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EL TRADUCTOR. 

¿Qué pueden contra 
îa Religion los vanos es
fuerzos de la impiedad ? Pue
de el hombre, es verdad, 
destruir las obras que fabri
ca su débil mano} pero no 
imprimirlas una eterna du
ración. La Religion de Jesu
cristo tiene un origen mas 
elevado, y fundamentos mas 
sólidos que todas las ins-
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tituciones humanas. Cimen
tada por la Sabiduría eter
na sobre la basa inmóvil de 
la divina palabra, ni teme á 
sus enemigos, ni esquiva las 
discusiones de la crítica mas 
severa. Desde el principio 
de su establecimiento ha si
do combatida esta ciudad 
santa por los huracanes, por 
los torrentes y por las tem
pestades mas deshechas^ pe
ro como las olas de la im
piedad se han estrellado 
contra la firme roca que la 
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sirve de fundamento, su im
petuosidad misma las ha 
convertido siempre en una 
inútil, vana y estéril es
puma. 

¿Qué mal le han hecho 
á la Religión los Celsos, 
los Porfirios, los Julianos, 
los Tindals, los Collins, los 
Bolingbrok.es, los Baylles, 
los Frerets, los Boulangers, 
los Voltaires , los Rous-
seaus, y los demás incré
dulos de todas las edades y 
de todos los países? En va-
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no se fatigaron en los ata
ques que dieron á la santa 
Religión de nuestros Pa
dres. ¿Quál ha sido el re
sultado de tantos escritos, 
como en todos tiempos ha 
vomitado el infierno contra 
Dios y su Cristo ? Se ani
quilaron ó yacen sepultadas 
en la ignominia todas las 
producciones que ha dicta
do el espíritu de seducción. 
Pero es muy de notar, que 
ni aun en los dias en que 
el furor de la impiedad es-
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taba en su mayor eferves
cencia, se haya inventado 
título mas provocativo, mas 
insolente y sacrilego, que 
el de la obra que tan victo
riosamente impugna el res
petable Autor del escrito 
que doy al público, inti
tulada : Memoria en favor 
de Dios. 

¡Memoria en favor de 
Diosl ¡Qué horror! Qué 
execración! ¿Intenta el Se
ñor de V Isle, aquel Acadé
mico tan sabio , tan elo-
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cuente y profundo, hacer 
irrisión de nuestra creen
cia, insultar la Religión de 
Jesucristo, ó declamar con 
un miserable filosofismo con
tra los objetos que mas de
recho tienen á nuestros ín
timos respetos? Parece pro
blemático su fin 5 porque 
por una parte, hay quien 
cree que este título no es 
mas que una ironía dirigi
da contra los Ateos, apoyan
do este concepto en la bue
na intención que ha maní-
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festado este Escritor en los 
muchos volúmenes que ha 
dado á luz , sin embargo 
del escándalo que han cau
sado algunas de sus produc
ciones ; pero por otra, ¿có
mo podrá justificarse de la 
nota de acérrimo Deísta un 
hombre que admite en su 
incoherente doctrina, un 
Dios sin discernirle, un cul
to sin determinarle, una ley 
natural sin conocerla, y 
combatiendo la revelación 
sin haberla examinado? ¿Se-
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rá inocente el Señor de L 1 

Isle, adoptando un sistema 
que presenta las contradic
ciones mas palpables, los 
absurdos mas groseros; un 
sistema en que es necesario 
recurrir á las suposiciones 
mas inauditas y ridiculas, 
en que es menester desmen
tir formalmente la experien
cia de todos los países y de 
todas las edades , invertir 
todas las leyes de la natu
raleza humana, suponer á 
los hombres muy distintos 
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de los que son, y hacerles 
obrar de un modo opuesto 
al que siempre naturalmen
te han seguido y seguirán 
en todos tiempos? 

Ya veo que no son ori
gínales sus ideas 5 son las 
mismas objeciones que la 
impiedad ha acostumbrado 
oponer á la Religión, son 
los mismos errores, las mis
mas cabilaciones, mil veces 
impugnadas, y mil veces re
producidas por la mala fe: 
pero como el ayre de no-
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vedad con que las presenta, 
les da cierto grado de fuer
za á los ojos de los espíri
tus débiles ó preocupados, 
de los corazones corrompi
dos que posponen la luz á 
las tinieblas porque les mo
lesta y contradice sus pasio
nes, debia considerarse tan
to mas peligroso el modo 
con que las anuncia, quanto 
mas elocuente y halagüeña 
es su pluma. 

Penetrado de dolor el 
sabio Autor de esta obra con 
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la consideración de los es
tragos que la Memoria en 
favor de Dios iba á causar, 
y notando la obstinación de 
su Autor en sostener los de
lirios de una filosofia absur
da, se vio en la precisión 
de extirpar del campo del 
Padre de familias, la semi
lla que el hombre enemigo 
pretendía sembrar por este 
medio 5 y oponiendo al fu
ror antireligioso el zelo, la 
intrepidez y la ilustración 
que convienen á la digna 
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causa que defiende, entra 
en combate con este Cori
feo de los Deístas, y com-
prehendiendo en un quadro 
reducido las principales ob
jeciones que intenta im
pugnar, refuta tan comple
tamente á su adversario, que 
basta leer con imparciali
dad este escrito para echar 
de ver quan poco pueden 
los raciocinios filosóficos, 
aun no tratándose de Reli
gión, quando están en con
traposición con las reglas 
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de la sana lógica. 
El principal designio 

del Autor de la Memoria es 
combatir la revelación cris
tiana; y semejante, como 
todos los incrédulos, á las 
aves nocturnas, gusta ani
dar en las tinieblas, por no 
poder resistir los benéficos 
rayos de la luz, que tan apa
cibles son á los ojos sanos, 
y parte de los puntos mas 
obscuros para estrellarse 
contra los objetos mas cla
ros, queriendo, á imitación 
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de otros Filósofos, penetrar 
con solas las fuerzas de la 
razón, las verdades que so
lo pueden conocerse con los 
auxilios de la fe. 

A este desvarío opone 
el ilustre Apologista los in
convenientes que se segui
rían de la revelación inme
diata de las verdades cató
licas hecha á cada individuo 
en particular, y describe 
los verdaderos caracteres de 
la declaración extraordina
ria, ó de la revelación, por 
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la qual manifiesta Dios al 
hombre por medio de la 
iglesia, sus propios atribu
tos, sus particulares desig
nios, sus leyes especiales, 
la naturaleza del culto que 
exige de nosotros, ó los a-
contecimientos que interesa 
á su gloria, ó á nuestra fe
licidad, que conozcamos, y 
que seria imposible llegasen 
á nuestra noticia por nin
gún medio humano. 

Era natural que propo
niéndose el Señor de V Isle 
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combatir la revelación cris
tiana, no se contentase con 
hacerlo en general} y así, 
desciende á muchos puntos 
capitales de nuestra creen
cia , fundados por consi
guiente en la revelación. 

El culto que el hombre 
debe á Dios $ esta parte tan 
esencial de la Religión, es 
uno de los objetos en que 
mas se ocupa el Autor de 
la Memoria, pretendiendo 
con vanos esfuerzos per
suadir la posibilidad de ser 
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establecido por medios pu
ramente humanos: pero los 
testimonios de la historia 
antigua y moderna des
truyen tan ridicula pre
tensión, y nos convencen 
de que la voluntad de Dios, 
con relación al culto que 
exige de nosotros, no pue
de sernos manifestada sino 
por un testimonio exterior, 
respecto de que nos es ab
solutamente imposible des
cubrirla con entera certi
dumbre por la via del ra-
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ciocinio; porque si es ne
cesario que los débiles ten
gan exemplos que les for
talezcan ; los malos, aguijo
nes que les exciten, y remor
dimientos que les muevan y 
reduzcan á su deber; los 
sencillos, magestad en las 
ceremonias sagradas que e-
leven y engrandezcan sus 
pensamientos; los ignoran
tes, ritos exteriores que gra
ben en su memoria las ins
trucciones religiosas 5 los 
que están sujetos á la ve-
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leidad y á la inconstancia, 
concurrencias públicas que 
reúnan á los hombres en 
una creencia general, y en 
la profesión uniforme de una 
moral común5 y todos, en 
una palabra, un culto pú
blico que les recuerde su 
origen, el fin para que han 
sido criados, y estreche en
tre ellos los mutuos lazos de 
fraternidad, que es la que 
produce la paz, la concor
dia , la unión y la felicidad: 
es claro que todos necesita-

b2 
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mos que un Legislador de 
una sabiduría infinita y una 
autoridad ilimitada, esta-
blezca un culto uniforme, 
constante, perpetuo, común 
é interesante. 

¿Y quién sino la reve
lación nos enseñará si este 
culto es digno de Dios, y 
conveniente á la naturaleza 
del hombre? ¿quién le in
fundirá aquel sagrado res
peto solo, capaz de reunir 
á todos los pueblos, y cau
tivar el general asenso? 
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¿quién desterrará del culto 
la variedad, los errores, las 
inutilidades , las flaquezas 
humanas, los abusos y los 
peligros? ¿quién le impri
mirá aquel carácter de di
vinidad tan necesario para 
sostener nuestras esperan
zas, alimentar nuestro amor, 
elevar nuestros sentimien
tos , fortalecer nuestra de
bilidad, fixar nuestra in
constancia, animar nuestra 
tibieza, inflamar nuestros 
deseos, reunir todos los es-
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píritus, y ganar todos los 
corazones? ¿Producirá es
tas maravillas la decantada 
razón de los Filósofos, la 
razón débil , incierta , li
mitada, sujeta al error y á 
la seducción? Respóndanos 
la experiencia de todas las 
edades: Mientras que los 
hombres han querido go
bernarse por solas las fala
ces luces de esta engañosa 
antorcha, nada ha sido cons
tante ni aun racional en el 
culto que han rendido á 
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Dios: puro y sencillo en los 
principios, degeneró en ridí
culo, extravagante y mons
truoso: el culto que empe
zó á tributarse al Criador 
del Cielo y de la tierra, fué 
muy pronto prostituido á 
los débiles mortales, y fre
cuentemente á los mas vi
ciosos de los hombres: tri
butóse á los astros, á los 
elementos, á los leños, á 
las piedras, á los mas viles 
y asquerosos animales, y 
hasta los objetos mas obsce-



X X I V 

nos é infames. 
Todos estos absurdos, 

consecuencias legítimas del 
culto puramente humano, 
están descritos por el sabio 
Autor de esta Apología con 
tanta gracia, con tanta con
cisión , con tal energía é 
ilustración, que hasta el mas 
indiferente podrá conocer 
el incomprehensible tras
torno de la razón en el 
Autor de la Memoria que 
impugna, y el extraño ol
vido del pudor con que hace 
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evidente el oprobio de una 
filosofía insensata y orgu-
llosa, capaz de seducir á los 
incautos, y causarles, con la 
seducción, la mas deplora
ble ruina. 

Mucho amor manifies
ta el hombre á sus seme
jantes, quando les comuni
ca las ideas- que cree mas 
propias, para que con ellas 
consigan su verdadera feli
cidad. Sola esta considera
ción debe hacernos mirar el 
heroyco zelo de los Após-
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toles, como un milagro de 
la caridad que les animaba: 
pero no es fácil concebir 
qué es lo que pudo haber 
inspirado á los Filósofos an
tiguos y modernos el furor 
de hacer prosélitos} porque 
ni puede haber sido el inte
rés de la Sociedad, ni el 
amor á la verdad, pues e~ 
Hos mismos se ven precisa
dos á confesar, que sus prin
cipios son evidentemente 
destructivos del orden so
cial, y que la verdad no 
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tiene tantos atractivos para 
el hombre, sino porque mil 
veces ha experimentado que 
el bien es su resultado or
dinario , y que los peligros 
á que arrastra una opinión, 
son casi siempre pruebas de
cisivas de su falsedad} así 
que, en la perversa manía 
que tienen algunos Filósofos 
de propagar sus errores, 
no veo otra cosa que la fu
nesta pertinacia de los hom
bres en abandonarse á su ir
reflexión } pero quando un 
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miserable mortal, quando 
un vil insecto en figura hu
mana, tiene la osadía de 
poner su boca inmunda en 
lo mas sacrosanto que ve
nera la Religión, y esto, 
no con la timidez que suele 
acompañar la incertidum-
bre, sino con el tono mas 
decisivo y magistral, yo no 
sé como llamar tan sacrile
ga impiedad. 

Jesucristo; la obra de 
Dios por excelencia, y el 
objeto mas digno de la ad-
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miración de los Cielos, fué 
mirado por Arrio, Socino 
y sus seqüaces, solo co
mo mera criatura i¡ pero el 
Autor de la Memoria, sin 
comparación mucho mas e-
xécrable que aquellos here-
siarcas, acredita haber teni
do por cosa indigna de su 
talento limitarse á negar la 
Divinidad de nuestro adora
ble Salvador, y con una 
audacia mas que infernal, 
no solo hace de Jesucristo 
un puro hombre, aunque 
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de superior talento: no solo 
se cree tan Dios como Jesu
cristo , sino que hace de su 
Redentor y nuestro, un im
postor , un entusiasta, mi
rando sus prodigios como 
operaciones de física, y sus 
milagros como piadosas ale
gorías $ de modo, que á nin
gún impío le será fácil re
unir en sus conceptos mas 
sofismas y mala fe , mas er
rores y absurdos, mas ne
cedades y extravagancias, 
mas petulancia y baxeza, 
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mas escepticismo y creduli
dad, mas asombroso abuso 
del talento, ni prostitución 
mas vergonzosa de la eru
dición. 

Si fuera lícito compla
cernos en la iniquidad por 
el bien que Dios sabe sa
car del mal, podríamos fe
licitarnos de los lamenta
bles desvarios del Señor de 
L' Isle, por haber dado con 
ellos ocasión á que el dig
no Autor de este escrito, 
como instrumento de que 
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Dios se ha valido para de
fender su causa, lo haya he
cho con tantas ventajas en 
el Artículo quarto, donde 
con el ze lo , con la profun
didad que tan acreditada 
tiene en otras mil ocasio
nes , y con el fuego en que 
debe arder un verdadero 
discípulo de la verdad ul
trajada , demuestra la Divi
nidad de Jesucristo con los 
testimonios de la Escritura 
y de la Tradición, respon
diendo á los desvarios de 
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su adversario con la ma-
gestad que exige la grave
dad de la materia, y con 
el gracejo que merecen sus 
extravagancias , deducién
dose de los solidísimos ar
gumentos con que comba
te tantas impiedades, r fquan 
wcierto es , como decía un 
«juicioso Escritor, que quan-
wto mas sabios y consuma
d o s se creen los hombres 
r> en el arte del raciocinio, 
«tanto mas se distinguen en 
«el abuso que hacen de la 

c 
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» ciencia, y de los verdade
r o s fines de la razón." Yo 
no sé si me engaño; pero 
me parece que veo en esto 
el cumplimiento de aquella 
terrible amenaza hecha en 
nombre del Señor, primero 
por el Profeta Isaias, y des
pués por el Apóstol San Pa
blo en su primera carta á 
los Corintios : perdam sa
pienti am sapientium et pru
denti am prudentium reproba
to. Estas formidables pa
labras me vienen- á ía- me-



X X X V 

moría, al considerar las gro
seras contradicciones y er
rores en que frecuentemen
te incurren los impíos de 
mayores luces. 

Seria de extrañar la im
portancia que estos minis
tros delAnticristo, y el Se
ñor de L' Isle con ellos, se 
obstinan en querer dar á 
sus pretendidos descubri
mientos, si ellos mismos no 
manifestaran el espíritu que 
les anima, y el objeto, 'que 
se proponen. 
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El yugo de la Religión, 
tan suave para el Cristiano 
que se honra con llevarle, 
oprime con demasía á todos 
los que quieren sacudirle, y 
tienen la impiedad de des
pedazar las entrañas de la 
tierna madre que les reci
bió en su seno. Quando lle
ga "á este punto su deprava
ción, se glorían en despre
c i a r ^ blasfemar las verda
des que la bondad de Dios 
haprevelado á los hombres 
para su felicidad, y tratan 
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de ignorantes á los que no 
admiran su falsa y audaz sa
biduría , revistiéndose, para 
autorizarla, de un ayre de 
doctores, y del tono pre
suntuoso de Filósofos. 

Había gloriosamente 
\ 

triunfado la Religión cris
tiana de los sofismas y pa-
radoxas que, con eí fin de 
desacreditarla , le habían 
opuesto un sinnúmero de 
incrédulos; con esto la in
credulidad se hacia mas y 
mas odiosa á los ojos de los 
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verdaderos amigos del or
den , de la paz y de la vir
tud. El gusto de los viages, 
y el estudio de la historia 
natural, suministró en el 
último siglo á algunos es
píritus inquietos, nuevos 
pretextos para sugerir du
das sobre los hechos, y la 
cronología de los Libros 
santos; pero habiendo de
mostrado los mas profun
dos Naturalistas su perfecta 
analogía con los fenómenos 
esparcidos por la superficie 
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del globo terráqueo, pare
cía considerablemente amor
tiguado el fuego de aquellas 
disputas, quando he aquí, 
que de improviso descu
bren los Franceses en los 
templos de la Tebaida en 
el alto Egyptó, representa
ciones del Zodiaco celeste. 
Sorprehéndense al encon
trar antiguos monumentos 
astronómicos entre las rui
nas de un pueblo medio 
salvage ; inflámase su imagi
nación; sedúceles elentusias-



mo, como es natural, en los 
que viajan por países ex-
trangeros: para aquellos fe
lices descubridores- todo es 
maravilloso, en Egypto, to
do les arrebata la imagina
ción , todo les anuncia una 
antigüedad de quince mil 
años. ¿Cómo no se habían 
de electrizar aquellos áni
mos tan dichosos? ¿cómo 
no se habían de apresurar 
á comunicar su dulce emo
ción al pueblo siempre an
sioso de novedades? 
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Aunque muchos céle
bres Antiqüarios franceses, 
ingleses é italianos han com
batido con sus propias ar
mas á los enemigos mas en
carnizados contra las ver
dades reveladas, probando 
precisamente lo contrario á 
sus aserciones por las ob
servaciones mas exactas del 
estado del Cielo, del suelo 
y de la historia de Egypto; 
con todo, como el Autor de 
la Memoria en favor de 
Dios adoptó en parte las es-
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travagancias de los inven
tores de este sistema opues
to á las Verdades cronoló
gicas, raveladas por Dios á 
Moysés, fué preciso que es
te docto Apologista impug
nase también semejante er
ror ; y con efecto: la ame
nidad y la erudiccion con 
que en el Artículo sexto de 
esta obra vindica esta parte 
de la revelación cristiana, 
manifiestan quan familiares 
le son estos conocimientos, 
y al mismo tiempo demues-
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íran, que todo Teólogo qué 
desprecie las demás ciencias 
como agenas de su instituto, 
es insuficiente para contra-
restar victoriosamente la per
tinacia de los incrédulos del 
dia, que se internan hasta en 
las entrañas de la tierra para 
buscar un grano de semilla, 
una inscripción ininteligi
b le , ó qualquier otro ha
llazgo que excite su incan
sable manía de combatir la 
revelación. 

Con los mismos auxi-
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líos hace ver nuestro Autor 
la inutilidad de la inven
ción del pretendido Zo
diaco egypcio para destruir 
la relación cronológica de 
Moysés; y aunque es ver
dad que la obstinación que 
tanto caracteriza á los im
píos, habrá tal vez retar
dado en ellos la convicción 
que á todo espíritu bien dis
puesto infunden las sólidas 
razones con que este sabio 
ilustra esta materia 5 es por 
lo menos de creer que ha-
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brán contribuido mucho á 
serenar los ánimos de aque
llos , que por estar poco ver
sados en ella, se habrán aca
so perturbado por el ayre 
de triunfo que afectaron los 
enemigos del Cristianismo 
quando descubrieron este 
nuevo pretexto de comba
tirlo. 

Los objetos que com-
prehende esta Apología me 
parecieron tan profundos y 
tan sólidamente tratados, 
que creí recibiría el público 
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con placer en nuestro idio
ma, una obra en que mos
trándose la magestad de la 
Religión y las irrefraga
bles basas sobre que está 
fundada, no podria menos 
de excitar su piedad, y ha
cerle concebir un saludable 
horror á los delirios del fre
nético filosofismo. Las dis
cusiones de su sabio Autor 
son proporcionadas á todos 
los talentos por su sencillez, 
por su claridad y concisión, 
no obstante el aparato cien-
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tífico con que acostumbra 
adornar sus conceptos. Las 
pruebas que suministra en 
cada punto, son mas que 
suficientes para convencer 
á qualquiera que no se de-
xe fascinar por sus preo
cupaciones. He puesto quan-
tó esmero me ha sido posi-
posible para expresar sus 
ideas con exactitud, obser
vando en el estilo el me
dio que me ha parecido 
conveniente para evitar una 
sublimidad afectada, y una 
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baxeza indigna de un escrito 
de esta naturaleza. Si no he 
logrado conseguir comple
tamente mi propósito y me 
contentaré con que por lo 
menos quede en su lugar 
el mérito de esta sabia pro
ducción, y el concepto, el 
aprecio y gratitud á que 
tanto derecho tiene su ilus
tre Autor. 
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A D V E R T E N C I A . 

N o se habia aun publicado la 
Memoria en favor de Dios, quando 
la recibí de manos de su Autor. E s 
ta fineza, unida á la importancia 
del asunto , exigían de mí que l e 
yese con atención la o b r a , y así lo 
hice. 

Admirado del título y del tono 
de la Memoria, y afligido de los 
graves errores que creí contenia, 
reconvine al Autor. L e supliqué 
con instancia que mudase algunos 
Artículos, y especialmente el de J e 
sucristo , y me dixo que no podía, 
porque así era como pensaba en la 

d 
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realidad del Fundador del Cristia
nismo. 

Consternado con esta respuesta, 
le hice presente que me ponia en la-
triste necesidad de hacer ver lo a b 
surdo de sus errores, y combatir 
proposiciones que á mis ojos eran 
verdaderas blasfemias. Haced lo que 
creáis ser propio de vuestro deber, 
me replicó, y o no lo llevaré á mal. 
Insistí, pero en vano. Aguardé, sin 
embargo, que el libro se publicase, 
esperando que se corregirla, como 
con tanto ardor habia y o solicitado. 
Dióse en fin á l u z , pero con sola 
una corrección, que era la que exigía 
la política. 

Entonces , á pesar de mi suma 
repugnancia, creí no poder dispen-
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sarme de esta triste y dolor.osa tarea: 
y dócil á la voz de mi divino Maes
t r o , (i) rtsolví declarar á la Iglesia 
y á los innumerables Cristianos que 
hay todavia en Francia , que esta 
Memoria es indigna de D i o s , en cuyo 
favor parece hecha , y destructiva 
de la Religión santa, cuya defensa 
afecta tomar su Autor. 

Combato á un Filósofo; y por 
esto he debido no limitarme á solas 
las armas de la teología. He ape
l a d o , pues , á la filosofía misma 
contra un Escritor que me parece 
violar sus mas sabias máximas. I m 
pugno á un hombre con quien he 
tenido una intunidad apreciable á 

( i ) Math. cap. 1 8 , v. 17 . 

d2 
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mi corazón. Procuro no decir mas 
que lo necesario para mostrar ia 
falsedad de sus aserciones. Defiendo 
las basas esenciales, y las prime
ras columnas del Cristianismo; y por 
esto he debido dar á mi defensa la 
fuerza y la extensión convenientes. 

¡Oxala ofrezca mi Carta moti
vos bastante poderosos para que a b 
jure sus errores un Filósofo , cuyo 
espíritu , cuyo corazón, cuyas lu
ces y talento respeto 1 ¡Oxala no pre
sente á los Cristianos que la leyeren, 
sino nuevos medios de mantenerse 
inviolablemente adictos á una Reli
gión , que es la única que puede ase
gurar su felicidad; á una Religión 
contra la qual se han conjurado en 
estos últimos tiempos, todas las pa-
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siones humanas; pero que ha triun
fado , como siempre, de su furor, 
así como triunfará constantemente 
hasta la consumación de los siglos! 

No escribo en favor de esta di
vina Religión , porque en el Cielo, 
y no en la tierra, tiene su Defensor 
siempre pronto y siempre invenci
ble: escribo sí en favor de algunos 
Católicos, cuya fe haya podido ser 
inquietada , y aun conmovida por 
los sofismas, por las declamaciones, 
y sobre t o d o , por los escándalos á 
que nuestra revolución ha servido 
de pretexto. ¡Quiera D i o s , que des
pués de haber leido esta obra, se sien
tan movidos á darse á sí mismos la 
reprehensión que dio en otro tiempo 
el Salvador al primero de sus Discí-
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pulos, estremecido en medio de una 
violenta tempestad! i Módica fidei 
anare dubitastil Math. c. 14, v. 31. 
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C A R T A 

AL SEÑOR DE L' ISLE DE SALES, 

MIEMBBO DEL INSTITUTO NACIONAL, 

SOBSE SU MEMORIA EN FAVOR 

DE DIOS: 

O 

Refutación de los principales errores 
de esta Memoria contra la sana fi
losofía, contra la historia, la moral, 
la Religion , y especialmente contra 

la Divinidad de Jesucristo. 

C^/iudadano y amado Filósofo : He 
leído con atención y con interés el 
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libro que habéis tenido á bien re
galarme. En él he visto los pensa
mientos sólidos , las expresiones fe
cundas , los primorosos gracejos, el 
estilo armonioso, y todos los talen
tos de un grande Escritor con que sa
béis adornar vuestras producciones; y 
lo que , á mi parecer, es todavía mas 
precioso , he notado con placer una 
profunda indignación contra los au
tores de nuestras pasadas desgracias, 
y un ardiente zelo por el restable
cimiento del orden , de las costum
bres y de la virtud. 

Pero, ¿por qué razón con tan
tos motivos de aplaudir vuestra obra: 
porque, á pesar de mi sincero deseo 
de no encontrar en ella sino belle
zas 3 me veo en Ja dura necesidad 



LVII 
de repetiros lo que os escribía de Reti
nes años atrás, con motivo de vues
tra novela, intitulada la Filosofía de 
la felicidad-, que tuvisteis también la 
bondad de remitirme? Vuestro libro 
me aflige : no habéis seguido en él 
la sabia máxima del Orador Filósofo 
de Roma: con las verdades sublimes 
y preciosas, habéis mezclado opinio
nes extrañas y errores graves é in
tolerables. S í , Señor : vuestra Me
moria en favor de Dios se dirige con
tra el objeto mismo que os habéis 
propuesto •' os dais por defensor de 
la Divinidad , y me parece que la 
ultrajáis : pretendéis vindicar á Ja 
Nación Francesa, y en mi sentir la 
calumniáis : habláis de. la necesidad 
de la revelación, y motejáis este ce-
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lestial apoyó de los Cristianos: creéis 
rendir homenage á Jesucristo , y le 
blasfemáis , haciéndole un impostor: 
os lisonjeáis de resucitar entre noso
tros el Cristianismo, y si fueran ad
mitidos vuestros principios , serian 
destruidos sus principales fundamen
tos : describís , en fin , con energía 
los errores y excesos de la revolu
ción francesa , y según vuestras má
ximas , y aun según vuestra propia 
confesión, no puede menos de ad
vertirse que habéis concurrido á pro
pagar los errores, y á provocar los 
excesos que nos consternan y cu-
cubren de ignominia. 

Conozco que son muy graves es
tas claridades, y que acaso os admi
rará y mortificará mi libertad; pero 
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¡quánto le cuesta á mi corazón echá
roslas en cara? Ya sabéis que entre 
Platón y la verdad , un hombre de 
bien no puede vacilar. La mas gene
rosa amistad no se extiende hasta sa
crificar los derechos de una Religión 
que cree divinamente inspirada. Ami-
cus usque ad Aras. 

1 Por otra parte : Si para publicar 
vuestras opiniones habéis podido des
preciar las de vuestra juventud , los 
principios de la sabia y respetable 
Sociedad en que fuisteis educado , la 
fe de sesenta siglos en que fuisteis 
reengendrado, y la creencia de mas de 
cien millones de hombres que os dc-
bia parecer digna de veneración; ¿de
beré y o , por temor de humillar el 
amor propio de un Ciudadano á quien 



L X 
amo, no clamar contra unos errores 
que pueden serle perniciosos , y con 
él á toda la Sociedad ? 

En fin, Vos mismo habéis puesto 
en mis manos vuestro libro: yo no 
puedo dexar de reconocerle , ni he 
podido menos de leer en él vuestras 
opiniones: siendo así ¿ no podria sos
pecharse que las aprobaba si dexase 
de combatirlas? En algunos escritos 
nos habéis ya acusado de haber aban
donado la Religión, sin embargo de 
que por ella hemos despreciado las ho
gueras , los puñales y las deportacio
nes ; guardar silencio en este mo
mento ¿no sería acreditar vuestra in
justa y cruel calumnia ? Vos mismo, 
pues, me precisáis á hablar. 

No habéis querido seguir sino 



L X I 
vuestra razón, y vuestra razón os ha 
descaí liado. El exemplo de tantos F i 
lósofos , que antes que Vos habian 
naufragado, guiados por esta engañosa 
brúxula , debiera haberos hecho mas 
precavido. Los excesos y desórdenes 
de la revolución que describís con 
tanta energía ¿ no os deeian: " Nos-
»otros somos los hijos de esa mis-
»ma filosofía que tu tomas por 
»guia: ó cesa de combatirnos, ó era-
»pieza á hacer el proceso á nuestra 
«muy fecunda madre: cómo puedes 
«mostrarte á un tiempo su discípu
l o sumiso, y nuestro ardiente acusa-
» dor? " Vos no habéis querido hacer ca
so, ni de estos avisos, ni de estas inter
pelaciones, y por lo mismo, ¿contra 
quintos escollos no os habéis estrellado? 
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Pero con tocio; esta Reiision á 

quien habéis asestado tan mortales 
tiros , manda á sus Ministros que os 
ayuden á reconocer el abismo en que 
os habéis precipitado , y en su nom
bre os ofrezco una antorcha mas segu
ra que vuestra filosofía. Quiera Dios 
que no la despreciéis, ni que en las 
observaciones que os dirijo, veáis otra 
cosa que un nuevo testimonio de la 
estimación que os tengo, y de mi ar
diente deseo de contribuir á vuestra 
verdadera felicidad. 

Si alguna vez os parecen demasia
do ásperas mis advertencias: si con
tra mi voluntad os causan algún 
desagrado, os ruego que no las atri
buyáis á un maligno prurito de hu
millaros, sino á la estrecha obligación 



L X I I I 
en que me veo de hacer valer unas 
verdades esenciales y originales , en 
cuya defensa debo sacrificarlo todo. 
Tened presente que los Ministros de 
Jesucristo no podemos menos de de
cir: Negotium (Ciirist'i) tune veré agi~ 
mus , si nulli contra veritatcm par-
cimus ( J ) . 

( i ) Div . Greg. Magn. Epist. 39. 
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A R T I C U L O P R I M E R O . 

La Memoria en favor de Dios , es in
curiosa a la Divinidad. 

S i el respeto que debemos á las 
Potestades de la tierra exige de n o 
sotros un lenguage y unos modales 
proporcionados á su dignidad, \ q u i n 
to mas indispensable no es esta aten
ción para con aquel de quien dimana 
todo poder y toda autoridad ? ¿ Ha
béis Vos observado este deber en vues
tra Memoria en favor de Dios ? Veá-
moslo. 

En los dias de errores, de e x 
travagancias y de inmoralidad de que 
acabamos de salir , fué combatida 
la existencia de Dios por ciertos hom-

A 
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bres para quienes vivir parece que 
es Lo mismo que para los animales 
mas inmundos vegetarse. Poco sensi
bles á la naturaleza de su origen, 
indiferentes á la dignidad de su ser, 
y aun fastidiados de la inmortali
dad de su a l m a , se hubiera dicho 
que bacian la guerra al Criador por 
haberles dado una naturaleza tan 
excelente. Renegáronle , pues , por 
Padre , y quisieron mas bien tener
se por hijos de un ciego acaso, he
chos para vivir al antojo de sus pa
siones , y destinados á podrecerse co
mo los brutos en las entrañas de la 
tierra. 

Por efecto de una risible in
consecuencia ( si es lícito reírse de 
tal desorden) pretendieron estos glo
riosos amigos de la n a d a , resuci
tar entre nosotros la extravagante 
idolatría de la antigua Roma. Aque» 



lia República, si creemos á uno de 
sus mas sabios escritores ( i ) , llegó 
hasta reconocer treinta mil divinida
des , y en honor de aquellos d i o 
ses de todas edades, de todos se
xos , de todas formas , de todos co
lores , de todos países y de todos sis
temas , estableció su famoso Pan
teón, Nuestros Filósofos revoluciona
rios quisieron renovar en Francia aquel 
monstruoso establecimiento ; ¿ pero., 
sería para darnos los treinta mil ído
los de los Romanos? N o : porque ellos 
mismos y los que les habían dado 
el exemplo de tal desvarío , eran et 
objeto de este bello proyecto. D e s 
pués de haber abjurado la dignidad 
de hombres , les pareció aspirar á la 
de dioses. Su dogma favorito, el gr i 
to, habitual de su extravagancia , era: 
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No hay Dios: no hay inmortalidad*, 
no hay otra vida: estas son vanas 
quimeras: y al mismo tiempo su ri
dículo orgullo repetía al pueblo : No
sotros somos vuestros dioses: nosotros 
hemos sido llamados á reformar todos 
los estados y a gobernar al mundo-, 
guando ya no existiremos en la tier
ra , y nuestra memoria vivirá en ella 
brillante é inmortal, este será el tem
plo que os está destinado. Pueblo: no 
dexes de venir é incensar nuestros 
altares. Detractores de la inmorta
lidad , aspiran á ser inmortales ; y 
siendo enemigos de D i o s , quieren ser 
dioses. 

¡ Oh y quinto mas consecuen
tes , aun en sus necios errores, 
eran los Paganos á quienes nues
tros Nihilofilos ( i ) , han querido 
tomar por modelos! Aquellos no 

( i ) Amadores de la nada. 
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empezaban por evacuar el Cielo pa
ra entronizarse á sí solos , sino por
que creían en la existencia de sus 
d i o s e s , aspiraban á participar con 
ellos las delicias de las moradas ce
lestiales y la gloria de la inmorta
lidad ; y la depresión de su natu
raleza á la de las bestias no era el 
medio por donde pretendían ele
varse á la dignidad de dioses. Q u a n -
to mas zelosos eran de obtener al
gún dia los honores divinos, tanto 
mas conato ponian en sostener el in
menso intervalo que separa al hom
bre del bruto. Véase la energía y el 
entusiasmo con que les hablaba uno 
de sus mas voluptuosos escritores: 
" L o s animales están condenados á 

„ tener los ojos inclinados hacia la 
,,tierra : al hombre , solo al hombre 
„ h a dado el Autor de todos los se-
, } res una frente sublime: al h o m -
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»bre solo ha mandado eleyar su vis-* 
« t a , y tenerla fixa en el Cielo , lu-
»gar de su or igen, y mansión de su 
"futura felicidad." ( i) 

Tal fué el modo de pensar de ca
si todos los grandes talentos de R o 
ma : "Nuestra a l m a , decia el célebre 
Orador de aquella República, sien-
wte que es de Dios : el interés que 
-«toma en conocer á aquel Ser supre-
-»>mo j y la propensión tan natural 
»«y satisfactoria que tiene hacia él, 
«le demuestran bastantemente que él 
«solo es su centro y su elemento-
«Ha nacido muy grande , y es de-
«masiado glorioso su destino , para 
»ser el juguete de sus sentidos li-

• (i) P r o n a q u ? cufti spectent animál ia caetera t e r r a m . 
Os homini subl ime dedit , coelumque v idere 

( j u s s i t , e t Erectos ad S y d e r a tollere v u l t u s . 
Ovii. Metamorf. lib. I. vv. 8 4 . 85. 86. 
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«mitándose á los objetos materiales-
s)¡Ay de ella si olvidándose de sí mis
as ma se dexa dominar por inclina-
«cíones inferiores á la alteza de su 
«origen í" ¡ Tan profundo era aun en 
el corazón de aquellos hombres des
carriados el sentimiento de su dig
nidad original! ¡ T a n distantes esta
ban de combatir la existencia del 
Ser supremo , de quien se gloriaban 
publicar que traían su origen! 

Fiel á este dogma fundamental 
que el Criador ha impreso en t o 
das las conciencias y mantiene en 
todos los Pueblos , habéis oido con 
indignación á los blasfemos que pre
tendían aniquilarle, y os habéis abali
zado valerosamente para combatir 
á estos modernos Salmoneos, para 
defender la existencia del Ordena
dor de ¿os mundos, para preconizar 
esta verdad capital , que es la úni-
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ca que nos ofrece la llave del Uni
verso ( i ) , la que da valor á nuestra 

(í) E l s o l , que según los cálculos de los 
mas hábiles Astrónomos , es un millón de 
reces mayor que la tierra, es m u y pequeño 
en comparación de la inmensa extension de 
los Cielos. Tor vehementes que sean los ar
dores de aquei g l o b o , en nada perjudican 
á los demás planetas de enorme magnitud que 
hay en su turbillon. N o parece ni demasia
d o próximo á los u n o s , ni demasiado a p a r 
tado de los otros. Por otra parte : cada 
uno de aquellos astros ocupa su lugar ; y 
el orden con que están colocados es tan 
perfecto , que ha causado siempre la a d 
miración de los que conocen las bellezas cíe! 
Cie lo . Los mas grandes Filósofos , después 
de haber hecho mil pesquisas, después de ha
ber agotado su imaginación para descubrir 
la cansa de aquel admirable orden, se han 
visto precisados á confesar que solo un Dios 
infinitamente sabio y poderoso , puede ha
ber sido su Autor . C o n esta sabia y reí;-



pasagera existencia, la que repre
hende con severidad á los malos en 
sus tenebrosas maquinaciones, y la 
que sostiene y consuela á los justos 
baxo el alfange de sus verdugos , ó 
en los tórculos del infortunio. 

¡Qué bella empresa! y ¡ quánto 
hubiera podido merecer nuestro re
conocimiento y nuestros elogios! pe
ro apenas la habéis anunciado , quan-
do manifestáis abandonarla para v a -
leros de epigramas , de hechos y 
anédoctas que ya sabia toda la Fran
c ia , y que nos muestran, no á un 
D i o s , sino á unos hombres necios y 
atroces. L o poco que decis de la 
existencia de Dios lo amancilláis tam
bién con expresiones y maneras in-

giosa confesión concluye el célebre N e w 
ton su libro de los Principios Matemá
ticos, 



decentes é indignas del gran Ser cu* 
y a Magestad exige de todos los que 
osan hablar de e l la , el lenguage mas 
severo, y el tono mas grave y res
petuoso. 

Y a sabéis que los mas sabios filó
sofos de la antigüedad no pronun
ciaban el augusto Nombre de Dios 
sino con demostraciones exteriores 
de respeto. En esto les imitaron y 
aun les excedieron los mas ilustres 
de nuestros filósofos modernos. " E n 
«muchas conferencias que tuve el 
«año Í 7 2 6 con el Doctor Clarke, 
dice el Autor de los Elementos de 
la Filosofía de N e w t o n , advertí que 
«nunca pronunciaba el Nombre de 
«Dios sin un recogimiento y un 
«respeto m u y notables: manifestéle 
«la impresión que esto me causa-
«ba , y me dixo , que del trato que 
«habia tenido con N e w t o n , habia 
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«adquirido insensiblemente esta cos^ 
" t u m b r e , que efectivamente debe-
»rian tener todos los hombres." 

N i estas ni otras muchas anéc
dotas de la misma especie ignora
b a i s , y sin embargo ¡intituláis vues
tro libro Memoria en favor de Diosl 
y osáis llamar á Dios vuestro Cl ien
te ! Al oir esta expresión, ¿ no hubie
ra pensado qualquiera que la caridad 
os movia á tomar la pluma para d e 
fender á un desvalido ? ¡Qué ! ¡ Creéis 
en la existencia de aquel Ser infini
to , por quien todas las criaturas fue
ron sacadas de la nada ^ por quien 
fué tan sabiamente organizado el 
-universo , por quien fueron sembra
d o s en el espacio los innumerables y 
prodigiosos cuerpos celestes que con 
su omnipotencia mantiene constante* 
mente después de tantos siglos en sus 
respectivas órbitas i ¡ Creéis en aquel 
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Dios cuya voz domina el m a r * la 
tierra y los Cielos , y en cuya presen
cia todos los hombres juntos son mu
cho menos de lo que es á nuestros 
ojos el mas vil de los insectos que 
arrastran por el p o l v o ! ¡ y aquel 
Dios c u y o solo Nombre inspira á 
los sabios respeto y adoración, es 
vuestro Cliente ! ¡ y Vos sois su Abo
gado y el Depositario de sus gran' 
des y bellos destinos í j y la suerte y 
derechos de aquel Ser adorable es
tán exclusivamente en vuestras ma
nos I Y o no encuentro voces con 
que calificar este tono ni estas ex
presiones. ¡ Con qué compasiva son
risa , y acaso , con qué furiosa in
dignación oiríais á ese impercepti
ble arador que inadvertidamente pi
sáis , decirse el Abogado del Insti
tuto nacional , y llamar su Cliente 
á uno solo de sus doctos Miembros! 
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pero al fin, de un académico á un 
arador puede haber alguna relacion-
mas entre Dios y el hombre, ¿qué 
proporción podréis concebir ? 

E n aquel famoso Decreto de R o -
bespierre: El pueblo Francés reco
noce la existencia del Ser supremo, 
advertís una especie de irreverencia, 
y no veis mas que un absurdo ( i ) : 

¿Qué hubierais pensado si hubiera 
dicho : El pueblo Francés se decla
ra Abogado del Ser supremo , y le 
anuncia su Cliente ? 

Ademas: Vos colocáis la existen
cia de Dios en la clase de las cau
sas mas que sospechosas , y manifes
táis creerla mas amisible que dos 
causas que decis haber perdido (2), y 
no os encargáis de su defensa sino 

(1) Memoire en faveur de Dieu, pág. 99 
(2) Ibid. pág. 2. 
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de resultas de una ímproba senten
cia que atribuís á Cochin, senten
cia tan poco análoga á la austera 
probidad de aquel célebre Orador, 
que habiéndole dicho cierto dia una 
Señora arrebatada de entusiasmo: Sois 
tan superior á los demás hombres^ 
que si estuviéramos en el tiempo del 
paganismo, os adoraría como al dios 
de la elocuencia, la dio esta sabia y 
modesta respuesta: en la verdad del 
cristianismo , Señora, nada tiene el 
hombre cuya gloria pueda atribuirse, 
á sí mismo. 

¿ N o tendrá qualquiera impulsos 
de preguntaros si creéis en la exis
tencia de Dios , supuesto que com
paráis su causa á aquellas cuyo triun
fo es el mas incierto ? Por lo me
nos , Amigo m i ó , os confieso que es
te tono y este lenguage me asom
bran y me afligen, y que en mi a-
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margura y religioso d o l o r , exclamo; 
"Perdona, Señor, la temeridad de 
s»un morta l : no renueves en núes-
sjtros dias el espantoso castigo del 
!5indiscreto Oza : nosotros te recono-
jjcemos y estamos baxo la manp de tu 
ssinfinito poder , que hace girar los 
«Cie los , hermosea la tierra , da al 
^hombre el s e r , el pensamiento, el 
«deseo , la l ibertad, el amor , y lo 
"todo que lo encierra, que es la c a 
p a c i d a d de la virtud. Del oriente 
?jal poniente , y de un polo al otro, 
j»no cesará esta verdad de brillar á 
55 los ojos de tus hijos: un afecto im--
jjpulsivo, tan poderoso como la mas 
«clara evidencia , la introduce hasta 
«el fondo de nuestras a lmas, en don-
«de invenciblemente la fixa y la con
n a t u r a l i z a con lo mas íntimo ds 
si nuestro ser. Es cierto que la aten-
«cion de los necios, de los malos^ 
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«de los imbéciles y perversos, pue-
»>de ser distraída de esta verdad ; pe-
«ro estas no son mas que excepcio-
«nes dolorosas : estos hombres, si así 
»>se les puede llamar , son como los 
«monstruos en sus especies relativas, 
«que tú permites para que los se-
«res bien constituidos sientan m e -
»>jor su perfección y su felicidad. L a 
«especie entera se sublevará eterna-
wmente contra estos monstruos, y 
«el género h u m a n o , con su frente 
«elevada hacia el C i e l o , nunca c e 
nsará de reconocer tu Magestad so-
«berana." 

