se propagó entre ellos el espíritu guerre:_ 
ro, cuantas mas espediciones emprendieron, cuan
tos mas adelantos hicier en el arte militar, tanto 
mayor respeto fueron teniendo para con sus gcfcs, y 
tanta mas preponderancia adquirieron estos. Final
mente, sus relaciones con los demas pueblos les die-

FEO yo 



-284--
ron á conocer que casi todos estaban gobernados 
monárquicamente, y foe sobre todo de grande in
fluencia para ellos el ejemplo de los romanos. Asi es 
que sea cual fuere la organizacion interior de sus 
tribus cuando se lanzaron á la conquista del impe
rio, los vemos todos convertir á sus gefes en reyes, 
si bien no se desprendieron por el pronto del dere
cho de elegirlos, pues el advenimiento al trono por 
herencia no se convirtió en ley sino mucho mas 
tarde. Aun hay mas; pudo variar el título, mas no 
la esencia de la cosa ; y un rey ep su concepto fue 
.siempre un mero gefe militar, y ellos sus compañe
ros : los derechos de aquel' y por consiguiente su 
autoridad, eran escasos: á su poder se oponia el es
píritu de independencia individual, y los germanos 
no comprendian que pudiesen los hombres despren
derse de esta independencia, para sujetarse al arbi
trio despótico de una sola persona. Asi se estableció 
esta nueva dignidad real, diferente en su esencia de 
la que conocian los antiguos, entre los cuales parece 
que siempre estuvo unida la idea de monarquía y de 
abiSolutismo, sin que llegasen á comprender que 
donde mandaba un rey podian estar separadas la 
potestad legislativa y ejecutiva, y de aqui provino 
el horror de griegos y romanos á semejante dignidad. 

Vemos, pues, señores, que la invasion germá
nica fue para el occidente origen de una revolucion 
social de la mayor trascendencia; que su menor e
fecto fue destruir el imperio romano y destrozarlo 
en multitud de estados independientes: este fue solo 
el resultado esterior y visible de aquel gran trastor
no, resultado que por sí s o no bastara á producir 
una verdadera revolucion ; pues conforme la fuerza 

· material despedazó el imperio, otra fuen.a de la 
misma especie hubiera podido reunir de nuevo sus 
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diferentes partes separadas, tosa en verdad no muy 
dificil en aquellos tiempos de c~nqu~stas, y que con 
efecto sucedió mas tarde cuando Carlomagno resta
bleció el imperio de occidente. Pero la introduccion 
de nuevos principios que dieron diferente giro á las 
ideas, á las instituciones, á la condicion civil de Jos 
hombres , principios que trastornaron tan completa
mente el órden social, este es el verdadero é impor
tante punto de vista bajo el cual debemos considerar 
tán grande acontecimiento, y el que merece real
mente un detenido estudio. 

De todo cuanto hemos dicho hasta ahora en es
tas lecciones, resulta, pues, señores, qae los oríge- · 

' nes de las instituciones modernas son tres: el impe
rio romano, las naciones germánicas y el cristianis
mo. Estos tres elementos entraron en combinacion 
á la caida del imperio, y al trayés de tantos siglos 
han estado labra~o la grande obra de nuestra civi
lizacion, sin que podamos decir que _este laborioso 

. traba jo se encuentre todavía concluido, ni que de 
ellos haya resultado un sistema social permanente y 
tal que sea preciso que entren luego nuevos elemen
tos de diferente naturaleza para destruirlo; pero a
quellos tres entraron á influir cada uno con diferen
te fuerza que importa mucho conocer. 

Las instituciones romanas habían llegado á for
mar un todo compacto , un sistema general y fuer
te, eran un depósito inmenso de leyes, obra de la 
sabiduría de muchos siglos, y tenian por consiguien
te un prestigio inmenso. Este prestigio se conservó; 
pero la sociedad romana se babia disuelto, y no te
nia la fuerza suficiente para imponer sus leyes á los 
conquistadores. Estos por su parte no traían insti
tuciones verdaderamente tales. Ni las tenian en su 
pais, ni aunque las hubieran tenido las pudieran 
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conservar; porque la conquista no era el aumento 
de un estado ya formado y constituido que se. en
sancha con la agregacion de otros estados circunve
cinos, y que se los va asimilando, sino el estableci
miento de una horda que iba lejos de sus hogares, 
abandonados para siempre, á fijarse en un pais es
traño donde se diseminaba. Pero á falta de institu
ciones traían sentimientos fuertemente grabados en 
su cora2;on, y tanto mas poderosos cuanto que resi
dian en pueblos nuevos llenos de voluntad y de e
nergía, de suerte que estos sentimientos resistieron 
á Ja influencia de las instituciones del país conquis
tado, predominaron en gran parte y se convirtieron 
en principios de irresistible fuerza: no pudieron sin 
embargo destruir el edificio ya fundado, y no solo 
no pudieron , sino que no les convino tampoco, 
porque necesitaban valerse para gobernar de los me
dios que encontraban ya estabie,idos. Saliendo de 
una sociedad primitiva , sencilla , se encontraban 
trasladados á otra vieja y complicada, y á cada paso 
echaban de ver lo que le faltaba á aquella , y 1o que 
esta tenia de bueno y digno de conservarse. Si la 
sociedad romana no hubiera estado tan envilecida y 
degradada, acaso absorbiera á los conquistadores, y 
le sucediera lo que á la China cuando ha sido con
quistada por los tártaros; pero en la China tenian 
una fuerza inmensa las instituciones; y si el pueblo 
fue vencido, ellas no pudieron serlo: en el imperio 
romano la sociedad no tenia ya fuerza, y asi los 
conquistadores no recibieron el yugo de su civiliza
.don. Reslllta, pues, que no teniendo las institucio-
11es romanas, ni las germánicas, poder bastante ca
da cual de por si para vencer á Ja otra, hubieron de 
rombatirse, destruirse mutuamente, y con sus roi-. 
nu formar 11Q nuevo edificio: ninguna permane-
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ció intacta, pero ninguna dejó de ejercer cierta in
fluencia. 

La única institudon realmente poderosa enton
ces era el cristianismo, como institucion nueva y 
fuertemente organizada. Asi es que no solo resistió, 
sino que venció completamente, absorbiendo en su 
seno á Jos conquista~ores y mandando á Ja vez á 
conquistadores y conquistados. Este fue el lazo de 
union para todos, el que resistió á la disolucion ge
neral con que amenazaban á la sociedad Ja depraba
cion romana por una parte y Ja ferocidad germánica 
por otra. El cristianismo fue el que infundió resig
nacion y constancia á fos 'Q.nos, sentimientos de hu
manidad á los otros; ·y el que por muchos siglos do
minó con imperio a~soluto en el occidente. 

Señores, hemos concluido de es poner los dife
rentes orígenes de la historia moderna: esta intro
duccion os habrá parecido acaso demasiado larga, 
pero era necesaria, era interesante; y convenía pa
ra entender lo que hemos de decir en lo sucesivo so
bre la historia moderna. Esta será la que nos ocupe 
ya en las lecciones sucesivas. 

FIN. 

, ., 
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