"Todos los celestiales exércitos glo
r i f i c a n tu fuerza y tu grandeza: t o 
ndas las esferas que giran en la in-
«mensidad del espacio celebran la 
«sabiduría de tus obras: las m o n 
t a ñ a s , los bosques , los mares y los 
«abismos que criaste con un solo 
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«a*cto de tu voluntad , publican taíí l-
«bien tu poder : si todos los hotti-
«bres que viverí actualmente en la 
«tierra tuvieran la desgracia de o'l-
» vi darte , ¡quánEos millones* de se^ 
«res quedarían todavía en ella pa-
«rá anunciar tu magnificencia! ¡quári-
sitos millones de nuevos ádoradoreá 
«substituiría en un instante tü vo¿ 
«fecunda en lugar de tus hijos in
g r a t o s y culpables! ¿ Q u i é n , pu'eá, 
«somos nosotros para osar hamar-
»nos tus defensores , tus Abogados ? 
»>¿ quién somos para atrevernos á 
«creer que tü existencia necesita de 
«nuestro brazo perecedero? ¿ C ó m o 
«tenemos la osadfet de píocíarfíaTiJoS 
"Depositarios de 10 qué los hom-
«bres se han atrevido á llamar tus 
rjgrandes , tus bellos destinos ? T ú no 
«quieres que el hombre orgulloso Se 
«entrometa á anunciar tus precep-

B 
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«tos ( i ) , y te indignas de que su bo-
«ca ose publicar tus órdenes : noso-
« t r o s , pues , nos limitaremos á ex-
»>clamar con tu Profeta : Señor , Se-
«ñor nuestro , ¡ quán admirable es 
«tu Nombre en toda la tierral Domi
li ne , Dominus noster, j quam admi-
«rabile est nomea tuum in universa 
«terra ! Psalm. V i l i . " 

Mas , diréis: ¿Otros antes que y o 
no han defendido ¿a causa de Dios ? 
Así es: Pascal Descartes , Abbadie, 
N e w t o n , Clarke , Fenelon, Bullet y 
otros muchos grandes talentos , han 
presentado antes que Vos á sus lec
tores algunas pruebas de la existen
cia de Dios ; p.;ro ¡ con qué respeto 
hablaban de el la! ¡y quan iej^s es-

(i) Peccatori dix'u D e u s : Quare ID enar~ 
ras justitus me.is et assumi;, tes ¡a me mu in meuffi 
per os tuum í f suini. XL1X. v. i ó . 
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taban de decirse ó creerse los Atlan
tes de la Divinidad ! Poseídos de la 
mas profunda adoración hablaban á 
algunos infelices ciegos , de aquel pri
mer Sol del universo, cuyos bené
ficos rayos les analizaban , dispo
niendo de este modo sus ojos enfer
mizos para que pudiesen percibir las 
influencias de su divina luz. Oid con 
qué gravedad discurrían en este asun
to los paganos mismos: c r¿ Es acaso 
"propio del hombre, decia Cicerón, 
»>no atribuir á una causa inteligente 
"los movimientos tan exactos del 
" C i e l o , el curso tan regular de los 
yastros , todas las cusas tan bien en
gazadas ^ítre sí , tan biea propor
cionadas y dirigidas con tanta, ra
nzón , que nuestra razón misma se 
^confunde al considerarlasí" Esto 
mismo hacia decir a Balbo el E s 
toico, que disputar contra la exis-

B 2 



tencia de D i o s , era una costumbre 
impía , ya se hiciera seriamente, ya 
por modo de chanza. 

En fin, de una Memoria en fa
vor de Dios, iqué podia esperarse? 
invencibles pruebas de su existen-
cid , luminosos descubrimientos de 
sus principales atributos, persuasi
vas descripciones de su poder , de 
su grandeza y de su Magestad , y 
pinturas patéticas de su providencia 
activa. Con efecto: Quando el céle
bre Orador Cochin , cuyas huellas 
pretendéis seguir , se encargaba de 
la defensa de una causa, desde el 
principio de su alegación infundia la 
nías ventajosa opinión degpu Clien
te : sus profundos conceptos exce
dían á la convicción que ya habia to
mado el mas alto grado de incre
mento : á su voz desaparecían las 
t imeblas, los errores y las preoeu-
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paciones : la energía y solidez de sus 
elocuentes discursos despedían por 
todas partes los rayos de la verdad: 
la razón y la persuasion salian de 
su b o c a ; de modo, que arrastrados 
y arrebatados los o y e n t e s , preve
nían la conclusion del Orador , y el 
mismo Juez se sentía impelido á 
coronar la causa que él defendía, 
sellándola con el decreto mas so
lemne. 

En lugar de todo e s t o , ¿qué se 
ve en vuestra Memoria ? episodios 
y fábulas que destruyen con anti
cipación lo mismo que os habíais pro
puesto establecer : tal es, entre otras, 
la pretendida Historia de los dos Pfa
raones que tuvieron sin Dios á Egyp-
to por mas de un siglo. Esta hace 
dudar de vuestra lógica y de vues
tra credulidad. ¿ Qué objeto os pro
poníais en referirla? mostrar que 
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Dios es necesario á la Sociedad y 
á la felicidad de los hombres; ¿y 
para esto principiáis por una aser
ción , que si fuera admisible, proba
ría que los Reyes y los pueblos po
drían prescindir de la creencia de 
un Dios? ¿ N o es extraño este proce
der ? ¿ y qué necesidad teníais de va-
leros de él ? Ves mismo confesáis que 
el hecho de Cbeopse y de Cepbren ha 
parecido mucho tiempo poco veri
símil. La mayor parte de los sabios 
lo han tenido por un cuento ; y el 
mismo Bayle no se atreve á fun
dar en él su paradoxa de la posibi
lidad de un pueblo de Ateos ; an
tes por el contrario , afirma que 
" n o tenemos los anales de ningún 
«pueblo que haya hecho profesión 
«de ateísmo , ni que nos refieran 
» bruta qué grado de exceso llegan los 
«crímenes de las Naciones que no 
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(i) Lettre sur les Cometes. Premier et 

édition in i 2 . ° Pág. 32 0 . 

«reconocen divinidad alguna." (i) Si 
hubierais imitado esta discreta inge
nuidad, no hubierais cometido tan 
notoria inconsecuencia , ni puesto 
tan poderosa arma en fes manos de 
qualcftiera que tenga algún interés 
en combatir vuestra causa. 

En lugar de este cuento de He-
r o d o t o , á quien, como sabéis, se 
le notan muchas fábulas y puerilida
des , ¿no hubierais procedido mas fi
losóficamente presentando un parale
lo rápido -y convincente del teísmo 
y del ateísmo, y haciendo c o n 
cebir la necesaria influencia de 
uno y otro en la moralidad de los 
hombres, y en la suerte de los pue
blos ? Mostrando , por exemplo , el 
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Teísmo (i) , como una fuente inago
table de donde manan naturalmen
te la buena f e , la probidad , la 
justicia , la humanidad, la modera-
cipn , Ig. fide^dad , el valor , los mas 
estrechos lazos de la S o c i e d a d los 
Gobiernos mas. sabios , las adminis T 

traciones mas íntegras , los tribuna-
tes mas equitativos , las familias mas 
íntimamente unidas , todas las qua-
Jjdades morales, todas las virtudes 
¡sublimes que elevan al hombre , que 
le distinguen en su noble origen y 
le hacen digno de la atención uni-
yersal, 

Pintando el Ateísmo con los co
lores que le convienen , represen
tándole corno un monstruo que se 

( i ) Y a se entiende que no mirarnos aquí 
el Tcismo sino en quanto se contrapone 
al Ateísmo. 



empeña en arrebatar al mundo su 
verdadero S o l , en entregarle á to
das las inquietas alternativas de un 
ciego acaso , 6 en someterle al duro 
yugo de un inflexible destino: como 
un monstruo que legitima la licencia, 
la injusticia, la mala f e , la hipocresía, 
el oprobrio , la ruina de las fami
lias , ^ 1 jrastorno de los estados y 
todos los males de la Sociedad : que 
dice á un a m i g o , puedes sin cr i
men alguno hacer traición á tu ami
go : q îe dice á una esposa , puedes 
sin escrúpulo dar veneno á tu es
poso : á un hijo , si estás seguro de 
evadir la vigilancia del Magistrado, 
puedes sin temor asesinar á tu Padre. 

De esta terrible pintura h u 
bierais podido concluir con d' Alam-
b e r t : " N o hay cosa mas fácil que 
«conocer que hay un Dios : que 
«este Dios ha existido eternamen-
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(i) Encyclopédie. Art. Dieu, p. 996. 

»te , y que es imposible que no 
«tenga en un grado eminente la 
«inteligencia y todas las buenas 
«cualidades que hay en las cria-
«turas. Por poco que el hombre 
«mas grosero y estúpido desplegue 
«sus ideas y exercite su racioci-
«nio , reconocerá fácilmente esta v e r -
»dad." ( i) • 

Con Bayle : " E l sistema de Es-
»pinosa y de los Ateos que adop-
«tan sus abominables delirios, exce-
»de en deformidad al c o n j u n t ó l e to-
«das las extravagancias que puedan 
«decirse. Es la mas monstruosa y ab-
«surda de las hipótesis que puedan 
«imaginarse ; y es , en fin , una.abo-
«minacion execrable; de manera, que 
«un hombre de medianas luces quer-
«ria mas bien desmontar la tierra 
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«con los dientes y con las uñas, 
«que cultivar una hipótesis tan con-
«traria á la razón." (i) 

Con el m i s m o : " N o pudiendo 
«un, Ateo ser impelido á dogmati-
«zar , tampoco podrá alegar á los 
«Magistrados esta sentencia : Vale 
amas obedecer á Dios que á los hom-
r>bres: sentencia que miramos como 
«una barrera impenetrable á todo 
«Juez secular. Un A t e o , destituido 
«como está de esta grande pro-
«teccion , permanece justamente ex-
«puesto á todo el rigor de las leyes, 
«y podrá ser castigado como un se
d i c i o s o que no creyendo nada s h -
«perior á las leyes h u m a n a s , se 
atreve sin embargo á violarlas." (2) 

C o n Rousseau de Ginebra : " N a -

( Í ) Ditiun. art. Espinosa. 
(2) O c u r r e s , tom. 3. 
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«da hay tan detestable como la sa-
«crílega licencia de combatir la exis-
«tencia de Dios. Si el Ateísmo no der-
«rama la sangre, es menos por amor 
«á la paz , que por indiferencia para 
«el bien : no establece por principio 
«rnatar á los hombres, sino impedir-
Mies que nazcan destruyendo las cos-
«tumbres que los multiplican , y des* 
«prendiéndoles de su especie , redu
c i e n d o todas sus afecciones á un se-
«creto egoísmo tan funesto á la p o -
«blacion como á la virtud." ( i ) 

Y en otra parte : " Las impieda
d e s son dignas de castigo, porque 
«combaten la Religión y á los que la 
«profesan, insultándoles y ultraján-
«doles en su culto ; é indican el abo-

( i ) Emil. Tom. 3. Si Rousseau hubiera vU 
vido algunos años mas, hubiera impugnado 
el Ateísmo todavia con mas energía. 
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(i) tcttre ecr'tes de la Montagne. 

«minable desprecio con que se o p o -
«nen á loscreyentesy al objeto que ve-
«neran. Tales ultrajes deben ser cas
t i g a d o s por las l e g p , porque recaen 
«en los hombres , y estos tienen de
shecho á no mirarlos con indife-
«reflcía." (i) 

En f in , con el Autor del artículo 
Ateísmo en laEcyclopedia: " E l hom-
«bre mas tolerante convendrá en que 
«el Magistrado tiene derecho de qui
etar la vida á los que profesan el Ateis-
«mo ; porque si puede castigar á los 
«que hacen daño á una sola persona, 
«con mucho mas motivo á los que lo 
«hacen á toda la Sociedad ; y tiene fa-
«cultades de usar de su autoridad, no 
«solo contra los que niegan la exis
t e n c i a de Dios , sino contra los que 
«la hacen inútil , negando la provi-
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«dencia ó predicando contra su cul-
»to." ( i ) 

D e este modo vuestra Memoria 
hubiera podido UMoar su objeto , hu
bierais confundido á nuestros Vararás 
del dia , y hubieran sido indisputables 
vuestros derechos al reconocimiento 
de los amigos del orden y de las cos
tumbres. 

Mas , i qué pruebas se ven eii 
vuestra obra en favor de la exis-

( i ) Encyclopedíe art. Ateisme. 
H e aquí la regla sólidamente establecida 

por estos Escritores. Algunos de ellos sen mu
cho mas culpables por no haberla seguido 
con fidelidad. A estos malos siervos , que 
desentendiéndose del grito de la verdad , pre
firieron escuchar el de sus pasiones , juzgará 
Dios algún dia redarguyéndoles con sus p r o 
pias palabras y escritos , y diciéndoies como 
al siervo infiel: ore mo te juttico serví 
nequam, L u c . Cap. X I X . v. 21. 
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tencia de Dios ? \ N o suministra 
mas bien razones para dudar de ella? 

• 
l Dónde están vuestros motivos de 
adorar á este generoso Padre de los 
hombres ? ¿ No tendría qualquiera 
impulsos de decir que vilipendiáis á 
su Augusta Magestad, ocupándoos 
apenas de tan digno objeto en esa 
Memoria que escribis en su favor ? 
3 Y podéis dexar de confundiros del 
título que dais á vuestra Memoria ? 
¡ Cómo ! ; presentar la causa de Dios 
como la de un infeliz sin crédito, 
sin apoyo , sin recursos ! ¡ llevar la 
irreverencia ha^ta llamar al Señor 
del universo vuestro Cliente ! Os r e 
pito con dolor : esta no es obra dig
na de Dios , ¡ ojala no sea á sus 
divinos ojos un ultraje digno de cas
tigo ! 
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A R T Í C U L O I I . 

Ultraje que hace el Autor de la 
Memoria á la Nación Francesa , acu

sándola de Ateísmo. 

O s "stentais vindicar á la Nación 
francesa, y á mí me parece que la 
calumniáis. 

Según vuestra fábula de Cbeopse 
y de Céphren , por mas de un si
glo estuvo todo el Egypto sumergi
do en el Ateísmo ; de aquí inferís 
que lo mismo ha podido suceder 
en Francia. L u e g o , haciendo con 
el tono mas decisivo una descrip
ción de nuestros males , os exten
déis á infamar á toda la Nación con 
el oprobrio de haber casi eu un 
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mismo dia abjurado su Dios y su 
culto ; y no encontráis menos de 
veinte y cinco millones de Franceses 
manchados con el horroroso crimen 
del ateísmo : P e r o , ¿ en dónde están 
las pruebas de esta extraña y deni

grativa aserción? ¡ Q u é ! por haber 
algunos millares de individuos infes

tados por las máximas de un filoso, 
fismo impuro , declarado la guerra 
á los Altares y á la Religión : porque 
en cada departamento se han visto 
salir de las heces de la revolución 
como en otro tiempo del cieno del 
diluvio , monstruos horribles y fe

roces, hombres con el corazón gan

grenado de vicios y con la cabeza 
fermentando errores : porque en 
ciertos lugares , algunos frenéticos 
discípulos de La Mettrie , de Freret, 
de Helvecio , de Diderot f de d'Kol

bak , &c. &С.&С. han levantado con

C 
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tra el Cielo sus gritos furibundos: 
porque ciertos entes de una política 
atroz han repetido con ahinco estos 
alaridos , creyéndolos propios para 
irritar á la Nación y hacerla retro
ceder hacia el orden de las cosas que 
ellos echaban menos: ¿concluís que 
el pueblo Francés ha querido ser en 
la realidad un pueblo sin Dios l Jus
tamente en aquella época contaba la 
Francia en su seno aun mas enemi
gos de la República , que enemigos 
de D i o s ; sin embargo de que la Re
pública no estaba abandonada. Des
pués produxéron nuestros departa
mentos todavía mas salteadores y 
asesinos que Ateos: ¿ Y por esto di
réis que todos los Franceses eran sal
teadores y asesinos i 

N o , Señor : Habéis sido mal i n 
formado , ú os habéis enterado mal. 
Jamas ha sido la Francia infestada 



35 
con la lepra del ateísmo $ y todavía 
lo estaba menos quándo publicasteis 
vuestro libro. Cort efecto : En aque
llos días de horror en que la violen
cia y la tiranía de algunos Ateos pros
cribía el Nombre de Dios ; mas" de" 
las diez y nueve vigésimas partes 
de la Nación lo pronunciaba aun: 
con respeto. En aquellos dias de' de
sorción en que nuestros Templos 
eran profanados y tratados con el 
mayor vilipendio los mas augustos 
objetos de nuestra Religión , no les 
faltaban Templos á los sinceros ado
radores de la Divinidad ; y la Re
ligión de Jesucristo era mas re
conocida por CeltStial y por ne
cesaria á la felicidad de los h o m 
bres. Entonces , como en otro tiem
po lo recomendaba el Proíe,ta en 
una ocasión casi semejante 5 cada fa
milia se engia en su seno un T e m -

C 2 
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pío particular , en donde , lejos de 
las pesquisas del ate ísmo, se reu
nían todos los individuos de la ca
sa para ofrecer á Dios los homena-
ges de sus corazones : entonces , uno 
de los mas zelosos Apóstoles de la 
Div inidad, se vio rodeado de hom
bres desgraciados que en los dias de 
su opulencia, de su luxo y de sus 
placeres habían casi olvidado su 

é 
existencia, ó despreciado sus precep
tos : entonces, los bosques , los 
c a m p o s , las soledades : entonces, 
los calabozos sobre todo , veian mi
llares de adoradores que elevaban su 
espíritu y su corazón al Ser Eterno, 
le rendían puros y profundos h o -
menages , imploraban su misericor
dia , y ponían toda su esperanza en 
su paternal bondad. ¡ O n ! ¡ y quántos 
suspiíos, quántos gemidos y lágrimas 
dirigía al Cielo entonces el suelo frun-



3 ? 
cés ! i quintos actos de Religión 
atestiguaban la fé de este pueblo á 
quien vituperáis con la denigrativa 
denominación de pueblo sin Dios ! 

Acordaos de aquella Decada que 
imaginó el furor anti-religioso para 
aniquilar al Domingo: de aquella 
Decada , cuya invención llenó de 
gozo á toda la turba de Ateos c o 
mo en Milton las sutiles astucias de 
satanás hacen saltar de alegria á t o 
dos los diablos : de aquella Decada 
mas judaica que el sábado de los 
judaizantes : de aquella Decada á 
cuya observancia ostigaba el gobier
no directorial por medio de sus 
inexorables agentes con amenazas, 
con multas , con cárceles: ( i ) i Y 

( i ) E n aquellos días de la canícula anti
cristiana escribí é imprimí una A p o l o g í a 
en favor del Domingo s la dirigí al D i r e c 
torio , y tuve por premio un riguroso ia-
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qué ? Cpn tantas y tan infernales 
vexaciones, ¿ la Decada ha prevale--
cido ? ¿Se ha abandonado el Do
mingo ? 

Digo mas; Quando vuestro com
pañero Dupuis ( á quien no habéis 
tenido valor de colocar en vuestra 
nomenclatura de los Ateps) quiso 
aterrar á la Europa religiosa con 
su inmensa compilación en favor 
del materialismo : quando este nuevc> 
Goliat tuvo Ja audacia de presentar 
su libro corno el golpe mortal dej 
Cristianismo: quando un Directorio, 
amaestrado tal vez por vuestra his-« 
íorieta de Cbeopse y de Cepbren , tu
v o la insolencia de consagrar á la 
jmprgsion de aquel monstruoso tra-

íerrogatorlo y una terrible amenaza de d e 
portación. Mi obra y mis respuestas al i n 
terrogatorio fpgrí>« impresas en R e n n e s , en 
París y en otros departamentos. 
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tado de escepticismo y de inmorali
dad , los caudales del rentero m o 
ribundo de hambre , y los subsidios 
de un pueblo oprimido de impues
tos ; sin duda que el autor , los 
edictores y todos los Ateos secunda
rios se Jisongeaban del triunfo mas 
completo ; ¡ y bien! de aquellas ame
nazadoras pesquisas , de aquel en
fático anuncio , de aquel gasto es
candaloso , i qué ha resultado ? 
Que la Religión que se trataba de 
aniquilar, aparece de dia en dia 
mas bella y mas venerada ; y* que 
el libro que la había de desterrar 
para siempre ? ha desaparecido , des
preciado y olvidado de aquellos mis
mos que lo habían proclamado co
m o el non plus ultra de la filosofía 
moderna. 

Tened presentes aquellas pala
bras de Pascal , á quien citáis fre-



40 

( i ) Pensamientos de Pascal , cap. 2. 

cuentemente , y con quien yo qui-» 
siéra que hubierais tenido mas rela
ciones : * Es una cosa admirable, 
«incomparable y absolutamente di^ 
«vina , que esta Religion que ha du-* 
«rado siempre , ha sido siempre com-
«batida ; mil veces ha estado á pi
l q u e de su universal destrucción , y 
«siempre que se ha visto así , la ha 
e x a l t a d o Dios con los rasgos ex-
«traordjnarios de su omnipotencia.,,. 
«Causa placer el verse en un baxeJ, 
s)batido por una furiosa tempestad, 
«quafldo hay seguridad de no pere-
«cer en él." (i) ¿ N o parece que es-» 
ta observación verdadera en todos 
tiempos haya tomado un nuevo gra-? 
do de fuerza por los aconteçimien-» 
tos de nuestros días ? 

E n fin , antes de vuestra Memo* 
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ría en favor de Dios , con la qu« 
dudo que pudierais presentaros con 
seguridad en su Tribunal , ¡ quántos 
escritos habían ya desengañado á 
los pueblos de la necedad, de la in
moralidad de los A t e o s , y de las 
consecuencias de su sistema subver
sivas de toda República y de toda So
ciedad ! ¡Quántos hombres habían 
osado d-cir á los Cbeopses y Cephre-
nes de la Francia! Vosotros no 
usáis como debéis de la autoridad 
de que estáis revestidos : esa autori
dad os manda proteger y defender 
los derechos de los Franceses , y el 
mas sagrado de estos derechos es el 
de poder libremente adorar á Dios, 
por quien vosotros y ellos existís : la 
Nación quiere que la gobernéis , no 
con la fuerza y por la violencia , si
no con la moral y con las leyes: en 
el gobierno A t e o , á que deseáis so-
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meternos, ¿ quáles pueden ser los 
principios de la moral? ¿qué basa? 
¿qué apoyo pueden tener sus leyes? 
Porque al fin , ¿ qué son las leyes 
para los Ateos ? lo que las partidas 
de soldados para los salteadores, y 
lo que los cadahalsos para los mal
vados. ¿ N o queréis acaso ver en 
nosotros mas que salteadores y m a l 
vados , ni gobernarnos sino con ba
yonetas y guillotinas ? 

Dexad pues subsistir lo que ja
mas destruiréis : dexad subsistir en
tre nosotros el dogma fundamental 
de un Ser infinito , de cuya vista 
no podrán substraerse ni vuestras 
acciones ni las de nadie : de un Ser* 
que no solo vé la exterior violación 
de la ley , sino la voluntad interna 
de quebrantarla. 

Dexad predicar el dogma social 
de un Dios remunerador y venga-
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ííor que tiene en consideración las 
rnas obscuras virtudes y los delitos 
mas tenebrosos. 

Dexad publicar el dogma conso
lador de una Providencia benéfica 
y paternal que vela sobre todos nos
otros que según los designios de 
su adorable Sabiduría distribuye á 
cada .uno los bienes que pueden con
venirle y las pruebas que |e son ne
cesarias 5 que alienta á los desola
dos en el infortunio , enxuga las lá
grimas de los infelices , hace pene
trar los rayos de la esperanza hasta 
en el horroroso albergue del hombre 
Calumniado por la impostura , des
pojado por la injusticia , abatido por 
el orgullo , aborrecido de sus veci
nos , abandonado de sus parientes, 
de sus amigos , y privado de las co
sas mas esenciales á su existencia. 

Proteged , y no queráis abolir un 
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culto que enseña á los subditos 4 
obedecer , y á los que mandan á no 
ocuparse sino de la común felici
dad que prescribe ai ciudadano v e 
nerar al Magistrado , y al Magistra
do proteger al ciudadano ; que or
dena al pob¿e respetar al rico , y al 
rico aliviar al pobre: un culto que 
proscribe todos los vicios y manda 
todas las virtudes; que reúne y en
laza todas las familias , y que es el 
tínico que podria realizar lo que ¡a 
mas sana filosofía no puede mas que 
desear. Una Sociedad ó un Gobierno, 
cuyos miembros se ocupasen en la 
mutua felicidad, ofrecerían una ad
mirable reunion de verdaderos her-< 
manos y de* generosos amigos. 

Preguntóos: Semejantes reclama» 
ciones hechas con el espíritu y con 
el acento de una convicción religio
sa , adoptadas y apoyadas por mas 
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de veinte y cinco millones de Fran
ceses, ¿ os permitían estar persuadi
do de que la Francia esperaba vues
tro libro para volver á creer en Dios ? 
I Os permitían decir , hablando de 
vuestra Patria: t r Un filósofo Griego 
«obligado por el naufragio de su b a -
»xel á arribar á una playa descono-
«cida , al ver unas figuras geomé-
«tricas , trazadas en la arena , ex-
«clamó: \ alabado sea Dios ! Voy á 
«verme entre hombres : y o no soy 
«tan feliz como aquel sabio : veo la 
«mano de Dios impresa en todas 
«partes, y su Nombre en ninguna 
«de ellas: pregunto á aquel Padre 
«<de los Seres , y á todo lo que se 
«honra con el nombre de hijo suyo, 
« y la nada parece responderme con 
«su eterno silencio : los Ateos se 
"presentan á mi rededor , y mi 
«vista no puede percibir hombre al-
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( i ) P a g . 27 c t 28. 

» g u n o ? " ( i ) En primer lugar : ¿ Os 
faltan los motivos de exclamar co
mo el filósofo Griego? Si las figuras 
de geometría bastan para anunciar á 
los hombres, i quinto mas seguro es-
tais que Sttlpon de encontrarlas ? ¿ En 
qué tiempo abundaron tanto entre 
nosotros'aquellas figuras y sus ama
dores como en el presente ? 

En segundo lugar : Porque algu
nos individuos de vuestra sociedad 
han osado enarbolar ías banderas del 
ateísmo, i os permitían la justicia y 
la buena lógica inferir de aquí que 
todos los Franceses han adoptado 
también este infausto partido? ¿era 
este un motivo suficiente para deni
grar á toda vuestra Patria ? ¿ qué 
idea daréis de vuestros compatriotas 
á los extrangeros que os lean i ¿ no 
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les retraireis en quanto está de vues
tra parte del comercio y de la so
ciedad de los Franceses ? ¿ habéis ol
vidado aquellas palabras de un filó
sofo moderno profundamente ilustra
do en este punto ? To no quiero , de
cía , fiar mi vida ni mi bolsa á un 
Ateo. Repitoos pues , que aunque 
afectáis vindicar á la Nación Fran
cesa , me parece que estáis conven
cido de haberla calumniado. 
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A R T I C U L O I I I . 

Desprecio que hace el Autor de la 
Memoria de la Revelación 

Jt JLablais de la necesidad de la 
Revelación cristiana, y al mismo 
tiempo la desecháis ; excitais á des
preciarla, y la hacéis objeto de un 
abominable vilipendio. 

Y a veis que esto es muy serio 
para quien da alguna importancia á 
nuestra Religion. Se trata de saber 
si la tenéis por una verdad ó por 
una impostura. Para decidir esta 
question , sentemos algunos princi
pios incontestables , y luego vere
mos si las consecuencias resultan 

cristiana. 
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en favor vuestro 6 en el mío. 

L a revelación es una declaración 
extraordinaria $ por la qual mani
fiesta Dios á los hombres sus pro
pios atributos , sus particulares de
signios , sus leyes especiales , Ja na
turaleza del culto que exige de nos
otros , ó los acontecimientos que 
interesa á su gloria ó á nuestra f e 
licidad , que conozcamos , y que 
sería imposible que llegasen á nues
tra noticia por algún medio h u 
mano. 

Que Dios tenga la facultad de 
manifestarnos todo esto , es una 
verdad tan clara y tan evidente, 
que qualquier hombre capaz de re
flexionar por algunos minutos , se 
verá en la precisión de confesaría. 

Con efecto : Dios ha criado t o 
dos los seres , y les ha dotado de 
perfecciones. ¿ Podremos creer que 

D 
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él solo carezca de ellas 'i. Y o puedo 
expresar mis pensamientos interio
res , puedo manifestar á mis seme
jantes las cosas que por sí mismos 
jamas podrian saber : ¿y mi Dios, 
mi Criador tendría menos faculta
des que y o ? -.De dónde le vendría 
la impotencia de producir exterior-
mente algunos de los sublimes pen
samientos que él solo naturalmente 
conoce? ¿por qué no podría reve
lar al hombre cosas de que éste 
por sí solo nunca podría tener la 
mas mínima idea? 

Dios me ha dado órganos , por 
los quales v e o , oigo , concibo , &c. 
Otros hombres me pueden afectar 
estos órganos, y hacerme ver , oír, 
concebir , &c . varias cosas : ¿ y Dios, 
Autor de estos órganos , había de 
carecer de la misma facultad? ¿por 
qué no había de poder influir en 
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estos órganos del modo que lo exi
jan su gloria y mi felicidad? ¿Po-
drian llamarse filósofos ios que osa
ran disputarle este derecho ? 

Es ^ pues j un artículo de buerí 
juicio, un principio evidente é in
contestable , que Dios ha podido 
revelarse á los hombres , y mani
festarles el culto mas conveniente 
para sü común felicidad , el mas 
digno del hambre' , y al propio 
tiempo el mas digno del mismo 
Dios. Mi razón se avergonzaría de 
tener la menor duda de estas ver
dades* 

Pero ¿á quién puede,, ó debe 
Dios reveiarse ? ¿ Será á cada hom
bre en particular, ó sosamente á al
guno» hombres privilegiados á quie
nes juzgara dignos de este favor? 

Primeramente : Quando deci
mos que Dios tiene derecno de re-

1 ) 2 
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velarse á los hombres , no preten
demos alterar ni un ápice su abso
luta independencia , antes bien con
fesamos que puede comunicar sus 
revelaciones á quien tenga por con
veniente. 

En segundo lugar : Dios no se 
revela á todos : esto es igualmente 
constante. ¿Qué motivos tiene para 
esto ? N o tiene obligación de dar
nos cuenta de ellos. Los que nos
otros echamos de ver , nos bastan 
para justificar su conducta. Si Dios, 
como quisieran nuestros Deístas,, 
hiciera tantas revelaciones milagro
sas como personas hay en la tier
ra , ¿ q u é sucedería? que las reve
laciones se harían tan comunes» 
que su vulgaridad producir» en 
nosotros el mismo efecto que nos 
causan los prodigios de la natura
leza que todos los dias se reaue-
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van 4 nuestros ojos. Con efecto: 
| Dónde están los hombres en quie
nes haga impresión la salida y pues
ta del sol , la ausencia y regreso 
de las estaciones , el fluxo y r e -
fíuxo del Océano ? ¿ Con qué indi
ferencia no vemos vegetarse y flo
recer un prado , podrirse y mul
tiplicarse cien, tantos una semilla, 
y transformarse un insecto , no sé 
en quantas figuras distintas? Si los 
prodigios de la visión , y los mas 
asombrosos descubrimientos de la 
física cesan muy pronto de fixar 
nuestra atención , \ qué seria si la 
revelación se comunicase inmedia
tamente á cada uno de los hom
bres ? 

Además: Los inconvenientes de 
la revelación inmediata serian enor
mes. Cada uno se tendría por el 
mas favorecido, y obraría en con-
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secuencia de este concepto. Si la 
fixacion del culto estuviera aban
donada á nuestra sola razón , ha
bría tantos cultos como raciocinios. 
Del mismo modo : Si la revelación 
fuera inmediata , cada uno alega
ría la suya , y el género humano 
se convertida muy pronto en una 
turba de iluminados y fanáticos, 
que sin otra regla que su espíritu 
particular , nos darían los vimos 
sistemas de su imaginación por orá
culos del mismo Dios. Por otra 
parte : Nada se ganaría con esto, 
porque á mas de la revelación in
mediata , necesitaríamos de un sig
no , ó de un testimonio cierto que 
nos afianzase la verdad , y nos hi
ciera discernir sus lecciones de los 
errores de nuestro propio espíritu, 
y de los prejuicios de nuestras pa
ciones j y así , esta revelación in-
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mediata hecha á cada uno de los 
hombres , les seria inútil, y acaso 
también nociva. De aquí se dedu
ce , quán sin razón la piden a Dios 
algunos Deístas. 

La revelación tradicional, esto 
es , la que fué concedida á un cor
to número de hombres para que 
la j^ansmitiesen á los demás , e s , 
respecto de todos, la única conve
niente , la única análoga al estado 
y á las necesidades del género hu
mano , la única que es propia para 
fixar y reunir todos los espíritus, 
la única , en fin , capaz de esta
blecer la uniformidad en los debe
res , y en la práctica del culto di
vino. También nos es indispensable 
esta especie de revelación para di
rigirnos en este importante asunto. 

Con efecto : ¿ Qué cosa es el 
verdadero culto de Dios ? Es el ho-
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inenage que la criatura racional 
debe rendir á su Criador. ¿Y en qué 
consiste este homenage ? En hacer 
lo que Dios quiere que hagamos 
para agradarle: quiero decir, en co
nocer y cumplir su voluntad legal. 
Conocer , pues , el verdadero culto 
de Dios, es conocer la voluntad 
legal de Dios. Pero ¿ cómo py^ede 
sernos manifestada esta voluntad? 
Por un testimonio tomado fuera de 
nosotros , en atención á sernos ab-> 
Sojutamente imposible descubrirla 
con entera certidumbre por la via 
del raciocinio* 

Esta imposibilidad está atesta 
guada hasta la evidencia por el 
deplorable estado en que se halla
ba el género humano áqtes de la 
Venida de Jesucristo. Traed á la 
memoria el Océano de errores y 
vicios que en aquella época cubría 



¿7 
toda la tierra, i Quién podrá con
tar las infames ceremonias de los 
dioses inmortales , los abominables -

misterios de impureza , sus amores, 
sus crueldades , sus zelos , y todos 
los demás excesos que hacían el ob
jeto de sus fiestas , de sus sacrifi* 
cios , de los himnos que les canta
ban , y de las pinturas que les con
sagraban en sus Templos ? El cri
men era de este modo adorado y 
tenido por necesario para el culto 
de los dioses , que en la realidad 
no era otra cosa que un§ continua 
profanación , y una gravísima y 
muy seria irrisión de} Santo N o m 
bre de Dios. 

A tanta corrupción se unia la 
nías horrible barbarie. Creíase que 
para aplacar á los dioses irritados 
no bastaban las víctimas ordinarias: 
echóse , pues, mano de las vícti-
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mas humanas, y en honor de aque
llos dioses infames fué la sangre 
del hombre confundida con la de 
las bestias: los padres inmolaban á 
sus hijos ; hacíanles quemar en su 
presencia , y substituían el humo 
de su sangre al olor de los perfu
mes ; y no eran peculiares aque
llos horribles sacrificios de algunos 
pueblos en particular : eran comu
nes á todos sin exceptuar uno solo. 
Era tal la propensión de los pue
blos á estas abominaciones , que á 
pesar de tes repetidas y terribles 
amenazas del Señor , se dexaban 
frecuentemente arrastrar de ella los 
Judíos, ( i ) 

( i ) V o s mismo probáis esta verdad, 
pag. 15 del tom. 2 . ° . d e vuestra Filosofía, 
de la naturaleza. Hacéis ver casi todos 
los p u e b l o s , y casi todas las edades a n 
teriores á Jesucristo, culpables de esta h o r -
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] A qué extravagancias , á qué 

monstruosos sistemas no estaban en
tregadas las escuelas de los mas cé
lebres Filósofos en aquellos tiem
pos ! Estos hombres , que con tan
tas vigilias , esmeros y estudios ha
bían cultivado su razón , estaban 
divididos entre los errores mas gro
seros y mas escandalosos. Cada uno 
se hacia un dios á su antojo. Es-*-
tos sostenían que Dios no se m e 
tía en lo qué pasa en el univer
so ; que todo estaba abandonado 
al acaso , y que seria cosa indigna 
de la grandeza , y contraria al re
poso del Ser eterno el sujetarse á 
tomar parte en el inmenso por me-

rible superstición. ¿ Quién la ha abolido ? ¿ la 
Filosofía? N o por c ierto; pues frecuente
mente la autorizó. Moyses y los Profetas 
la desterraron de la J a d e a : Jesucristo y l o s , 
Apóstoles la proscribieron del universo. 
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nor de los acontecimientos de este 
mundo , y de las diferentes partes 
que le componen : aquellos some
tían el dios que se habían forjado, 
á la fatal necesidad del destino , y 
le hacian dependiente de las leyes 
que no habia prescripto : algunos 
confundían á los demonios con los 
dioses , y no ponían entre ellos 
ninguna diferencia : otros opinaban 
que Dios no hacia sino un todo 
homogéneo con los seres criados: 
según ellos, el mundo era un solo 
cuerpo , y Dios la única alma de 
este cuerpo inmenso. Otra secta 
muy numerosa inventó un dios 
autor y principio del bien , y otro 
dios origen y causa de todos los 
males , y de todos los desórdenes. 
Estos sectarios ponían en continua 
guerra á entrambos dioses para sos
tener cada uno de ellos sus dere-
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chos y prerogativas. 

L o mas extraño acaso, y lo 
mas vergonzoso para la razón h u 
mana es , que los pueblos adopta
ban todos estos errores , confun
dían todos aquellos pretendidos dio
ses , y les ofrecian indistintamente 
un incienso sacrilego. De aquí re
sultaron los treinta mil dioses que 
Roma , el mas ilustrado de todos 
aquellos pueblos , habia admitido 
en su Panteón ; y los Filósofos, le
jos de esforzarse en destruir aque
llas monstruosas supersticiones , la$ 
autorizaban con su exemplo. Y así, 
Sócrates , aquel sabio y. célebre Só
crates que Vos no tendríais incon
veniente en colocar al lado de Je
sucristo , habiendo sido acusado de 
que negaba los dioses que el pue
blo adoraba , se defendió como de 
un crimen que se le atribuía. 
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E n fin: la imposibilidad de fi* 

x&r con el raciocinio el verdadero 
culto que debemos á Dios , es re
conocida por los mas célebres fi
lósofos, 

«El hombre , decía Pytágoras, 
«debe hacer lo que es agradable á 
«Dios ; pero la dificultad e>ta en 
«conocerlo ; y no podrá de ningún 
«•modo, sino lo ha aprendido del 
«mismo Dios , ó de los genios , ó 
«sino es ilustrado por una luz di-
«vina.'í (i) 

Hablando Platón de la religión 
y del culto de los dioses , dice: 
" N o es posible al espíritu humano 
«saber nada de cierto sobre obje-
«tos tan elevados.» (2) Y tratando 

(1) Historia de la v ida de Pytágoras , 
cap. 28. 

(2) In. Epinom. Oper. pag, 7 0 2 , edif. 
L u g d . 1590. 
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del mismo asunto en su república, 
añade : "Estas son cosas que noso
t r o s no conocemos, y por esto 
«debemos recurrir á algún dios , ó 
«esperar del Cielo una guia , ó un 
«Maestro que instruya á los hom-
«bres.j» ( i ) 

Tratando Cicerón del culto de 
los dioses , conviene igualmente en 
que "no hay espíritu tan perspicaz 
»que pueda por sí mismo descubrir 
«verdades tan sublimes si no se le 
«enseñan.» (2) 

Algunos Filósofos modernos, aun
que enemigos de la revelación , han 
dado testimonios no menos positi
vos de su necesidad ; pues es natu
ral al hombre reconocer una ver
dad tan palpable. 

(1) L i b . 6. 
(2) D e Orar, lib. 3. 
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«Nuestra razón , dice Bayle, no 
»es propia , sino para formar du
ndas , para agitarse en eternizar 
«disputas , y para hacer conocer al 
«hombre sus tinieblas, su incapa
c i d a d , y la necesidad de una re-
«velacion.» (i) 

«Una infinidad de cosas que 
«aprendimos desde la cuna , dice 
wLocke ,' las miramos como verda-
«des incontestables , y como fáci-
«les de demostrar , sin hacer refie-
«xion quanto tiempo las hubiera-
«mos ignorado, ó á lo menos quan-
«to tiempo hubiéramos dudado de 
«ellas , si la revelación no nos las 
«hubiera enseñado.» (2) 

Uno de los principales oráculos 
de la filosofía moderna , el Ingles 

(1) Dictionaire. Art . Mani ;héea . 
( 2 ) Christianisme Raisonué. 
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( i ) L e Philosoplie Moraliste , tom. r 
E 

Morgan, da á la revelación un tes
timonio todavía mas ilustre y deci
sivo. " L o s que quieran juzgar , di-
í>ce , del grado de inteligencia de 
«la razón en materia de moral y de 
«Religión , en el estado de corrup
c i ó n á que se ve actualmente re-
aducido el espíritu humano , deben 
«ir á buscar su. término de compa-
«rácion á los paises que no han si-
ssdo iluminados con la antorcha de 
«la revelación." (i) 

" i Por qué (añade) un Chino T un 
«Indio, &c. no forma un sistema 
«tan exacto de religión natural co-
»mo un Cristiano i Tomemos por 
«exemnlo á Confucio , Zoroastres, 
«P/aíon, ó 4 qualquier otro de los 
«grandes moralistas que carecieron 
«de la luz de la revelación , y se 
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( 0 Ibid. 

«verá que sus mejores sistemas de 
»»moral estaban mezclados con infi-
«nitas supersticiones , con errores 
«tan peligrosos,y con tan monstruo-
?'SOS absurdos , que impedian el efec-

»to del bien qUe podían conte
mner." (i) 

Nada sin duda es mas propio 
para convencernos de la necesidad 
de la revelación , que los errores y 
supersticiones á que vemos entrega-
eos todos los pueblos que hasta 
ahora no han podido percibir esta 
luz celestial, ó que por violentas ca-
tistrofes han sido privados de ella. 
Pero ¿ qué precision tenemos de ir 
tan lejos á buscar pruebas de esta 
necesidad ? Consideremos á los que 
en el seno del Cristianismo abando
nan esta divina antorcha para seguir 
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su débil razón ,. ¡Qué contradic
ciones , qué delirios , qué extrava
gancias , qué monstruosidades no 
se advierten en su conducta y es
critos ! Extráctense las obras de Vol
taire , de Rousseau , de Diderot, 
de Fretet , de La Mettríe, de d 1 Hol-
back, de Dupuis y de otros muchos 
incrédulos modernos : redúzcanse á 
á un solo cuerpo los errores que con
tienen , y yo dudo que los de los 
idólatras Griegos , Latinos, Chinos 
ó Indios , puedan presentarnos una 
colección mas monstruosa, ni mas 
vergonzosa para la humanidad. 

Vuelvo á decir , que para cono
cer la verdadera moral , la verda
dera Religion , y el culto que Dios 
nos prescribe , es indispensable el 
auxilio de una revelación tradicional 
y permanente. Podemos pensar de 
la voluntad de Dios en este punto, 

E 2 
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como de la de un Soberano. Si es
te no nos la manifiesta de palabra, 
por un decreto , por el órgano de 
su Ministro , ó por qualquier otro 
medio exterior ; en vano nos lison-
gearémos de penetrarla : podremos 
muy bien emplear la discusión y 
el raciocinio para descubrir si efec
tivamente ha hablado el Soberano, 
si el decreto que manifiesta sus dis
posiciones es auténtico, si el que 
se anuncia Ministro suyo está en la 
realidad revestido de este carácter: 
pero este medio nos será absoluta
mente inútil para conocer la v o 
luntad interior del Soberano , si no 
nos la manifiesta exteriormente con 
algún testimonio irrefragable. 

Pero ¿quánto mas inútil nos seria 
todavia este medio para averiguar 
los decretos libres y particulares de 
Dios , cuyos pensamientos, como él 
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mismo nos dice ( i ) , distan infinita
mente de los nuestros , cuyos moti
vos de querer y obrar son tan su
periores á nuestras luces, como su 
Ser excede en perfección al nues
tro , y cuyos caminos son para ñor 
sotros un abismo profundo é- im
penetrable ? Nosotros no hemos asis
tido á sus consejos , ignoramos las 
determinaciones que tiene sobre el 
género humano , y no sabemos el 
destino que ha señalado á cada uno 
de nosotros en la economía de sus 
designios y de sus obras. Y a s í , me
ternos á adivinarlo con los esfuer-

( i ) Mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos, ni mis caminos son los v u e s 
t r o s , dice el S e ñ o r : porque quan e levados 
están los cielos de la t ierra, otro tanto d i s 
tan mis caminos de vuestros caminos, y mis 
pensamientos de los v u e s t r o s . Isaix. cap. 4, 
•v, 8, 9. 
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zos de nuestra razón, sería expo
nernos á un evidente peligro de enga
ñarnos: ¿Y quán funestas no podrían 
ser las consecuencias de nuestra 
equivocación ó de nuestra temeri
dad en un punto de tanta impor
tancia ? 

Para librarnos de errores tan ca
pitales , nos ha manifestado Dios 
por un efecto de su bondad pater
nal , sus designios y nuestros debe
res , y esta manifestación es lo que 
llamamos revelación. 

Que esta manifestación se haya 
verificado , es un hecho que ofrece 
las pruebas mas convincentes. Con
templad la multitud* de verdades de 
orden superior que circulan entre 
los hombres, los conocimientos que 
tenemos de los mas sublimes atri
butos de Dios- 9 de la creación del 
universo , de la caída del primer 
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hombre y de su reparación : ved el 
nuevo orden de cosas que el Cristia
nismo ha introducido en el mundo, 
la mutación que ha causado en las 
ideas , en la moral , en la religión, 
en el culto y aun en el orden polí
tico de las sociedades. 

Ni estas verdades , ni estos c o 
nocimientos emanaron del espíritu 
humano. Demasiado lo acreditan 
quatro mil años de incertidumbres, 
de errores , de supersticiones y de 
extravagancias á que estuvo entre
gado : y pSra que no tuviéramos la 
tentación de atribuirle estos dones, 
eligió el Cielo para que nos los trans
mitieran , los hombres mas simples, 
los mas groseros y mas físicamente 
incapaces de elevarse por sí mismos 
á estos grandes y prodigiosos cono
cimientos. Para intimarnos aquellos 
hombres los designios y las disposi-



73 
cíones de D i o s , aparecieron impro
visamente como sus embaxadores y 
ministros extraordinarios : Produ-
xéronnos, sí puedo hablar así , sus 
cartas credenciales , y se nos presen
taron con los caracteres que deben 
distinguir á todo intérprete del Altísi
mo. Todo nos prueba que son los 
verdaderos enviados de Dios , y que 
nos hablan en su nombre y de su 
orden. ¡Conque sencillez refieren lo 
pasado ! ¡con qué precisión anuncian 
lo venideroí(i) ¡conque autoridad 

( i ) Ningún hombre instruido y de b u e 
n a fe puede negar que M o y s e s . y los dema s 

Profetas en el antiguo Testamento, y que 
Jesucristo y sus Apóstoles en el nuevo , pre-
dixeron grandes acontecimientos que t u v i e 
ron su efecto , y no podia prever el espí
ritu humano con tanta anticipación. Isaías 
profetizó la ruina de Jerusalem y de $ u 
Templo , y p r t d i x o también que serian 
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disponen de lo presente, valiéndo
se de un sin número de prodigios que 
interrumpen y suspenden el curso 
ordinario de la naturaleza! En aque
llos hombres echo de ver con evi
dencia , que Dios les presta su om* 
nipotencia para hacerme entender 
que no obran por sí mismos , y 
que vienen de parte de Dios á des
restablecidos por orden del Cyro , indicán
dole con este nombre que entonces no se 
conocía en el mundo : doscientos y c i n -
cuentaéaños después, Cyro v e n c e d o r , como 
habia anunciado Isaias , cap. 45 , orde
nó por un solemne edicto el restableci
miento de. la ciudad y Templo de J e m -
salem. Mas adelante veremos la predicción 
de Jesucristo sobre el sitio de Jerusaleni, 
la total ruina del T e m p l o , y la disper
sión de los Judíos , c u v o complemento 
literal y perfecto es mas claro que la luz 
del üia. 
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terrar mis tinieblas. E n la moral 
que predican reconozco la ley es
crita en todos los corazones. Sus 
máximas me restituyen á la pure
za de mi origen. Aprendo por ellos 
el verdadero fin para que he sido 
criado , y el modo con que podré 
hacerme digno de él. Lo que los 
mayores talentos de todas las eda« 
des no pudieron descubrir , lo per
cibo yo por estos hombres, y en 
un instante parece que el Cielo 
desplega á mis ojos todos sus se
cretos , todos sus Misterios % to
dos sus prodigios ; y arrebatado de 
una agradecida admiración , excla
mó con uno de los mas ilustrados 
espíritus del último siglo: «Si mi 
«Religión fuera falsa , no era po-
«sible imaginar lazo mas bien ten-
«dido ; pues me seria inevitable no 
«abandonarlo todo para dexarme 
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«prender de é l : ¡ Q u é magestad! 
«¡qué esplendor en sus Misteriosí 
«i qué serie , y qué encadenamiento 
«en su doctrina! ¡qué razón tan, 
«eminente ! j qué candor ! ¡ qué 
«inocencia de costumbres i ¡ quán 
«invencible, y aun opresiva es la 
«fuerza de los testimonios que por 
«tres siglos enteros la rindieron mi-
«llares de personas , las mas pru-
«dentes y moderadas que se vieron 
«jamas en la tierra sufriendo , sos-
«tenidas por el convencimiento de 
«una misma verdad , los destierros 
« y las prisiones , y arrostrando los 
«suplicios mas inhumanos , y la 
«muerte mas ignominiosa ! JRecor-
5ired los hechos históricos desde el 
«principio del mundo hasta el m o -
«mentó en que se estableció esta 
«augusta Religión , y ved si en al-
»gun tiempo ha habido cosa seme-
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»jante. ¿Podia .acaso el mismo Dios 
«inventar medio mas halagüeño para 
«cautivarme ? ¿ cómo podría yo resis
t i r m e á sus atractivos? ¿á dónde 
«ida , no digo á buscar cosa m e -
«jor , sino otra , que ni auu en la 
«sombra se le parezca?,, ( i ) 

Ya Veo , que para persuadí-
ros la autoridad de la revelación 
os presentamos pruebas que en 
última análisis se reducen á ¡a 
fuerza del testimonio j ¿ pero hay 
otras que mas convengan á la na
turaleza de objetos tan elevados , y 
que sean mas proporcionadas á la 
comprehension de todo el mundo? 
¿ N o es cierto, por otra parte, que 
sobre este género de pruebas estri
ba generalmente el edificio de toda 

( i ) L a B r u y e r e . Caracteres, chap. de 
*' Esprit-fort. 
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Sociedad? Si se desterrase" del c o 
mercio de los hombres la confian
za pública , que es el fruto de sus 
atestaciones recíprocas, ya no habría 
lazo qu'e les reuniese entre sí. Sino 
quisierais admitir mas que lo que 
hubieseis tocado con las manos , y 
viito con vuestros propios ojos, ¿qué 
cosa creeríais ? Habéis escrito la his
toria de las naciones , y de los si
glos , y sin duda os lisongeais de 
vuestros profundos conocimientos en 
estas materias ; pero para instrui
ros de lo que • sucedió antes que 
existieseis, ¿á quién os dirigisteis? 
| n o es cierto que al testimonio de 
vuestros semejantes? Os veo , pues, 
en la precisión de confesar que una 
especie de revelación humana es el 
origen y el canal de todo conoci
miento entre los hombres : siendo 
así , z c o n q u ¿ razón habéis de Lle-
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var á mal que una revelación di
vina sea la regla de toda creencia 
entre los Cristianos? 

¿Y qué testigos son de tanta au
toridad como los que os presenta 
nuestra Religión ? Estos son testigos 
oculares , testigos públicos , testi
gos uniformes , no obstante la di
versidad de los tiempos y lugares 
en que vivieron , y á pesar de la 
diferencia de su educación y de su 
carácter: son testigos , á quienes sus 
contemporáneos nunca desmintieron: 
testigos , cuyas deposiciones están 
consignadas en los archivos de un 
gran pueblo: testigos , cuya n a % 
ración se concilia con las épocas 
y con los monumentos de todas 
las Naciones ; cuyas relaciones fue
ron confirmadas con los milagros, 
y comunmente selladas con su san
gre : son testigos , en una palabra, 
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que á todos los grados de certidum
bre que puede tener la autoridad 
humana , juntan todo el peso de 
la autoridad divina. 

Entre todos los hechos que sir
ven de basa á la vida civil , al co
mercio , á la firmeza de la Socie
dad , á la seguridad de los estados, 
ó á la felicidad de los pueblos , no 
hay tan solo uno que esté mejor 
probado que los hechos de la re
velación cristiana : sus pruebas es-
tan apoyadas en la naturaleza del 
hombre , y no perderán un ápice 
de su fuerza , á menos de que el 
hombre no mude de naturaleza; así 
q u e , el buen juicio , la razón y 
el interés mismo de la Sociedad 
exigen que tengamos estos hechos 
por ciertos. 

Para todo hombre , pues , que 
no quiera incurrir en un absurdo 
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pirronismo , existe una revelación, 
por la qual conocemos lo que nos 
importa saber de los atributos de 
Dios , que la razón por sí sola nun
ca hubiera podido penetrar: una re
velación que nos enseña la natura
leza , y aun la fuerza esencial del 
culto que debemos á nuestro Cria
dor, ( i ) 

( i ) Siempre me ha causado admiración 
una cosa ; y es , que antes de la venida 
de Jesucristo , los Griegos y 'los Romanos 
eran tenidos por las naciones mas sabias é 
ilustradas del m u n d o , y los Judíos al con
trario , por uno de los pueblos mas i g 
norantes y groseros ; esto no obstante, la 
religión de los primeros era una reunión 
de absurdos , y su culto el mas extrava
gante y escandaloso ; los segundos tenían 
una religión puia y sublime , y un cuito, 
que aunque casi todo emblemático y figu
rativo , era decente , grave y magestuoso. 
Esta diferencia no podía provenir de otro 
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Esta revelación es la palabra y 

la doctrina del mismo Dios : esta 
revelación no contiene sino verda
des ; pero verdades de un orden su-

príncípío , sino de que los Griegos y R o 
snaros se habían valido de la razón para 
establecer su religión y su c u l t o , y en 
los Judíos era todo dimanado de una re
velación. 

Sin el auxil io de la revelación pue
de el hombre elevar su corazón á un Dios-
Criador , y conocer en general la o b l i g a 
ción de adorarle y amarle ; pero nunca 
podrá saber por sí mismo en qué consisten 
esta adoración y este amor , ni el v e r d a 
dero modo de manifestarlos. En haberlo 
así confesado , acreditó Sócrates la supe
rioridad que tenia sobre sus contemporá
neos : Si Dios no se digna , dice , enviar-
nos alguno que nos instruya en su Hom
bre , no hay que esperar que jamas se 
logre la re jornia de las costumbres. Plat, 
in A p o l o ? . Socrat. 

F 
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perior que exigen eí respeto y la 
sumisión de todo hombre que adora 
al Dios de quien emanan : esta re
velación no debe ser comparada con 
qualquiera otra que no tenga el 
mismo origen , ni puede sin blas
femia ser confundida con los des
varios de los ignorantes ó imposto
res , que otros que les semejan , ca
lifican también de revelaciones , aun
que es verdad que estas contribu
yen á probar la existencia de la 
primera , al modo que la moneda 
falsa , fabricada por la infame c o 
dicia , prueba la existencia de la 
moneda de ley acuñada con el 
sello de la autoridad pública. Estas 
revelaciones de la impostura no 
pueden destruir la augusta revela
c i ó n dei Dios de verdad , así como 
i,: moneda criminal de algunos nial* 
v¿< i>.)» uo puede quitar el valor á 
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ía moneda legítima de la Nación; 
y si un hombre prudente, para 
no desechar la moneda legítima con 
la falsa , hace entre ellas un justo 
discernimiento , con mucha mas ra
zón debe un verdadero filósofo apli
carse á discernir la revelación de 
Dios de las pretendidas revelaciones 
de los hombres , para no confundir
las todas con una misma censura. 

Esto mismo me parece deberíais 
haber hecho, hablando del culto ca* 
tóiico ; y así hubierais podido ha
cer creer que teníais los propios 
sentimientos religiosos de Pascal y 
Fenelun ; pero suponer que la re-
velación cristiana tiene por objeto 
revelar á los hombres débiles el su
blime dogma de la existencia de 
Dios ( i ) , es Un error ó una calum
nia. Los Cristianos saben que la exís-

( i ) Pag. IJO 
F 3 
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tencia de Dios está demostrada por 
la luz de la razón , y por la fuerza 
del sentimiento : no tienen la sim
pleza de creer esta existencia solo 
porque el mismo Dios se la haya 
revelado , ni son tan poco lógicos, 
que ignoren que la existencia de un 
ser debe estar bien comprobada, an
tes de exigir que se dé algún valor al 
testimonio de este ser. N o imputeis, 
pues , no imputeis á los Cristianos 
esta ridicula petición de principio, 
ni este miserable raciocinio. N o : la 
historia del diente de oro no es la 
historia de su fé-

Le hacéis al Cristianismo Ja gracia 
de llamarle la mas augusta de las 
revelaciones. ¿ Qué pretendéis dar á 
entender con esta voz arbitraria ? 
¿ hay acaso otras revelaciones , ó 
revelaciones augustas, sobre las qua-
les tenga la revelación del Cristia-



nismo cierto grado de superioridad ? 
2 esas revelaciones emanan también 
de Dios ? ¿ cómo , si el mismo Dios 
nos advierte , que no admitamos 
otra que la que nos ha dado por 
el conducto de su Iglesia? Si un 
Ángel del Cielo , nos dice su Após
tol , os propone un Evangelio distin
to del que yo os he anunciado , de
cide anatema (i) ; ¿ y per qué ? por
que en Dios no puede haber con
tradicción ; sospecharlo así , seria 
dar á entender que se duda también 
de su existencia. Muy distante es
taba de esto el célebre La Bruyere 
quando á vista de las invencibles 
pruebas de la divinidad del Cristia
nismo , decia : " N o vacilaría en 
«perder la vida si me obligaran á 
«confesar en Dios contradicción, 

( i ) Gal. cap. i , v . 8. 
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«pues m e seria infinita mente m a s 
« s u a v e negar del todo su existencia, 
« q u e conceder que h a y un D i o s c a -
« p a z de seducc ión." 

Esas revelaciones que os parecen 
augustaS)Woc\\iQ un p o c o menos que 
la de ¡os C r i s t i a n o s , ¿ de quien provie-» 
nen ? i de los h o m b r e s ? ¿ y las c o m 
paráis con la del Cr ist ianismo ? S e 
g ú n eso , no es esta á vuestros ojos 
m a s que una reve lac ión h u m a n a 5 y 
c o n efecto : esta parece que es la 
idea que tenéis de ella , pues creéis 
poder modificarla á v u e s t r o antojo; 
tornar de ella lo que os a c o m o d e , 
d e x a r lo que no entra en v u e s t r o 
sistema para establecer un cristianis
m o e x p u r g a d o á vuestro m o d o . Si 
creéis s inceramente en D i o s , si creéis 
que ¡a revelación cristiana es r e a l 
m e n t e su palabra , 5 c ó m o csais c o r 
tarla , n iut i ía i la y r c d u c i i l a según 
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vuestra fantasía ? ¿ es posible que u n 
débil mortal quiera corregir la obra 
de Dios ? \ lo pensáis bien ? \ no es 
esto renovar la horrible blasfemia 
del famoso Alfonso de Aragón ( i ) % 

Si para excusaros decis que no 
tenéis esta revelación sino por vina 
obra humana , habréis forzosamen
te de añadir que la tenéis también 

( i ) Aunque no está precisamente d e 
mostrado que alguno de los Monarcas que 
reynáron en España profiriese la blasfemia 
de que si hubiera existido al tiempo de l a 
creación, hub'^ra dado mejor organización 
al universo ; con todo : se atribuye con mas 
probabilidad este dicho al Señor D o n A l o n 
so X R e y de Castil la, l lamado el sabio , que 
al Señor D o n Alonso R e y de Aragón ; y 
a s í , no es de extrañar que el docto y res
petable Autor de este escrito como extran-
gero , haya seguido en esta parte la e q u i 
vocación de algunos Españoles. T r . 
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por u n a i m p o s t u r a ; pues por los 
q u e la proc lamaron , y por los que 
la recibieron , es c o n s t a n t e m e n t e 
atr ibuida á D i o s ; y en este caso os 
p r e g u n t a r é : ¿ C ó m o podéis l l a m a r 
augusta una mentira grosera ó una 
b las fema i m p o s t u r a . 

Iré mas a d e l a n t e , y v o l v e r é á pre
g u n t a r o s : ¿ C ó m o osiiis fundar v u e s 
t r a Religión de Gobierno en lo que 
creéis una impostura ? ¿ c ó m o os a tre
véis á l lamaros defensor de la R e 
ligión cristiana , quando despreciáis y 
arruináis lo que la sirve de p r i n c i 
pal f u n d a m e n t o , que e s j a revelación 
tn isma que t iene por div ina , y Vos 
manifestáis poner en la clase de las 
ficciones h u m a n a s ? 

C o n t i n u a r é p r e g u n t á n d o o s : ¿ C ó 
m o es que después que dix is te is , 
p a g . 117 , se imponen preceptos al 
hombre religioso ; pero nunca a la rs~ 
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ligion ; ¿exigís, pag. 152, que se eche 
un velo á los Misterios de nuessra 
Religión, y que aun el Ministro 
de los Altares no pueda correrlo ? 
¿cómo podéis preso ibir que nuestro 
culto sea desembarazado de prácticas 
que llamáis frivolas , expresión que 
en el lenguage de los incrédulos del 
día indica las mas augustas cere
monias del Cristianismo? ¿ cómo, en 
fin, podéis ordenar que la instruc
ción publica de la Religión , sea ri
gurosamente limitada á la moral , y 
que su ministerio no sea sino un mi
nisterio de moral ? ¿ acaso no reco
nocéis de bueno y esencial en nues
tra Religión mas que su moral ? S' 
es así , dexad de llamaros su discí
pulo : no os nombréis ya su Aboga
do, Esta Religión en su moral su
blime ñus enseña á someter nuestra 
voluntad á la de nuestro Criador} 
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por esta parte la halláis fundada y 
creéis deber preconizarla : esta mis
ma Religión , en los dogmas que nos 
da como impenetrables á nuestra 
razón, y como revelados por Dios, 
nos manda someter también nuestra 
inteligencia á la inteligencia divina; 
por estotra parte os mostráis indócil y 
despreciáis su v o z : ¿ en que consiste es 
to? ¿ la Religión es divina por una par
t e , y no divina por otra ? ó bien, 
I habéis recibido de Dios la volun
tad y no la inteligencia ? ¿ os creéis 
obligado á someterle la una , y dis
pensado de sacrificarle la otra ( i) ? 
¡ Oh mi amado Filosofo ! este es eí 
caso aplicaros de aquel axioma que 

( i ) ¡ C o s a e x t r a ñ a ! Aquel Espinosa, á 
quien con razón colocáis en vuestro catálo
go de los A t e o s , deseaba un cristianismo! 
muy semejante al vuestro. V e d el Tratad. 
T e o l o g . Politic. pag. 143. 



ciertamente no ignoráis: Bonum ex 
integra cauw , malum ex quocumque 
defectu. 

La Religión católica no puede 
ser verdadera y divina en su m o 
ral , sin que lo sea también en sus 
dogmas: Si adoptáis pues la moral, 
es necesario que adoptéis igualmen
te los dogmas; y si desecháis estos, 
estáis convencido de que desecháis 
también aquella. Así en la Religión 
como en la naturaleza , no puede 
haber dos soles , dice Bossuet: aquel 
que Dios nos ha enviado para ins
truirnos en las costumbres , pos ha 
dado el conocimiento cierto de las 
cosas divinas, que son el fundamento 
necesario de la vida. ] N o echáis de 
ver que vuestra Memoria en favor 
de Dios destruye este inviolable prin
cipio ? En ella no admitís sino un cris
tianismo fantástico y una religión 
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(i) Pag. 144. 

medio divina y medio filosófica: con 
que propiamente hablando , no pre
dicáis sino una Theophilantropia divi
nizada al uso del pueblo, ó como Vos 
mismo confesáis , un absurdo (i), 
y esto mismo debe convenceros de 
que ultrajáis la revelación cristiana, 
y que excitáis á vuestros lectores á 
que también la ultrajen. Razón pues 
tuve quando dixe , hablando de la 
necesidad de la revelación cristiana^ 
que la haciais objeto de un abomi
nable vilipendio. 
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A R T I C U L O I V . 

Refutación de las blasfemias que el 
Autor de la Memoria profiere contra 

la Divinidad de Jesucristo. 

Jr ublicais el artículo de Jesu
cristo con una especie de triunfo, 
felicitándoos de haberle compuesto 
treinta años hace ; y éste es justa
mente el artículo mas inconsecuen
te , el mas impío y destructivo del 
Cristianismo que hay en vuestra Me
moria ; de m o d o , que ninguno que 
sea sinceramente Cristiano , podrá 
leerle sin estremecerse de dolor é 
indignación. Perdonadme esta enér
gica franqueza : nada intento con
tra vuestra persona , ni Dios lo 
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permita ; vuestros errores solos en
ardecen mi justo zelo. 

Según V o s , no era Jesucristo mas 
que un Sabio ordinario , un hombre 
notable solamente por algunas bellas 
máximas de moral , y por la re
volución que con ellas hizo en el 
mundo. " S e le atribuyeron , decis 
»>pag. 33I una multitud de prodí-
wgios: de estos obró unos con la fí-
«sica , y otros no parecen mas que 
«piadosas alegorías.,, Detengámonos 
un poco en estas extrañas aser
ciones. 

¡Vos no veis en Jesucristo mas 
que un Sabio, un Filósofo de superior 
talento! Decidme, pues, ¿cómo es 
que por espacio de quatro mil años 
fué este Sabio anunciado á la tierra 
por una serie no interrumpida de 
clarísimas y asombrosas profecías ? 
¡Qué hombre es este de quien el 
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Cielo y la tierra se ocupan quatro 
mil años antes que aparezca en el 
mundo! 

Apenas el primer hombre se hubo 
hecho reo de inobediencia , trans
mitiendo su reato á toda su pos
teridad , quando la misericordia di
vina le anunció un Libertador. 

La tradición de la caida de 
Adán se difundió sobre la tierra 
con los miembros de su familia, y 
se ha conservado en todos los paí
ses. L a caida del hombre es el fun
damento de la teología de casi to
dos los pueblos. Hasta el mismo 
Voltaire no ha podido menos de 
confesar esta verdad (i). El Autor 
de la Antigüedad manifestada por 
¿os usos, dice también haber en
contrado vestigios de esta tradición 

(i) Philosophie de 1' Histoire, chap. 17. 
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en todas las Naciones ( i ) . Zoroas-
tres hizo de ella un dogma de su 
religión (2). Muchos de los errores 
del paganismo eraban fundados en 
esta verdad alterada ó mal enten
dida , como lo prueba San Agus
tín á los Palagianos Adv.Jul. Ub.lV. 
cap. 12-15. 

La tradición de la promesa de 
un Libertador, se propagó también 
con los descendientes de Adán. Noé 
la transmitió á sus hijos , y con ellos 
se perpetuó en la tierra , y era ge
neral en todo el Oriente , como lo 
atestiguan aun los monumentos de 
aquella parte del mundo. 

La época en que este Mesías ó 
Libertador había de aparecer , esta
ba fixada en varias profecías, y 

([) T o m . 3 , hacia el fin. 
( 2 ) Z e n d - A v e s t a , tom. 2 . 
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coincidía con el tiempo en que Je
sucristo vino al mundo. Los cálcu
los de los Judíos concurrían con 
ellas ; y por esto en aquellos dias 
estaban en la mas viva espectacion 
del Mesías, como lo atestiguan mu
chos pasages de su propia historia. 

En los siglos anteriores era sa
grado entre los Hebreos el título 
de Mesías ; y por esto se guarda
ban de darlo á nadie : pero en el 
tiempo de que hablamos, le pro
digaron á las personas mas notables, 
tomando á cada una d.e ellas por 
el Mesías que esperaban. Toda una 
secta le tributó á Herodes el gran
de : con él fueron distinguidos D o -
si teo, Simón M a g o , Menandro, Bar-
cokebas y algunos otros. Tal era 
la convicción de que había llegado el 
tiempo anunciado por los Profetas, 
en que habia de aparecer el Mesías» 

G 
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( 1 ) J o a n . cap. 1 , v . 19, 
(?) Joan. cap. 4 , v. 25. 
(3) J ° a n . cap. 1 0 , v. 34. 

Esta persuasión induxo á los Ju
díos á enviar una legación á Sari 
Juan Bautista , para preguntarle si 
era el Mesías, ( i ) Por esto mismo 
dixo. la Samaritana á Jesucristo: Sé 
que está para venir el Mesías , y 
él nos instruirá de todas las cosas (2). 
Fundados en esta misma razón, de
cían con tanta ansia los Judíos á 
Jesucristo : ¿ Hasta quándo nos ten
drás suspensos ? si tú eres Cristo, 
dénoslo claramente. ( 3 ) 

La expectación de la próxima 
venida del. Mesías era general en 
aquella época , 'no solo entre los 
Judíos , sino en todos los pueblos 
del Oriente. Así nos lo aseguran T á -
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cito ( i ) , Suetonio (a) y Josefo, que 
son I03 principales Historiadores de 
acpellos tiempos. 

Según una profecía que decian, 
se hallaba en los Libros sagrados 
de los Judíos , haiba de salir de 
la Judea un R e y , cuyo feliz y 
Vasto imperio tendría baxo su tran
quila dominación á todos, los pue
blos, i De dónde podia nacer una 
idea tan umversalmente recibida ? 
| qué principio podia tener este co
mún acuerdo de todos los pueblos 
sobre la existencia de esta profecía, 
y sobre el tiempo en que debia ve
rificarse ? L o que mas nos debe ad
mirar es , que la cadena de esta 
profecía , atravesando los siglos, los 
acontecimientos y las catástrofes del 

( i ) T á c i t o , Histor. Iib. 5 , cap. 33. 
- (2) Sueton. I n vita Vespas. 

G 2 
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globo , de los pueblos y de los Im
perios , haya venido á terminarse 
en la época en que Jesucristo vjpo 
al mundo para cumplirla. 

Abrid los Libros del antiguo Tes
tamento , que los Judíos atestiguan 
poseer mucho tiempo antes de la 
venida de Jesucristo , sin embar
go de que les causan su propia 
confusión, ¿y qué veréis en ellos? 
Predicciones del nacimiento de Je
sucristo del seno de una Virgen: 
profecías de la formación , engran
decimiento y eterna duración de 
su Iglesia , anuncios de la justicia, 
y de las gracias que verán en este 
Enviado de Dios todos los que en 
él creyeren. Los Profetas le des
cubren en medio de las sombras de 
los siglos futuros, i Con qué respe
to , y con qué santo estusiasmo ha
blan de él ? Leed en Isaías la his-
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( i ) Isaia:', cap. 53. 

toria tan precisa como asombrosa 
de la pasión , de la muerte y re
surrección de este Divino Redentor. 
i Cómo podríais leer sin enternece
ros la pintura que hace de los tor
mentos que había de padecer por 
nosotros , y que vemos tan perfec
tamente realizada en el Evangelio ? 
Es un justo , d ice, que no ha 
cometido la iniquidad, ni se bailó 
jamas en su boca la mentira. " S e 
«ofreció porque él mismo quiso , 
» y no abrió su boca. Como una 
«oveja será llevado al matadero, y 
«como un cordero delante del que 
«le trasquila , enmudecerá y no 
«abrirá su boca. " (i) 

Si , como debo suponer, habéis 
leido atentamente el Evangelio, ha
bréis visto sin duda la exactitud con 
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que Jesucristo verificó todas estas 
profecías. 

Viéndole Isaías padecer de este 
m o d o , reconoce que no ha podido 
ser así tratado , sino porque tomó i 
su cargo satisfacer á la divina Justi
cia por nuestras culpas. " E n verdad, 
« d i c e , tomó sobre sí nuestras en
fermedades , y cargó con nuestros 
«dolores • fué llagado por nuestras 
«iniquidades , y quebrantado por 
«nuestros pecados : el castigo q u e 

«había de concibamos la paz, cayó 
«sobre é l , y con sus cardenales he-
«mos sido sanados ; todos nosotros 
«corno ovejas nos extraviamos, cada 
$iuno se desvió por su camino , y 
«Dios cargó sobre él la iniquidad 
«de todos nosotros. S í , dice el Se-
»»ñor , y o le herí por los crímenes 
*?de mi pueblo , él cargó con los 
«pecados de muchos 9 y oró por 
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»>los transgresores de la ley. „ 

Y para que no podáis dudar del 
poder de este generoso Libertador^ 
el mismo Profeta os declara, que 
puede , " con sola una insinuación, 
«agotar las aguas del mar , dexar 
«secos los rios , y envolver los Cie
dlos en tinieblas, cubriéndolos como 
«con un saco.'» (i) 

Si me fuera posible poneros á 
la vista todos los pasages de los Pro
fetas , que acaso nunca os habéis 
tomado el trabajo de leer, ; con qué 
luces tan brillantes sería ilustrado 
vuestro espíritu! Veríais anunciada 
la inefable dicha que había de te
ner la pequeña ciudad de Belén, 
recibiendo en un pobre albergue á 
Jesucristo recien nacido : veríais á 
su Precursor que como un Ángel 

(2) I sa is , cap. jto , v v . 2 , 3. 
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le había de preceder , preparándose 
en el desierto para anunciarle al 
inundo: veríais el soberano impe
rio que el Salvador exerceria en los 
cuerpos y en las almas : veríais su. 
gloriosa Resurrección al tercer dia 
de sepultado , el momento y la ma
nera de su admirable Ascension á 
los Cielos , la rápida conversion de 
k s Naciones , la expiación de los 
pecados , el establecimiento de la 
justicia eterna , el cumplimiento de 
Jas profecías , la abolición de los 
sacrificios de la ley producida por 
su muerte , la venida de las Legio
nes Romanas, el sitio de Jerusalem, 
la destrucción de la Ciudad, la abo
minación de la desolación en el l u 
gar santo , y la entera ruina del 
Templo ; consecuencias todas del 
Deicidio cometido por los Judíos, y 
de su lamentable ceguedad : veríais 
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la entrada triunfante del Mesías en 
Jerusaleni , el jumento que habia 
de montar , las salivas y bofetadas 
con que pocos dias después habia 
de ser injuriado , la traycion de Ju
das , las treinta monedas que habian 
de ser el precio criminal de su hor
rible atentado , las vestiduras de 
Cristo divididas, su túnica inconsú
til echada en suerte, la hiél y vina
gre con que habia de ser burlado, 
su crucifixión de pies y manos , la 
conservación de sus huesos como la de 
los del Cordero Pasqual, cuya simbó
lica inmolación habia sido establecida 
por Dios para figurar la de este Corde
ro sin mancilla : todo está previs
to , todo anunciado , todo descrito 
y todo verificado en la Persona de 
Jesucristo , como muchos siglos an
tes lo habían predicho tantos Pro
fetas , entre quienes no puede sos-
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pecharse la menor inteligencia , por 
la «distancia de los tiempos y luga
res en que existieron , y por el di
ferente estilo que usaron , indicando 
todos menudencias tan exactas y 
circunstancias tan precisas , que con 
razón se ha dicho que los Profetas 
fueron como los Evangelistas del 
antiguo Testamento. 

Que estas profecías se hallen en 
el antiguo Testamento , no hay 
hombre instruido y de buena fe que 
lo niegue : Que se hayan verificado 
en la persona de Jesucristo , es un 
hecho tan notorio como [incontex-
table. 

Podría también mostraros á Je
sucristo figurado en los mas céle
bres Personages de los Judíos , y en 
los acontecimientos mas notables 
de su historia. ¡Qué rasgos de se
mejanza no se ven entre Jesucristo y 



Abel! N o hay historiador que los 
eche de ver sin admiración. 

Abel, llamado el Justo por Jesu
cristo y su Iglesia , es aborrecido por 
su hermano á causa del testimonio 
que da Dios á su piedad , es lleva
do fuera de su tienda y asesinado: 
Jesucristo , la santidad misma , A u 
tor y Principio de toda justicia , á 
quien Dios su Padre ha reconocido 
por su Hijo muy amado , es aborre
cido y perseguido por los Judíos sus 
hermanos, según la carne : no pue
den sufrir la pureza de su vida y de 
su doctrina : solicitan su muerte con 
un furor que asombra al mismo 
Magistrado Romano , convencido de 
su inocencia : llévanle , en fin , fue
ra de Jerusalem , y le crucifican. 

La sangre de A b e l , dice un sa--
bio historiador , clama al Cielo , y 
Dios Ja oye y la venga : C a i n , que 
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( i ) Math. cap. 27 , v . 2f. 

la ha derramado, es maldecido y 
condenado á errar miserablemente 
por la tierra. La sangre de Jesucris
to , aunque destinada para la reden
ción y reconciliación del género hu
mano , pide venganza contra los 
mismos que han deseado que caye
se sobre ellos y su posteridad, pro
firiendo estas terribles palabras : ven
ga su sangre sobre nosotros y sobre 
nuestros hijos, (i) Han sido , pues, 
tratados con sus hijos , como habían 
pedido : fueron y están aun disper
sos por todo el mundo , sin domi
cilio fixo y sin poseer un palmo de 
tierra : viven en medio de sus ene
migos siempre temblando y siempre 
con razón para temblar: el odio y 
el desprecio universal les persiguen 
por todas partes hasta el presente,, 
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verificándose de este m o d o , las pa
labras que dixo Jesucristo á los Ju
díos pocos días antes de su muerte; 
Acabad de llenar la medida de vues
tros padres.... para que caiga sobre 
vosotros toda la sangre inocente que 
se ha derramado en la tierra desde 
la sangre del Justo Abel basta la 
sangre de Zacarías, ( i ) 

Dios puso en Caín una señal, 
que sin hacerle menos odioso , le 
servia de una protección invisible: 
Asimismo , los Judíos , después que 
fueron expelidos de su pais, por la 

muerte del verdadero A b e l , subsis
ten , por un efecto singular de la 
providencia , en medio de todas las 
Naciones , no obstante el odio y el 
desprecio que les acompañan , y 
k pesar de los esfuerzos que varias 

( i ) Math. cap. 23 , v v . 3 2 , 3 5 . 
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ireces se han hecho para destruirlos. 
N o podéis negar esta verdad , pues 
Vos mismo habéis hecho de ella una 
espantosa pintura ( i ) : pero no ha
béis observado , y era una cosa muy 
digna de que lo hubierais hecho , que 
esta dispersión y este estado de los 
Judíos habían sido revelados por 
Dios á los Profetas : To los dispersa
ré , dice el Señor por Jeremías, entre 
las Naciones que ni ellos ni sus pa
dres conocieron : haré que sean ator
mentados y afligidas en todos los lu
gares de la tierra : serán el opro-
brio , el juguete , la fábula y la mal
dición de todos los pueblos á donde los 
enviaré. 

Admirad conmigo el maravillo
so modo con que cada dia se veri
fica este oráculo después de diez y 

( i ) Phüoíophie de la N a t u r e . 
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ocho siglos, i Qué se han hecho aque
llos famosos pueblos , cuya historia 
discribis ? ¿ dónde están aquellos Asi
dos , aquellos Atenienses , aquellos 
Lacedemonios , aquellos Griegos, 
aquellos Romanos que tanto brilla
ron en el mundo ? ¿ la Francia re
conoce aun sus antiguos Galos ? 
I discierne aun la Inglaterra sus Sa-
xones y sus Daneses? Todos pere-. 
ciéron ó fueron confundidos con los 
pueblos modernos. Los Judios solos, 
«oíos los Judios en quienes y por 
quienes principió el mundo , subsis
ten siempre, i Diréis que esto es una 
casualidad ? Esta palabra sin sentido, 
de que usan muchos para cubrir su 
ignorancia , no está hecha para Vos. 
Reconoced pues en esto conmigo y 
con el ilustre Pascal, un designio 
acordado en los Consejos del Altí 
simo , que quiere triunfar de núes-
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tras resistencias , imprimiendo la di
gnidad de sus oráculos y de la Reli
gión que tienen por objeto , en un 
hecho diario , auténtico y estampado 
en casi todas las partes del globo. 
" Era necesario para probar la exis
t e n c i a de Jesucristo , que subsistie
r e n los Judíos, y que fuesen mise-
»»rables por haberle crucificado.... Si 
»los Judíos hubieran sido todos con
vertidos por Jesucristo, no ten
taríamos sino testigos sospechosos> 
i>y si hubieran sido exterminados, ya 
»no tendríamos absolutamente nin-
»guno.*' (i) 

La relación entre Jesucristo é 
Isaac es todavía mas admirable: Aqui 
la figura y la verdad van tan de 
acuerdo, que la idea de la una condu
ce necesariamente á la idea de la otra. 

( i ) Pensamientos de Pascal, cap. 16. 
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Dios ordena á Abraham que i n 

mole á su hijo único. Jesucristo, 
inmolado por nosotros, es también 
el Hijo único del Padre Eterno. 
Abraham camina con Isaac al mon
te Moría , en donde se habia de 
consumar el doloroso sacrificio. Aquel 
monte se dividía en muchas coli
nas: tres de ellas son especialmen
te conocidas ; aquella en que des* 
pues fué edificada la Ciudad de Je-
rualem , la de Sion , en donde es
taba la fortaleza de David , y el 
Calvario donde Jesucristo se ofre
ció por la salud del género humano. 
Muchos antiguos opinaron que Isaac 
fué también sacrificado por «u pa
dre sobre el Calvario. 

¿No era Isaac , subiendo el mon
te cargado con la leña de su sacri
ficio , una imagen muy natural de 
Jesucristo, que lo sube también. 

H 
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cargado con la cruz ? Isaac, aun
que consiente libremente en su in
molación , es atado como si m u 
riera violento : asimismo , Jesús 
da su vida con absoluta libertad; 
es enclavado para que su sacrificio 
presente la exterior humillación de 
un suplicio forzado. Isaac es exten
dido sobre la leña para ser inmo
lado , aunque era costumbre no 
poner sobre ella las victimas hasta 
después de degolladas ; pero Isaac 
figuraba á Jesucristo., cuyo altar 
era la cruz en donde fué clavado 
para morir en ella. El mismo Abra-
ham es quien , á pesar de la ter
nura paternal, carga á su amado 
Isaac con la leña sobre que había 
de ser extendido , quien le condu
ce al monte , y quien le manda 
morir : del mismo modo , el Padre 
Celestial por sus severos é irrevo» 
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cables decretos, carga coa el leño 
de la cruz á «u Hijo único , á quien 
ama desde la eterni.iad. Isaac y J e 
sucristo , obedientes hasta la níuerte, 
sobreviven á su sacrificio; pero Isaac 
ni es inmolado , ni resucita sino en 
figura : Jesucristo muere y resucita 
realmente. 

Si pudiera hablaros con exten
sion de Josef, Veríais en la vida 
de aquel Patriarca una vida anti
cipada de Jesucristo : las* accio
nes de uno y otro tienen entre 
sí una íntima relación. Podéis ver 
su admirable paralelo en varios his
toriadores. Sin duda habéis visto el 
que hace el sabio y juicioso Rollins 
en una de sus mejores obras , por 
la que , tal Vez fuisteis dirigido en 
vuestra juventud, (i) 

( i ) Traite des Etudes. 
H a 
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Quisiera poneros á la vista aquel 

hombre antiguo , aquel misterioso 
Job , que , aunque nacido en un 
siglo de ignorancia y de errores, 
no causa menos admiración por la 
pureza de su doctrina , la santidad 
de su moral , la sabiduría de sus 
máximas , la elevación de sus pen
samientos , la grandeza de sus imá
genes , y la magestad de sus ex
presiones : aquel Job que cerca da 
quatro mil años hace, proponía á 
los sabios del siglo qüestiones tan 
sublimes , que aun en nuestros dias 
no ha podido hallarse quien las re
suelva, i Qué figura mas clara , qué 
imagen mas perfecta podía ofrecér
senos de las humillaciones , de los 
dolores , de la paciencia , de la re
surrección , y de la gloria de Je
sucristo ? 

Registrad las principales coin-
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cideneias entre Job y Jesucristo, 
recopiladas por muchos célebres es
critores. ¿ Diréis que es la casua
lidad quien las ha reunido y mul
tiplicado ? Vuestros cincuenta y raas 
volúmenes de la historia de los 
hombres ¿ ofrecen cosa alguna que 
pueda compararse con ellas ? 

¿Qué diréis, en fin, de Joñas, 
sepultado tres dias y tres noches 
en el vientre de un pez disforme? 
I Podia de un modo mas claro y 
mas enérgico expresarle el tiempo 
que Jesucristo estuvo en el sepul
cro ? El mismo Señor ha querido 
manifestarnos que él era el objeto 
i que se referia este hecho. Poco 
sensibles los Fariseos y Doctores de 
la Ley á los prodigios que ya ha-
bia obrado, le pidieron otro para 
satisfacer su antojo. Indignado el 
Salvador de su osada incredulidad, 
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!es responde : Esta mala y adúltera, 
raza pide un prodigio , y no se le 
dará otro que el de el Profeta Jo-> 
ñas ; porque asi como Jonas estu
vo tres dias y tres noches en el 
vientre de un cetáceo , así estará 
el Hijo del hombre tres dias y tres 
noches en el seno de la tierra. 

Al mismo tiempo que Jesucristo 
con' esta admirable respuesta nos 
convence de que sabia el género 
de su próxima muerte , y el m o j 

mentó de sü resurrección , nos dá 
á entender que él es á quien de
bemos aplicar los principales acon
tecimientos que nos asombran en 
la historia del antiguo Testamento; 
y con ofecto: seria necesaria una 
ceguedad muy obstinada para no 
echar de ver allí mil hechos figu
rativos de la misión , de la vida, 
de los trabajos , de los tormentos, 
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de la pasión , de la muerte , y del 
triunfo de Jesucristo. 

Ahora os pregunto : i Podéis no 
ver mas que un hombre ó un sa
bio , aunque de primer orden, en 
aquel que ha sido figurado de tan
tas maneras, y anunciado por tan
tos siglos ? $ en aquel que reúne en 
sí el cumplimiento de tantas profe
cías ? Los anales de los pueblos que 
habéis compilado , ¿ os ofrecen, al
gún personaje que se le pueda com
parar ? i no debia esto haber bas
tado para obligaros á adquirir un 
conocimiento mas exacto de la na
turaleza de este individuo extraor
dinario , é induciros por lo menos 
á hablar de él con suma circuns
pección? Verdad es; pero Vos, como 
otro Tarquinio , quisierais desapia
dadamente destruir todo lo que se 
eleva sobre el estrecho horizonte 
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( i ) J o a n . c a p . » j , w . 47 , 48. 

<3e vuestra filosofía. 
Confesáis , pero con cierto des

den , que se atribuyeron á ' Jesu
cristo una multitud de prodigios: 
así fué en verdad ; pero el caso 
es , que estos prodigios fueron pú
blicos , notorios , y repetidos en 
varios lugares : fueron prodigios de 
que los Judíos , sin embargo de 
ser tan capitales enemigos de Je
sucristo , nunca dudaron , aunque 
les llenaban de la ma$or conster
nación i antes bien su propia con
fusión les hacia exclamar : ¿ Qué 
hacemos ? este hombre obra mu
chos prodigios: si le dexamos así 
todo el mundo creerá en él ( i ) : eran 
testigos muy inmediatos de los pro
digios que Jesucristo obraba; y tan
to , que tuvieron por un crimen 
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( i ) Matb . cap. 4 , v v . 23 , 24. 

que los hiciera en dia de Sábado; 
y con todo eso , nunca pudieron 
descubrir en ninguno de ellos la 
menor falsedad ; pero Vos , mas fe
liz que los Judíos, habéis descu
bierto que Jesucristo obro con la fí
sica la mayor parte de los prodigios 
que se le atribuyen, ¡Loada sea vues
tra prodigiosa sabiduría ! 

Veamos pues que prodigios obró 
Jesucristo con la física : Andaba por 
toda la Galilea predicando el Evan
gelio y sanando toda enfermedad y 
toda dolencia en el pueblo ; y habién
dose divulgado su reputación en to
da la Siria , le traxéron tod(/s los 
mal sanos poseídos de varios acha
ques y dolores , ¿os endemoniados, los 
lunáticos y paralíticos , y sanó
los, (í) 



122 
Habiendo ido á la tierra de Ge-

nesaret , los habitantes del lugar 
avisaron á toda la comarca y le pre
sentaron los enfermos, rogándole que 
les permitiese á lo menos tocar la 
orla de su vestido (tanta confianza 
tenían en aquel admirable Físico) y 
quantos la tocaron quedaron sanos. 

En otra ocasión vinieron á él 
muchas gentes que traían consigo mu
dos , ciegos, coxos , mancos , y otros 
muchos enfermos : echáronlos á sus 
pies , y les curó, (i) Añadid á esta 
curación la del ciego de nacimien
t o que tanto ruido hizo y tanto ir
ritó á la Sinagoga. Observad las cir
cunstancias de este prodigio : Este 
ciego pide limosna públicamente: los 
Judíos saben su miseria : sus padres 
confiesan que es hijo suyo y que ha 

( i ) Math. c a p . i j , v . 30. 
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pacido ciego , y él lo menos que 
piensa es en pedir su curación : v é n -
le los Apóstoles en este estado, y 
preguntan á Jesucristo si son los pro
pios pecados de este hombre ó los de 
sus padres los que le han causa
do esta desgracia : respóndeles el 
Salvador que la privación de su vis
ta no tiene ninguno de estos prin
cipios , sino que ha sido permitida 
para gloria de Dios , y para que su 
curación acredite que el que va á 
obrarla tiene misión divina , y que es 
la luz del mundo. 

Así habla Jesucristo antes de ha
cer el milagro. Si pues el miftgro 
se obra, si el ciego cobra la vista 
por una virtud sobrenatural; demos
trado está que Jesucristo, Autor de 
este prodigio , es aquella Luz que ilu
mina á todo hombre que viene á este 
mundo , que es el Reparador prome-
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( i ) Siloe significa Enviado. 

tido , que es el Hijo único de Dios y 
Dios igualmente. 

Para proceder Jesucristo al mila
gro , hace lodo con su saliva , y lo 
pone sobre los ojos del ciego. ¡ Que 
medio tan extraño 1 ¿ no pareceria 
mas propio para aumentar que pa
ra curar la ceguera ? Después envia 
al ciego á la Piscina de Siloe ( i ) , es
te va allá con docilidad , se lava, 
cáesele el lodo que cubria sus ojos, 
y al instante cobra la vista. 

Este prodigio se obra en dia de 
Sábado; los Judíos toman de aquí 
ocasión para vituperarlo : pero quan-
to «ras se esfuerzan en obscurecerlo, 
mas evidente y auténtico le hacen-
Preguntan muchas veces al ciego cu
rado : llaman á sus padres : estos di
cen que su hijo habia nacido ciego, 
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y que ya tiene vista. Enfurécense 
mas los Judíos , cargan de injurias 
y maldiciones al ciego , y le arrojan 
de la Sinagoga. ¡ Pasión incompre
hensible ! ¡ infructuoso furor ! El mi
lagro que quieren sufocar adquiere 
con esto mas esplendor y notoriedad. 

Pasados unos dias encuentra J e 
sucristo al ciego excomulgado por 
la Sinagoga, y. se le dá á conocer. 
Manifiéstale que es el Hijo de Dios, 
y le ilustra el alma así como le ha
bía iluminado el cuerpo : al instan
te exclama aquel hombre : Creo , Se
ñor , que Vos sois verdaderamente 
Hijo de Dios , y postrándose á sus 
pies, le adora. 

A este milagro , cuyas circuns
tancias os exhorto á que leáis en el 
Evangelio de San J u a n , (cap. g.) 
agregad la resurrección del hijo úni
co de la viuda de Naim ( Luc. cap. 7 . ) 
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al tiempo que le llevaban á en
terrar , la de la hija del Príncipe de 
la Sinagoga ( Luc. cap. 8 .) y la 
de Lázaro , en fin , después de qua-
tro dias sepultado; milagros todos 
que presenciaron una multitud de 
Judíos. Decidme ahora si estos pro
digios pueden obrarse con solos los 
auxilios de la fi>ica. 

Este no es mas que un corto nú
mero de los milagros que hizo Jesu
cristo. Celso, el gran talento de su 
siglo ; Poifilio , que se preciaba de 
entendimiento profundo ; el Empe
rador Juliano , ídolo de nuestros 
modernos Filósofos ; aunque enemi
gos del Cristianismo, no negaban es
tos prodigios , solo les miraban co
mo efectos de una magia superior; 
pero Vos tenéis por mas convenien
te atribuirlos á la física. ¡ Oh que Fí
sico tan admirable es el que puede 
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obrar cosas tan prodigiosas ! ¿ cómo 
es que los físicos de nuestros dias no 
tienen e l . mismo talento? ¡ quán 
obligada les estaría la humanidad 
paciente de quien se dicen Apósto
les ! Al presente está sin duda al
guna mucho mas perfeccionada la 
fisica de lo que lo estaba en tiempo 
de ios Judíos : ¿ en qué consiste pues 
que no obra ya semejantes prodigios? 
¿ seria posible que aquel asombroso 
Físico, á quien Vos conocéis tan 
perfectamente , hubiera tenido la 
crueldad de sepultar consigo su ad
mirable secreto ? 

É l , según Vos , era un sabio: 
tenia por principal maxima: Ama á 
Dios sobre todas las cosas : ama a los 
hombres como átí mismo. Asi Jo decís, 
pag.331.eP0r qué pues no nos ha de-
xa do su benéfica y sublime física ? 
Hacednos la gracia de descifrarnos 

http://pag.331.eP0r
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este triste enigma. Habéis tenido á 
bien revelarnos que la física era pre
cisamente el auxilio de que Jesucris
to se valía para obrar sus prodigios; 
j no podríais revelarnos también en 
qué consistía aquella física ? ¡oh ! que 
cosa tan excelente hubierais hecho 
añadiendo al anuncio de vuestro li
bro : " Yo he descubierto por la ft-
usica el gran secreto del Sabio de la 
«Judea : así como é l , puedo yo cu-
wrar toda especie de achaques y da 
«enfermedades. Venid , pues, á mí, 
«amados conciudadanos, todos los 
«que estáis aíiigidos y abrumados 
«por vuestros males , y coa soia una 
«palabra os aliviaré : todos os apar-
«tareis de mí como los enfermos ds 
«la Judea se separaban de jrsucris-
«to , perfectamente curados. Y hu
bierais podido añadir : estoy traba-
ajando en descubrir también el ar-
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«te de que usaba para resucitar á loa 
«muertos, y espero que en mi pró-
•>xima edición tendré el gusto de 
«anunciaros que he logrado mi iu-
«tentó." ¡Ah, Señor de 1' Isle! enton
ces sí que os tendríamos por el orácu
lo y el bienhechor tie la humanidad. 

Dexándo todo esto en su lugar, 
ya no me queda mas que una sú
plica que haceros, y es que ten
gáis á bien indicarnos qué prodigios 
obrados por Jesucristo son los que 
no os parecen sino piadosas alego
rías , pag. 331. % Será la curación de 
aquel infeliz leproso á quien con sola 
una palabra sanó perfectamente? ¿Se
rá la de aquel antiguo paralítico que 
estaba padeciendo treinta y ocho 
años habia , diciendole : levántate, 
toma tu lecho y anda ; y que al 
instante se levantó , tomó el lecho 
ta que estaba tendido y caminó i 

I 
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2 Será la multiplicación de los pa» 
nes con que una vez alimentó á 
quatro mil hombres, sin contar las 
mugeres ni los niños, y en otra 
á mas de cinco mil? Pero , ¿cómo 
unos hombres que poco antes se 
veían cubiertos «íe lepra , podian 
persuadirse y persuadir á los de-
mas , que estaban perfectamente sa
nos , si su curación no era mas que 
una piadosa alegoría ? Un paralítico, 
con solo el auxilio de una alego
ría , por piadosa é ingeniosa que 
queráis suponerla , ¿ cómo podia en 
un instante recobrar sus fuerzas y 
el uso de sus miembros de que es
taba privado hacia treinta y ocho 
años? ¿cómo podian millares d« 
hombres acosados por el hambre 
creerse saciados , si no habia entrado 
en su estómago alimento alguno? 
¿Quisierais Vos no tener otra cosa 



I 3 i . 
que comer mas que piadosas ale
gorías ? 

Os confieso que estos hechos ma 
embarazan , ya los considere como 
piadosas alegorías, y a los refiera á 
los prodigios obrados por la física 
Me parece que negáis unos prodi
gios de que millones de hombres 
han dado testimonio con su san
gre para hacerse dignos de otros 
sin comparación mas admirables, 
por los qualés- dudo que quisierais 
dar , no digo-la vida , mas ni vues
tro título de talento sublime. 

Jesucristo, pues, era ciertamente 
un Sabio en toda la extensión de 
ésta voz , como Vos decis: sus dis* 
cursos y sus acciones excluían hasta 
la mas mínima sombra de impos
tura : él mismo excitaba pública
mente á los Judíos á que le con
venciesen del mas leve defecto. ¿Quis 

I a 



ex vob'is argüet me de peccato? ( i ) 
y esta propuesta nunca fué admi
tida. Alegaba sus obras como prue
bas incontestables de su misión y 
de su Divinidad. Envióle Juan Bau
tista dos de sus discípulos á pre
guntarle si era realmente el Mesías 
esperado por los Judíos : para res
ponder Jesucristo á esta pregunta 
sanó en presencia de los enviados 
á muchas personas de enfermeda
des , de plagas, de espíritus malig
nos , y dio vista á muchos ciegos; 
después dixo á los discípulos de 
Juan : Id y decid a vuestro Maes
tro lo que habéis oido y visto: los 
ciegos ven , las coxos andan , los le
prosos quedan limpios , los sordos 
oyen , los muertos resucitan , */ 
Evangelio es anunciado a los po-

( i ) Joan. cap. 8 , v. 46. 
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tires, ( i ) 5N0 eran estas mas que 
operaciones. de fisica , ó piadosas 
alegorías ? 

Diciendo en cierta ocasión Je
sucristo , mi Padre y yo somos una 
misma cosa , se indignaron los Ju
díos ; tratáronle de blasfemo , y 
quisieron apedrearle : entonces el 
Salvador, con la paz que le carac
terizaba , les dixo: si no queréis dar 
crédito á mis palabras , creed por 
lo menos á mis obras , y ellas os 
darán á conocer la verdad de lo 
que acabo de deciros. (2) i Qué in« 
solencia, y qué impiedad hubiera 
ocultado este lenguage, si las obras 
de Jesucristo no hubieran sido mas 
que sutiles operaciones de fisica , ó 
tan solo piadosas alegorías! 

(1) L u c . cap. 7 , v t . 19 , 20 , 2 1 , 22. 
(2) Joan. c a p . 10 , v . 38. 
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Indignado nuestro adorable Re

dentor porque rehusaban convertirse 
algunas ciudades en donde habia, 
hecho muchos milagros, exclama: 
\Ay de ti Corozain! ¡ Ay de tí Be-
té sai da ! Que si en Tyro y en Si-
don se hubieran hecho las maravi
llas que se han obrado en vosotras^ 

ya mucho tiempo ha que hubieran 
hecho penitencia en cilio y en ceni
za : por tanto os digo, que en el 
dia del juicio , Tyro y Sidon serán 
tratadas con menos rigor que voso
tras, i Y me diréis Vos que en
tonces no se trataba sino de ope
raciones de física, ó de piadosas 
alegorías l | y creeré yo que Jesu
cristo , el mas sabio y virtuoso de 
los hombres , según vuestra propia 
confesión j haya podido dar tanta 

( i ) Math. cap. 1 1 , vv. 2 0 , 2 1 , 21. 
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importancia á las operaciones de fí
sica , y á las piadosas alegorías ? 
| Y me he de persuadir que los 
habitantes de Corozain y de Be-
thsaida serán tratados en el dia del 
juicio con mas rigor que los idó
latras de T y r o y de Sidon , y con 
mas severidad que los infames Sodo
mitas , por no haber creído unas ope-
raciones de física, ¿unas piadosas ale
gorías ? Os pido perdón , amigo mió, 
por mi franqueza , y á Jesucristo 
por lo que voy á decir: O sois el 
escritor mas inconsecuente , ó seria 
Jesucristo el mas audaz de los im
postores. ¡QiÜ horror...! 

Ya no me queda mas que una 
dificultad , y de su solución podrá 
seguirse la misma consecuencia. D e 
cís, pág. 331. Jesucristo permitió que 
le llamasen Hijo de Dios ; pero esto 
debe entenderse en el mismo sentid» 
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en que vuestra alma emana del Pa* 
dre de la naturaleza , ó al modo 
que nosotros existimos por sus be* 
neficios. Sobre esto raciocinemos fi
losóficamente. 

Convenís en que Jesucristo per
mitió que le llamasen Hijo de Dios¿ 
y yo añado : él mismo se dio por 
tal frecuentísima y expresísimamcn-
te. Los Judíos comprehendiéron en 
ello , que se* declaraba D i o s , y 
tomando piedras para castigarle, no 
te apedreamos , le dixéron , por las 
buenas obras que has hecho , sino 
por la blasfemia , y porque siendo 
hombre te haces Dios % ti mismo ( t ) . 
Según vuestra extravagante aser
ción , tenían razón los Judíos , y 
Jesucristo merecía la muerte. 

( i ) Joan. cap. i " , v. 33. Quia tu liorna 
tum sis ,-fatis te ipsurn Dcum. 
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Sin embargo: Lejos de justifi

carse Jesucristo de esta pretendida 
blasfemia con vuestra explicación ú 
otra análoga , confirma su propo
sición , y dice á los Judíos : si no 
hago las obras de mi P a d r e , no 
creáis que soy el Hijo de Dios ; pe
ro si las hago, creed que he habla
do la verdad quando os he dicho 
que el Padre está en mí, y yo en el 
Padre {i) % esto es: como acababa 
de anunciar : el Padre y yo somos 
una misma cosa , Ego et Pater unum 
sumus (2). ¡Que i Jesucristo , el mas 
sabio, el mas modesto y veraz de los 
hombres, se hubiera dado por un 
Dios injusta é impunemente , hubie
ra fomentado este error capital en 
el espíritu de los Judíos por los me-

Joan, cap. 1 0 , v. 3S. 
(¿j j o a n . cap. 10 , v. 30. 
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dios mas sagrados , i y no había de 
haber procurado purgarse de la hor
rible imputación de blasfemo que 
esta pretensión le atraía ! esto me 
parece que encierra una contradic
ción muy asombrosa; pero conti
nuemos. 

Atendida vuestra explicación , n© 
era Jesucristo mas que un puro hom
bre , ni otra cosa que el hijo de un 
pobre artesano , nacido de las heces 
de un pueblo , que Vos y vuestros 
compañeros los deístas os esforzáis 
en deprimir y en describírnosle c o 
mo el mas grosero , el mas ignoran
te , el mas Crédulo y el mas estúpido 
de todos los pueblos: pero , ¿qué lu» 
ees , qué conocimientos pudo este 
hijo de un artesano adquirir entr* 
unos hombres , cuya ignorancia era 
tan absoluta ? ¿ - quién pudo haber 
tenido por maestro en el estudio de 
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la filosofía y de las ciencias huma
nas? i de quién habia de haber apren
dido aquella maravillosa fisica con 
ia que obró, como decis , prodigios 
que asombraron á su siglo , y con
tinúan causando la admiración de 
los siglos posteriores ; aquella física, 
cuya llave , desconocida antes de él, 
es todavía ignorada por quantos fí
sicos hay en el universo ? ¿ fueron 
por ventura Josef y María quienes 
le instruyeron? m a s , ¿quién pudo 
haberles instruido en una condición 
tan pobre y entre unas gentes c u 
y a ignorancia se supone tan pro
funda? Ademas : Jesucristo , ni aun 
aprendió á leer ; por lo menos así 
lo da á entender uno de los Evan
gelistas^); y los Judíos estaban muy 

( i ) Q u o m o d o hic Utreras scit c u m n o n 

didiscerit. J o a u . cap. 7 , v . I J . 
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persuadidos de ello , quando decían; 
l Cómo sabe este letras no habiendo* 
las aprendido ? N i educación pues, 
ni maestro alguno , pudieron culti
var su espíritu , ni aun formarle el 
corazón. Desconocido , en fin, trein
ta años que pasó en las tinieblas de 
un taller ; sale improvisamente de 
la obscuridad en que se habia man
tenido hasta entonces : elígese un 
corto número de compañeros con 
quienes , en los tres últimos años de 
su vida , recorre diferentes ciudades 
y aldeas de la Judea : pero, ¿ qué 
hombres se asocia ? ¿ son acaso aca
démicos , doctores , filósofos, ora
dores exeicitados , espíritus subli
mes ? ¡ mas cómo ! ¿ unas personas de 
estas ínfulas hubieran querido tener 
por maestro á un pobre carpintero ? 
i hubieran querido acompañarse con 
un hombre que no ofrecía los en-
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cantos de la ciencia , los atractivos 
del placer, el esplendor de la g lo
ria , ni las comodidades de la ri
queza ? *Por otra parte : Jesucristo 
no podía convenir á tales hombres, 
y ellos aun menos podían conve
nir á Jesucristo. Sus compañeros, 
sus discípulos son pescadores , m a 
rineros , loŝ  hombres mas estúpidos 
y mas groseros que pueda encontrar 
en el mas grosero y estúpido de t o 
dos los pueblos. Hablo según vues
tras propias ideas. 

Y con tales hombres, ¿ qué pien
sa hacer? ¿qué? arrostrar el furor 
de los Judíos y las persecuciones de 
los tiranos; derribar los altares de 
la idolatría , y elevar sobre sus n a 
nas Altares al verdadero Dios ; ar
rancar de los pueblos errores inve
terados , usos antiguos , hábitos pre
dilectos , y hacerles adoptar vcrda-
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des desconocidas , prácticas nunca 
©idas , costumbres del todo nuevas; 
abolir en las Naciones un cuito an
tiguo , pomposo , magnífico , sosteni
do por los Gobiernos y apoyado con 
toda la fuerza de las pasiones, y 
substituir á este culto tan favorable 
á todas las inclinaciones de la natu
raleza corrompida , un culto senci
llo y austero que regla y reprime 
todas estas inclinaciones , que impo
ne al hombre un sinnúmero de pri
vaciones , y le prescribe penosos 
combates ; introducir en todas par
tes en lugar de una moral sensual, 
voluptuosa y terrena , una moral 
espiritual , pura y celestial ; refor
mar las ideas de los pueblos sobre 
la naturaleza de Dios , sobre el orí-
gen y el último fin del hombre , so
bre la substancia y el valor de las 
cosas; mudar en fin , la haz de la 



tierra, y formar en ella como un 
nuevo mundo. 

I Y qué efecto tiene este proyec
to ? El efecto mas rápido , el mas 
vasto y prodigioso. Ceden las difi
cultades , desaparecen los obstáculos, 
y los Judíos quedan aturdidos que
riendo detener este torrente. Los pa
ganos le oponen sus declamaciones 
y calumnias , y unas y otras son 
confundidas. Echan mano los tiranos 
de sus armas , y se lisongean de aho
gar la nueva doctrina en la sangre 
de los primeros que la anuncian; pe
ro queda burlada su bárbara espe
ranza , pues por medio de rios de 
sangre , es propagada á las Provin
cias. A los perseguidores mismos su
ceden los adoradores "de Jesucristo, 
y las Naciones todas parece que no 
se han conjurado contra ellos sino 
para hacer mas ilustre su triunfo. 
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D e este modo se verifica que Je

sucristo con unos Discípulos como 
él , sin educación , sin letras, sin 
conocimientos adquiridos con el es
tudio , sin comercio con los sabios, 
sin protección , sin crédito con los 
Grandes , y sin ninguno de los me
dios humanos que se hubiera creído 
serle indispensables ; comunica á los 
hombres máximas de una sencillez 
y de una profundidad, que asombra
ron hasta los Príncipes idólatras: 
enséñales verdades sublimes que no 
conocieron los Caldeos, los E g y p -
cios , los Griegos , los Romanos ni 
otra Nación alguna ; verdades que 
ni aun barruntaron los Sócrates , los 
Platones , los Cicerones , los Séne
cas , ni quaíqifier otro filósofo de si
glo ni país ninguno : y en prueba de 
ello ; i qué nos presentan los escritos 
de aquellos, sabios tan celebres de 
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Atenas y de Roma?'¿qué hallamos 
en sus libros á cada página ? Fábu» 
las , delirios, dudas , contradicciones, 
impiedades, blasfemias. Jesucristo so
lo ha dado en el blanco : la sabi
duría mas admirable resplandece en 
sus discursos : únicamente en su 
Evangelio , y en los escritos de 
sus Discípulos se encuentra perfec
ta y sin mezcla de error. Por Je
sucristo , solo por Jesucristo se nos 
han hecho accesibles las maravillas 
del Cielo , y las profundidades de 
la eternidad. Por Jesucristo , por 
él solo conocemos claramente nues
tro origen., nuestro fin, nuestro 
estado , nuestras necesidades , nues
tros recursos. Por él solo se nos 
han abierto los verdaderos sende
ros de la justicia : nadie está en 
el camino de la verdadera felicidad 
sino por é l : nadie entra en el orden 

K 
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sino baxo su dirección : nadie puede 
Mamarse propiamente hombre de 
bien,.hombre justo y perfecto, sino 
practicando sus lecciones. 

Ya sabéis el homenage que se 
han visto como forzados á rendir al 
Evangelio , aquellos mismos que tie
nen la desgracia de no seguirle. "Los 
«primeros Nazarenos ( 1 ) , dice el Au
tor de las cartas judías , predicaron 
«una doctrina tan conforme á la equi-
«dad , y tan útil á la Sociedad, que 
«sus mayores contrarios confiesan 
«que sus preceptos son superiores 
«á los ,de los mas sabios filósofos 
«de la antigüedad N o hay ver-
«dadera filosofía , dice el mismo 
A u t o r , sino la que hace mejores 
«á los hombres, la que les enseña 
«á vencer sus pasiones , y la que 

( 1 ) Es sabido que así se llamaba por 
desprecio á los primeros Cristianos 
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Mes infunde amor á la virtud y 
»horror al vicio; esto es justamente 
do que hace la moral de los Na
zarenos.... En las otras religiones, 
»el hombre , como vil esclavo, pa
dece que no sirve á Dios sino por 
•dnteres. Los Nazarenos solos son 
'dos que tienen el corazón de ver
daderos hijos para con un tan buen 
.Padre." 

«Jamas , dice el Autor del Emi-
io tratando del Evangelio, habló 
»la virtud tan dulce lenguage: ja
lmas se expresó la sabiduría mas 
^profunda con tanta energía y sen
c i l l e z : nadie dexa su lectura sin 
«sentirse mejor que antes.... La raa-
«gestad de las Escrituras me asom-
«bra , la santidad del Evangelio ha-
«bla á mi corazón. Léanse los li-
«bros de los filósofos con toda su 
«pompa, y se verá quán poco va-
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»>len al lado de este. 

„He procurado penetrar el fon-
»do de mi corazón , decia uno de 
los mas profundos lógicos del si
glo que acaba de pasar, y como 
>Jno he descubierto en él ningún 
«motivo que pueda retraerme de 
«admitir una doctrina tan propia 
«para suplir la debilidad de mi co-
» razón, para consolarme en mis aflic-
« clones y perfeccionar mi exis-
«tencia ; la recibo como el mayor 
«beneficio que pudo Dios conceder 
«á los hombres, y también la adop
t a r í a , aun quando no la consi-
«derase sino como el mejor siste-
«ma de filosofía práctica." .(1) 

D e estas observaciones , de es
tos hechos , y de estos testimonios,, 

( 1 ) B o n n e t , Recherches sur les preuves 
du Christianisme. 
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saquemos una consecuencia. Los ar
tesanos franceses, gracias sobre todo 
á Ja doctrina de Jesucristo, son 
mucho menos groseros , y mucho 
mas instruidos de lo que eran los 
artesanos judíos ; con todo eso , jos 
íisongeareis de encontrar entre dios 
uno solo que pudiese, no digo exe-
cutar, sino trazar, ó aun concebir 
un plan que se aproxímase al de 
Jesucristo ? i Quál de nuestros in
crédulos , ó de nuestros filósofos se
ria el que osara decirse capaz de 
ello? ¿ N o miraríais esta presunción 
como un síntoma de extravagancia, 
ó como una prueba decisiva de su 
locura ? Era , pues , sin duda mas 
que hombre aquel Señor , que pri
vado de todos los auxilios hu
manos , concibió , trazó y executó 
de un modo tan admirable aquel 
sublime plan de doctrina y de mo-



ral que llamamos Cristianismo. 
El filósofo Plotino , á su pro

fundo talento y á sus vastos co
nocimientos , juntaba unas costum
bres austeras y una pasión vigo
rosa de propagar la Secta Platónica 
que profesaba. Los Emperadores Ro
manos Gordiano el joven y Galieno 
le honraron con una protección de
cidida : este último le permitió ree
dificar una ciudad en Champaña, 
que se habia de llamar Platonopo-
lis , en la que se lisongeaba esta
blecer su República y su religión 
filosófica ; pero nunca pudo conse
guir su intento por mas reputación 
que tuviese de virtud y ciencia , y 
no obstante el poder del Empera
dor con que estaba autorizado 

Mahoma , que era un impostor, 
entusiasta , usurpador y tirano , su
blevó á los Sarracenos contra su le-



gítimo Soberano: les hizo creer.que 
era un Profeta inspirado por Dios, 
y acometió la empresa de hacerse 
Autor de una nueva religión. Ya sa
béis que las amenazas, el terror y 
la consternación que le precedían, 
fueron los medios de que se valió 
para propagarla. Sus apóstoles eran 
soldados feroces , prontos á derra
mar la sangre de qualquiera que 
no aceptase los delirios de su Gefe. 
Ya intimidaba con terribles tormen
tos , ó con la muerte misma : ya 
prometía placeres , delicias , y quan-
to puede lisongear los sentidos, y 
halagar las pasiones. Por otra parte, 
aunque su Alcorán no era mas que 
una confusa reunión de fábulas, de 
absurdos , de contradicciones y ex
travagancias , era anunciado como 
la última mano de la Ley de M o y -
ses y de la de Jesucristo. Esta cri-



mi nal astucia fué uno de sus ma
yores medios para engañar á unas 
gentes groseras , ya abatidas por el 
mas formidable aparato. ¿Debe, pues, 
causar admiración que tantos ar
dides , tantas imposturas y violen
cias hayan seducido y arrastrado á 
los infelices pueblos ? Querer con 
todo esto comparar aquel seductor 
con Jesucristo , ó su Alcorán con 
el Evangelio , es ostentar una in
signe mala fé , ó una profunda ig
norancia de los hechos. 

N o , no hay Religión , no hay 
secta ni culto algún tanto razona
ble , que haya tenido por Autor á 
ningún hombre abandonado á sí 
mismo , por mas ilustración , por 
mas talento y elocuencia con que 
se le quiera suponer. Así lo tiene 
demostrado la experiencia de todos 
los siglos y de todos los países. 
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Pero Jesucristo , nacido en un 

pueblo grosero , de padres sencillos 
y pobres , educado en el humilde 
taller de un artesano, sin haber fre
cuentado ninguna Acaderffja , sin 
haber tenido comercio con ningún 
sabio, y zaherido aun por los J u 
díos de no haber aprendido á leer: 
Jesucristo, obscurecido los treinta 
primeros años de su vida , y apa
reciendo solo á esta edad en la Ju-
dea, donde nada le distinguía sino 
su sencillez , su probreza , su man
sedumbre y su beneficencia : Jesu
cristo , digo , es el que dio al mun
do un código de moral y de doctri
na el mas perfecto , el mas subli
me de quantos se hallan en los ana
les del universo: un código el mas 
digno de la magestad de Dios, y el 
mas adaptable á la naturaleza del 
hombre : un código , cuyas partes, 
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tan sencillas como luminosas , están 
de tal modo enlazadas entre sí , que 
si negáis tan solo una , todas las 
demás reclaman vuestra increduli
dad : mí código que conviene á to
dos los países , á todos los climas , á 
todos los pueblos , á todos los g o 
biernos ; al hombre sano y al enfer
mo , al poderoso y al débil, al ri
co y al pobre , al sabio y al igno
rante ; á todas las edades, á todos 
los estados, á todas las condiciones: 
un código , en fin , que derribando 
todos los muros de división eleva
dos entre los pueblos por la mano 
de la política , hace de las distintas 
sociedades difundidas por el globo 
una sola familia ; estrecha -entre sí 
á todos los miembros de esta familia; 
enlaza á esta misma familia ccn la 
grande familia de las inteligencias, y 
da á todas estas familias un Padre 
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común que es aquel , cuya bondad 
abraza desde el gorrión basta el que
rubín (i). 

El. Autor de este código singular 
en su especie, de este código ini
mitable, no es á vuestros, ojos mas 
que un hombre regular , un sabio 
que baxo el exterior mas sencillo, 
ocultaba una alma sublime : pero 
¿basta para obrar semejante prodi
gio un exterior sencillo y una alma 
sublime ? Según eso , ¿ quántas veces 
le hubiéramos visto renovado ? pues 
los siglos que precedieron y siguie
ron á Jesucristo , produxéron sin 
duda algunos hombres de un exte
rior sencillo y de una alma sublime , y 
con todo, ¿quándo se ha visto uno 
solo que aun de tarde en tarde ha-

( i ) Bonnet, RecherchesPhilosophíques sur 
le Christianisme. 
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(i) Joan. cap. i , v. 14. 

ya podido ser comparado con Jesu
cristo ? 

Aun hay mas: confesáis que Je
sucristo permitió que le llamasen Hi
jo de Dios, y decis que esto debe to
marse en el mismo sentido en que nues
tra alma emana del Padre de la na
turaleza , y en que todos nosotros 
existimos por sus beneficios: de este 
modo os creéis tan hijo de Dios co
mo Jesucristo. Mas , oidme un po
co : Jesucristo es llamado el U N I G É 
NITO DE DIOS : vimos su gloria , di
ce el Evangelista San Juan , gloria 
como del UNIGÉNITO DEI. PADRE ( I ) , . . . 
De tal manera amó Dios al mundo, 
que dio á su HIJO UNIGÉNITO para que 
todo aquel que cree en él, no perezca, 
sino que tenga la vida eterna.... Quien 
cree en él no es juzgado ; mas el que 
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no cree ya está juzgado , porque no 
cree en el Nombre del UNIGÉNITO H I 
JO DE DIOS ( i ) . 

Queda pues destruida vuestra 
pretensión , porque si Jesucristo es 
el UNIGÉNITO del Padre Eterno , ya 
no podéis concurrir á participar con 
él esta qualidad divina , pues sin du
da no querréis imitar á aquel faná
tico del siglo XII, llamado Eon de la 
estrella, que se encaprichó en que 
era el Hijo de Dios que habia de juz
gar á los vivos y á los muertos ; apo
yando su ridicula pretensión , en al
gunos exorcismos de la Iglesia que 
acaban así: Per BUM qui venturus est 
judicare vivos et mortuos, y soste
niendo que la palabra EVM , que en
tonces se pronunciaba como si estu
viera escrita EON , era su nombre. 

( i ) Joan, cap. 3 , v v . iQ, 18. 
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Reasumamos el tono que convie

ne á una materia tan grave. 
Jesucristo es llamado verdadero 

Dios por una multitud de Profetas, 
que por espacio de quatro mil años 
le anunciaron al mundo. Para no 
ser prolixo , os citaré solamente dos. 
Viéndole en espíritu Isaias naciendo 
en Belén, exclama: < r U n párvulo 
«nos ha nacido, y un hijo se nos 
«ha dado : llevará sobre su hombro 
»la señal de su principado , y será 
«llamado su nombre el Admirable, 
«el Consejero , el Dios fuerte , el 
«Padre del siglo venidero , el Prín-
«cipe de P a z : su Imperio se exten
d e r á mas y m a s , y la paz que 
«establecerá no tendrá fin : sentar-
»se há sobre el Trono de David , y 
«poseerá su Reyno para afirmarle y 
«consolidarle en la justicia y en la 
«equidad desde ahora para siem-
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s»pre." (i) 

Ya había anunciado este Profe
ta á los Judíos en la persona del 
Rey Acház , á este Dios libertador; 
y para que aquel Príncipe no pu
diera dudar de su promesa, le ha
bía propuesto un prodigio , fuese en 
lo profundo de los infiernos , ó en 
lo mas elevado del Cielo : creyendo 
Ácbáz que la ley le prohibía pedir 
un prodigio , aunque el Señor se lo 
ofrecía por su Profeta , este añadió: 
" Escuchad pues , Casa de David 
»el mismo Señor os dará una señal: 
«una Virgen concebirá y parirá un 
«hijo , y será llamado Emanuel, ó 
»Dios con nosotros" (2) 

Hablando también de este Ema
nuel, en quien pone toda su confian-

( 1 ) Isaiae cap. 9 , vv. 6 , 7. 
(2) Isaías cap. 7 , vv . 11 , 13 , 14 . 
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za , exclama : " Congregaos , pue-
«blos , y series vencidos : tierras te-
«janas , oid: esforzaos y seréis ven-
»>cidos : tomad las armas , y seréis 
«vencidos: juntad consejo, y será di
s i p a d o : expedid órdenes , y no se-
»rán executadas , porque Dios está 
«con nosotros." ,E1 Hebreo dice : á 
causa de Emanuel, nombre del Ni
ño que la Virgen habia de parir, (i) 

" Y tú, Belén Ephrata , exclama 
«el Profeta Michéas , eres mirada 
»por muy poco considerable para 
«dar .Príncipes á Judá ; pero de tí 
«saldrá , dice el Señor, el que de 
«mí procede, para ser el Dominador 
«de Israel, y su salida ( ó su gene-
oración ) es desde los dias de la 
«eternidad." (2) 

Jesucristo permitió que se le 

(1) Isaia; cap. 8 , vv. 9 , 1 0 . 
( 2 ) Mich. cap. 5 , v. 2. 
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aplicasen estas profecías ; y yo aña
do : él mismo se las aplicó y dio á 
entender , no solo á sus Discípulos 
sino á todos los Judíos , que él era 
de quien hablaban. "Estando juntos 
«muchos Fariseos , preguntóles Je-
«sus: ¿ qué os parece de Cristo ? ¿ de 
«quién es hijo ? de David le respon-
«diéron ; ¿ pues cómo , les dice, le 
«llama en espíritu D a v i d , Señor, di -
«ciendo : dixo el Señor á mi Señor 
«siéntate á mi derecha hasta que 
«ponga tus enemigos por peana de 
«tus pies ? Si pues David le llama 
«Señor, ¿cómo es su hijo?» (i) Je
sús no niega que es hijo de David, 
según la carne; pero al mismo tiem
po muestra claramente que David, 
inspirado del Cielo, le reconoció por 

( i ) Math. cap. 22 , vv. 41 , 42 , 43, 
44 , 45. Psalm. 109, 
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Hijo de D i o s , por Dios mismo, por 
Señor del Cielo y de la tierra , y 
por aquel que ha de reynar en la 
eternidad. 

Ponderad estotras palabras de 
Jesucristo á los Judíos : „Abraham, 
«vuestro padre , deseó con vivas ata
v i a s ver mi dia : viole , y se llenó 
«de regocijo : dixéronle entonces los 
«Judíos : i aun no tienes cincuenta 
«años y has visto á Abrahaml Dí-
«xoles Jesús : en verdad , en ver-
«dad os digo , que antes que Abra-
«ham naciese, yo soy.» La respuesta 
de Jesucristo es clara : en ella da 
el Señor á entender que existe des
de la eternidad , y que es verda
dero Dios: los Judíos no la tuvie
ron por equívoca , pues tomaron 
piedras para apedrearle como blas
femo, (i) 

( i) Joan. cap. 8, vv . 56, 57 , 58, 59. 



163 
Echando un dia del Templo á 

los que allí vendían y compraban, 
les dixo : escrito está, „ m i casa es 
«casa de oración , y vosotros la hi
cisteis cueva de ladrones (1)." Je
sucristo obra como Señor de la casa, 
esto es , del Templo ; se apropia 
estas palabras de la Escritura , y 
dice en su propio nombre , mi casa 
es casa de oración (2). 

En otra ocasión decia Jesús á 
los Judíos : "Los Ninivitas hicieron 
«penitencia en la predicación de J o -
«nás , y he aquí mas que Jonás» La 
«Reyna del Austro vino de los ex
piremos de la tierra á oir la sabi-
«duría de Salomón , y el que está 

(1) Math, cap. 21, v. 13. Marc. cap. 11, 
v. 17. Luc. cap. 19, v. 46. 

(2) Isaiae. cap. jó, v. 7. Jerem. cap. 7, 
v*. 11. 

L 2 
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«aquí es todavía mas que Salo-
»mon.)i (1) ¡Qué confianza! ¡Qué 
lenguage ! 

El pueblo estaba admirado de 
su doctrina , porque instruia , como 
que tenia autoridad , y no como 
los Doctores (2). Su modo de en
señar les llenaba de asombro, por
que sus palabras iban acompañadas 
de poder y de autoridad (3). Ame
nazaba con el fuego eterno á los 
transgresores de sus preceptos, y 
prometia recompensas eternas á los 
que los observasen. " S e dixo á los 
«antiguos Yo os digo: el Cielo y 
«la tierra pasarán , pero mis pala-
«bras no pasarán. Yo soy la luz del 
«mundo : si permanecéis en la fé 

fi) Math. cap. 12, vv. 41 , 42. 
(2) L u c . cap. 4 , v. 32. 
(3) Math. cap. 7, v. 29. 
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»y en la observancia de mi palabra, 
«seréis verdaderamente mis discípu
l o s . En verdad, en verdad (esta 
«era una especie de juramento) os 
«digo : si alguno guarda mi palabra, 
«no verá jamas la muerte.» (i) ¿Es 
así como habla un simple mortal? 

Los Judíos daban al Criador del 
Cielo y de la tierra los títulos de Se
ñor y de Dios. Jesucristo se apropió 
estos mismos títulos. ,,¿Por qué me 
«llamáis Señor , Señor , y no hacéis 
*ulo que os digo ? ¿ Si soy el Señor, 
«en dónde está el temor que me 
«es debido ? (2) N o todo el que me 
«dice Señor , Señor, entrará en el 
«Reyno de los Cielos , sino el que 
«hace la voluntad de mi Padre que 
«está en los Cielos. Muchos me di-
«rán en aquel dia : Señor, Señor, 

(1) Joan. cap. 8 , v. 5 r . 
( 2 ) Malac. cap. 1, v. 6. 
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pues no profet izamos en t u Nom-

« b r e ? ¿ y e n t u N o m b r e no lanza-
»»nios los demonios ? ¿ y no hicimos 
« m u c h o s milagros en tu N o m b r e ? 
« Y entonces le diré y o á las claras: 
« n u n c a os c o n o c í : apartaos de mí 
«los que obráis la iniquidad." ( i ) J e 
sucristo no reprueba los t í tulos que 
se le da»n , solo desaprueba la m a l a 
v i d a de aquellos hombres . 

Ruéganle dos ciegos que se c o m 
padezca de ellos , y les d i c e : ¿ c r e é i s 
que puedo hacer lo que me pedís? 
Si Señar , le respondieron : tócales 
los ojos , y les d i c e : Hágase en v o s 
otros según vuestra fe. L a c o n d i 
c ión necesaria para obtener del S e 
ñor favores y milagros , es creerle 
v e r d a d e r o Hijo de D i o s ; y a s í , a p e 
nas un leproso le dice adorándole: 

(i) Math. cap. 7, vv. 2 1 , 2 ? . 
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Señor , si queréis, podéis limpiarme, 
Jesús le sana , diciéndole : quiero: 
queda limpio (1). ¿ Es a s í , repito, 
como habla , es así como obra un 
simple mortal? 

Póstrase á los pies de Jesucristo 
una muger pecadora , y le pide la 
remisión de sus pecados ; cosa que 
por propia confesión de los Judíos 
jamas se habia pedido á ningún Pro
feta : Jesús la concede su petición, 
y la declara que Jo hace como un 
acreedor que remite gratuitamente 
todo su crédito á un deudor insol
vente ; y en esta ocasión obró sin 
duda en su propio nombre , esto 
es , en cualidad de Dios. 

Jesucristo dice expresamente, que 
sus ovejas , quiere decir, que los 
que creen en él , y de quienes por 
la fe se constituye Pastor y Salva-

(1) Math. 8 , v. 3-
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( i) Joan. cap. IG , v. 28. 

dor ; le* pertenecen como Redentor 
Omnipotente que es de ellas , sia 
que nadie se las pueda arrebatar. 
Yo les doy, dice , la vida eterna, 
y no perecerán jamas, y no las robará 
ninguno de mi mano, (i) \ a habia 
dicho poco antes hablando de sus 
ovejas : » D o y mi vida por ellas para 
«volverla á tomar: nadie puede qui
etármela , porque la doy por mi 
«propia voluntad ; pues está en mi 
«poder el darla , y en mi poder está 
«volverla á tomar.» ¡Qué hombre! 
i Qué sabio puro hombre habría 
que osara valerse de semejante tono 
y lenguage , que evidentemente no 
pueden convenir sino á aun Dios! 

A s i el poder como la sabiduría 
de Jesucristo están impresas en cada 
página del Evangelio; casi todas las 
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de este divino Libro me dicen: no, 
no hay sino so!o Dios quien pueda 
obrar y hablar así. 

Permitidme alegaros otro testi
monio. 

Presentado Jesucristo al Sanhe-
drin , el Sumo Sacerdote Caifas , ex
citado por la opinión pública y ge
neral, le conjura en Nombre de Dios 
vivo, que diga al Congreso si es ver
daderamente Cristo Hijo de Dios: 
\ qué responde Jesús á esta solemne 
intimación ? T ú mismo lo dices , tu 
dixisti , esto es , yo soy , ego sum 
como se lee en San Marcos (r). Es
ta respuesta no es equívoca ni pa
ra el Sumo Sacerdote, ni para los 
demás miembros del Consejo : nin
guno de ellos duda que Jesucristo se 

( i ) Math. cap. 26, v. 64. Marc. cap. 1 4 , 
v . 62. 
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declara verdadero Hijo de Dios y 
Dios mismo ; y en prueba de que 
así la han entendido , rasga al oír
la Caifas sus vestiduras en señal de 
dolor, y dice: ¿ qué necesidad tene
mos de testigos ? Oísteis la blasfemia; 
y todos responden , la hemos oido; 
es digno de muerte , Reus est mor-
tis. 

Preguntóos ahora: Para cono
cer una verdad tan trivial , quiero 
decir : para saber si Jesucristo era 
Hijo de Dios solo en vuestro preten
dido sentido de que nuestra alma ema
na del Padre de la naturaleza, y que 
todos nosotros existimos por sus be
neficios , i qué necesidad había de 
aquella terrible intimación en Nom
bre de Dios vivo ? Si el Sumo Sa
cerdote entendía en este sentido la 
respuesta de Jesucristo , ¿ por qué 
rasga sus vestiduras para anunciar 
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su sentimiento ? ¿ por qué los demás 
Jueces votan unánimes que Jesu
cristo es digno de muerte por la hor
rible blasfemia que acaba de profe
rir ? Y si el mismo Jesucristo habla
ba en vuestro sentido , \ cómo no 
aclaraba una equivocación capital 
que le conceptuaba impostor y exe
crable blasfemo? ¡quán fácil le era! 
¡quánto no le interesaba destruir des
de luego aquel pretendido error en 
que nada menos le iba que el honor 
y la vida! No destruye Jesucristo es
te error, porque no le hay ; antes 
bien confirma su respuesta con estas 
notables palabras : " Digoos que 
«pronto veréis al Hijo del hombre 
»>( Jesucristo era Dios y Hombre) se ti
ntado á la derecha de Dios Omnipo-
3)tente , venir en las nubes del Cielo 
«para juzgaros á todos vosotros que 
«pretendéis juzgarle en este dia." 
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Es pues incontestable que Je

sucristo permitió que le llamasen Hi
jo de Dios en el sentido que dan 
los Católicos á esta palabra : es cons
tante que él mismo se aplicó esta 
augusta cualidad que ya habían da
do algunos Profetas al Mesías espe
rado desde la caida de Adán : es 
mas que cierto , que el mismo Se
ñor reveló á sus Discípulos su Divi
nidad , y que ellos transmitieron es
te dogma á las Naciones. 

Todos los Apóstoles, y con ellos 
todos los Cristianos , vieron en Je
sucristo un verdadero Hijo de Dios¡ 
igual á Dios su Padre y juntamente 
Dios. Todos los primeros Cristianos 
dixéron con San Pablo: "Solo hay 
»un Señor que es Jesucristo por quien 
«todas las cosas (1) han sido he-

'" (1) I. C o r . cap. 8 , v . 6. 



i73 
wchas (i). Dios ha criado todas las 
«cosas por Jesucristo. Todo ha sido 
«criado por él en el Cielo y en la 
«tierra (2). Él es ante todas las cosas 
«y todas subsisten en él (3) . Tenien-
« d o la forma y la naturaleza de 
«Dios , no juzgó cometer usurpa-
«cion alguna en ser igual á D i o s (4). 
«Jesucristo era ayer , es hoy , y será 
« t a m b i é n en todos los siglos (5). Es-
atamos siempre en la espectacion 
«de la bienaventuranza que espera-
«mos, y del glorioso advenimiento 
s>del Gran Dios y nuestro Salvador 
"Jesucristo." (6) 

(1) Ephes. cap. 3 , v. 9. 
(2) Colos. cap. 1 , v . 16. 
(3) Coios . cap. 1 , v. 17. 
(4) Philip, cap. 2 , v. 6« 
(5) Hebr. cap. 13 , v. 8. 
(6) Tit . cap. 2 , v. 13. 
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D e este mismo m o d o hablaron 

todos los demás Apóstoles , c u y a s 
Epístolas tenemos. Basta leerlas con 
rapidez para echar de ver que en 
cada una de sus frases se anuncia 
y se supone la Divinidad de Jesu
cristo. Este mismo fué el lenguage 
de todos los primeros Padres de la 
Iglesia. La fé de la Divinidad de J e 
sucristo fué unánime en todas las 
Iglesias en los tres primeros siglos: 
todos los Mártires la sellaron con 
su sangre , y fué también reconoci
da por los Hereges hasta el momen
to en que aparecieron Arrio y sus 
seqüaces. Ha sido siempre , es y se
rá hasta la consumación de los si
glos , el dogma fundamental de la 
Iglesia Católica. 

Ahora reflexionemos sobre este 
hecho que no podéis negar sin com
batir la evidencia moral. Vos mismo 
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decís : Jesucristo era un Sabio.,.. Su 
ley se limitaba á dos máximas prin
cipales : Ama á Dios mas que á tí, 
ama á los hombres como a tí mismo. 
Su muerte fué mas heroica que la de 
Sócrates, (i) 

Mas, ¿cómo tratáis á este Sabio 
de tan extraordinario carácter , á este 
hombre tan digno de los homena-
ges de todos los mortales ? como al 
impostor mas atrevido , como al se
ductor mas detestable .que se haya 
visto en el mundo : porque es cier
to que manifestó su Divinidad; cons
tantemente quiso que todos sus Dis
cípulos le mirasen como Dios, y que 
en esta cualidad le propusiesen á la ado
ración de los pueblos: pero, en vues
tro concepto , nada era menos que 
D i o s , emanaba del Padre de la na-
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turaleza como cada uno de nosotros 
(ibid.) y le debía su existencia del 
mismo modo que nosotros Je debe
mos la nuestra ; en una palabra: no 
era mas que un puro hombre. ¿ E s -
tais en lo que decís ? 

Si es así , sois un execrable blas
femo , haciendo á Jesucristo un horri
ble impostor. 

Confesáis que el dogma primor
dial de Jesucristo era : Ama á Dios 
mas que á tí: pero ¿ quién hubiera des
preciado mas , quién mas clara
mente hubiera violado este dogma, 
que el mismo Jesucristo si realmen
te no era Dios ? ¿ Es, acaso , amar á 
Dios mas que á sí mismo , ponerse en 
su lugar ó decirse igual á él ? \y 
podéis negar que Jesucristo acreditó 
su Divinidad, y que se declaró igual á 
su Padre , Señor del Cielo y de la 
tierra ? 
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Jesucristo sabia las santas Escri

turas , y las citaba con frecuencia. 
Decia que era el objeto de ellas: sos-
tenia que de él habían hablado los 
Profetas : que era el Mesías, ó el 
Libertador que habían anunciado á 
la tierra : remitía los Judíos á sus 
profecías para que se instruyeran de 
estas verdades, y supiesen la con
fianza , el respeto y los homenages 
que le eran debidos, ¿ N o hubiera 
sido este proceder insolente , impio 
y execrable , si el modo como mi
ráis á Jesucristo tuviera el mas mí
nimo rastro de fundamento? 

Por Isaías, á quien Jesucristo 
cita frecuentemente , dice Dios : Ta 
soy el Señor , este es mi nombre : yo 
no cederé mi gloria á otro (i). Si 
Jesucristo no es Dios, ¿cómo el Se-

(i) Isaise. cap. 42 , v. 8. 
M 
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ñor autoriza en él una usurpación 
tan manifiesta de su Divinidad ? 
i cómo obra los mayores prodigios 
en favor de quien osa disputarle 
su gloria , en favor de un impio, de 
un impostor digno mas bien de toda 
su ira y de todos los rayos del Cielo? 

Confesáis que la muerte de Je
sucristo fué mas heroica que la de 
Sócrates ; pero si Jesucristo no era 
realmente Dios , como impíamente 
afirmáis, su muerte fué un suplicio 
bien merecido , y los Judíos en dár
sela no hicieron mas que executar la 
sentencia ya pronunciada contra él 
en su propia ley , que era aquella 
ley moral , cuya observancia tan 
enérgicamente les recomendaba el 
mismo Jesucristo quando les decia: 
»¡ Hipócritas! bien profetizó Isaías 
»de vosotros , diciendo : este pueblo 
»me honra con los labios; pero su 
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s í c o r a z o n está lejos de m í : el culto 
«que me rinden es vano y frivolo, 
«pues enseñan doctrinas y manda-
«mientos humanos (r).»» Si Jesucristo 
n o e r a Dios , es constante que ocul
taba con hipocresía lo que reprehen
día e n los Judíos, y este e r a el caso 
de decir con el Sabio : He visto un 
gran desorden: La impiedad sentada 
en el Trono de la virtud , y la iniqui
dad ocupando el lugar de la Justi
cia (2); y en esta horrible hipótesis, 
su muerte , lejos de ser un acto he
roico , hubiera sido justo castigo 
de un abominable crimen. 

C o n efecto: En el lenguage de 
los Profetas, la idolatría es u n a for
nicación , es un adulterio, u n a pros
titución. Si Jesucristo no e r a Dios; 

(1) Math. cap. 1 5 , vv. 8 , 9. 
(z) Eccles. cap. 3 , v . 1 6 . 

M 2 
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permitiendo, y también ordenando 
que se le adorase , autorizaba , y 
aun mandaba que se cometiese un 
crimen horrible ; y en este caso, 
¿ cómo osaríais afirmar que su muer
te fué tan útil al género humano 
como la de Régulo ( 1 ) ? 

E n fin , Jesucristo decia á 
Judíos : »¿ Quién de vosotros 
«argüirá d_e pecado? ¿si os digo la 
«verdad, por qué no me creéis ? 
»E1 que es de Dios oye las palabras 
»de Dios (2).»» Si no era Dios, ¿con 
qué cara hablaba así ? ¿ Si no era 
Dios , ¿ qué confianza podian me
recer sus discursos ? Si no era Dios, 

(1) Comparar los efectos de la muerte 
de Sócrates ó de R é g u l o con los de la de 
Jesucristo , es una cosa tan necia como 
impia. 

(2) Joan. cap. S , vv. 4 6 , 47. 
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¿qué es de las sublimes virtudes que 
admiráis en él? ¿Cómo os justifi
careis de haber prostituido vuestro 
incienso á un impostor , á un im
pío , á un blasfemo ? 

Jesucristo leia en el fondo de 
los corazones, y penetraba los mas 
secretos pensamientos. De ello t e 
nemos muchas pruebas en el E v a n 
gelio. „ Jesús , dice San J u a n , no 
«se fiaba de ellos (de los Judíos) 
«porque los conocía á todos, y no 
«tenia necesidad de que nadie le 
«diese testimonio del hombre, por-
«que sabia por sí mismo lo que 
«habia en el hombre, ( i ) Tan con-
«vencidos estaban los Apóstoles de 
«esta verdad , que decían : ahora 
«conocemos que sabes todas las c o -
«sas , y que no es menester que 

( i ) Joan. cap. 2 , vv. 2 4 , 25. 
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«nadie te instruya; en esto cree-
«mos que veniste de D i o s ; y Je-
«sucristo les responde : ¿ ahora 
«creéis?,, (i) ¿ N o da á entender con 
esto que posee este don sobrenatu
ral que parece no haberse concedi
do , á lo menos en aquel grado, 
á ninguno de los antiguos Profetas ? 
Si Jesucristo no era D i o s , como 
Vos tampoco lo sois, (este es el 
impio sentido de vuestra expresión) 
¿cómo tenia aquel poder tan m a 
ravilloso ? 

Si Jesucristo no era D i o s , como 
Vos' tampoco lo sois , ¿ cómo pudo 
con tanta anticipación á su muerte 
afirmar que moriría en una Cruz, 
cuyo suplicio no usaban los Ju
díos ? (2) i Cómo pudo profetizar á 

(1) Joan. cap. 16, vv. 30, 31. 
( 2 ) Los Profetas predixéron , y no fue'-
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ios Judíos , que por su increduli
dad serian arrojados del Reyno de 
Dios , esto es , de la verdadera Igle
sia , y que los pueblos del Oriente 
y del Occidente entrarían en su lu
gar ? Si los Judíos , testigos de sus 
milagros : si los Judíos que respe
taban las profecías que le anuncia
ban, no creían en é l , i cómo podía 
prever y predecir que serian sus 
adoradores los Gentiles , que no te
nían noticia de los Profetas ni del 
Mesías, á quienes jamas habían visto 
ni oido ? Previólo y lo predixo, y 
muchos siglos ha se está verificando, 
que los Judíos ya no son el pueblo 
de Dios : »Sin Rey , sin Príncipe, sin 
«Sacrificio , sin Altar , sin Ephod, 

• 

ron prediclios: los Santos fueron predichos, 
y no predixéron : Jesucristo fué predicho 
y predixo. Pensamientos de Pasca l , cap. 14. 
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«sin Theraphines» (1) están exclui
dos , no solo de Jerusalen , sino de 
toda la Judea ; y entre todos los 
pueblos, es el único que no puede 
entrar en aquella Región , ni adqui
rir con todo el oro del mundo ocho 
palmos de tierra para hacer allí su 
sepulcro ; y los Gentiles por el con
trario , después de haber destruido 
sus ídolos, han abrazado el culto 
del verdadero D i o s , y ocupan el 
lugar de los Judíos en la Iglesia de 
Jesucristo que ha sucedido á la Si
nagoga. 

Aproximándose Jesucristo á Je
rusalen , llora sobre la suerte de aque
lla desventurada ciudad , cuyos des
astres vé de lejos , y exclama: 
«Vendrá tiempo ea que tus enemi-

(1) Así lo habla y a anunciado el P r o 
feta Oseas , cap. 3 , v. 4. 
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«gos te cercarán de trincheras , y te 
«estrecharán por todas partes : der
ribarán tus muros, afligirán á tus 
«hijos , 3' no dexarán en tí piedra 
«sobre piedra, porque no has co
sí nocido el tiempo en que el Señor 
«te ha visitado." 

Y como si los Discípulos del Se
ñor hubiesen querido dudar de 
su predicción, hácenle cierto dia 
parar la consideración en la gran
deza , en la magnificencia y soli
dez del Templo de Jerusalen, y 
entonces Jesús les responde: „¿Veis 
«todo esto? En verdad os digo que 
«no quedará aquí piedra sobre pie-
«dra que no sea destruida. Non re-
nlinquetur ¡apis super lapidem qui 
"non destruatur Los Judíos serán 
«pasados á cuchillo , y llevados en 
«cauteverio á todas las Naciones, y 
"Jerusalen será hollada de los Gen-
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«tiles hasta que se cumplan los tiem-
«pos de las Naciones.,, (t). 

Todos estos acontecimientos pa
recerían en aquella época increíbles y 
aun imposibles á los sabios del mun
do; pero si Jesucristo no era Dios, co
mo Vos tampoco lo sois : Si el cono
cimiento de lo venidero , atributo de 
sola la Divinidad, no le era mas 
familiar que á V o s , | cómo podía 
anunciarlos con tanta precisión ? 
I cómo podía decir que la genera
ción ( de que él hacia parte ) no pasa-
ria sin que todas estas cosas se veri
ficasen ? 

Realizáronse á la letra todas es
tas terribles predicciones. Algunos 
años después, Tito , hijo del Empe
rador Vespasiano , puso sitio á Jeru-

( r ) Math. c a p . 24. Marc. cap. 13 . Luc. 
c a p . 21 . 
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salen al tiempo en que la mayor 
parte de la Nación Hebrea se habia 
allí congregado para celebrar la 
Pasqua. Cercóla de una formidable 
circunvalación que nos describen los 
Autores profanos : los Judíos, en lu
gar de reunirse para defender la c a u J 

sa común , se dividieron en tres 
facciones encarnizadas unas contra 
otras ; juntóse el hambre para au
mentar los desastres ; degollóse á los. 
ancianos para arrebatarles el pan 
que les alimentaba , y las madres 
mismas llegaron hasta devorar los 
frutos de sus entrañas. 

O y e Tito estos horrores y se es
tremece : exhorta á los Judíos á ren
dirse , ofreciéndoles una amnistía 
general : todas sus propuestas, to
das sus ofertas son despreciadas con 
insolencia. Envíales uno de sus com
patriotas que era el célebre Josefo, á 
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quien hasta entonces habían respe
tado los Judíos: salvad, les dice Jo-
sefo con toda la fuerza de su elo
cuencia , salvad la Ciudad Santa, 
salvaos á vosotros mismos, salvad 
el Templo que los Romanos respetan 
y que Tito no ve perecer sin dolor (i). 
Nada puede conmover á los sitiados, 
corren como furiosos por las calles 
para degollar á qualquiera que ose 
pedir la paz. 

Entonces T i t o , no pudiendo ya 
contenerse , manda dar el asalto: 
Tómase la ciudad ; y embriagados 
de furor los soldados Romanos, en
tran en ella á sangre y fuego, y 
hacen la mas horrible carnicería. 

El Templo pasaba por una de las 
maravillas del universo : Quiere T i 
to conservarlo como un glorioso mo-

( i ) Joseph. lib. 7 Je Bell. J a d . 4. 
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numento de su victoria : todos los 
Soldados tienen orden de respetarlo; 
pero á pesar de esta orden , á pesar 
de las precauciones que se toman , y 
á pesar de la natural inclinación de 
los Romanos que hubieran querido 
m a s bien saquear que consumir tan
tas preciosidades;un soldado, dice Jo-
sefo , Impelido por una virtud divi
na , trepa, ayudado de uno de sus ca
ntaradas , á una ventana del Templo^ 
arroja por ella el fuego , y el incen
dio se hace irremediable ( 1 ) . 

Informado Tito de lo que pasa, 

( 1 ) Cumplimentando á T i t o varias per
sonas por esta v ictoria , díxolas este G e n e 
ralísimo : Que no era él quien habia ven
cido , pues no /labia hecho mas que pres
tar la mano d la ira divina, de la que se 
reconocía de buena fé en aquella acción, 
un débil instrumento. Así lo dice Ti lóstra-
ío autor pagano. 
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corre allá con sus Generales : Man
da cortar el fuego: prodígame los 
esfuerzos para apagarle ; pero todo 
es inútil, pues no obstante las vigo
rosas diligencias de los vencedores 
y vencidos , el Templo es consumi
do , enteramente arruinado, y com
pletamente verificado el oráculo de 
Jesucristo por esta parte. 

Por otra: En los cinco meses que 
duró el sitio , perecieron un millón 
y cien mil Judíos , como dice José-
fo : otros innumerables fenecieron 
en varios lugares de la Judea : en 
sola la ciudad de Alexandría fueron 
degollados quarenta m i l ; y los que 
escaparon de la espada del enemi
g o , fueron condenados á una vergon
zosa esclavitud (i). Esta es la según-

(i) N a d i e duda de que en aquella épo
ca había muchos Cristianos en la Judea ? 
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da parte de la predicción igualmen
te verificada. Vos que aparentáis 
creeros tan Dios como Jesucristo, 
jhubierais podido treinta y siete años 
antes a n u n c i a r de un modo tan pre
ciso é infalible acontecimientos tan 
poco verisimiles ? 

N o obstante : Al total comple
m e n t o de aquel terrible o r á c u l o , le 
falta un g r a d o de perfección. Las 
l lamas no han podido penetrar en el 

aunque se c r e e que hubiese m u y pocos e n 

Jerusalen quando fué t o m a d a ; á lo menos, 
ni Josefo ni algún otro Historiador hacen 
mención de esio. Ademas : por la Historia 
Eclesiástica , y por otros monumentos c o n s 
ta que algunos años antes se habian reti
rado los Cristianos á Pella , situada en los 
confines de la Judea , aprovechándose del 
consejo de Jesucristo , y verisímilmente d e 
qualquier otro aviso mas próximo á aquella 
catástrofe. 
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seno de la tierra , y por consiguiente 
quedan en su integridad los cimien
tos del Templo: mas , tened un po
co de paciencia , que pronto vendrá 
un Emperador apóstata , ciego ins
trumento del Autor de la predicción, 
que aguijado de su encono contra el 
Cristianismo , desquajará de un mo
do muy estupendo estos últimos res
tos del Templo , de quien está predi-
cho que no quedará piedra sobre 
piedra. 

La destrucción de Jerusalem , la 
ruina de su Templo , la mortandad 
de una gran parte de sus habitantes, 
y la dispersion de los que quedaron, 
hacían una profunda impresión en 
los Gentiles y en los Judíos que sa
bían haber sido predichas todas es
tas desgracias por Jesucristo con ad
mirable exactitud (i) j y esto mismo 

( 1 ) Este hecho produce todavía al p r e -
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senté ios mismos efectos en todos los h o m 
bres de buena fe. He conocido algunos m u y 
instruidos que me han confesado no haber 
podido resistirse á la impresión que les cau
saba. Por él se convirtió el D¿ista L y ttelton, 
que era uno de los incre'dulos mas obst i 
nados de Inglaterra. E l célebre B o y l e , otro 
I nales que no lo era menos que el antece
dente , estiba de tal modo asombrado de 
tan maravilloso suceso, que d e c í a : c c A u n -
» q u e doy poco crédito á los milagros que 
5>se dicen obrados después de la muerte de 
35I0S A p ó s t o l e s , no me atrevería á desechar-
silos todos por el que sucedió "en tiempo 
sjdel Emperador ju l iano , porque es tan 
síextraordinario en todas sus circunstancias, 
5?y está tan plenamente «comprobado , que 
55 no sé con que c jra osaria qualquiera c o n -
5)trarestarlo." Bibliot. raisonn. tom. 2, 
part. 4 2 . 

N 

servía á unos y á otros de un po
deroso motivo para abandonar sus 
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errores y convertirse a la ley Evan
gélica. Indígnase de ello el Empera
dor Juliano, y resuelve quitarle al 
Cristianismo este medio de propa
garse: pero ¿qué hará para conse
guir su intento ? ¿ qué? Hará men
tir al Evangelio , reedificando el 
Templo de Jerusalen. Esta idea li-
songea indeciblemente su odio con
tra Jesucristo y su Religión. Da par
te de su proyecto á los Judíos y á 
los Gentiles: unos y otros le adop
tan con la mayor eficacia. Destíñan
se sumas inmensas para esta empre
sa : los enemigos del Cristianismo 
contribuyen á ella con sus bienes y 
sus brazos ; las Señoras Judías con
sagran á los gastos de la obra sus 
joyas y ricas pedrerías; y no conten
tas con esto , tienen hasta el entu
siasmo de llevar en las faldas de sus 
mas preciosos vestidos la tierra 
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de los escombros. Alipio , uno de los 
confidentes del Emperador está en
cargado de vigilar sobre los traba
jos que se adelantan á las mil ma
ravillas. Arráncanse con facilidad los 
antiguos cimientos del T e m p l o , y 
se concibe una general seguridad 
del éxito mas feliz: pero ¿ qué pue
de el hombre contra los decretos de 
Dios ? Desde el instante en que se 
trata de echar los cimientos para el 
nuevo Templo, salen de las entra
ñas de la tierra terribles llamaradas: 
consumen los materiales , devoran á 
los obreros que persisten en el tra
bajo ; y obstinándose el fuego en re
pelerlos , hácese el lugar inaccesible, 
y se ven en la precisión de abando
nar la empresa. 

Refieren este hecho San Gregorio 
de Nazianzo , San Juan Crisóstomo 
en un discurso al pueblo de Antio-

N 2 
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smía , y San Ambrosio en una carta 
al Emperador Teodosio. Estos Santos 
eran contemporáneos de aquel pro
digio , y los tres hablan de él como 
de un hecho notorio. Refierenlo tam
bién Rufino , Teodoreto , Sozomeno 
y Sócrates : pero el documento mas 
decisivo en esta materia, es el que 
acabamos de exponer á la letra por 
ser del juicioso Ammiano Marcelino, 
historiador pagano muy ilustre, y 
uno de los principales Oficiales deí 
Emperador Juliano. 

"La intención de Juliano en es
ta empresa era desmentir á los Pro
fetas, especialmente á Jesucristo, y 
ocasionar con este motivo la rui
na del Cristianismo : mas, al paso 
que se engañó en su esperanza , tu
vo el dolor de saber que muchos Ju
díos, movidos de tan asombroso mi
lagro, abrazaban la Religión cristiana; 
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y vio con amargura , que quitando 
ios antiguos cimientos del Templo 
para edificar otro n u e v o , no habia 
becho otra cosa que poner el últi
mo sello á aquella célebre profecía 
de Jesucristo : No quedará piedra so
bre piedna. 

Si Jesucristo no es Dios como 
Vos tampoco lo sois , ¿cómo pudo 
prever y ordenar de este modo 
aquel grande y tetrible aconteci
miento ? ¿cómo es que por unos me
dios que parecían mas propios para 
impedirle , pudo hacer que se verifi
case de una manera tan espanto
sa é inesperada ? ¿ cómo pudo hacer 
concurrir al cumplimiento literal 
de su palabra la clemencia de Tito, 
y la ceguedad de los Judíos ; la 
apostasía de Juliano , su furor con
tra el Cristianismo, y los esfuer
zos de los Gentiles con el entu-
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siasmo de los Judíos por reedificar 
el Templo de Jerusalen? ¿No se
rán estas cosas á vuestros ojos mas 
que operaciones de fisica ó piadosas 
alegorías ? 

Perdonadme esta digresión, y 
permitidme Volver á mi * asunto, 

Quando , después de la resurrec
ción de Lázaro era Jesucristo mi
rado con la mayor veneración por 
la impresión que aquel prodigio ha
bía hecho en el público, retine el 
Señor á sus Discípulos, anuncíales 
su muerte , y les describe hasta sus 
menores circunstancias, diciéndoles: 
" Mirad , vamos á Jerusalen y se-
«rán cumplidas todas las cosas que 
«escribieron los Profetas del Hijo del 
«Hombre ; porque será entregado á 
«los Gentiles , será escarnecido, azo-
«tado y escupido , y después que le 
«azotaren , le quitarán la vida , y 
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«resucitará al tercero dia." (i) 

Pareció tan extraño este lengua-
ge á los Discípulos, que nada de él 
comprehendiéron : sin embargo , ca
minan con su Divino Maestro á Je-
rusalem , de donde parece que le 
había de alejar el conocimiento que 
tenia y acababa de manifestar, de 
los horribles tratamientos que allí le 
esperaban. Acaece en el camino que 
un ciego mendigo, sabiendo que pa
sa Jesús , exclama : Jesús, Hijo de 
David, ten misericordia de mi. Con
tra la voluntad de la multitud de gen
tes que le acompañaban, manda Je* 
sus le lleven aquel infeliz: ¿ Que 
quieres que te haga ? le dice con bon-

*dad , y él responde: Señor, que vea. 
Esto da bastante á entender la cele
bridad de Jesucristo y la opinión que 

( i ) L u c . c a p . i 8 , v v , 31 , 32 , 33. 
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se tenia de su poder. Jesús dice ai 
ciego : Mira , tu fe te ha salvado: al 
punto r.cobra la vista y sigue á Je
sucristo dando gloria á Dios. ¿ Será 
también este milagro obrado con so
la una palabra y á presencia de un 
gran concurso , será digo , una opera
ción de física ó una piadosa alegoría ? 
y ¿ os parece que Jesús es tan Dios 
como lo sois Vos í Pero continue
mos. 

Llega, en fin , JesucrÍ5to á Je-
rusalen y entra triunfante, como 
muchos siglos antes lo habian pre-
dicho los Profetas. En esta ocasión 
mas que nunca , se reúnen y aun 
se agulpan las circunstancias para 
mostrar á los Judíos en Jesucristo^ 
al Mesías que esperaban. Los discur
sos y las palabras de Jesucristo t o 
man también en esta coyuntura un 
nuevo carácter de bondad , de im-
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portancia , de elevación y de divi
nidad. " E l que tiene un alma hecha 
«para sentir , para saborearse y para 
«palpar lo verdadero , lo bueno, lo 
«bello y lo patético , dice Carlos 
Bonnet, lea , relea , y vuelva á leer 
«los Capítulos XIV , X V , XVI y XVII 
«del Evangelio, del Discípulo predi
l e c t o del Enviado ; y en la dulce 
«emoción que experimentará , pre-
«gúntese á sí mismo si tan admira
b l e s discursos han podido salir de 
«la boca de un simple mortal ; no 
«digo de la de un impostor, porque el 
«lector que supongo estaría muy mo-
«vido , muy enternecido y muy 
«asombrado para que ni un mo-
« mentó pudiera excitarse en su al-
»ma la odiosa sospecha de impos-
"tura." (i) 

( i) Recherches Philosophiques s u r l e s 
preuves du Christianisme. 
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Sin embargo : Jesucristo es en

tregado á sus enemigos por el tray-
dor Judas ; y después de haberles 
hecho sentir su poder divino , se 
dexa prender, y experimenta todos 
los malos tratamientos que habia 
predicho. Todos los Cristianos saben 
las circunstancias de la Pasión de 
Jesucristo : pero ¡ quán pocos son los 
que las hayan meditado baxo un 
punto de vista doctrinal ! En esta 
terrible ocasión es sobre todo , quan-
do se le ven sostener de un modo 
eminente sus dos cualidades de Sal
vador y Legislador : como Salva
dor , se presenta en la actitud de un 
penitente , y se ofrece como víctima 
por los hombres: ¡Quécosa mas pro
pia para darnos una justa idea, é ins
pirarnos un verdadero horror del 
pecado ! como Legislador , hace co
nocer á los hombres la extension de 
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sus deberes; reprime en ellos el or
gullo y la concupiscencia que son 
los fecundos y funestos manantia
les de sus desórdenes ; las leyes que 
promulga purifican y santifican, pero 
piden sacrificios: á fin de suavizar
les el rigor y destruir en los hombres 
todo pretexto para no someterse á 
ellas , empieza por observarlas con 
la mayor exactitud , y nada ordena 
sin practicarlo él primero. ¡Qué bon
dad la de este Dios Salvador , que 
sacrificándose todo por su criatu
ra , la fuerza por este prodigio de 
generosidad á someterse también á 
sus leyes saludables! ¡quán respe
tables y atractivas no deben ser pa
ra todo hombre capaz de reflexión 
las humillaciones y penas de Jesu
cristo , consideradas baxo este punto 
de vista! 

Por otra parte: Si seguimos los 
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pasos de Jesucristo , echaremos de 
ver en todos ellos los rayos de su 
Divinidad. El da vista á los ciegos, 
sana á los coxos, cura á los enfermos, 
resucita á los muertos, ahuyenta á 
los demonios , manda á la tierra , al 
mar ? á los elementos ; toda la natu
raleza , en fin, se somete á sus ótde-
nes. ¡ Qué sabiduría en sus palabras! 
¡ qué elevación en su doctrina 1 ¡qué 
mansedumbre , qué bondad con los 
que á él se llegan ! Los pueblos no 
pueden dexarle ; síguenle hasta en 
el desierto, y olvidan hasta sus mas 
urgentes necesidades por oir sus di
vinos oráculos : su doctrina les pare
ce tan sublime , su vida tan santa,, 
tan poderosa y tan diversificada en 
sus operaciones , que están como, 
fuera de sí. Muéstrase en una pobre
za absoluta , y con solos tres panes 
alimenta á cinco mil personas. Quié-
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renle hacer Rey , y se oculta. ¡ Qué 
beneficencia! ¡qué desinterés! 

Su grandeza le acompaña hasta en 
las mas profundas humillaciones , y 
nunca se muestra mas grande que 
errél momento de su muerte. Si en 
el Huerto de Getsemani siente algu
na flaqueza que prueba su Humani
dad , baxa un Ángel del Cielo y le 
conforta. Preséntase la soldadesca 
para prenderle , y con sola una pala
bra les derriba. Condénale Pilatos, 
y al mismo tiempo se lava las ma
nos este infame Magistrado , decla
rando que es inocente de la sangre del 
Justo. Condúcenlc al suplicio : mas, 
la muerte que va á padecer , la tiene 
ya predicha y deseada ; ¿ y P a ™ 
qué ? para dar la vida al hombre. Es
pira en una Cruz , y trastórnase el 
universo. El sol esconde Su luz , la 
tierra se cubre de tinieblas y tiem-
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bla ( i ) , el velo del Templo se rasga, 

(i) Eusebio nos ha conservado un frag
mento de la Historia de las Olimpiadas por 
Phlegon , en el que este Filósofo Gentil dice: 

l.° " Q u e Jesucristo fué un verdadero 
Profeta: que conoció lo venidero: que lo pre-
« d i x o , y que todas sus predicciones se v e -
«rificáron punto por punto.... Que esto no 
«podia ser sino efecto de una fuerza sobre-
«natural , y de una voluntad divina." 

2 . Q " Q u e en el quarto y último año 
de la Olimpiada doscientas y dos (esto es, 
el año diez y ocho del Imperio de T i b e 
rio , que fué el mismo de la muerte de 
«Jesucristo ) hubo un eclipse de sol que fué 
«el mayor que se habia visto hasta entonces: 
« q u e á la hora sexta del dia (quiere decir, al 
«medio dia , según nuestro modo de c o n 
s t a r ) sobrevino una noche tan obscura , que 
«se vieron las estrellas, y un temblor de 
«tierra «que derribó muchos edificios en la 
«ciudad de Nicea en Bythinia . " Talo , 
autor también Gentil , y mas antiguo que 
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las piedras se hienden , los sepulcros 
se abren, los muertos resucitan, la na
turaleza consternada anuncia á todos 
los mortales una catástrofe que les 
dexa yerta 5 de terror, y el Centurión 
con todos los que estaban con él en 
el Calvario , exclama sobrecogido de 
un religioso espanto: Verdaderamen
te Hijo de Dios era este: Veré Filius 
Dei erat iste (1). A estos prodigios 
añade Jesucristo el mas asombroso 

Phlegon , había referido en sus Historias 
Syriacas , que unas repentinas tinieblas o b s 
curecieron la tierra en el lleno del dia el año 
diez y ocho del Emperador Tiberio. Estos 
hechos estaban también consignados en los 
Anales y Registros del pueblo R o m a n o ; y 
nuestros antiguos Apologistas del Cristianis
mo remiten frecuentemente los Romanos á 
aquellos monumentos, y á los testimonios de 
T a l o y de Phlegon. 

( 1 ) Math. cap. 27 , v. 54. 
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de todos: rompe los lazos de la muer
t e , y al tercero dia, como había pre-
dicho , sale glorioso del sepulcro, 

Con efecto : Si la Resurrección de 
Jesucristo es el artículo mas esen
cial de nuestra fé , es también el mas 
auténticamente demostrado. N o ig
noro que para combatirle han redo
blado los incrédulos sus esfuerzos: 
pero así como las tentativas del 
Emperador Juliano no tuvieron otro 
paradero que dispersar las últimas 
piedras del Templo de Jerusalen; 
así todas las ojeciones de los i n 
crédulos contra la Resurrección de 
Jesucristo ,no han servido sino para 
disipar hasta las menores sombras 
que pudieran empanar la verdad de 
este hecho fundamental. Todas sus 
circunstancias han sido hasta en los 
ápices examinadas, ventiladas y pe
sadas con escrupulosidad , y de este 
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examen ha resultado una evidencia 
tan clara é irrefragable , que los mas 
obstinados blasfemos del dia no en
cuentran ya otro partido, que negar 
la existencia y aun la realidad de 
Jesucristo ; pero esta negación es de
masiado ridicula y absurda para me
recer que nos ocupemos en con
futarla, ( i ) 

(t) Jamas han combatido los j u d í o s 
ni la existencia ni la crucifixión de Jesu
cristo. Suetonio , Autor 'gentil , habla del 
Señor como del Fundador de una nusva 
secta. Tácito , también gentil , declara 
que fué condenado" á muerte por el G o 
bernador Poncio Pilato. Celso y Profirió, 
á pesar de su odio contra el Cristianismo, 
reconocen no solo la existencia , sino una 
parte de los milagros de Jesucristo. Empe
radores Romanos hubo que intentaron p o 
nerle en el número de sus dioses. Por e s 
pacio de diez y ocho siglos , á ninguna 

O 
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Muere Jesucristo en la Cruz dan

do una grande voz. Poco después, 
un soldado Romano le hinca una 
lanza en el costado, y sale por él 
la sangre que le quedaba en el 
corazón con el agua del pericar
dio. Sola esta herida hubiera basta
do para quitarle la vida , como con
fiesan todos los Anatomistas ; y así, 
ni los Romanos ni los Judíos d u 
daron jamas de su muerte. 

cabeza bien organizada le ocurrió la idea de 
negar la existencia de Jesucristo. N a d a de 
esto ha detenido al Señor Dupuis. Que no 
hubiese existido Jesucristo entraba en su 
plan , y no ha necesitado mas para pro
ferir que Jesucristo es un ente quimérico 
que nunca ha existido , y al instante t o 
dos los miserables ecos del Ateismo han re
pet ido: jarrus ha existido Jesucristo. ¡ M o r 
tales! ¿hasta quándo seréis el juguete de 
semejantes oráculos? 
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Después de haber estado Jesu

cristo tres dias en el sepulcro, re
sucita : Come y bebe con sus Dis
cípulos , les muestra las llagas que 
le habían hecho los clavos y la lan
za , y dá á Tomas, que habia duda
do de ello , pruebas tan sensibles de 
su resurrección , que exclama este 
Discípulo con un santo transporte: 
Sí, Vos sois mi Señor y mi Dios, 
Dominas meus , et Deus meus. Pa
sado algún tiempo, déxase ver Jesu
cristo en sola una ocasión , de mas 
de cinco mil personas congregadas, 
y la mayor parte de ellas atestiguan 
con su sangre la verdad de este 
hecho, (i) 

(i) L a sociedad habitual de Jesucristo 
resucitado durante los quarenta dias que 
pasaron desde su Resurrección hasta su. 
Ascensión juntamente con estas apariciones, 

O 2 
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Pero , dicen, los soldados encar

gados de guardar el sepulcro se dur
mieron , y aprovechándose de su sue
ño los Discípulos de Jesucristo, v i 
nieron y quitaron el Cuerpo de su 
Maestro.-; Toda una numerosa guar
dia se duerme á un mismo tiem
p o ! i Es creíble esto ? 

¡Todos los soldados duermen y 
ni uno tan solo oye los esfuerzos y 
el ruido inseparables del robo de 
un cuerpo depositado en una ro
ca y embalsamado con cien libras 
de aromas 1 

¡Tan profundamente duermen 
todos los soldados, y atestiguan que 
los Discípulos han venido y se han 
llevado el Cuerpo de su Maestro! 

conversaciones y banquetes; dieron á sus 
Discípulos tan cierta evidencia de su R e -
surrecion , que no vacilaron en atestiguaría 
á expensas de su reposo y aun de su vida. 
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i O h , y qué poderoso es el testimo
nio de unos hombres sumergidos en 
un profundo sueño! (i) 

i Los Discípulos han venido! ¡Por 

( i ) ¿ Q u é castigo no hubieran mereci
d o los soldados si hubiera sido cierto lo 
que decían? Si fueron castigados los que 
estaban de cuardia en la cárcel de donde 
un Ángel sacó á San Pedro. Act. caj>. XII. 
-o. 19. ¿ C ó m o hubieran dexado de serlo 
también los que custodiaban el sepulcro > 
y con t o d o , ¿dónde consta que lo fuesen? 
T o d o prueba , todo demuestra que los s o l 
dados no hicieron mas que prestarse á la 
grosera impostura imaginada por los J u 
díos , y que estos con su crédito impidie
ron el castigo de los soldados como les 
habian prometido q u a n d o , dándoles una 
gruesa suma de dinero , les induxéron i 
que dixeran que estando d o r m i d o s , habiart 
venido los Discípulos y habian robado el 
C u e r p o de su Maestro. Alatli, c. 2 8 , « . 12 
y siguientes. 



214 
cierto que han sido muy atrevidos, 
pues han arrostrado á una multi
tud de soldados acostumbrados á la 
mas severa disciplina y fuertemente 
prevenidos contra su Maestro y con
tra ellos ! Muchos ánimos han tenido, 
pues se han expuesto al peligro de 
ser arrestados como sediciosos y mal
hechores , y ser entregados á la in
dignación y al furor de los Judíos 
y Romanos: ¿ Y por qué motivo? na
da menos'que por quitar el cuerpo 
de un hombre vil y odioso en el 
concepto de aquellas gentes , que le 
miraban con demasiado encono para 
sacarle del sepulcro, si el Señor hu
biera necesitado de sus auxilios para 
salir vivo de él, como habia pro
metido á sus Discípulos. 

¿Pero qué hombres eran estos 
Discípulos tan osados ? Unos po
bres pescadores que tres dias antes 
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habían manifestado públicamente una 
timidez , un encogimiento y una 
cobardía tales , que habían abando
nado y negado á su Maestro; y es
to quando aun vivia , quando toda
vía podían esperar en sus promesas 
y quando le habían visto obrar pro
digios de fortaleza y de poder; y 
ahora que por su muerte ignomi
niosa se ven consternados, confun
didos y desamparados, tienen la au
dacia de despreciar los mayores pe
ligros por una obra que no puede 
serles de ninguna utilidad; porque 
si Jesucristo no ha resucitado por 
sí mismo, no es Dios; y sitio es Dios, 
todas las esperanzas de sus Discí
pulos quedan sepultadas con él en 
el mismo sepulcro. 

Aun m a s : Los Judíos, los atro
ces Judíos que con los mas mise
rables pretextos habían condenado 
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(i) Act . cap 5 , v. 28. 

á Jesucristo á la muerte mas afren
tosa, ¿hubieran perdonado á sus Dis
cípulos si les hubieran creído culpa
bles en el robo criminal delCuerpo de 
su Maestro? Nadie lo dirá; y con to
do , ni una palabra les hablan de este 
asunto : limítame á intimarles que 
no hablen de Jesús, ni seduzcan al 
pueblo en su Nombre. Trcecipiendo 
prcecepimus vobis , ns doceretis in no
mine isto. (r) 

Pedro y los Apóstoles responden: 
"Nosotros debemos obedecer á Dios 
«mas bien que á los hombres : el 
»Dios de nuestros padres ha resu
c i t a d o á Jesús, á quien vosotros 
habéis quitado la vida crucificándo-
«le Nosotros somos testigos de 
«lo que decimos , y lo es también 
s>el Espíritu Santo que Dios ha co-
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«municado á todos los que le obe-
•»decen."(i) 

Por cierto que á los Judíos no 
se les podia presentar mejor coyun
tura que esta para decir á los Após
toles: Sois unos audaces impostores: 
esa resurrección de que tanto bla
sonáis, es una fábula que habéis for
jado. ¿ N o sois vosotros los que ha
béis robado el cuerpo de vuestro 
Maestro, y hacéis creer ahora al pue
blo que ha resucitado? Nada de es
to le pasa por la cabeza á ningu
no de los Miembros del Sanhedrin; 
al contrario, dice el sabio Gama-
liel á todo el Consejo: "Cesad de 
«atormentar á estos hombres : de-
«xadles ir : porque si este consejo ó 
«esta obra viene de los hombres, 
«por sí misma se disipará: pero si 

( i ) Act . eap. vV. 29 , 30 , 32. 
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«viene de Dios, no podréis destruir-
« l a , y os expondréis á combatir con-
»>tra Dios." (i) ¿Hubiera así hablado 
Gamaliel si hubiera creído que mien
tras los soldados dormían , habían 
los Discípulos robado el Cuerpo de 
Jesucristo? 

Oyendo el Sanhedrin estas refle
xiones , manda azotar á los Após
toles porque no habian obedecido 
sus órdenes, y les despide con nue
va prohibición de hablar en lo su
cesivo en Nombre de Jesús. ¿Se 
hubieran los Judíos contentado con 
esto si hubieran estado en la in
teligencia de que los Apóstoles se 
habian valido de la astucia , de la 
corrupción ó de la violencia para 
quitar del sepulcro el Cuerpo de 
Jesucristo ? ¿ N o es este el caso de 

( i ) Act . cap. <¡,vv. 3 8 , 39. 
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decir con el Profeta: Falsos testigos 
sem levantaron contra mí, y la iniqui
dad se ha desmentido á sí misma1, (i) 

Si el robo del Cuerpo de Jesu
cristo hubiese tenido alguna veri
similitud , toda la ciudad de Je-
rusalem hubiera mirado á los Após
toles como á unos miserables impos
tores ; y quando publicaron su re
surrección , ni un solo Judío hu
biera sido tentado á creerla, y mu
cho menos á unirse con ellos para 
proclamarla. Pobres, como eran, ig
norantes y sin apoyo ni crédito, ¿ de 
qué medios se valdrían para hacer
se partidarios? y estos ¿ qué alicien
tes podían tener para asociarse á 
unos hombres á quienes se supon

dría desacreditados por una impos
tura pública, sin que pudieran ofre-

( i ) Insurrexerunt in me testes iniqui, et 
mentita est iniquitas sibi. Psalm. 2 6 , v. 12 . 
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(i) Act . cap. 2 , v. 23. 

cerles otra cosa que la triste suerte 
de participar con ellos de los des
precios , oprobrios y suplicios á que 
estaban incesantemente expuestos? 

N o obstante: El dia de Pente
costés , esto es: cincuenta dias des
pués de la Resurrección de Jesucris
to ó de su pretendido robo, sus Dis
cípulos , que deberían ser mirados 
con horror, se convierten en obje
tos de una admiración general. Uno 
de ellos habla públicamente á los Ju
díos de aquel Jesús inmolado por 
las manos de los malvados (i). Ates
tigúales su Resurrección y el glorio
so modo como ha triunfado de la 
muerte; y les hace patente el cri
men que han cometido crucificán
dole. Mas ¿qué hacen los Judíos 
atónitos al oir este discurso? ¿tra-
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tan de impostor á San Pedro ? ¿ íe 
arguyen de haber supuesto con los 
demás Apóstoles la Resurrección de 
Jesucristo después de haber roba
do su Cuerpo? muy lejos están de 
esto ; y tanto, que penetrados del 
mas sincero arrepentimiento, y po
seídos del dolor mas profundo, ex
claman : ¿Qué haremos, hermanos, 
para reparar este crimen2. Haced 
penitencia, les responde San P e 
dro , y cada uno de vosotros sea 
bautizado en Nombre de Jesucristo 
para obtener la remisión de vuestros 
pecados ; y aquel mismo dia , tres 
mil de ellos , movidos , contritos é 
ilustrados por la voz del Apóstol, 
reciben el Bautismo en el Nombre 
de Jesús por mano de aquellos mis
mos á quienes la ciega incredulidad 
osa calumniar de haber supuesto su 
Resurrección. 
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El rumor de este robo que se 
esparciría por Jerusalem, debería ha
ber excitado á los interesados en 
este pretendido hecho , á hacer ma
nifiestas todas las pruebas de esta 
iniqua maniobra : este era el me
dio de cortar los progresos de la pre
dicación de ios Apóstoles ; pero ni 
uno tan solo recurre á este arbi
trio , y es, que todos sabían quan 
falsa y absurda era esta imputación; 
y así , después que San Pedro hu
bo sanado á la puerta del Templo, 
en Nombre de Jesús , á un coxo de 
nacimiento, habló á los Judíos que 
se agolparon á él con la novedad del 
milagro, en los mismos términos que 
poco antes lo habia hecho ; y en esta 
ocasión , cinco mil de ellos creye
ron en Jesucristo, y fueron igual
mente bautizados en su Nombre. 

Pregunto ahora á todo hombre 
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juicioso y de buena fé: ¿ Cómo 
hubiera sido San Pedro escuchado 
con tanta aceptación ? ¿cómo hu
bieran podido sus palabras obrar tan
tas y tan maravillosas conversiones? 
y ¿cómo, sobre todo , hubiera po
dido tan rápidamente persuadir á 
tantos Judíos la Resurrección de Je
sucristo, si la fábula de robo de su 
Cuerpo hubiera tenido el mas mí
nimo grado de verisimilitud y de 
probabilidad ? 

A esto debe añadirse, que Gama
liel era Doctor de la Ley , y uno 
de los principales Miembros del San
hedrim San Pablo fué instruido y 
educado por él, y en su escuela con
cibió contra Jesucristo y su Religion 
aquel encono con que persiguió á 
los Cristianos; y es de creer que 
si el pretendido robo hubiese teni
do algún apoyo , no hubiera dexado 
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(i) i . C o r . cap*, i ) , vv. 17, 19. 

el Maestro de instruir de este hecho 
al Discípulo; y este ¿ c o n qué f u 
ror no lo hubiera echado en cara 
á los Cristianos á quienes perseguía? 
Ademas: ¿Qué obstáculos no hubie*. 
ra puesto semejante acontecimiento, 
á la conversión de aquel Persegui
dor ? y ya que se convirtió, ¿con 
qué esfuerzos no hubiera disipado 
un rumor tan injurioso á la Reli
gión que habia abrazado ? y habien
do proclamado tan altamente c o m o 
proclamó la Resurrección de Jesucris
t o , declarando que si no fuera cier
ta y efectiva , serian vanas todas 
las esperanzas de los Cristianos , y 
ellos los mas infelices de los hom
bres ;( i) ¿ hubiera dexado de exa
minar y combatir un hecho que á 
nada menos se dirigía que áfalsiíi-
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car la resurrección misma que ín« 
culcaba ? Nada de esto hizo San Pa
blo , y ni antes ni después de su 
conversión habló una palabra del pre
tendido robo, que seguramente ig
noraba como su Maestro Gamalie!, 
ó por lo menos, ni uno ni otro t e 
nían tal acontecimiento por digno 
de fe; y esto, que eran dos hom
bres de peso, dos sugetos instruidos, 
y dos personas que no podían igno
rar un hecho de tanta importancia. 

Es pues necesario confesar, ó 
que la Sinagoga tuvo por tan ab
surda la suposición del robo del Cuer
po de Jesucristo, que ni aun ha
blar de ella quería; ó que esta im
postura no se propagó hasta mucho 
tiempo después de la muerte del 
Salvador. Esto es tanto mas verisi-
tnil, quanto que la Sinagoga, según 
nos dice San, Justino en su Dialoga 

P 
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con Tripbon, echando de ver que 
muchos Judíos y gran número de 
Gentiles abrazaban la Religión cris
t iana, envió emisarios por todas par
tes para que divulgasen que Jesu
cristo no habia resucitado , sino que 
sus Discípulos habian robado su cuer
po estando dormidos los soldados de 
la guardia destinada á su custodia; 
pero esta voz fué generalmente des
preciada , porque eran evidentes las 
pruebas de la Resurrección de Jesu» 
cristo, y por que los prodigios que los 
Apóstoles y los demás Discípulos 
obraban todos los días en N o m 
bre de Jesús, confirmaban el m i 
lagro de la resurrección, que es el 
principal fundamento de la fé de 
los Cristianos. El r o b o , pues , del 
Cuerpo de Jesucristo es una fábu
la ridicula de que deberían avergon
zarse nuestros incrédulos, así como 
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se "avergonzaron los Judíos. 

Acaso diréis con la incredulidad 
antigua y modefna i que Jesucristo 
deberia haber resucitado públicamen
te , mostrarse á los Sacerdotes, á los 
Fariseos, á los Doctores i á las Per
sonas ilustradas y á todos los Judíos, 
en atención á que les habia dicho 
que esta seria la única señal que les 
¿aria j y porque la publicidad y n o 
toriedad de su resurrección les hu
biera abierto los ojos, disipado sus 
dudas , desengañado á los incrédu
los , y forzado á todos á rendir ho-
menage á la Divinidad de Jesucristo. 

Y a sabéis que esta objeción no 
es nueva. En el siglo tercero la pro
puso Celso 3 sin que este argumen
to retraxese á nadie de adorar á 
Jesucristo : | por qué , pues , habia 
de hacer al presente mas impresión? 
Examinémosla sin prevención , y 

P 2 
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veremos que este modo de racio
cinar conduciría á las consecuencias 

9 
mas extravagantes. 

Según la idea que los sagrados 
Escritores nos dan de Jesucristo, de
bemos considerarle baxo los dos res
pectos con que vino al mundo: co
mo Mesías particularmente prome
tido á los Judíos, y como Redentor 
del género h u m a n o , anunciado á 
todas las Naciones. 

Procediendo como Mesías, díxo 
desde luego , que no era enviado sino 
á las ovejas que perecieron de la casa 
de Israel ( i ) , y aun prohibió á sus 
Discípulos ir bacía los Gentiles y Sa
mar i taños , sino que se dirigiesen 
á las ovejas que perecieron de la 
casa de Israel. (2) 

(1) Math. cap. j f , v. 24. 
{2; Math. cap. 1 0 , vv. 5, 6. 



2 2 9 
Ocupando Jesucristo el tiempo 

de su vida mortal en su oficio par-
ticular de Mesías , predicó á los Ju
díos el r e y n o de los Cielos; esto es: 
todas las verdades necesarias á la 
salud eterna. Obró innumerables y 
asombrosos prodigios, resucitó muer
tos , y en una palabra, dio á los 
Judíos las pruebas mas decisivas é 
invencibles de su Misión. Obstiná
ronse no obstante los Judíos en des
conocerle y en despreciarle; y quan-
do su ceguedad y | su dureza llegaron 
al último p u n t o , entonces les anun
ció que habia concluido su comi
sión, y que iba á ocuparse del segun
do oficio de que estaba igualmen
te encargado, que era la salud de los 
Gentiles ; y con efecto: (cosa muy 
digna denotarse) la última vez que 
habló en público á los Judíos, se 
despidió de ellos de un modo s o -
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Jemne; y con los sentimientos del 
mas profundo dolor , les dixo: < f Je-
«rusalen , Jerusalen. ¡Quántas ve
nces quise juntar tus hijos como la 
«gallina junta sus. pollos baxo de sus 
«alas, y no quisiste ! He aquí que os 
quedará desierta vuestra casa (esto 
es : vuestra Nación) porque os digo 
que desde ahora ya no me veréis mas 
hasta que digáis: Bendito el que vie-. 
fie en el Nombre del Señor, (i) 

Si, según esta idea, se lee con aten* 
cion el cap. 2 3 del Evangelio de San 
Mateo ,, se descubrirá claramente el 
motivo por que con tantavehemencia 
zahiere Jesucristo álos Judíos en g e 
neral con sus ingratitudes, la ra-» 
zon de las terribles maldiciones que 
fulmina contra los Fariseos en par
ticular , y la causa de predecirles 

( I ) Math. cap. 23 , vv . 3 7 , 38, 3 9 . 
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á todos , que van á llenar la medi
da de las iniquidades de sus Padres. 
Pórtase el Señor con ellos como un 
Padre afligido, que no pudiendo con 
la mansedumbre mas constante ni 
con la conducta mas generosa re
ducir á unos hijos rebeldes y obstina-
d o s , les abandona anunciándoles los 
espantosos males que van á acar
rearse por su ingratitud é incorre-
gibilidad. 

Efectivamente: Después de esta 
terrible declaración, y a no vemos 
que Jesucristo haya dirigido la pa
labra á los 'Judíos; pues desde allí 
en adelante limitó las instruccio
nes á sus Discípulos, les manifes
tó que todo poder le habia sido da
do en el Cielo y en la tierra; y en
tonces fué quando les dio la m i 
sión de anunciar su Evangelio á to
das las Naciones. 
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- Siendo a s í , ¿deberá extrañarse 
que Jesucristo no hiciera á todos 
¿os Judíos testigos de su resurrec
ción, ni que se mostrase á ellos des
pués que salió del sepulcro? ¿podía 
hacerlo sin contradecir su predic
ción de que ya no le verían mas, 
teniendo entonces los Judíos la mis
ma indisposición de reconocerle, 
que tienen ahora, y decir : Bendito 
el que viene en el Nombre del Señor ? 

Por otra parte: Si Jesucristo, co
mo quisieran nuestros incrédulos, se 
hubiera mostrado á los Judíos des
pués de su resurrección, ¿ qué hu
biera sucedido ? Que aquellos hom
bres , que fascinados por su odio, 
habían dicho en otra ocasión, que 
por virtud de Behelsebub libraba 
Jesús á los endemoniados, sanaba 
á los enfermos, y resucitaba los 
'muertos; hubieran podido decir tam-
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bien viéndole resucitado : este es eü 
diablo que há tomado la figura de 
Jesús para engañarnos; ó por lo 
menos: este es un espectro, una 
fantasma, es un hombre semejan
te á Jesús, ó un nuevo impostor que 
ha tomado el lugar del primero; 
y ¿qué pretexto no hubieran to
mado de estos conceptos los que 
se esfuerzan en buscar medios para 
dar pábulo á su incredulidad? ( i ) 

( i ) L o s mayores milagros que obró J e 
sucristo e n presencia d e los J u d í o s , como 
la resurrección de la hija del Príncipe d e 
la S inagoga, la del hijo de la v iuda de 
N a i m , la de L á z a r o después de quatro días 
muerto, y otros m u c h o s , \ qué efecto p r o -
d u x é r o n en el ánimo de aquellas gentes? 
irritar la envidia, el odio y el furor de 
los principales de ellos. pQuán terribles; 
pero quán ciertas son las palabras que Je-
suqnstc pone en boca de A b i a h a m hablan-
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Jesucristo vino al mundo ; ense

ñ ó , padeció , murió y resucitó por 
todos ios hombres: debia, pues, pro
porcionar á todos los mismos medios 
para que pudieran conocerle y con
fesarle. Siendo su resurrección el t í
tulo mas incontestable de su Misión, 
y el testimonio mas decisivo de su 
Divinidad , era conveniente que la 
anunciase á todos los hombres de un 
modo poco mas ó menos unifor
me. Eligió, pues, cierto número de 
Discípulos, á quienes la manifestó 
en los términos que nos lo describen 
los Libros santos, ordenan doles des
pués, que la proclamasen en todas 
las Naciones; eu ntes , docete omnes 

d o d e l r i c o a v a r i e n t o ! Si tus hermanos 
no oyen d Moyses y d los Profetas, tam» 
foco creerán aun quando alguno de los 
muertos resucitare. L u c . cap. 1 6 , v . j i . 
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gentes % j para hacer mas eficaz su 
predicación , les ofreció estar con 
ellos en el curso de su apostolado: 
ecce ego vohiscum sum ómnibus die-
bus ( i ) ; y los Apóstoles, en los mi
lagros que hicieron , manifestaron 
expresamente que no obraban por 
su propia virtud > sino por efecto de 
la omnipotencia de aquel que les 
enviaba. En prueba de el lo, de
cía San Pedro á los Judíos después 
de haber curado al coxo de naci
miento; i Por qué os admiráis de es
to, 6 por qué nos miráis como si 
per nuestro poder ó por nuestra 
propia virtud hubiésemos hecho ca
minar á este ? Act. cap. 3. v. 12. 
El único Autor 'de este milagro, que 
excita vuestra admiración , es aquel 
Jesús que habéis crucificado, a quien 

( i ) Math. c a p . 28, v . 20. 
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jDios ha resucitado de entre los muer
tos , y de cuya Resurrección somos 
testigos y solo su poder , por la fe 
que tenemos en su Nombre , es el que 
ka sanado a este hombre á quien veis 
y conocéis. Así hablan, y así proceden 
los Apóstoles en todas ocasiones. 

Esta fué la economía general 
con que Jesucristo tuvo á bien anun
ciar al mundo su Evangelio , cuya 
divinidad está principalmente de
mostrada por el milagro de su R e 
surrección. ¿Quién , pues , será tan 
sacrilego que ose vituperarle por 
lelo? ¿ Q u é motivo podría tener el 
Señor para alterar su plan ? ¿ Se
ría para recompensar la villanía de 
Pilatos, que contra el testimonio de 
su conciencia le habia entregado á 
la muerte ? ¿ Seria para premiar la 
injusticia del Sumo Sacerdote que 
alucinado por su horrorosa envidia 
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ie había condenado como blasfema-
mo? i Debería esta excepción al in
fame Sanhedrin que por una vü 
complacencia habia subscrito al de
creto del Sumo Sacerdote ? ¿ La de
bería á la ingratitud de un pueblo 
que sin embargo de los beneficios 
recibidos de su liberal mano, habia 
clamado con feroz atrocidad crucifí
cale, crucifícale? ¿Merecería, en fin, 
esta gracia la fiereza de los verdu
gos que insensibles á los gritos de 
la humanidad, habían agravado su 
suplicio , cubriéndole de oprobrios y 
de llagas ? ¿ No seria menester haber 
perdido el juicio para decir que Je
sucristo debia á aquellos furiosos el 
mas sublime de sus favores , el es
pectáculo de su Resurrección glorio
sa ? Ya habia cumplido en toda su 
extensión las promesas que les ha
bia hecho : no les habia prometido 
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salir del sepulcro á su vista 6 en su 
presencia, mostrársele? después de 
su resurrección ni hacer este pro
digio mas notorio ni mas incoa-
testable para ellos- que para los d„-
mas pueblos. Podian , y aun debían 
estar convencidos de su resurrección 
por la relación de los soldados , por 
el testimonio público, por los mi
lagros de los Apóstoles, por el extra-
pío de ocho mil personas que cre
yeron en su predicación , y por la 
precisión en que se habia visto- el 
Sanhedrin de abandonar la acusa
ción que habia intentado contra 
los Apóstoles; pues ni habia po
dido enervar ninguna de sus prue
bas , ni alegar otras contrarias. ¿ Qué 
mas querían ? Jesús, dicen, les 
rehusó el testimonio de sus propios 
ojos: ¿Se lo pidieron acaso ? ¿ N o hi
cieron quanto pudieron para sufocar 
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el de los soldados y él de los Após
toles? Asíesj pues viéndose en la im
posibilidad de mostrar la falsedad de 
2a resurrección que unos y otros ates
tiguaban, les prohibieron publicar
la ; y si no trataron á los Discípu
los como habían tratado al Maes
tro, i qué fué lo que les detuvo S 
solo el temor que les infundió la sa
bia reñexion de Gamaliel. 

Pero añaden r La presencia de Je
sucristo resucitado, ya que no hu
biera vencido la obstinación de los 
Judíos, hubiera por lo menos he
cho inexcusables á los demás pue
blos , sirviéndoles de un invencible 
motivo para creer en él y abrazar 
su Religión. 

Así hablan los incrédulos; mas 
l podremos fiarnos de su sinceridad ? 
La salida de los Hebreos de Egyp-
t o , su tránsito por el mar Roxo, 
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su t ida errante en el desierto por es
pacio de quarenta años , la so
lemne promulgación de la ley es
crita , los milagrosos medios con que 
fueron puestos en posesión de la 
Pelestinay otras infinitas maravillas; 
son hechos de que fueron testigos 
millones de hombres y toda la N a 
ción Hebrea, y sin embargo rehusan 
darles asenso estos entes obstinados 
en combatir la evidencia ¡ y nos di
cen ahora que hubieran creído Ja 
Resurrección de Jesucristo si la hu
bieran presenciado todos los habi-
rantes de Jerusalen! ¿Será muy sin
cero , repito , este lenguage ? 

Entre estos impíos hay unos que 
dicen que es imposible la resurrec
ción de un muerto , y que no pue
de probarse con ningún argumen
to : otros, que es cosa absoluta
mente increíble, y que aun quando 
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vieran con sus propios ojos á un muer
to resucitado , no podrían créelo; 
otros en fin , mas moderados en 
la apariencia , confiesan que creerian 
la resurrección de un muerto si la 
viesen, por sí mismos; pero que no 
pueden creerla sobre w palabra ó 
por relación de otros hombres. ¿ N o 
es cosa extraña que los primeros y 
ios segundos, para creer la Resur
rección de Jesucristo exijan el testi
monio de todos los Judíos, quando 
él no obstante , la tendrían por im
posible ó por increíble ? |Y de qué les 
serviría á los de la tercera especie 
el testimonio de los Judíos sino quie
ren ver mas que por sus propios ojos, 
ni deferir ala atestación de otros hom
bres? Según su sistema, seria m e 
nester que Jesucristo muriese y re
sucitase de nuevo para su satisfacción; 
y como cada uno de ellos que vi-

Q 
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niese al mundo podría exigir orio 
tanto, estaría Jesucristo obligado á 
morir y resucitar incesantemente pa
ra triunfar de la incredulidad que 
siempre tiene prosélitos. ¡Atan mons
truosos absurdos conducen los prin
cipios de l c t incrédulos! Estos espí
ritus turbulentos desechan las prue
bas convincentes, decisivas y suficien
tes para persuadir á todo hombre 
recto y juicioso; ¿ y por qué razón? 
porque quieren otras mayores que 
solo penden de Dios: pero así co
mo puede Dios aumentar al infini
to la fuerza de las pruebas , podría 
también suceder que los incrédulos 
jamas estuviesen satisfechos de las 
que se les concediesen. 

Estos insensatos raciocinios son 
los mismos de que se valen los Ateos 
contra la existencia de Dios. Si hu
biera D i o s , dicen, y quisiera que 



2 4 3 
se creyese su existencia, hubiera po
dido escribirla con caracteres inde
lebles y visibles á todos los hombres; 
no lo ha hecho, luego no existe. Pa
ra creer la Resurrección de Jesucris
to , ¿podremos exigir un grado de 
evidencia que los Ateos no encuen
tran , aun en el dogma de la exis
tencia de Dios y en el hecho de 
su Providencia? ¡Deplorable manía 
del hombre , que para no creer la 
mas consoladora y la mas sólida
mente demostrada de todas las ver
dades , se desentiende hasta de las 
primeras reglas del buen juicio! 

¡ Quánto mas prudente y dig
no de un verdadero Filósofo es pro
ceder según la reflexion de Gama
liel ! Si el proyecto de los Após
toles , esto es , si la Religion de 
Jesucristo no fuera obra de Dios, 
¿ cómo se hubiera establecido á pe-

Q 2 
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sar de la violenta oposición de los 
Príncipes y de los pueblos ? ¿ Cómo 
seria posible que se hubiese mante
nido mil y ochocientos años contra 
los esfuerzos que en todos tiempos, 
y especialmente en nuestros dias se 
han hecho para aniquilarla? 

Si Jesucristo era tan Dios como 
Vos pretendéis ser, ¿cómo explicareis 
sus victorias é inmensas conquistas ? 
Victorias y conquistas que tuvo la 
franqueza de predecir al mismo tiem
po que anunciaba su muerte: et ego si 
exahqtus fuero d térra, omnia trabara 
ad me ipsum{i): Conquistas y vic-

( i ) Joan. cap. 1 2 . v. 32 . P o r otra par
te : 1 Q u á n t o no dá á entender aquel grano 
de mostaza al que Jesucristo compara su 
Iglesia? ¿ Q u i é n sino un Dios podria de es
te m o d o anunciar los progresos de una Re
ligión apenas nacida y cdntra la qual se teu-



torias que produxéron rápidas y pro
digiosas mudanzas en la religión, en 
la moral y en las costumbres de los 
pueblos pocos años después de sú 
muerte : victorias y conquistas de 
que aun al presente tenéis pruebas 
inmortales en el Cristianismo exten
dido en todas las partes del glo
bo , en la conversicn de nuestros 
Padres antes idólatras , en la disper
sión y en la existencia maravillosa 
de los Judíos, raro fenómeno en los 
anales del mundo, fenómeno , que 
lejos de poder explicar los mayores 
Filósofos, han visto, y nunca cMxarán 
de ver en él, un monumento irrefra
gable de la Divinidad del Cristia
nismo. 

Se nos habla de una casta de 
hombres que muchos siglos ha se 
nian todos los vaivenes de las posibilida
des humanas? Math. cap. 13 v"$t. 
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conservan en la India sin mezcla 
alguna. Pero primero : aquellas cas
tas son poco numerosas. En segun
do lugar: los individuos que las com
ponen nunca han dexado de vivir 
reunidos en un mismo sitio: sepá-
r e n s e , dispérsense entre las Naciones, 
y .pronto serán confundidos y amal
gamados con ellas. Los Judíos por 
el contrario, forman un pueblo de 
tres ó quatro,millones de hombres; 
están dispersos en todos los paises 
del globo: Hay Judíos en Oriente, 
en Occidente , en Asia , en Áfri
ca , en América : En todas partes 
se les ha exhortado á reunirse y á 
mezclarse con los demás pueblos , y 
en todas partes han resistido á estas 
exhortaciones, conservando escrupu
losamente, con sus antiguas obser
vancias , los monumentos que de
ponen contra ellos, los espejos en 



2 4 ? 
que todos los pueblos, menos ellos, 
ven su delito y su castigo, su cegue
dad y su oprobrio. (i) 

N o poder dexar de ver este mi
lagro que cerca de diez y ocho si
glo ha existe á vista de todas las 
Naciones: no poder ignorar que 
con todas sus circunstancias fué pre-
dicho como un monumento de la 
Divinidad y de la Justicia de Jesu
cristo , y obstinarse, aun á no ver 
en nuestro adorable Redentor sino 
un hábil físico , ó mas bien, un as
tuto impostor; preguntóos: ¿ N o será 
esto mas que filosofía? 

E n fin : Si Jesucristo es tan Dios 

( i ) E n otro tiempo eran los Judíos m u y 
propensos á la idolatría: esta fué la causa 

. principal de sus desgracias. Después de su 
dispersión, no se sabe que ni uno tan so
l o se haya hecho idólatra. N u e v o prodigio 
que debe juntarse al de su existencia. 
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como Vos sois, decidme á lo menos: 
¡ Cómo es que sus Discípulos tan ig
norantes y tan groseros, tan mie
dosos y cobardes antes de su muer
te ; congregados en un mismo lu
gar, y precisamente en el dia en que 
su Maestro les habia prometido en
viarles su Espíritu y su gracia, se ven 
repentinamente mudados en otros 
hombres ; se ven esforzados, vale
rosos, intrépidos, ilustrados y sabios, 
predicando en todas partes la D i 
vinidad y la Resurrección de su Maes
tro, hablando lenguas que nunca ha-
bian aprendido, haciéndose enten
der de los pueblos mas bárbaros, 
obrando en Nombre de Jesús los 
mayores prodigios , despreciando las 
amenazas y los furores de los J u 
díos , las persecuciones y los tor
mentos de los Paganos, venciendo 
todos los obstáculos y todas las bar-
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reras que unos y otros querían opo
ner á la publicación del Evangelio, 
triunfando del mundo y de sus preo
cupaciones , de los Filósofos y de 
sus errores ; persuadiendo, conmo
viendo y arrastrando á todos los 
pueblos , destruyendo los ídolos, 
derribando los "altares de la idolatría, 
aboliendo los cultos impíos, dester
rando las fiestas y las infames, su
persticiones de la gentilidad; y sin 
otras armas que las de la persua
sión y las de la virtud, precisan
do á los Césares mismos á envainar 
sus espadas perseguidoras, y postrar
se como verdaderos adoradores al 
pie de la Cruz de aquel mismo Jesús 
contra quien hábian empleado en va
no toda su autoridad, todo su poder, 
lisongeándose de ahogar su N o m 
bre y su Evangelio en la sangre de 
tantos millares de Mártires como ha-
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bian espirado dando público testi
monio á la gloria de la Religión, y 
orando por sus verdugos ? 

D e estas consideraciones saco una 
consecuencia dura á la verdad , pero 
necesaria ; y es , que negando la 
Divinidad de Jesucristo , habéis in
currido como Filósofo, en una con
tradicción ridicula ; y como Cristia
no , en una horrible blasfemia. Em
peñándoos en no ver en Jesucristo 
mas que un hombre grande, le ha
céis un execrable impostor ; y cons
tituyéndoos defensor del Cristianis
mo , arruináis sus principales funda
mentos. 

Al retrato de Jesucristo que cau
sa á vuestro amor propio un sumo 
regocijo , y á la piedad de los ver
daderos Cristianos un profundo do
lor, opondré, no el de Rousseau por 
brillante que s e a , sino el que han 
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hecho algunos escritores que fne-
jor que Vos y que Rousseau han es
tudiado y conocido á este Divino 
modelo. 

En primer lugar: Que este L í 
ber tador^nos haya sido necesario, no 
me es posible dudarlo. Todo me 
prueba que emano de Dios , y todo 
me demuestra que no he podido sa
lir de sus manos tal qual me veo. 
Siento en mí un principio de gran
deza que contrasta con otro prin
cipio de baxeza que igualmente sien
to : una propensión natural me lle
va hacia el Cielo , y un atractivo no 
menos poderoso me abate hacia la 
tierra: experimento un instinto, un 
gusto decidido por el orden, y una 
inclinación violenta'por todo lo que 
le altera : mi corazón está ansioso 
de felicidad, y quanto me ofrece 
el mundo con este nombre, solo 
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es capaz de hacerme mas infeliz. ¿Qué 
soy pues? ¿Para qué he nacido ? Mi 
naturaleza me tiene atónito, sobre
puja mi razón, y soy para mí mis
m o un enigma: ¡ Oh , y quién me 
descifrará este extraño enigma! Los 
Filósofos antiguos y modernos se han 
fatigado en inquirir su resolución , y 
no han podido lograr descubrirla. 
Algunos hacen de mí un Dios; otros 
me equiparán al bruto; yo conozco 
que no soy ni uno ni otro: ¿Qué 
soy pues ? 

Una Religión tan antigua como 
el mundo viene á mi socorro, y me 
dice: w H e aquí le solución que tanto 
«deseas: Tus primeros padres fueron 
«criados con una perfección que tu 
»>no tienes: desobedecieron á su Cria-
» d o r , y en castigo de su inobedien-
»>cia quedó al jnstante su natura
l e z a corrompida y degradada: de-
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»xó su suerte de ser lo que había 
«sido , y quedaron sujetos á las fia-
«quezas, á las miserias y tinieblas que 
«tu experimentas. Por ellos , y con 
»ellos te has hecho culpable , y par
t i c i p a s de su castigo, así como hur 
»bieras sido participante de su fe-r 
«licidad si hubieran permanecido fie
dles y sumisos. Este es el origen de 
»>las contrariedades que te asombran. 
«Quedante vestigios de tu grande
v a primitiva; pero están debilita -
«dos y .obscurecidos por la,s raices 
«del pecado que en ellos se han in
t r o d u c i d o . D e aquí proviene la in-
«deleble memoria de tu.origen ce-
«lestial , y ; esa funesta propensión 
«hacia los objetos que dei éL te alejan. 
«Como Soberado destronado, perci-
«bes la eminencia de que has caído, 
« y sientes la inutilidad de . tus-es
cuerzos para volver á sentarte en 
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wtu trono. Buscas equivalencias á lo 
«que has perdido, y el mundo no 
»>te las ofrece sino falsas y aparen
t e s . Las vislumbres de la verdad 
••brillan á tus ojos, y al instante 
»>los prestigios de la mentira los des
lumhran y obscurecen. Semejante 
»á un enfermo, te pones de un lado, 
»»y no estás bien ; te vuelves del 
wotro, y no estás mejor : dolorosa 
*»es tu suerte : extremo tu mal; pe-
»>ro no sin remedio. Al mismo tiem-
>»po que el Señor castigó á tus pa-
«dres, les prometió un Libertador 
«que vengaría á ellos y á sus des
cendientes del pérfido enemigo que 
»les habia seducido. Yo te anuncio 
>»este Libertador. El Unigénito de 
>Dios, Dios por esencia , está en
cargado de expiar el crimen que 
>causa tu desgracia, dé reconciliar
l e con su Padre celestial, de rein-
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«tegrarte en tus prerrogativas origi-
?>nales, y de curarte las llagas que te 
»ha hecho la mordedura del pe
cado." 

Á este anuncio, una nueva luz 
alumbra mi espíritu, y: los rayos de 
Ja esperanza penetran mi corazón. 
Indago la catástrofe padecida por 
nuestros primeros padres, y en t o 
dos los pueblos hallo su memoria de 
edad en edad transmitida por los Pa
triarcas ; y atravesando quarenta si
glos la cadena no interrumpida de 
esta tradición, viene á eslabonarse 
con la Revelación cristiana. Los I n 
dios ofrecen notables vestigios de ella. 
Zoroastres la erigió en un dogma de 
su religión. Los Filósofos Griegos no 
la ignoraron. Platón en el Timeo 
dixo , que la naturaleza humana fué 
corrompida en su estirpe. Los ene
migos mas decididos del Cristianas-
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rao ( i ) , se han visto precisados á 
declarar , que su creencia se ha 
conservado en todas las Naciones, 
y el Autor de la Filosofia de la His
toria llega hasta confesar , que la 
caida del primer hombre es el fun
damento de la teología de casi todos 
los pueblos. De aquí concluyo, que 
esta tradición es tan antigua como 
el Género humano. Si solo hubie
ra tenido principio en un pueblo 
particular, ¿ seria posible que se hu
biera hecho tan general después de 
su dispersión , y que tan universal-
mente se hubiera extendido de una 
extremidad del mundo á la otra 1 

L o que mi Religión, pues, me 
enseña, está solidamente fundado; 
y lo que añade sobre nuestro Liber

ai) Entre otros , el Autor de la An
tigüedad manifestada por los usos. To
mo 3. hacia el fin. 
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tador , no es menos luminoso. 

Al instante que el primer hom
bre incurre en la inobediencia , se 
nos promete este Libertador ( i ) . 
Unos hombres divinamente inspi
rados y establecidos de tiempo en 
tiempo como ecos fieles que de
ben corresponderse , le anuncian á 
un pueblo depositario de la prome
sa , y por él á todo el universo. 
Los rasgos que le describen y le 
indican, se acumulan unos sobre 
otros , y quando están todos reuni
dos , quando la maravillosa pintu
ra está ya concluida , el original 
aparece. Llega en fin Jesucristo, y 
le veo tan semejante al retrato que
de él han hecho los Profetas, que 
no puedo dexar de reconocerle. Por 
otra parte: Las épocas precisas, los 
asombrosos sucesos anunciados por 

(i) G e n . c a p . 3. » , 
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(i) Malaca cap. 4>> v . 2. 

los mismos Profetas, me fuerzan á 
fixar en él mi admiración: me es 
imposible resistir á tantos rayos de 
luz como en él veo reunidos: en 
él se reconcentran todos ; él pues s 

es aquel Sol de justicia (i) á quien 
todos los pueblos esperaban ya ha
bía quatro mil años. 

¡ Quinto se acrecientan mis con-
getdras , ó mas bien : quánto se au

menta mi certidumbre quaodo co
tejo el antiguo con el nuevo Tes
tamento! La unidad de designio que 
en ambos reyna, me convence , me 
asombra y me consuela. La pri
mera pincelada de Moyses y la de 
San Juan Evangelista, me abren 
el camino á la inteligencia. La mis
ma energía , la misma sublimidad 
de ideas resplandece en uno que 
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en otro: En el principio crió Dios el 
Cielo y la tierra (i). En el princi
pio era el V?rbo , y el Verbo estaba 
en Dios, y el Verbo era Dios (2). 
Moysés, como envuelto aun en som
bras y figuras , se contenta con in
dicarme la solución del enigma di-
ciéndome que la Palabra de Dios 
produxo todos los seres; pero San 
Juan, como hijo del trueno, rom
pe la nube manifestándome que la 
Palabra substancial del Padre , por 
quien todas las cosas fueron he
chas (3), ha venido á traernos la 
luz y la vida (4). He aquí pues , el 
Verbo eterno á quien tanto el anti
guo como el nuevo mundo deben su 
formación. 

(1) GEN. CAP. í. 
(2) JOAN. CAP. r . 
(3) JOAN. CAN. 1 , v . 3. 
{4) JOAN. CAP. 1 , v . 4. 

R 2 



«6o 
Por qualquiera parte que yo ml« 

re. á Jesucristo, veo en él la Vir
tud del Altísimo ( i ) , y la Virtud de 
Dios (2). N o solo está el Cielo a-
tento á darle testimonio con una 
multitud de maravillas que se re

piten y se diversifican en la his
toria de su vida , sino que el mis
mo Jesucristo obra por sí los ma
yores milagros con una facilidad 
omnipotente, por valerme de la ex
presión de San Agustín. En la m a -
gestuosa sencillez de sus acciones y 
costumbres , lejos de advertir la me
nor de las flaquezas á que está su
jeta la coi.diciou humana , echo de 
ver todos los rasgos de la sabidu
ría. Q u n o el pueblo oye sus im
truc .r ne;, no me admiro de que 

(1) L ' c cap 1 , v. 3j. 
(a; J o a i . cap . t , v.k»4. 



s6i 
exclame : Jamas ha habido hom
bre que hable como este (i). ¿ Qué 
doctrina mas eminente y menos fas
tuosa que la suya ? Se conoce que 
no tiene necesidad de elevarse para 
penetrar la sublimidad de los mayo
res Misterios ; y no es maravilla que 
engendrado en el esplendor de los San
tos, vea sin extrañeza las profun
didades de Dios (2). ¡ Qué distinto es 
su lenguage del de los Profetas 1 E s 
tos están casi siempre poseídos de 
entusiasmo, porque las verdades que 
la visión celestial les descubre , son 
para ellos admirables novedades, su* 
periores á sus expresiones y pensa
mientos. La noble sencillez de los 
discursos mas sublimes de Jesucris
to , nos hace juzgar , por el coa-

( i ) J o a n . c a p . 7, v . 46. 

(a) Pialm. JOQ. v. 3 .1 . Cor. c. 2 , v. 1$. 
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trario , que ha nacido en el seno 
de las maravillas deque nos habla, y 
que verdaderamente es el Hijo pa
ra quien nada hay oculto en la casa 
de su Padre ( i ) , y así, penetra á 
fondo los estragos qué el pecado 
ha hecho en el hombre, y por con
siguiente , en algunas máximas la
cónicas , pero decisivas , encierra la 
moral mas propia para repararlos. 

Su ministerio, jquánto no intere
sa á mi 'corazón! El viene á mi 
y me excita á que vaya á él pa
ra hacerme participante de las v e r 
daderas riquezas de que es dispen
sador , y para enseñarme á sacudir 
el yugo de mis pasiones ( 2 ) : ¿Po
dría y o vacilar un momento en se
guirle? No se ocupa sino de mis 

( j ) Hebr. c. 3 , v. 6. 
(2) Math. e . r i , v, 28, 
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intereses: no piensa sino en mi fe
licidad : Me ofrece su verdad para 
conducirme, su brazo para soste
nerme, su gracia para confortar
me , su cruz para defenderme, 
su Cuerpo para alimentarme, su 
Sangre para purificarme, sus m é 
ritos y su muerte para asegurarme 
un trono en la eternidad. N o , no 
quiero otro Maestro que á Jesucris
to ; y aun quando el Cielo no me 
ordenase escucharle ( i ) , solas mis 
necesidades me llevarían á él. ¿ E n 
dónde sino en su escuela encontra
ré los auxilios que necesito ? C a 
llen , pues , en su presencia todos 
los sabios y doctores : solo él tiene 
palabras de vida eterna (2). En él 
s o l o veo una augusta unión de gran, 
deza y de bondad que me humi-

(1) Matr¡. c a p . 17 , v . f . 
(2) J o a n , c a p . 6 , v . 69 . 
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ila y me eleva, que me asombra 
y me consuela. Si tiene la autoridad 
de Hijo de Dios , es también el mas 
tierno de los hijos de los hombres. 

Escandalícese en hora buena la 
incredulidad siempre orgullosa , y 
nunca racional , de las ignominias 
de su muerte, que no por esto obs
curecerán el esplendor de su D i 
vinidad. Véolas primero como con
sagradas en los oráculos de los Pro
fetas ; y después, como efectos de 
su propia elección , pues el mismo 
Señor las predice á sus Apóstoles con 
la mayor individualidad ; les habla 
de ellas con complacencia, son eí 
objeto de sus deseos, las mira como 
instrumentos de su victoria, y sus 
enemigos nada executan contra él, 
si no en el momento, y de la m a 
nera que tiene por conveniente de-
xarles con poder y libertad para 
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•hacerlo (i). ¿Cómo pues, será po
sible que los tormentos que acep
ta le degraden á mis ojos? Como 
Hijo del hombre , tiene la dignación 
de tomar sobre sí "todas mis flaque
zas ; como Hijo de Dios, solo des
echa ¡a del pecado, que seria indig
na de él: Si se digna , en fin, pa
decer la muerte, solo es para ase
gurarme la vida (2). 

Las humillaciones de Jesucris
to confunden al incrédulo; pero á 

( t ) Testigos los Discípulos de Jesucris
to de la envidia y de la rabia de los Fariseos 
contra su Div ino Maestro , le exhortaban 
frecuentemente á que no se expusiese á 
sus furores. Tranquilizaos , les respondía e l 
S ñor ; mi hora no es aun llegada ; has
ta entonces mis enemigos nada podrán c o n -
t i ¿ m í . , 

(i) Ego veni uí vitam kabeant et a-
iundantius habeant. J o a n . c a p . 1© , v . 1 0 . 
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mis ojos hacen sobresalir mas y 
mas su Magestad Divina. Veo que 
toda la malicia de los hombres se 
ve como estrechada á concurrir á 
sus designios y á su gloria. Los 
hombres vendidos á la iniquidad 
conspiran contra él, y arranca á sus 
enemigos la confesión de su ino
cencia. Véndele un pérfido Discípu
lo , y forzado por los remordimien
tos de su conciencia, declara en pre
sencia de los Judíos, que es un 
justo á quien ha entregado. Soli-
cítanse testimonios contra él, y las 
contradicciones de los testigos ma
nifiestan que son infames calumnia
dores. Un Juez le condena , y. este 
mismo publica su inocencia, (i) 

( i ) ¡ C o s a admirable! Apesar del odio 
q u e l o s Judíos ^tenían á Jesucristo , nada 
l e imputan e n sus antiguos registros que 
p u e d a e a l o m a s m í n i m o d e s h o n r a r su me» 
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Los oprobrios que sufre , sirven 

para descubrirme mejor la grandeza 
de su alma, y convencerme de que su 
paciencia es invencible , su obedien
cia á toda prueba, el amor que 
tiene á su Padre sin límites , é 
inagotable su candad para con los 
hombres. Tantas virtudes y virtu
des tan perfectas que encuentran su 
exercicio en el Misterio de sus dolo-
moría ; solo le reprehenden de haberse l l a 
mado Cristo Hijo de Dios . L o s Romanos 
tampoco le acusaron jamas de otro c r i 
men. T á c i t o , pablando del suplicio á.que 
le babia condenado Poncio Pilato , no da 
otro motivo de su muerte , que haber sido 
Autor de una nueva secta. 

El Emperador Tiberio persistió con el 
Senado de R o m a para que Jesucristo fue
se puesto en el número de los dioses. 
E l Emperador A d r i a n o , como refiere L a m -
pridio , Autor G e n t i l , hizo erigir templos 
en honor de Jesucristo. Añade el mismo 
Autor , que coa e¡ propio designio m a n -
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t e s , no forman por cierto un es
pectáculo que le envilezca; porqu» 
si lo que padece prueba que es 
hombre , el modo como padece de« 
muestra que es Dios. 

Si cae en el desfallecimiento y 
en la tristeza , es quando ocupa mi 
lugar ante la justicia de Dios', que 
exige el castigo de mis pecados, y 

áó Alexandro Severo construir en toda» 
las Ciudades templos sin í d o l o s ; pero 
que se retraxo de proclamar en ellos á J e 
sucristo, por unos pretendidos oráculos que 
anunciaban que si lo hacia , eorreria todo eí 
mundo á la Religión cristiana, y serian a -
bandonados los demás templos. Lamprid. 
in vit. Alex. Sev. Porfirio, después de h a -
fcer combatido cerca de cincuenta años a! 
Cristianismo , da testimonio á las virtudes 
d e Jesucristo: L e llama Santo, inmortal, y 
no quiere que se hable de él , sino con 
mucho respeto. AugusS. Ch- Dei. L ÍQ, 
cap. 23. 
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quando se postra delante de su P a 
dre estrechándose con él comò pa
ra desarmarle. Fuera de estas cir
cunstancias , y en el tiempo- mismo 
en que sus enemigos desplegan con
tra él todo su furor, les hace sen
tir que no son mas que los exe-
cutores de los decretos del Altísimo, 
y les da las pruebas mas convin
centes de su independencia y de su 
potestad suprema. Habla de sus D i s 
cípulos y de su Nación, como quien 
lee en los corazones y en lo v e 
nidero : con sola una palabra der
riba á los soldados que le buscan: 
quando tiene las manos clavadas 
en la C r u z , agita , sacude la tier
ra ( 1 ) , y la conmueve hasta en 
sus fundamentos. Entonces es quan
do abre los sepulcros, quando ras-

(1) Tennisticoncutiens extrema teme. 
J a b . c a p . 3 8 , v . 1 3 . * 
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ga el velo del Templo y cubre el 
sol de tinieblas, cuyo fenómeno es 
reconocido y mirado por los Gen
tiles como inexplicable. Aquella es
forzada voz que despide quando es
pira, anuncia al universo , que rin
de voluntariamente su espíritu en 
manos de su eterno Padre. ¿Quién 
dirá que todos estos prodigios reu
nidos no fuerzan* la razón á decir 
con el Centurion: Verdaderamente 
Hijo de Dios era este i 

N o puede menos de serlo, por
que propiamente hablando , no em
pieza su obra sino después de su 
muerte. El sepulcro absorve en sí 
todos los proyectos humanos; y el 
sepulcro da principio á los de Je
sucristo. Muere el Salvador , y que
dan vencidas las potestades del in
fierno. La cédula que contenia el de
creto de nuestra condenación, es 
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borrada : destruyese el reyno del 
p e c a d o , y empieza el de la justicia. 

Antes de morir había Jesucris
to predicho dos acontecimientos ca
si increíbles. Había anunciado que 
ios Judíos, aunque ilustrados con 
ios primeros rayos de la luz celes
t i a l , serian envueltos en las mas 
densas tinieblas, y que los Genti
les que estaban sentados en las som
bras de la muerte , serian llamados 
á su admirable luz. Con efecto: Ape
nas da Jesucristo el último alien
to , queda la Sinagoga destruida, y 
la G e n t i l i d a d renuncia la idolatría: 
Atrae el Señor a sí todas las cosas (1): 
La Cruz , de un suplicio ignominio
so , se convierte en el distintivo 
mas ilustre que adorna la frente 

( t ) Joan, c a p , 1 2 , v . 3 2 . 
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de los Emperadores ( i ) , y al solo 
Nombre de Jesús , toda rodilla se 
hinca en el Cielo, en la tierra y 
en los infiernos (2). N o , semejante 
«tuerte no es por cierto una der
rota , es seguramente un verdade
ro triunfo. 

¡Os escandalizan las humillacio
nes y la muerte de Jesús! Oid pues; 
Desde lo alto del Cielo adonde vol
vió glorioso, derramó con abundan' 
cia sobre los hombres , los mas ri
cos dones para formar su Iglesia. 
Su gloriosa Resurrección , su A s 
censión triunfante, la efusión de 
su Espíritu sobre sus Discípulos, la 
repentina conversión de estos p o 
bres, ignorantes y cobardes, en Pre
dicadores tan ilustrados como intré-

(1) Augus. ¡n Psalm. 37. 
(2) Phi íp .cap . 3 , v. 19 . 



pidos de su Evangelio; ¿no serán 
mas que suficientes para dar á co
nocer la sublimidad de sus aba
timientos , y para borrar la pre
tendida ignominia de sus humilla
ciones ? 

Quando el orgullo humano nos 
opone los voluntarios anonadamien
tos de Jesucristo , ¿qué nos prue
ba con esto? que ha perdido el 
gusto y la idea de la verdadera 
grandeza : ¿ consiste , acaso , esta 
grandeza en disfrutar aquí en la 
tierra de los objetos sensibles con 
que la concupiscencia de los cie
gos mortales es mas bien atormen
tada que satisfecha? Si la sabidu
ría de los filósofos había hecho v a 
nos esfuerzos para desprendernos de 
los bienes terrenos, ¿ no teníamos 
necesidad de que la sabiduría del 
Hijo de Dios los envileciese á nues-

S 
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tros ojos despreciándolos ? carendo 
vilia fecit. (August.) 

Estos falsos bienes, dice un Au
tor antiguo ( i ) , tienen para nos
otros dos defectos : son engañosos 
porque se nos escapan ; son peligro" 
sos porque nos seducen. El origen 
de la incredulidad en este punto 
es manifiestamente la corrupción del 
corazón humano que no puede re
solverse á postrarse delante de un 
Dios crucificado; pues si anhelase 
á la mas sólida y verdadera gran
deza , i podria dexar de reconocer
la en Jesucristo? ¿ Qué cosa mas 
grande que la verdad de que es Doc
t o r , que la virtud de que es mode
lo , que la Religión de que es Fun
dador , que la Iglesia de que es ca
beza, que el augusto Sacrificio de 

( i ) Lactan. d e Opif. Dei. n . i . 
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que es Sacerdote y víctima, que la 
gracia y la gloria de que es ar
bitro , que el Cielo que es su R e y -
110 , que Dios que le ha enviado 
y de quien es el Unigénito ? 

Todas mis investigaciones se ter
minan pues en Jesucristo. El es el 
principio y el fin de todas las cosas. 
¿Qué Legislador se presentó jamas 
á los hombres con tales caracteres? 
Todas las verdades tienen por fin á 
Jesucristo, y de él nos vienen t o 
dos ios auxilios. El tiene en su 
mano la cadena que enlaza todos los 
seres y todos los acontecimientos; 
la llave que descifra todos los enig
mas. Él solo es nuestra luz , nues
tra regla , nuestro consuelo, nues
tro amparo , nuestro Defensor, el 
único apoyo de nuestras esperan
zas. Nada le cuesta allanar los sen
deros que conducen á la verdadera 

S 2 
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felicidad. Después de haberme he
cho conocer el origen de mis mi

serias , se inmola para librarme de 
ellas. Nada tiene que no consagre 
á mis necesidades y á mi uso. Me 
da su sangre , su espíritu , su amor: 
toma sobre sí todas mis deudas pa
ra pagarlas, y me traspasa todos 
sus derechos para sentarme consi
go en el Reyno de su Padre. T o 
do por fin lo encuentro en Jesu
cristo , y sin él todo me falta. (í) 

¡Oxala se comuniquen á vues
tra alma los sentimientos de respeto, 

(1) Esta pintura es en parte extractada 
de un libro intitulado : Los derechos de 

la Religión sobre el corazón del hombre. 
Si el estimable Autor de esta "obra , que 
es el Abate Bellet , vive a u n ; sin duda 
llevará á bien que y o presente á los C r i s 
tianos este precioso fragmento de su pia
dosa y elocuente pluma. 
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de reconocimiento y de amor á este 
Dios Salvador , de que arde en este 
momento la mia! ¡ óxala que como 
otro Saulo sintáis caer de vuestros 
ojos las funestas escamas con que 
una filosofía errónea parece haber
los tenido cubiertos hasta este diaí 
¡óxala , en fin, que convencido de 
Ja Divinidad de Jesucristo os pos
tréis al pie de la Cruz , abjuréis las 
blasfemias que habéis proferido , y 
os convirtáis en un elocuente de
fensor de este dogma consolador 
que por desgracia tanto han con
tribuido vuestros escritos á obscu
recer , y á hacer despreciar! 
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A R T Í C U L O V, 

El Autor de la Memoria en favor de 
Dios ha concurrido á provocar contra 
la Religión y contra la Sociedad los 

excesos que él mismo enérgica
mente describe. 

D e s c r i b í s con loable energía 
los excesos que en el tiempo de 
la revolución se han cometido con
tra la Religión y contra la huma
nidad. Aplaudo vuestro zelo; pero 
al mismo tiempo me veo en la pre
cisión de deciros que sois uno de 
los que han provocado estos exce
sos : Tu es vir Ule.... La imputa
ción es g r a v e , mas voy á pro
barla. 

Hace mas de medio siglo que 
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estaba la Francia inundada de una 
multitud de libros de todas formas, 
y de todos colores, en los que, unos 
hombres que se daban exclusivamen
te el bello título de Filósofos, exór-
taban altamente á los Franceses á 
despreciar su Religión, que según 
ellos , no era otra cosa que una va* 
na y grosera superstición con que se 
cautivaba su libertad, se cortaban 
los progresos de su talento, y se e m 
ponzoñaban los principales manan
tiales de su felicidad. 

Cridas , el mas perverso de los 
treinta Tiranos que quitaron á Ate
nas su libertad, osó decir veinte 
y cinco siglos hace, que* toda re
ligión era una invención de la po
lítica humana. Muchos años después, 
no dexaba de repetirse entre nosotros 
esta absurda impiedad por unos 
hombres que se proclamaban verda-
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deros amigos de la libertad , y 
los oráculos y bienhechores del Gé
nero humano. "¿Sq han de obs-
"tinar siempre los hombres, decían, 
«en esperar algún bien de estas 
«religiones que en todos tiempos 
«causaron su mal? Es fácil ha-
«cer ver á todo hombre no pre-
«venido, que las ideas religiosas 
«son mas bien un principio de des-
«truccion que de solidez para la 
«verdadera moral." Así hablaba el 
Autor de los ensayos sobre las preo
cupaciones y otros muchos escri
tores de la misma especie. 

Nuestros modernos Cridas cons
tituían su placer y su honor en 
inmortalizar estas bellas máximas 
en sus libros de prosa, de poesía, de 
literatura, de ciencias, &c. Hacíanlas 
circular en todos los corrillos , las 
inoculaban en los Franceses de to-
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das clases, y nada omitían para eri
girlas en doctrina general de la So
ciedad. 

Contra la Religión católica en 
especial se dirigían sus conocimien
tos , sus sofismas, sus declamacio
nes y sus furores. Esta Religión era 
aquel infame para cuya destrucción 
invocaban sin cesar la conjuración 
filosófica. Repetían contra el Cato
licismo el clamor de los hijos de 
Edom contra Jerusalen : arrasad
la , arrasadla hasta los cimientos ( i ) : 
cayga y perezca el infame. ( 2 ) 
Este era el voto que constantemen
te mantuvo hasta en sus últimos 
años aquel Gefe de nuestros Panteo-
nizados, á cuya escuela os gloriáis 

(1) Psalm. 136 , v . 7. 
( 2 ) Expresiones de Voltaíre e n sus 

cartas. 
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de haber asistido seis meses en vues
tra juventud. 

¿Vos mismo no tuvisteis parte 
en aquella conjuración anti-religio
sa ? Sí: demasiado lo dan á enten
der vuestros escritos. Esa Filosofia 
de la naturaleza en que parece fun
dáis la esperanza de vuestra futura 
Apotheosis , ¿ no encierra una mul
titud de maxi mas que evidentemente 
conspiran , si no á destruir, por lo 
menos á envilecer el culto católico? 

Con efecto : Este culto está fun
dado en una revelación divina; y 
en vuestro concepto , toda revela
ción es una quimera. Este culto su
pone la Divinidad de Jesucristo ; y 
en vuestro espejo filosófico Jesu
cristo no era mas que un hombre. 
Si este culto no fuera celestial, seria 
una superstición ; y en todo él no 
veis sino un culto á la verdad el 
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mas puro que haya podido salir 
de manos de los hombres; pero siem
pre humano y puramente popular. 
Si este culto viene de Dios , co
mo mil veces se ha demostrado, 
debe ser el único que realmente 
agrade á Dios; pero según vues
tros principios , todos los cultos, 
aun los que están fundados en el 
error y en la impostura, son igual
mente agradables á Dios. He aquí 
vuestras propias palabras : M A u n 
«quando la Religión que hace nues
t r a felicidad, no. fuera mas que 
«el frutó*de la impostura, debería 
«el Filósofo respetarla y preferir 
»las tinieblas de un error útil al 
«Género humano , á la horrorosa 
«luz de la verdad (i)." ¡Preferir 

( i ) Philosophie de la nature. T o m . 2 . 
edit. in 12 , 1 7 7 5 . Amsterdam. 
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las tinieblas del error á la horro

rosa luz de la verdad ! ¡ Qué de 
extravagancias en tan pocas pala

bras ! ¡ Qué lenguage en un Filó

sofo ! Ya habíais dicho: "El hom

»bre fiel á las impresiones del sen

«tido moral, puede rendir á Dios 
»un homenagc puro y sincero sin 
«reconocer otro sacerdote que á 
«sí mismo, ni otro altar que su co

«razon : He aquí lo que llamo cub 
«to del hombre. Puede también ma

«nifestar su homenage con cere

«monias exteriores y ritos apro

«bados por el Gobierno e*n que vi

« v e : y este se llama el culto del 
«Ciudadano. El culto del hombre 
и ó el Teísmo es un metal que se 
«amalgama con todas las religiones 
«de la tierra." ( 1 ) 

(x) Philosophie de la nature. Тою, x, 
£• 2 5 1 , 252. 
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|Qué idea pueden estas máxi

mas inspirarnos de vuestra filoso
fía ? ¡ Qué ! ¡ A los ojos de esa fi
losofía puede la luz de la verdad 

ser horrorosa, y las tinieblas del er
ror útiles al Género humano! De 
este modo, según las circunstancias 
en que el hombre se encuentre, 
deberá respetar estas tinieblas, y des
preciar aquella luz. Por cierto que 
es muy acomodaticia esta filosofía; 
pero ¡quán extravagante al mismo 
tiempo ! Confesadlo de buena fe: 
con semejante filosofía no hubierais 
querido exercer las augustas y pe
nosas funciones de Apóstol: con se
mejante filosofía hubierais dexado 
á las Naciones en sus funestos er
rores , y en las deplorables supers
ticiones contra que declamáis al
gunas veces desde vuestro gabine
te : con semejante filosofía no hu-
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biera llegado á nuestra noticia el 
Evangelio; la mas grosera idola
tría cubriría aun toda la Europa, y 
carecería la humanidad de los inmen
sos bienes que la ha traído el Cris
tianismo. ¿Puede semejante filoso
fía ser la de un verdadero sabio, 
la de un sincero amigo de los hom
bres? Por lo menos no era la de 
algunos Gentiles, como lo acreditan 
estas palabras de uno dé sus Poetas; 

Verba anirni proferre , et vií.im impenderé vero. 
Juvenil!. 

El sabio sufre , aunque gimien
do , un error que no está en su ma
no disipar : le tolera quando cree 
no poder combatirle sin seguirse 
gravísimos perjuicios á la Sociedad, 
y mayormente quando de su impug
nación se habia de fortalecer mas el 
error : pero en medio de esto ¡ quán 
lejos se conceptúa de deber respetar-
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le ó excusarle! ¡Qué! ¡ Sacrificaría yo 
mi conciencia á mi tranquilidad , y 
lo tendría todo por bueno ffcon tal 
que me dexasen en paz ! ¡ adoraría 
como los pretendidos filósofos paga
nos , lo que creo detestable ó apa
rentaría por lo menos á los ojos del 
público , que lo adoro ! ¡ con mi in
fame exemplo confirmaría á los ne
cios en su necedad y consentiría pa
sar por otro como ellos 1 ¡ habia y o 
de ocultar lo que pienso , dar por 
pensamiento mió lo que no es, y d e 
cir á rnis Conciudadanos: veis aquí 
qual soy , clamándome incesante
mente mi conciencia! n o , ¡ese no 
eres t ú , no,eres tal! ¡Oh verdad! ¡oh 
conciencia! ¡ oh franqueza! ¡ oh p u 
dor ! i con tales sistemas en qué v e 
nís á parar ? ¡En la práctica del culto; 
en un acto que tiene por objeto in
mediato á Dios 3 esencialmente ene-
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migo de toda falsedad, me había yo 
de permitir tan vil hipocresía ¡ Si la 
Sociedad miraría con horror seme
jante proceder, ¿podría Dios mirarle 
sin execración? 

Sí: sosténgolo con firmeza : Ta
les máximas se dirigen á destruir los 
fundamentos mas sólidos de la Reli
gión católica. ¡Qué digo! Con tales 
máximas toda Religión se convierte 
en un juego, en una constante prác
tica de hipocresía , y las principales 
basas de la Sociedad quedan sin 
apoyo. 9 

Con efecto : ¿ N o se sigue de es
tas máximas que todos los cultos son 
indiferentes para un hombre fiel en 
el sentido moral {como si pudiera lla
marse tal con esa indiferencia)? Lue
go á sus ojos ningún culto , aun el 
católico , es esencialmente verdade
ro : luego á todos les declara igual-



2?,q 
mente la guerra ; y si adopta algu
no , es por una vil complacencia, 
ó lo hace por temor , por hipocre
sía ó por interés : luego, según las 
circunstancias, puede aprobar en 
una misma sociedad las ceremonias 
de los Judíos y las de los Mahometa
nos , los sacrificios de los Gentiles y 
la Liturgia de los Cristianos , el ri
tual de los Parsíes y el de los Brah
manes ; quando se disgustare de 
uno , podra recurrir á otro : podrá 
leer alternativamente los libros de 
Zoroastres y los de Brahina, ado
rar á Jesucristo en una Iglesia, y 
maldecirle en una Sinagoga : creer 
en Turquía que Mahoma es un Pro
feta , y en Francia que es un im
postor, &c. 

El exercicio de un culto es un ho-
menage que se rinde á Dios ; y se
gún vuestras máximas , puede este 

T 
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culto no consistir en. otra cosa que 
en meras apariencias ; ¿ y creéis que 
D i o s se tendr ía por m u y honrado 
c o n e l l a s ? ¿ u o se indignarían los 
h o m b r e s de vuestras alabanzas si su
pieran q u e son ungidas i Si la m e n 
tira h o r r o r i z a á l o s h o m b r e s , ¿podría 
n o desagradar á Dios , que es la v e r 
d a d por esencia , que quiere que en 
los honores q u e se le t r ibutan sea t o 
d o s i n c e r o , y que las m a n o s , los 
labios , el espíritu y el corazón c e 
quien le adora , estén perfectamente 
de a c u e r d o ? E l Señor desecha c o u 
h o r r o r t o d o a c t o de Rel igión que no 
n a c e del c o r a z ó n : ¿ y podrá nacer 
del c o r a z ó n u n a c t o de Religión 
s i e m p r e p r o n t o á amalgamarse con 
un cultOj a u n q u e sea el mas insensato? 

M e diréis acaso , que los cultos 
no son m a s que exterioridades ele 
que se cu ida p o t o el Ser supremo; 
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que basta tener á Dios presente, re
ferirle mentalmente las obras, y que 
de este modo queda todo justificado. 

Así pensaban poco mas ó menos 
los Filósofos paganos que vivían en 
los primeros siglos de la Iglesia. 
Quando se les anunciaban las ver
dades de la fe , y se les persuadía 
que el culto de Júpiter, de Baco, de 
Venus , &c. era contrario á la recta 
razón , respondían que aquellas pre
tendidas deidades nada tenían de 
común con el culto que las rendían; 
que el cielo , los astros, el ayr$ ó 
los semi-dioses eran á quienes inten
taban honrar. Algunos de ellos se 
elevaban hasta el Ser supremo , sea 
qual fuere el que se figurasen. Este 
era el último refugio de la idolatría 
agonizante: ¿habrá de ser también 
el de los Filósofos nacidos en el seno 
del Cristianismo ? 

T 2 



292 
Supongamos que os halláis en un 

pueblo de idolatras en donde se tra
ta de sacrificar á un ídolo. Los bár
baros os convidan al sacrificio, y aun 
quieren que toméis en él una parte 
activa, ofreciendo Vos mismo hv vic
tima. ¿Qué partido tomareis ? ¿os 
allanareis sin hablar palabra al de
seo de aquellos infieles , ó les disua
diréis de su empresa , dándoles á en
tender que no hay mas que un ver
dadero Dios á quien se debe todo sa
crificio ? En este segundo caso os 
responderán que no quieren recono
cer otro ,• y que aquel Dios á cuyo 
sacrificio os resistís , es á quien úni
camente intentan sacrificar ; y aun 
añadirán: Nuestro culto está apro, 
hado por el Gobierno en que vivimos* 
es el culto del ciudadano , y tú de
bes someterte á él. Si dccis, mi Reli
gión no me lo permite ; replicarán; 
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tu Religión es un me}al que se amal
gama con todas las religiones de la 
tierra : exigimos, pues, que ya que 
vives en este pais, concurras á nues
tro sacrificio, y con el mismo espíri
tu que nosotros. Cuida de no enga
ñarnos proponiéndote en tu interior 
otro Dios que no conocemos ; por
que si llegamos á descubrir en tí la 
menor ficción, te castigaremos seve* 
ramente. Preguntóos: Después de una 
declaración tan formal, ¿qué haréis? 
Si ofrecéis la víctima, todos los asis
tentes creerán, y con razón, que ha
béis accedido á sus votos concur
riendo con ellos al culto de su dei
dad , y en este caso seréis un verda
dero idólatra á los ojos de todo hom
bre de buena fe. En vano alegaríais 
haberos atenido á la declaración que 
habíais hecho al principio, y que no 
teníais necesidad de repetirla por 
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mas que os dixes'en los bárbaros j es
ta evasión seria tan miserable co
mo la respuesta de un apóstata que 
hubiese sacrificado su conciencia y 
su Religión á la conservación de su 
vida. Con estos principios, ¿qué se
ria de toda sociedad, sea civil ó reli
giosa ? Una sociedad supone la since
ra comunicación de pensamientos y 
de acciones : ¿cómo puede verificar
se esta comunicación con un hom
bre que piensa lo contrario de lo que 
hace , y que hace sin dificultad lo 
contrario de lo que piensa? Un hom
bre de este proceder es un fementi
do , un miserable seductor, dis
puesto á valerse de la impostura 
siempre que lo permitan las cir
cunstancias, ó lo exijan sus propios 
intereses. 

Si por el contrario, como llego 
á creer de V o s , tenéis la generosi-
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dad de protestar sin rebozo, que 
persistís en vuestra declaración, y 
que os mantendréis en ella basta la 
muerte, Vos mismo destruís vues
tros bellos principios de que "Dios 
»no quiere mas que el corazón, que 
«mira con indiferencia qualquier 
«cuito que los hombres practican 
«exteriormente;" y que el Teísmo es 
un metal que se amalgama con todas 
l.is religiones de la tierra. Optad, 
si os atrevéis, en la alternativa que 
os propongo; pues no podéis evitar 
una contradicción que os humille: 
Si concurrís a u n sacrificio ofrecido 
á una deidad que detestáis en vues
tro corazón, destruis las primeras 
nociones de la buena fe; si os resis
tís á ello, contradecís vuestros pro
pios principios. Ved aquí adonde 
conduce la manía de reformar las 
máximas de Jesucristo. 
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Ya no me admiro de que en prin

cipios religiosos igualéis á Sócrates, 
Marco Aurelio y Confucio , con 
Clarcke, Pascal, Bossuet y Fenelon, 
y que aun deis cierta preferencia á 
los dos primeros, sin embargo de 
que no ignoráis que estando Sócrates 
para morir, ordenó que se ofreciese 
en su nombre un sacrificio á Escula
pio , y que Marco Aurelio, perse
guidor délos Cristiano', acreditó una 
constante adhesión al paganismo, 
y mayormente á la secta de los E s 
toicos que creian en una fatal nece
sidad, que de tal modo enlazaba en
tre sí las cosas, que ni el mismo 
Dios podía alterar este orden. C o n 
fucio adoraba al cielo como los de-
mas Chinos, seguía y recomendaba 
la religión de sus mayores; y es sa
bido que estos, á mas de otros mil 
groseros errores, admitían la eterni-
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dad de la materia y la de este mun
do con la transmigración de las al
mas de unos cuernos en otros. ¿Creéis 
que Clarcke, Newton, Pascal, Bos-
suct y Fenelon es hubieran agrade
cido el extravagante paralelo con que 
pensáis favorecerles? ¿Habláis con 
formalidad quando al sublime culto 
que profesaron, comparáis el culto 
grosero del Paganismo ? ¿obráis se
riamente quando ai culto de aquellos 
sabios preferís vuestro cómodo Teísmo, 
vuestro metal que se amalgama con 
todas las religiones de la tierral 
¿qué podremos decir á todo esto? 
¿diremos que son insensatas vues
tras ideas, ó calumniosas vuestras 
aserciones? M a s , volvamos á nues
tro asunto. 

Antes de la revolución habíais 
escrito y publicado, que todos los 
cultos son iguales á los ojos del Ser 
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supremo (1): habíais escrito y publi
cado , que los Sacerdotes y los Alta
res de ningún modo son necesarios' 
para el culto: que las ceremonias ex-

(1) H e aquí otra prueba: E n el tomo 1, 
pág. 250 de vuestra filosofia de li natura
leza, decís: " L a Religión es por la qué es-
«tablece el hombre una especie de comercio 
« c o n D i o s ; y aunque las ideas que tiene 
«del Ser supremo, sean erróneas, perma-
unece este comercio , pues no se rompe por 
«los malos raciocinios. 

« E n las sectas que representan á Dios 
« c o m o el tirano del género h u m a n o , s u b -
«siste la sociedad entre él y los hombres." 
¡ Q u é ! ¡el culto mas erróneo, un culto, 
vi l resultado de los malos raciocinios, esto 
e s , de las tinieblas y de los errores h u m a 
n o s , será agradable á D i o s ! ¡ Q u é ! ¡apro
bará Dios una secta que le represente 
como el tirano del género humano ! ¡ qué 
necedad y qué blasfemia! pero ai mismo 
tiempo ¡qué sanción de la indiferencia de 
los cultos. . 
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teriores y los ritos, no tienen valor 
sino en quanto están aprobados por 
el Gobierno del pais donde se practi
can. Con esto manifestabais una^gran 
indiferencia en este punto, al mis
mo tiempo qne declarabais que esta 
indiferencia conduce al Ateísmo..Esto 
no era, acaso, mas que una distrac
ción, una singularidad ó una con
tradicción de aquellas á que frecuen
temente están sujetos todos los que 
han querido hablar déla Religion sin 
haberla primero estudiado bastante: 
mas no por eso contribuía menos 
vuestro exemplo para hacer despre
ciar esta antigua y augusta Reli
gion, cuya defensa aparentáis tomar 
al presente : no por eso excitabais 
menos á vuestros conciudadanos á 
prescindir de Sacerdotes y de Alta
res ; ni por ello abríais menos el ca
mino al horroroso Ateísmo> que tan-



3°° 
to ha deshonrado y desolado á nues
tra patria. 

Tengo pues razón de decir , que 
Vos mismo, contra vuestra inten
ción sin duda, habéis provocado los 
monstruosos excesos que tan verda
dera y enérgicamente describís. ¡Fe
liz si desengañado con los años hu
bierais tenido el valor de abandonar 
en vuestra Memoria en favor de Dios, 
las tristes opiniones de vuestra j u 
ventud! Pero ¡quántas personas es
tarán tentadas de aplicar á esta Me~ 
moria lo que con tanta razón decís 
de la Theophilantopial En este perio
do de desastres y de crímenes , vues
tra Apología del Catolicismo, no pa
rece sino una derisoria y sacrilega 
parodia de todo sistema religioso', 
porque no teniendo el culto tal qual le 
concebís, ningún punto de contacto 
con la revelación divina , es una in-
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timacion que hacéis al pueblo de que 
mire todos los cultos como imposturas 
sacerdotales ( i ) . Osar decir á todos 
los Franceses que Jesucristo no hizo 
ningún milagro , que hizo pasar 
por prodigios las sutiles operaciones 
de fisica , y que permitió que le lla
masen Hijo de Dios , aunque no lo 
era sino en el mismo sentido en que 
lo es el Autor de la Memoria; ¿no es 
exhortarles á que miren el culto cris
tiano como una invención humana, 
esto e s , como una impostura sacer
dotal ? ¿ no es excitarles á las blasfe
mias y horrores, de que tanto tene
mos porque gemir? 

Vuestra Memoria en favor de Dios 
contiene otros muchos errores. N o 
examinaré mas que dos para no ha
cer mas difusa esta Carta, en la que 
temo haberme extendido demasiado. 

( i ) Memoire en faveur de D i e u , pág. 243. 
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A R T Í C U L O V I . 

Examen de la pretendida antigüedad 
de la tierra y de sus habitantes mas 

allá de la época indicada por los 
Libros santos. 

O s esforzáis en dar al mundo 
á lo menos diez mil años de antigüe
dad , y aun llegáis á atrasar esta 
época hasta el reyno de los sabios, 
esto es , de los Filósofos; lo que ne
cesariamente le supondría una exis
tencia muy anterior. Pero , pregun
tóos: ¿qué motivo podíais tener pa
ra dar á la tierra un origen tan an
tiguo y tan contrario al resultado 
de las vigilias de todos los verdade
ros sabios que tanto han meditado 
sobre la cronología? 
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Confieso que en general la cues

tión de la antigüedad del mundo no 
es mas que de mera curiosidad: nin
guno de los sistemas de cronología 
pertenece á la fe. Según el texto he
breo , desde la creación del mundo 
hasta nosotros , no han pasado mas 
que cerca de seis mil años. A esta 
duración añade mil ochocientos, y 
sesenta años la versión de los Setenta, 
según el Señor Bergier. El cálculo de 
los Samaritanos difiere también del de 
los Hebreos y del d e los Setenta. La 
Iglesia jamas ha condenado ninguno 
de estos sistemas, cada uno de losqua-
les está apoyado en razones que tie
nen libertad los sabios de examinar. 

Una de las mas ilustres víctimas 
de la revolución, el sabio Baylli,con 
quien tuve la satisfacción de hablar 
algunas veces sobre este punto, nos 
dice : "En los pueblos antiguos , á 
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«lo menos en los que mas se esme-
«ráron en conservar las tradiciones, 
«se conserva la del intervalo desde 
«la creación del mundo hasta el di-
eluvio , de un modo bastante exác-
«to y uniforme ; la del origen del 
«mundo hasta nuestra Era es poco 
«mas ó menos la misma (i)." 

He aquí el orden con que aquel 
sabio aproxima á la cronología de 
los Setenta , la de los antiguos pue
blos, contando desde la creación del 
mundo hasta Jesucristo. 
Cronología in- 1 

diana y chi- | 
nesca 5 5 o 2 - J 

La de Egypto. 5544. 

Años antes de 
Jesucristo. 

La de los Per-

(i) Histoire de 1'Astronomie ancienne, 
torn, i , parrai". 6, Eclaircissemens, torn. i¡ 
parraf. 11, et suiv. 



Puede exten
derse 45860. 
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sas y Caldeos. 5501. 

La de Josefo y 
la de los Se
tenta SSS° ) 

El excedente de la cronología de 
los Setenta sobre la del texto hebreo, 
que solo señala quatro mil y quatro 
años, basta , como se ve, para con
ciliar con el cálculo de los Cris
tianos , las mas antiguas cronolo
gías orientales. El occidente no tie
ne ningún monumento que se co
nozca de tanta antigüedad. 

Con la intención de desacreditar 
la relación de Moyses, y de comba
tir nuestra Religión , se han empe
ñado algunos incrédulos en dar al 
mundo una antigüedad opuesta á 
todas estas cronologías. Voltaire, pa-«-
ra quien las quimeras mas ridiculas 
eran verdades incontestables quando 
tenían alguna vislumbre de contra-

V 
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rias al Cristianismo, manifiesta adop

tar en su Filosofía de la historia, la 
fabulosa cronología de los Caldeos, 
aunque confiesa que hasta los Paga

nos se burlaban de ella : en esto se 
ve que daba al mundo quatrocientos 
y setenta mil años de existencia , y 
aun le parecia insuficiente esta anti

güedad. Esto sin duda es digno de 
risa j pero lo es todavía m a s , que 
por estos quatrocientos y Setenta mil 
años tan predilectos á nuestro filóso

fo , pretendían los Caldeos medir3 

no la entera duración del universo, 
sino únicamente los diez reynados ó 
las diez generaciones que se sucedie

ron hasta el diluvio; de modo , que 
según este bello cálculo tomado de 
Abideno y sus Astrólogos, cada uno 
de aquellos Monarcas hubiera rey na

do mas de quarenta mil años(i). 
( i ) Algunos sabios creen que el error de 



Voltaire fué vuestro maestro; por 
lo menos os gloriáis de haber segui
do sus huellas > pues á imitación de 

Abideno consiste en la falsa suputación qtie 
hizo del Sari, medida de tiempo de que 
usaban los antiguos Caldeos. Engañado A b i -
deno por los Astrólogos y fabricadores de 
h o róscopos de la Caldea , c r e y ó qué el 
Safe era un período de tres mil y seiscientos 
años ¡ pef o Suidas , c u y o cálculo concuer
da con una observación de íHinio tocante 
á los monumentos de la luna , nos dice que 
el Safe és un ciclo de diez y ocho a ñ o s , al 
cabo de los quales la luna j después de d o s 
cientas y veinte y ocho revoluciones ¿ se 
encuentra poco mas ó menos$ en la misma 
posición relativa al sol. Según este c ó m p u 
to , de los ciento y veinte SareS de que A b i -
deno hizo 432000 a ñ o s , no resultan cor» 
efecto mas que 2 t 6 o años solares desde 
la creación del mundo hasta el d i luv io , 
que hacen 5 84 anos mas que la Vulgata» 
y 82 menos que los Setenta. 

V a 
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su Filosofía de la historia, compusis» 
teis Vos la Filosofía de la naturaleza* 
y así como él creyó indigno de su ta
lento admitir la cronología de los 
Cristianos creísteis Vos hacer poco 
honor á vuestras luces en adoptar
la; y este, acaso, fué el motivo por
que disteis al mundo tan enorme 
antigüedad : pero sabed, que las ra
zones en que Voltaire apoyaba sus 
opiniones cronológicas , han sido 
examinadas y ponderadas por m u 
chos sabios , y todos han hecho ver 
con evidencia , que no están funda
das sino en sofismas, en fábulas y 
en delirios indignos de que un ver
dadero filósofo se ocupe en refu
tarlos (i). 

(i) Se puede consultar á B a i l l y , al A u 
tor de la historia verdadera de los tiem
pos fabulosos, á Bergier en su tratado de 
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Con efecto: El sistema que da al 

mundo ían desmesurada antigüedad, 
no puede sostenerse con la historia, 
con la física , ni con las ciencias ó 
artes. 

El laborioso Autor de la Historia 
de los hombres, no puede ignorar los 
monumentos de la historia. Citadme 
pues , citadme uno solo que auto
rice vuestros diez mil años. Si exami
namos los distintos modos de calcu
lar el tiempo que han usado varios 
pueblos , dice Bailly en su Historia 
de la astronomía antigua , hallare
mos que todas sus cronologías con
vienen entre sí ; solo difieren en al
gunos años en las dos épocas mas 
memorables, que son la creación y el 

la verdadera Religión , t o m . i , y al A u 
t o r de la defensa de los libros del antigua 
Testamento contra la Filosofía de la his
toria , (re. 
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diluvio universal: todos ellos supo
nen la misma duración desde el prin
cipio del mundo hasta la Era cristia
na siguiendo el cálculo de los Setenta, 

Al testimonio del Señor Bailly 
añadiré el de otro Autor no menos 
estimable, que es el Señor de Luc de 
Ginebra : Este ilustre escritor en sus 
eruditas Cartas sobre la historia de 
la fierra y del hombre, ha mostra
do la extravagancia de todos los sis
temas que se oponen á la relación de 

-Moysés; y en los descubrimientos y 
observaciones que por espacio de 

-treinta años ha hecho de acuerdo con 
su digno hermano , ha tenido por re
sultado, que de todas las relaciones 

•hüróricas , la del Génesis es la única 
.que coincide con todos los fenóme
nos de la naturaleza (i). 

( T ) Véanse l o s t o m o s primero y q u i n t o 

de s u s Cartas. 
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Confiésoos con ingenuidad, que 

vuestro parecer en esta materia no 
me puede hacer mas fuerza que los 
profundos conocimientos de esto s 

dos grandes hombres. Por lo que 
hace á la erudición que ostentan en 
este punto algunos enemigos del 
Cristianismo, digo con el sabio Ber-
gier, que es absolutamente inútil y 
propia tan solo para deslumhrar á 
los ignorantes, ó lisongear á algunos 
anti-cristianos del dia que se valen 
de quantos pretextos les es posible va
lerse para perseverar en su irreligión. 
Al fin, que el mundo tenga de existen
cia dos mil años mas ó menos, esto 
en nada altera el fondo delaHistoria 
Santa, ni la tradición de los dogmas 
revelados, ni la certidumbre de las 
-pruebas de la revelación ( i ) . 

( i ) B e r g i e r , Traite de la V r a i e R e l i 
gión, tom. } . ' . 
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• En estos últimos tiempos se ha 
pretendido apoyar la antigüedad del 
mundo en las observaciones déla fí
sica y en los descubrimientos de la 
historia natural. Se ha alegado sobre 
todo la dislocación del mar, la mul
titud y antigüedad de los volcanes» 
el gran número de fósiles que se en
cuentran en el seno de la tierra, y 
la supuesta primitiva escandecen-
cia de nuestro globo, &c. 

Los sistemas imaginados para 
-probar la dislocación del mar se 
.cruzan , se contradicen y se des
truyen mutuamente. Los hechos so
bre que se ha querido cimentarles, 
han sido examinados por algunos sa
bios naturalistas, y especialmente por 

. el profundo Señor de Luc. Los tales 
hecho; son todos forjados, mal apli
cados, ó contrarios al sistema en cu
yo apoyo se han alegado ; así que* 
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nada, absolutamente nada prueba 
que el mar haya mudado de sitio ( i ) ; 
y en quanto á su movimiento de 
oriente á occidente, está demostra
do que ha sido contrario á todas las 
leyes de la mas sana física. Pueden 
verse las piuebas de esto en muchas 
obras modernas (2). 

L a antigüedad de los volcanes 
está muy lejos de exigir la multitud 

( 0 N o por esto pretendemos impugnar 
la opinion del Señor de L u c , que dice , que 
por el d i l u v i o , lo que antes estababaxo del 
agua , se convirtió en continente y vice 
versa. 

(2) C o m o las siguientes : Lettres á um 
Américain & c . Nouvelles recherches sur la 
nature , par Mr, Needham. recherches sur 
les Américains, tom. 2. Lettres de Mr. cíe 
L u c sur 1' Histoire de la terre: Traite de la 
V r a i e Rel ig ion, par JBergier, tom. 2 , 8îc. 
& c . & c . 
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de siglos que se la supone. Un Físico 
muy ilustrado ha hecho ver que pue
de muy bien explicarse su formación 
sin comprometer la Religion ni la fí
sica. Cinco ó seis mil años, dice, es 
tiempo mas que suficiente para pro
ducir semejantes fenómenos, y aun 
otros mas considerables (i). 

El origen de los fósiles, que años 
atrás se empeñaron algunos incrédu
los en dárnoslo por muy antiguo, se 
ha visto igualmente por los descu
brimientos posteriores, que es mu
cho mas reciente. "Los árboles fosi-
«les que se explotan en Inglaterra 
»>en la provincia de Lancaster^ han 
»>sido tenidos mucho tiempo por mo
n u m e n t o s diluvianos; pero por el 
«examen que han hecho algunos 

(L) Introduction á V Histoire naturelle 
de P Espagne. 
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••naturalistas, se ha visto que fueron 
r e o - -idos con hacha; lo qual, uni-
»MÍo i ias medallas de Cesar, encon-
? i l ias á la profundidad de diez y 
rocho pies, basta para determinar 
«poco mas ó menos, el tiempo de 
«su degradación, siendo muy pro-
«bable que fueron los Romanos quie* 
«nes despejaron aquellos bosques pa-
«ra arrojar á los salvages bretones 
«que se ocultaban en ellos después 
«que habían sido batidos en las 11a-
«nuras. T a n cierto es, que mil y 
«ochocientos años atrás no era toda 
«la Europa, exceptuando sola la Ita
lia, mas que un inmenso bosque ( i ) . " 
El origen de los. demás fósiles se co
nocerá de un modo no menos natu
ral , si se examina con mas inteli
gencia. 

(*) Recherches filosofiques s u r l e s Ame-
ricains, tora. ¿, íib. 3. 
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Se ha creído por mucho tiempo 

que las minas de carbón de tierra 
eran en su origen bosques consumi
dos por el fuego; y de aquí se de
ducía que fueron menester muchos 
siglos para reducirlos al estado de 
minas: pero este error se ha disipa
do enteramente. Se descubrió en 
Franciabaxo de tierra, hace algunos 
años, un bosque reducido á carbón; 
mas este era muy distinto del car
bón fósil: en esto nadie se engañó. 
El Señor Buffon nos dice(i) , que 
el carbón de tierra, la hornaguera 
y el azabache son materias homogé
neas á la arcilla; luego no son efec
tos de ningún volcan, concluye con 
razón el Señor Bergier. El Señor de 
Luc juzga que el carbón de tierra es 
la turba endurecida: añade el mis-

( i ) Histoire naturel le, tom. i . 
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rno que las conchas y el marisco que 
se encuentran en la tierra ó en la 
piedra , frecuentemente no tienen 
otras materias que les sean análogas 
ni en los mares, ni en las costas ve
cinas; luego, infiere,estas produc
ciones propias de climas muy distan
tes, fueron transportadas al nuestro 
por alguna inundación repentina ó 
por algún movimiento muy impe
tuoso de las aguas del mar, como pu
do suceder durante el diluvio. ¿ C ó 
mo pues se nos podrá dar por prueba 
de la mansión habitual del mar so
bre nuestro continente lo que no ha 
podido ser producido por ella ? y sin 
embargo, en esta extraña suposición 
está fundado el ingenioso sistema 
del Señor Bufton. ¿No se le podría 
aplicar á él mismo como á otros mu
chos esta reflexión que se le escapó 
en su Teoría de la tierral "Siempre 
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«que el hombre se tomare la libertad 
«de interpretar con miras pur::mea
nte humanas el divino texto de los 
«sagrados Libros: siempre quequisie-
«re raciocinar sobre los designios del 
«Altísimo , y sobre la execucion de 
«sus decretos , caerá necesariamente 
«en las tinieblas y en el caos (i)." 

N o os hablaré de Ja excandecen
cia del globo, ní del fuego central: 
esta hipótesis,que acaso es la mas in
geniosa que se haya inventado para 
dar una suma antigüedad al mundo, 
no ha podido sostenerse con la hala
güeña eloqüencia de suAutor,ni con 
la agradable erudición de Bailly. Me 
parece que Vos mismo la habéis com
batido en uno de los primeros volú
menes de vuestra Historia de los bom< 

( i ) Teorie d e la terre in 1 2 . 0 pag. 24» 
et sig. 
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bes; pero el mundo de vidrio real
mente se ha convertido en polvo ( i ) . 

El grado de perfección en que es-
tan las ciencias y las artes, lejos de 
favorecer vuestra fabulosa antigüe
dad del globo, la contradice eviden
temente. Vos que habéis escrito la 
Historia de los hombres ¿podéis igno
rar los primeros monumentos de su 
civilización ? i Mucho mas acá de 
vuestros diez mil años, no os han 
parecido ignorantes y extremamen
te groseros ? no les habéis visto ins
truirse é ilustrarse poco á poco? j n o 
habéis visto nacer las ciencias y las 
artes en unos tiempos muy inmedia
tos á nosotros? ¿no habéis visto, en 
fin, aquellos hombres primero niños, 
débiles , tímidos , sin adorno , sin 

(2) Refutation du sisteme de Baffon, par 
V A b b e R o y o u . 
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gracias, sin gusto, sin finura; y des
pués crecidos, robustos, adornados 
de muchas prendas, de una juventud 
risueña, y adelantándose por grados 
á la virilidad á que se dice han lle
gado en nuestros dias? ¿En todo es
to habéis descubierto la menor prue
ba de vuestra maravillosa antigüe
dad ? ¿ Quántos monumentos, por 
el contrario, no veis en ello que Ja 
desmienten? ¿Qué Filósofo habrá de 
buena fe para quien esta considera
ción no sea una prueba irresistible de 
que el mundo no es tan antiguo? 
Consultad los escritos de los Señores 
Goguet , Robertson , Bailly , de 
L u c , &c. que en esta materia son 
Jueces respetables. 

A los testimonios de estos sabios, 
permitidme añadir el de un Alemán 
que manifiesta haber estudiado el 
globo, la naturaleza, la historia y 
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ía Sociedad: "Los que suponen,dice, 
«que el mundo tiene una antigüedad 
«mayor que la que Moysés le dá, 
«contradicen la razón y los monu-
«mentos históricos que han llegado 
«hasta nosotros; porque todo lo que 
«se anuncia del origen de los atiti-

i 
«guos pueblos, se dice sin pruebas; 
«pues la historia de aquellos pueblos 
«no pasa del diluvio. Los libros cro-
«nológicos de los Chinos están visi-
«blemente llenos de falsedades. Los 
«Fenicios no tuvieron historiador 
«mas antiguo que Sanchoniaton que 
»vivió después de Moysés: La Histo-
«ria de Egygto no llega mas que has-
«ta Cam hijo de Noe. Los libros, en 
«fin, del Legislador de los Judíos,son 
«el mas antiguo, así como el mas 
«auténtico monumento de la anti-
«güedad." 

"Si el mundo fuera algunos mi-
X 
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«les de años mas antiguo, debería 
«estar mucho mas poblado de loque 
«está actualmente: La población se 
»ha aumentado siempre desde el di-
eluvio acá, y sin embargo podría 
»haber en la tierra tres veces mas 
"habitantes de los que hay al pré
nsente. Se ha calculado que por lo 
amenos, cinco mil millones de hom-
"bres podrían vivir en nuestro globo, 
»>y se cree que apenas llegan á mil y 
«ochenta millones: en Asía se cuen-
"tan seiscientos y cincuenta millones; 
»>en África y en América, trescien
t o s ; y en Europa ciento y treinta." 

Si se consideran las artes inven
tadas por los hombres, s e echará de 
ver que su descubrimiento no llega 
á quatro mil años. El hombre no so
lo debe á su naturaleza y á su razón 
la aptitud que tiene para las cien
cias y las artes, sino que natural-
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mente es inclinado á ellas por nece
sidad , por el deseo de proporcionar
se comodidades y placeres, por la 
vanidad, por la ambición y por el 
luxo, hijo de la abundancia que le 
produce nuevas necesidades. En los 
hombres de todos tiempos se ha co
nocido esta misma propensión. La 
Historia nos hace subir hasta la épo
ca en que los hombres apenas habian 
inventado las artes mas necesarias, 
en que no tenían de ellas sino cono
cimientos muy imperfectos, y en 
que apenas concebían ideas de los 
primeros elementos de las ciencias. 
Hace quatro mil años que los hom
bres estaban ¡todavía en una suma 
ignorancia de la mayor parte de las 
cosas. Si se comparan los progresos-
que desda aquel tiempo hicieron, 
con el atraso que hasta entonces te
nían, se podrá determinar en algún 

X 2 
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modo la época en que los hombres 
nada sabían, que es lo mismo que 
decir, que podría fixarse la época 
en que nació el Género humano. De 
aquí se deduce que si su existencia 
fuese mas antigua, hubiera sido im
posible que por una tan larga serie 
de siglos hubiera ignorado las artes 
mas útiles é indispensables; muy al 
contrario, todo lo que puede ser in
ventado por el espíritu humano, lo 
hubiera sido mucho tiempo antes. D e 
todo esto debe concluirse, que el orí-
gen del Género humano no pueda 
tener otra época que la que le seña
la Moysés en la Historia de la crea
ción. ¿No seria, por otra parte, un 
absurdo suponer que los hombres 
sepultados en las mas densas tinie
blas, y sumergidos en un profundo 
letargo por espacio de tantos milla* 
res de años, despertaron de inipro-
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viso para inventar las artes, y abrir
se con ellas el paso á las comodida
des y placeres de la vida? 

Otra reflexión es aquí muy del 
caso. Y a hace tiempo que toda la 
Europa estaba cubierta de inmensos 
bosques, y no había sino muy pocas 
ciudades, lugares y aldeas. Se ha de
mostrado que esta bella parte del 
globo estaba entonces mucho menos 
poblada de lo que está ahora. La 
Alemania , por exemplo, no era mas 
que un vastísimo bosque; juzgúese 
de aquí quan desierta debería estar. 
Los hombres no podían sembrar 
mas que los espacios vacíos que se 
encontraban en algunos parages de 
la selva; no tenían la propiedad de 
ningún terreno, anualmente muda
ban de mansión, en toda la Germa-
nia no habia un solo árbol frutal, y 
solo se cogía la bellota. 
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Si hacemos un paralelo entre los 

habitantes de la antigua Germania 
y los de la Alemania moderna, es 
necesario separar los de los lugares 
y aldeas, tener presentes las nume
rosas Colonias que la Alemania en
vía á otros paises,y observar en fin, 
que estando al' presente abiertos la 
mayor parte de los bosques y redu
cidos á tierras labrantías, debería la 
antigua Germania tener apenas en 
cultivo la décima parte de lo que 
tiene ahora, y por consiguiente, solo 
el diezmo de los habitantes que en 
la actualidad contiene. ¡Quántos mi
llones de hombres menos tendría, y 
quánto se han multiplicado! y con 
t o d o , los bosques que se extienden 
desde Alemania hacia el Nordeste 
del Asia, y los que quedan aun en 
África y en América, prueban que 
nuestro globo no está, ni con mu-
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( i ) Philosofie de la nature, tom. i . 

cho, tan poblado como podría estar
lo; y así, quanto mas se sube hacia 
la antigüedad, se encuentra el mun
do menos poblado, y la tierra menos 
cultivada hasta que se llega á la épo
ca del nacimiento del Género hu
mano. 

Preguntóos ahora: El principio que 
nos enseña que el mundo- fué criado 
sesenta siglos hace, ¿ es todavía á 
vuestros ojos el sistema que mas re-
pugna a la razón ( 1 ) ? 

A\ tiempo que escribía esto se me 
ha comunicado un diario que con
tiene una carta del Ciudadano Four-
rier , Miembro de la Comisión de las 
ciencias y artes de Egypto, en que 
habla délos Zodiacos descubiertos en 
aquel pais: en consecuencia de ellos 
se afirma decididamente, que la ac-
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tual división del Zodiaco, tal qual la 
tenemos , fué hecha por los Egypcios 
quince mil años antes de la Era cris
tiana. 

N o he visto los Zodiacos del Ciu
dadano Fourrier , y por consiguien
te no puedo fundar en ellos mis re
flexiones : pero ¿será menester esto 
para impugnar la consecuencia que 
deduce ? Sentemos algunos axiomas, 
y veamos si las ilaciones que por sí 
mismas saltan á los ojos , destruyen 
ó no la libre aserción del señor Four
rier. 

i.° Un diluvio universal inundó 
todo el globo: El modo como Moy-
sés habla de aquella famosa catástro
fe , es tan preciso, tan sencillo, y 
al mismo tiempo tan sublime; las 
circunstancias con que Ja describe 
convienen tan perfectamente con el 
estado actual de la tierra, que aun 
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prescindiendo de la revelación, seria 
difícil no dar crédito á su narra
ción (i). 

La memoria de aquel terrible su
ceso se ha conservado en todas las 
Naciones. Los Asidos y los Caldeos le 
mencionan de urj$nodo muy análo
go á la relación de Moysés (2). Entre 

( 1 ) Léanse las graves y profundas o b 
servaciones del Señor de L u c sobre la rela
ción de Moysés , en el tomo quinto de sus 
Carias /¡sicas y morales, y la obra ingle
sa de Hovard sobre la estructura de la tier
r a , pubicada en 1 8 0 1 , en u n tomo e n q u a r -
Í 0 , &c . 

(2) J o s e f o , E n s e b i o , Alexandro P o -
lyhistor y el Syncelo , refieren , siguiendo 
á Beroso y á A b i d e n o , la tradición de 
aquellos pueblos sobre el diluvio. Abideno 
llama Xisuturo al Patriarca que se salvó 
del diluvio con su familia en una arca fabri
cada para este fin, e n virtud de una orden 
del Cielo , &c. 
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los Egypcios y Fenicios existen ilus
tres vestigios de ella. Es célebre su 
tradición en los Anales de la China, 
en donde se dice , que las aguas de 
aquel diluvio cubrían las montañas, 
y parecían llegar hasta el Cielo (i). 

Según los libros de los Indios, la 
primera raza de hombres fué exter
minada por un diluvio (2). Eos nue
vos descubrimientos hechos por los 
sabios Académicos de Calcuta, mues
tran que esta creencia está extendi
da en todo el oriente, y nos presen
tan otros muchos y asombrosos mo
numentos de esto mismo ( 3 ) . En fin? 

( t ) C h o u - K i n g . pág. 8 y 9. 
(2) E z o u r - V e d a m , tom. 2, pág. 206. 
(3) Léanse sobre todo en el Viage d las 

Judias Orientales, por el P. Paulino de 
Saint-Barte lemy; los numerosos monumen
tos que atestiguan la tradición existente ds 
de este hecho. 



la tradición del arca detenida sobre 
el monte Ararat en Armenia , ha 
permanecido constante en todos 
aquellos pueblos circunvecinos. 

Algunos Filósofos han querido 
n e g a r este prodigio, pues cierta
mente lo es , y han sido combati
dos por otros Filósofos. " D e todos 
«los acontecimientos históricos , di-
»ce un Sabio moderno , el mas rne-
«morable , el mas sabido , y el mas 
« g e n e r a l m e n t e a t e s t i g u a d o , es el d i -
«luvio universal. Su memoria se ha 
«conservado en todos los pueblos del 
«oriente . L o s Egypcios, los Fenicios, 
«los C a l d e o s , los Asirios y losPer-
«sas guardaban su tradición. Esta ha 
«existido en todos tiempos entre los 
«Indios, los Chinos y los Escitas, y 
«parece haberse extendido tantocomo 
«el mismo diluvio.Laconservación de 
«esta antigua tradición es un título 



«suficiente para demostrar la anti-
«güedad de los pueblos en que se ha-
«lla, pues todos los demás son recien-
«tes respecto de ellos. N o se encuen-
«tra extendida en Europa (i), porque 
«no fué poblada hasta mucho tiem-
«po después que el Asia. Lo que de-
«cian las antiguas Naciones sobre es-
»te grande acontecimiento, está con-
«firmado por los que refiere Moysés, 
«cuyaHistoria es sobre todas la que 
«contiene las menudencias mas cir-
«cunstanciadas , las mas sencillas, 
« y sin duda las mas ciertas sobre lo 
«que precedió y siguió á aquella es-
«pantosa calamidad." 

c fSea qual fuere la distancia á que 
«los Egypcios , Caldeos, Indios y 
«demás pueblos del Asia, han exten-

(i) Parece que al A u t o r habrá querido 
decir : se ha extendido mas tarde en E u 
ropa. 
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«dído su origen , jamas le han su
p u e s t o anterior al diluvio univer
s a l . Todas sus historias le dan por 
"posterior á esta memorable época. 
"Entonces fué con efecto, quando era-
jjpezó la renovación de la tierra , el 
^renacimiento de los pueblos, el de 
«todas sus instrucciones, el de to-
«das sus artes y ciencias (i)." 

En fin , no hay en el día un so
lo hombre instruido á quien la ins
pección del interior de la tierra, de 
las conchas y marisco petrificados 
que se descubren en casi todos los 
países, no convenza de que el mar 
cubrió en otro tiempo todas las re
giones habitadas al presente. Los Au-

( i ) E x t r a c t o de la obra intitulada : Sup
plément aux recherches sur V origine, /' es
prit et les progrès des Arts , &c. P o r 
d ' H a r c a n v i l l e , ton 1.. 3 , Londres 1 7 8 5 . 
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tores de los Descubrimientos filosófi
cos sobre los Americanos (i) y el de 
la Antigüedad manifestada por los 
usos (2) ; se han visto en la preci
sión de confesar lo mismo. 

P o r otra parte: E l Señor de Luc 
después de haber confirmado este 
h e c h o con muchas observaciones 
nuevas, demuestra que por una re
volución súbita y violenta, cubrió y 
descubrió el mar, el suelo que habi-

(1) Recherches Philosophiques, tom. 1, 
pág. 104, tom. 2 , pág. 249. 

(2) E l libro de la Antigüedad mani
festada , parece se dirige todo á probar 
este hecho. 

Según el Autor de los Establecimientos 
de los Europeos, hasta ios Salvages ue 
las Islas Antillas habían conservado una m e 
moria confusa de las inundaciones antiguas 
que habían mudado la haz de aquella par
te del m u n d o , tom. 2 , iib. 10. 
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tamos. Nada es mas sabio ni mas 
profundo que los descubrimientos de 
este ilustre Físico en este punto (i). 

2 . ° Bien examinadas las Crono
logías de los pueblos mas antiguos, 
se encuentran bastante acordes con 
la de los Setenta. Véase en la pági
na 304 como el sabio Bailly las ha 
conciliado todas , y quan favorable 
es el resultado de sus profundos des
cubrimientos sobre la Historia de la 
antigua Astronomía, á la tradición 
consignada en los Libros santos. 

3.0 Atendida la naturaleza del 
diluvio, es claro que destruiría todos 
los monumentos humanos que en
tonces habría; porque con efecto: 
¿Qué monumento hubiera podido 

(1) Lettres Phisiques sur V Histoire de 
¡aterre, tom. 5. L o s Señores de Saussure 
y de Dolomieu atestiguan lo mismo. 
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resistir á la impetuosidad de las 
aguas, que á mas de agitarse de mil 
modos, cubrieron por espacio de cien
to y cincuen ta dias hasta las mas 
altas montañas (1)? juzgúese de ello 
solo por los efectos de nuestras ulti
mas inundaciones , aunque, ni en 
quanto al tiempo ni en quanto á la 
violencia, puedan compararse con 
la del diluvio; y así,el Autor de los 
Descubrimientos sobre los America
nos , conviene en que no se conoce 
ningún monumento de industria hu
mana anterior al diluvio (2). 

4-0 Apliquemos estos hechos al. 
pretendido descubrimiento del Señor 
Fourrier. O cree este Escritor a n 
teriores al diluvio los Zodiacos en 
que funda su aserción , ó los cree 

( 1 ) Gen. cap. 7 , v . 2 4 . 

( 2 ) T o m . 2 , p.íg. 349. 
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posteriores: si anteriores, se engaña 
evidentemente, pues los mismos an
tiguos Filósofos Egypcios, confesan
do el diluvio universal, aseguraban 
que había destruido todos los m o 
numentos de las generaciones pre
cedentes. He aquí lo que, según refie
re Platón ( i ) , respondieron á Solón 
que les preguntaba sobre susantigúe-
dadades: "Después de ciertos periodos 
«de tiempo, una inundación envia
jada del Cielo, ha inundado ia haz de 
»la tierra: el Género humano ha pe-
crecido muchas veces de diferentes 
«maneras; y esta es la razón porque 
«la nueva raza de los hombres carece 
»»de monumentos y de conocimien-
s>tos de los tiempos pasados." ¿Pre
tenderá acaso el Señor Fourrier estar 
mas instruido que aquellosFilósofos, 
del antiguo estado del Egypto? 

(i) Platón, en el Timeo. 
Y 
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Si el Señor Fourrier cree los 2 0 -

cuacos en que se funda , posteriores 
al diluvio ; ¿con monumentos tan 
modernos, cómo puede asegurar
le á nuestro globo una antigüedad 
tan excesiva ? L O J zodiacos cons
truidos mucho menos de seis mil 
años h a , ¿pueden por ventura ins
truirnos de lo que se supone haber 
sucedido en el Cielo y en la tierra 
diez y siete mil años atrás ? Nues
tros conocimientos históricos y geo
gráficos sobre el país mismo que ha
bitamos , no llegan á dos milanos. 
Julio Cesar es el primero que nos ha 
transmitido de él algunas nociones 
sólidas: ¿ y querremos con el auxi
lio de algunos monumentos equívo
cos decidir dogmáticamente sobre lo 
que pasó á una tan enorme distan
cia de nosotros en tiempos y lugares? 

¿ N o seria mas natural creer que 
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fabricando 'aquellos zodiacos, habían 
seguido los Artistas las opiniones 
vulgares, ó el capricho de su imagi
nación 2 ¿quántos exemplos de igual 
extravagancia hubieran podido ofre
cer á los extrangeros los monumen
tos de la Francia antes de la re
volución ? N o hay mucho tiempo 
que á la entrada de nuestras princi
pales Iglesias se veta una figura c o 
losal, casi semejantes todas ellas en 
las dimensiones , en la actitud y en 
las facciones : decían que era la Ima
gen de San Cristóbal, y sabe Dios 
las maravillas que el pueblo le atri
buía. Si hubiese subsistido este mo
numento , si la Francia hubiera ex
perimentado la triste suerte del 
Egypto , si la ignorancia y la bar
barie la hubieran cubierto con sus 
tenebrosos velos por espacio de m u 
chos siglos , y al cabo de ellos hu-

Y .2 
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hieran venido de muy lejos algunos 
Filósofos á visitar nuestro pais, ¿qué 
de inducciones no hubieran podido 
sacar de aquella estatua colosal, y 
de otros muchos monumentos de la 
misma especie que hubieran encon
trado ? ¿ quanto , sobre todo , no se 
hubiera exercitado su espíritu siste
mático (i) en el antiguo zodiaco, 
esculpido en una de las puertas del 
Templo de Nuestra Señora de París, 
que el sabio é ingenioso Señor Pasu-
mot acaba de demostrar no ser otra 

( i ) L a diferencia de los climas lleva con
sigo la de los tiempos para los trabajos de 
la agricultura. Se siembra en un pais q u a n -
do se siega en otro. Transpórtese el zodiaco 
ó el calendario popular del primer pais al 
segundo , y supóngase que ha sido inven
tado en este : ¡ Sola esta sencilla suposición, 
qué campo no abrirá á las conjeturas de 
los Sabios.' 
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cosa que un Almanaque ordinario y 
vulgar 1 

5 . 0 ' Otra dificultad tengo que opo
ner á la aserción de los quince mil 
años del Señor Fourrier, y , hablan
do con franqueza , la creo grave. 
Hela aquí. 

Los Hebreos estuvieron muchos 
siglos en Egypto. La Historia profa
na y los Libros santos atestiguan es
te hecho ( 1 ) . Moysés que les sacó de 
aquel pais , vivió allí muchos años: 
fué educado en la Corte de Faraón, 

• 
(1) Voltaire parece haber sido el p r i 

mero que haya osado poner en duda la exis
tencia de Moysés : su aserción no ha hecho 
mas que excitar la risa de los verdaderos 
Sabios, y él misino manifestó avergonzar
se de ella ; á lo menos , después de haber 
negado la existencia de M o y s é s , se reduxo 
en adelante ;i impugnar sus prodigios. 

Longino citó con admiración el princi-
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de donde salió á una edad muy aban-
zada , y muy instruido en las cien
cias y en las artes que conocían en
tonces los Egypcios. Este hecho está 
igualmente demostrado. Los incré
dulos han querido también inferir de 
aquí , que los prodigios que obró 
Moysés , no eran mas que el resul
tado de los conocimientos que ha
bía adquirido en la Corte de Faraón. 

Los Hebreos han tenido siempre 
áMoyséspor el mayor desús Profetas, 
y sus palabras como oráculos. Los 
mismosPaganos han admirado la pu
reza de su moral y la sabiduría de sus 
leyes. Estrabon (i) le elogia como á 
un personage que tuvo ideas mas 

pió del Génesis. Cerca de trescientos años 
antes de él , decia Alexandro Polyhistor: El 
"Legislador Moysés ha escrito la Historia 
de los Judíos. 

( i) Geografía , lib. i6. 
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sublimes de la Divinidad que los 
Egypcios , los Griegos y los Libios. 
Abandonó , dice, el Egypto, no pu-
diendo aprobar las nociones religio
sas ni el culto de los Egypcios : si
guiéronle una multitud de hombres 
virtuosos, á quienes enseñó á adorar á 
Dios en espíritu, sin ninguna repre
sentación sensible ; á constituir la 
piedad en la inocencia de las cos
tumbres y en la virtud , y á dester-
tar del culto todo lo que era inde
cente y absurdo, &c. 

Diodoro de Sicilia, frecuente
mente injusto para con los Judíos, 
hace no obstante el elogio de M o y 
sés. Era, dice, un hombre eminente 
por su prudencia y por su valor: dio 
al pueblo hebreo ceremonias sagra
das y leyes de moral superiores á las 
de las demás Naciones (i). 

(>) Fragments , par Terrasson, 



344 
Trogo Pompeyo , según Justino 

su abreviador , felicita á los Judíos 
porque fundaron su República so
bre la Religión y la justicia reu
nidas. Justitia Religione per mix
ta (i). 

Dion Casio observa que los Ju
díos , muy superiores á los demás 
pueblos en su culto religioso , no 
adoran á ninguno de los dioses vul
gares, sino á uno solo, y con mucho 
respeto ( 2 ) . 

Varron siente que los Romanos 
no hayan conservado el uso de los 
Judíos de adorar á Dios sin ninguna 
imagen sensible. Si este uso, dice, 
que fué el de los antiguos Romanos, 
se hubiera mantenido siempre entre 
nosotros , el culto de los dioses se-

( 1 ) Hist. lib. 36. 
(2) Hist. R o m . lib. 37-
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ría mucho mas puro (i). 

Moysés era un hombre de gran, 
talento. Había tenido una educación 
muy ilustrada baxo la tutela de la 
hija de Faraón que le había adoptan
do por hijo: luego no podia dexar 
de saber las ciencias y las opiniones 
recibidas entre los Egypcios. Si estos 
daban al mundo la antigüedad que 
suponen los zodiacos, Moysés no 
podia ignorarla. Los mismos He
breos debían estar instruidos de ella 
respecto de que, como dice el Señor 
Fourrier, se anunciaba en los m o 
numentos públicos. Sin embargo, 
Moysés forma su Código, describe 
ante todo la historia de la creación, 
dá al mundo un origen posterior, á 
lo menos diez mil años, al que le 

( i ) San Agust. de Chítate dei, lib. 4, 
e a p . 31. 
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suponen los zodiacos, y le promul
ga como unos quatro meses des
pués de la salida de Egypto. Las tra
diciones de aquel pais debian estar 
muy frescas en su memoria y en la 
del pueblo hebreo. Si en aquella épo
ca existia en Egypto la de la antigüe
dad del mundo, debería haber he
cho mención de ella para ocurrir al 
error que podía desacreditar su nar
ración ; pero ni una sola palabra 
habló de esta materia. 

Por otra parte: Los Hebreos 
adoptan la relación de Moysés como 
una verdad incontestable, contra la 
que jamas han reclamado ni sucita-
do la menor duda , como natural
mente lo hubieran hecho si hubie
ran estado imbuidos en la idea de 
una antigüedad del mundo tan su
perior á la que Moysés le atribuye. 
Ademas: muchas veces se rebelaron 
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contra él en el desierto; y es muy 
de creer, que en aquellos terri
bles momentos no hubieran dexado 
de echarle en cara las tradiciones 
deEgypto,y de tratarle de impostor. 
Nada de esto hicieron; y de aquí 
concluyo, que ni los Hebreos ni 
Moysés mismo tuvieron noticia al
guna de esta pretendida tradición 
de los Egypcios , y que por consi
guiente no existía en aquella épo
ca tal tradición. 

Mas digo: Los Paganos tuvieron 
ciertamente noticia del Génesis. Dio-
doro de Sicilia habla de él como de 
un libro que habia leído ( i ) , porque 
concluye su artículo sobre los J u 
díos en estos términos: " A l fin del 
s> libro de sus leyes se leen estas ex-

( i) Fragments. traduits par Terrasson, 
tom. 7. 
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«presiones: Moysés refiere a los J ti
ndíos estas palabras que había oido 
nde la boca del mismo Dios." 

Diodoro moteja algunos de los re
glamentos de Moysés: ¿hubiera de-
xado de censurar también su histo
ria de la creación, y su cronología 
del mundo, si le hubieran parecido 
tan opuestas á la opinión general, 
tan decantada de la antigüedad del 
globo? 

Los demás Paganos han culpado 
Frecuentemente á los Judíos de gra
ves faltas; pero no vemos que ha
yan pensado en atribuirles el mas 
mínimo error sobre el origen del 
mundo. La antigüedad, pues, que 
por estos zodiacos se quisiera dar al 
m u n d o , era ignorada de los E g y p 
cios , de los Hebreos que les trata
ron mucho tiempo, y aun de los 
antiguos Filósofos que viajaron á 
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Egypto para instruirse en las cos
tumbres, usos, artes y religión de 
aquel pais; y así, me parece que 
esta pretendida antigüedad zodia
cal debe desterrarse con otras mu
chas quimeras que de medio si
glo á esta parte ha sugerido la 
manía de aniquilar la Religión cris
tiana. 

Todo anuncia, dice el Señor Four
de r, que los edificios que subsisten 
aun, fueron construidos en el tiempo 
que el estado del cielo era tal como 
en ellos se representa. Véanse, pues, 
en sentir del Señor Fourrier, edifi
cios que subsisten diez y siete mil 
años ha. En mucho menos de dos 
mil años, la mano desvastadora del 
tiempo ha arruinado en Europa los 
monumentos mas sólidos, aun de 
los Romanos; á lo menos no queda 
ninguno que no esté muy mutila-
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do ( i ) ; ¿y en diez y siete mil años; 
en diez y siete mil años quando me
nos, aquella mano en todas partes 
tan destruidora, no ha podido ar
ruinar en Egypto grupos de figuras 
astronómicas ó geroglíficas 1 ¡Solo 
en Egipto, á quien la historia nos 
presenta agitado «de tantas y tan 
violentas revoluciones , el diluvio, 
azote tan general y devorador, co
mo confiesan los antiguos Filósofos 
Egypcios , no ha podido alterar 
aquellos maravillosos monumentos i 
Aun mas: Aquellos monumentos, los 
mas asombrosos, sin duda, de todo 
el universo, se habían ocultado 
hasta ahora á la curiosidad y á las 

( i ) A q u í vendría bien el cálculo p r o 
porcional. Si en diez y seis siglos ha cau
sado el tiempo tantas ruinas, ¿qué estrago» 
uo haría en ciento y ochenta siglos ? 
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( i ) Expresiones de la c a r t a . 

especulaciones de los Filósofos y 
viageros, tanto antiguos como mo
dernos. Nada indica que su existen
cia baya llegado á noticia de Hipar-
co, de Tolomeo y de los Astrónomos 
de Alexandria, ni tampoco la ba te
nido ninguno de los viageros que re
gistraron e lEgypto (i); y yo añado: 
que ni aun fueron conocidos por los 
antiguos Filósofos de aquel pais, 
pues ni una palabra dixéron de ellos 
á Solon , quando les preguntó de sus 
antigüedades; y con todo, ¿existen 
en los famosos templos de Egypto? 

Si todos estos hechos son ciertos, 
no son seguramente verisímiles, á 
lo menos las pruebas con que se 
alegan no destruyen su inverisimi
litud. N i están, ni pueden estar fun
dados mas que en conjeturas, á las 
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( 2 ) ¿Eneid. i . 

que es muy justo preferir las nume
rosas y decisivas pruebas de la edad 
del mundo, los vestigios, cada dia 
mas expresivos del diluvio, las 
multiplicadas observaciones de la 
sana física , los testimonios de los 
antiguos Filósofos aun Egypcios, y 
los oráculos del Génesis que tienen 
impresa la evidencia de la sabiduría 
y de la divinidad. ¿No seria este el 
caso de aplicar al Señor Fourrier es
tas palabras del Poeta latino: ani~ 
mum pictura pascit inani ( 1 ) ? 

El Doctor Priestley, que ha anali
zado el sistema del Señor Dupuis, 
notándole de la mas extravagante 
locura que hasta ahora haya forja
do celebro humano, demuestra que 
todo él , aun en la parte zodiacal, 
no está fundado sino en sofismas ó 



en las mas débiles conjeturas. 
i.° Dice este sabio Ingles, que 

aunque los nombres de los doce sig
nos del zodiaco indiquen las estacio
nes del año y los trabajos de la 
agricultura, esto no es mas que una 
probabilidad ó una simple conjetu
r a , pues la historia no suminis
tra ninguna prueba directa y positi
va de ello. 

2.° Que los signos hayan sido 
inventados en Egypto, tampoco es 
mas que una mera verisimilitud. 
Los Caldeos, según todos los testi
monios de la historia , disputaban 
á los Egypcios la antigüedad de las 
observaciones astronómicas; luego 
pueden, tanto como los Egypcios, 
haber sido los inventores del zodia
co; y ademas, como confiesa el mis
mo Señor Dupuis, las observaciones 
de los Caldeos no pasan de dos mil 
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años antes de la Era cristiana. 

3 . 0 Según afirma igualmente el 
Señor Dupuis, los signos del zodia
co pueden haber señalado, no el lu
gar que ocupaba el sol, sino la par
te opuesta del cielo como mas pro
pia para las observaciones, por apa
recer las constelaciones al ocaso del 
sol. ¿ A esto que responde el Señor 
Dupuis ? N a d a , sino que aun en es
te caso, la invención del calendario 
pertenecería á los Egypcios ( ¿ p ° c 

qué no á los Caldeos?); pero que en
tonces no llegaría mucho mas allá 
de la época en que Tauro seria el 
signo equinoccial de la primavera, 
esto es: dos ó tres mil años antes 
de la Era cristiana ; y por ello se 
destruye completamente el sistema 
de la antigüedad del mundo. 

4.0 Respecto á que la correspon
dencia que se supone entre los sig-
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nos del zodíaco y las épocas de las 
estaciones y de la agricultura, ni es 
suficientemente exacta, ni está pro
bada, seria una basa muy frágil pa
ra fundar un sistema de tanta im
portancia: Y aun se debe creer, que 
los nombres de los signos del zodia
co corresponden á otras ideas, cu
ya memoria no ha llegado hasta nos
otros , y que la correspondencia 
imperfecta con las estaciones no fué 
general y combinada, sino solamen
te accidental. 

Por otra parte, añade el Doctor 
Ingles: Personas de un gran saber 
juzgan que el zodiaco no nos viene 
del Egypto ni de la Caldea, sino de 
la India. 

5.0 De la edad en que los Seño
res Dupuis y Fourrier suponen ha
berse inventado el zodíaco, se si
gue un absurdo chocante y aun ri-

Z 2 
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dículo, y es, que según esta hipó
tesis , el Género humano hizo diez 
y siete mil años há muchos progre
sos en las ciencias, observó las revo
luciones del zodiaco, éimpuso nom
bres á sus signos y á las constelacio
nes extra-zodiacales;y después, es
te propio Género humano se man
tuvo amodorrado en el mismo gra
do de doctrina por espacio de mas 
de diez mil años. 

Los primeros pasos que se dan 
en la ciencia son por lo general mas 
difíciles: Ordinariamente un gran 
descubrimiento prepara el camino á 
otros muchos. Véanse las conse
cuencias que ha tenido la invención 
de la imprenta, de la brúxula, de 
la pólvora, &c. 

Al contrario: Según el Señor Du-
puis y sus discípulos; formado ya 
el zodiaco , los Filósofos y toda 
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la especie humana estuvieron mas 
de diez mil años sin dar la menor 
señai de existencia; pero ni la Historia 
sagrada ni la profana ofrecen el mas 
mínimo vestigio de e l l o , pues no 
solo los escritos de Moysés , sino to
das las historias que han llegado 
hasta nosotros , ó los hechos, cuya 
memoria se ha conservado, atesti
guan que el Género humano, á lo 
menos su civilización, que la pre
tendida antigüedad del zodiaco ex
tendería á una época tan lejana, no 
tienen mas que cerca de seis mil 
años. 

En el periodo de la mas antigua 
historia verdadera ó probable , la 
población era poco numerosa, excep
t o en algunas partes del Asia y del 
E g y p t o ; todo lo demás estaba c u 
bierto de grosería y de barbarie, y 
el hombre diferia poco del bruto. 
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Tal era positivamente el estado de 
la Grecia, que no dista mucho del 
Asia, y cuyo clima por ser muy be
nigno, es muy favorable para la per
fección del hombre, y así se ha visto 
que en pocos siglos pasaron los Grie
gos, de la suma rusticidad, á la ma
yor finura. Esto era natural, y es 
análogo á los hechos recientes que 
nos refiere la historia de México y 
del Perú: Pero que en mas de diez 
mil años no se haya hecho ningún 
progreso, ni en las artes necesarias 
á la vida, ni en la multiplicación de 
la especie, es una cosa absoluta
mente increíble por mucho que pue
dan ver en el zodiaco el Señor D u -
puis y sus amigos. En comparación 
de su anuncio, el cuento de los sie
te durmientes no seria sino una fic
ción muy moderada, pues aquellos 
durmientes no pasaban de siete per-
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sonaá y un perro, y no dur miéron 
mas que trescientos años ; pero en 
la hipótesis del Señor Dupuis y de 
su fiel imitador el Señor Fourrier, 
seria menester que todo el Género 
humano, hombres, mugeres, niños, 
todos los perros y todos los ganados, 
hubiesen dormido lo menos diez 
mil años sin interrupción. ¡Oh Cie
los i ¡ Qué durmientes! 

¿Resultó este fenómeno de algu
na revolución conocida? ¿se verificó 
solo en algunos paises, en algunos 
pueblos, ó por espacio de algunos 
años? Nada de esto. N o se conoce 
guerra ni acontecimiento alguno 
que le haya podido causar ; y es 
preciso que se haya experimentado 
en todos los paises, en todos los pue
blos del mundo á la vez, y por diez 
mil años consecutivos. ¿Es mas fá
cil de creer esto que la relación de 
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Moysés y la de todos los Historiado
res dignos de fé? 

He aquí otra consecuencia de es
te sistema no menos extraña. Según 
el Señor Dupuis, el mas antiguo sis
tema religioso fué adoptado quando 
llegaba el equinoccio de la primave
ra estando el sol en el signo de 77*«-
ro. Entonces , dice , adoraron los 
hombres á un buey ó á un becerro. 
Quando por efecto de la precesión 
de los equinoccios llegó el de la pri
mavera , mientras que el sol estaba 
en Aries, el símbolo del culto fué 
un carnero ó un cordero ; pero du
rante los diez mil años, desde la 
época en que Libra era el signo del 
equinoccio, hasta la otra en que á 
Tauro le tocaba indicarle, \ quál fué 
el emblema del culto? Ninguno se 
señala: ¿Por qué, pues , Libra, por 
exemplo, no era el emblema del dios 
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Sol? y i por qué los demás signos 
desde Libra hasta Tauro no fueron 
sucesivamente los símbolos del cul
to de este dios? ¿La misma causa 
no debia producir los mismos efec
tos? Respuesta: El Género humano 
dormía durante aquellos diez mil 
años. Ut putentur sapere, Coelum vi-
tuperant. 

En vano se hace de algunos 
años á esta parte, quanto es posible 
para oponer á las verdades del Cris
tianismo, los usos, las fábulas y las 
tradiciones de algunos pueblos orien
tales. Lo mismo sucederá con estos 
malignos esfuerzos, que con los que 
les han precedido. Ya se registre el 
caos de la antigüedad, ya se inda
guen las entrañas de la tierra, no 
resultará otra cosa que luces y mas 
luces que confirmarán la divinidad 
del Cristianismo, á la manera que 
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removida el agua cenagosa y cor
rompida , exhala un gas que en lle
gando á cierta cantidad, se inflama 
y abrasa al indiscreto que la habia 
agitado. Léanse las obras que poco 
ha han dado al público los sabios 
Ingieses William Jones, Presidente 
de la Academia de Calcuta, Jacobo 
Bryant, Mauricio Hovard, y el Pa
dre Paulino de Saint-Barthelemi, y 
se verá quan lejos está la Religión 
de Jesucristo de temer las observa
ciones y descubrimientos de qual-
quiera especie que sean, con tal que 
se hagan con espíritu de rectitud y 
de franqueza. 

Pueden sobre todo, consultarse 
varias Memorias de William Jones 
insertas en sus obras, ó en las Asia-
tics rescarches, el Analyse de V an-
cienne Mythologie por Bi iant, Ten
sé es sur la structure de la terre por 
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Hovard, Londres. i 8 o r , Histoke 
de P Indostan por Tomas Mauricio, 
Systema Brabmankum, Roma? 179 r, 
y el Viaggio alie Iridie Orientali 
por el Padre Paulino de Saint-Bar-
thelemi. Roma 1796. 

Al testimonio de estos Sabios, 
podemos juntar el de dos de nues
tros mas célebres Naturalistas. 

El Señor Dolomieu {Journal de 
Phisique. Janvier 1792). dice: " D e 
scenderé una verdad que me parece 
«incontestable y como que veo 
«sus pruebas ea todas las páginas 
«de la historia, y en las que conser-
«van los hechos de la naturaleza.... 
«Que el estado de nuestros conti-
«nentes, no es tan antiguo.... Que 
«no hay mucho tiempo que fueron 
«concedidos al imperio del hombre." 

El Señor de Saussure en su Vo
y/age dans les Alpes, dice: "Los tro-
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«zos de roca que se encuentran en 
«el fondo de aquel ventisquero (el 
«ventisquero de los bosques en el 
«Valle de Cbamouni) excitan á una 
«reflexión importante, y es: Que 
«quando se echa de ver su multitud, 
» y se considera con atención que 
«se quedan hacia la extremidad del 
«ventisquero, á medida que se derri-
«ten los hielos , causa admiración 
«que no sea mas quantioso su c ú -
«mulo, y esta observación con otras 
«muchas que referiré después, da 
«lugar á creer, como efectivamen-
»te ha creído el Señor de L u c , que 
«el estado actual de nuestro globo 
«no es tan antiguo como habían 
«imaginado algunos Filósofos." 

Ciertos Físicos suponen que na
da sucede en el movimiento ni en 
la posición de la tierra, que sea age-
no de las causas ó de las leyes de 
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que trata la astronomía. Esta hipó
tesis, dice el sabio de L u e , era muy 
natural en los Astrónomos ; pero la 
Geología se resiste á ello, respecto 
de que la revolución que produxo 
el diluvio, hubo de tener en esto 
alguna influencia sobre nuestro glo
bo. La dislocación de la masa del 
mar debió ocasionar alguna altera
ción en el movimiento de rotación, 
la posición de los polos, la inclina
ción del exe, y en el centro de grave
dad. Estas variaciones, aunque l e 
ves, habrán producido en muy poco 
tiempo, una mutación que adhirién
dose á las observaciones, se atribui
ría á un tiempo muy dilatado. Let-
tres Geologiques sur V histoire pbi-
sique de la terre. París, de V Imp. 
de Guebart, 1798. 

En esta misma obra reúne el Se
ñor de Lue una multitud de hechos 
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físicos que llama Cronómetros, y to
dos destruyen las Cronologías dedu
cidas inmediatamente de los antiguos 
monumentos astronómicos, y con
vienen perfectamente con la Crono
logía sagrada del Génesis; de don
de este ilustre Físico saca esta con
secuencia, que confunde á los mo
dernos incrédulos: Solo Moysés á la 
verdad, es quien ha referido lo cier
to y lo únicamente cierto, porque lo 
habia sacado de un manantial infa
lible , que es aquel de donde procede 
la naturaleza misma que hasta el 
dia de hoy no cesa de dar repetidos 
testimonios á su aserción. Carta 
sexta de dicha obra que contiene un 
comentario fisico de los once primeros 
capítulos del Génesis. 



3 6 7 

A R T Í C U L O V I I . 

Pintura que el Autor de la Memo
ria en favor de Dios hace de la 

revolución francesa. 

H a c é i s una pintura horrorosa, 
y por desgracia muy cierta de la 
revolución Francesa. Pero ¿qué ra
zón podéis haber tenido para callar 
los gloriosos consuelos que la virtud 
ha inspirado en esta crisis de de
sastres? |por qué os habéis limita
do á presentar á vuestros lectores 
los crimines y horrores, cuya dolo-
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¡ Excidat illa dies xvo; nec póstera credane. 
S a c u l a . N o s certe taceamus, et obruta multa 
N o c t e , tegt iiostrae patiamur crimina gsnt is ! 

¿ N o hubiera sido cosa mas filo
sófica y mas digna de una Memoria 
en favor de Dios, inquirir el origen 
de nuestras desgracias, indicar las 
principales causas que las han oca
sionado, y mostrar al pueblo las per
fidias que le han conducido á abrir
se con sus propias manos el abismo 
en que tan á pique ha estado de su-

rosa memoria debemos con ansia 
inmolar al honor de nuestra Na
ción , y al sosiego y felicidad de 
nuestra afligida patria? Acordaos de 
los generosos votos que hacia un 
Poeta pagano, testigo de otras des
venturas análogas á las nuestras: 
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mergirse? ¡Quán preciosas y magní
ficas ideas se hubieran ofrecido en
tonces á vuestro espíritu! ¡qué lec
ciones tan importantes hubiera po
dido dar vuestra enérgica pluma, 
no digo á los Francesas, sino á t o 
dos los pueblos de la Europa! 

Hubierais dirigido á vuestros lee-
tores hacia aquellas épocas lejana", y 
muy poco observadas con los ojos 
de la consideración, en que el orgu-
14o del espíritu humano quiso sacu
dir el suave yugo de la Ley Evan
gélica, en que el cruel filosofismo 
empezó á exhalar sus fétidos miasmas 
sobre los Franceses, en que los pre
tendidos amigos de la humanidad, 
rompiendo la sagrada cadena que 
une á la tierra con el Cielo, excla
maban en su pérfido entusiasmo: 
Las reynas. de este mundo, nuestros 
verdaderos dioses son las pasiones; á 

Aa 
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ellas toca prescribirnos leyes; nues
tra felicidad consiste en obedecerlas; 
el hombre, asi como el bruto, tiene 
derecho á seguir sus movimientos; la 
naturaleza le ha hecho para disfru
tar todos los placeres : impidirle es
to, es una verdadera tiranía. ¡Quán-
tos de los nombres que miráis con 
veneración, hubierais visto entre los 
apóstoles de la licencia y de la sen
sualidad , y acaso con ellos también 
el del Autor de la Filosofa de la 
Naturaleza ! 

Acordaos de aquel infausto li
bro, cuya edición se dice hecha por 
un manuscrito de Elvecio. ¡ Qué elo
gios tan pomposos de Vos y de vues
tra obra pone este escrito en boca 
de aquel Ateo! ¡ qué de* cosas se vea 
en él que os hacen digno de aque
llos vergonzosos sufragios! ¿No hu
biera convenido que antes de inves^ 
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tiros con el augusto título de abo
gado de la Divinidad , se hubiera 
exercitado vuestra acostumbrada 
elocuencia en repeler con indigna
ción el Diploma de asociación que 
os dieron unos hombres enemigos 
del Cielo y de la Religión ? Enton
ces sí, que con mas libertad hubie
rais descubierto las manos crimina
les que prepararon el horrible vol
can que, aumentando sus combus
tibles por mas de cincuenta años de 
declamaciones antirreligiosas , ha 
causado al fin tan tremenda explo
sión en nuestra patria, y amenazado 
á toda la Europa: entonces hubie
rais por lo menos, indicado los ma
nantiales de aquel rio de inmorali
dad , cuyo murmullo extremecia 
años hace á los verdaderos sabios; 
de aquel rio, cuya lamentable inun
dación ha cubierto casi en un solo 

Aa 2 
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dia á toda la Francia, y dexado en 
nuestro bello suelo un cieno mas 
impuro que el del diluvio; un limo 
de cuyo seno se verán por mucho 
tiempo pulular , insectos, serpientes 
y monstruos : entonces, digo , con 
el entusiasmo propio de un amigo 
de la humanidad, hubierais podido 
exclamar con el Poeta de la virtud 
y de las costumbres: 

Discite justitiam moniti et non temnere divos. 

Pero habéis preferido extenderos 
sobre algunos acontecimientos de la 
revolución. El de diez y ocho Fruc-
tidor excita especialmente vuestra 
indignación : Yo no lo desapruebo 
menos que Vos; porque los castigos 
en masa, siempre me han parecido 
masas de iniquidad; pero si hablase 
de lo sucedido en aquel famoso dia? 
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quisiera hacerlo con mas imparciali
dad que Vos. Todos los que no se 
han dexado fascinar por el espíritu 
de partido, saben que en aquella 
época, los seqüaccs del desorden se 
agitaban con un ardor extraordina
rio, y creían de tal modo asegurado 
su golpe, que en todos los Departa
mentos manifestaban su maligno re
gocijo. Ya amenazaban con audacia 
á sus adversarios: Ya designaban ex
presamente las víctimas que se pro
ponían inmolar. Mil Cartas indis
cretas , mil hechos incontestables, 
mil anécdotas que conservará la his
toria imparcial, dan fe de ello. Una 
persona respetable , uno de aquellos 
hombres , >por desgracia muy esca
sos ; de aquellos que jamas quisieron 
sacrificar al miedo, al entusiasmo, 
al odio ni al favor; de aquellos hom
bres que en sus opiniones nunca su-
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piéron enunciar sino lo que les ins
piraban sus luces, su conciencia y 
su amor á la causa pública; un Ciu
dadano justificado, que arrostrando 
los alaridos del furor , se esforzó, 
aunque sin fruto, en separar con 
una mano intrépida, el funesto cu
chillo que amenazaba á la cabeza de 
Luis XVI; aquel hombre digno de 
respeto fué pocos dias antes del diez 
y ocho Fructidor, violentamente 
insultado con su familia, visitada 
muchas veces su casa por unos hom
bres malignos, y echó de ver que 
estaba muy próxima su última hora, 
y la de la mayor parte de los que 
imitaban su conducta. 

Y o mismo estaba entonces en Pa
rís, y vivia con otros muchos Ecle
siásticos de mi modo de pensar. Avi
sos secretos, cartas anónimas me ad
virtieron que corría peligro mi vida 
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y la de mis compañeros. Una persona 
á quien creíamos de nuestras ideas, y 
que habitaba en la misma posada; 
noticiosa sin duda, del golpe terri
ble que se preparaba, se ausentó de 
allí rápidamente, prefiriendo sacrifi
car el alquiler que tenia adelantado, 
que correr el riesgo de caer en el 
lazo mortal que se nos tendía. V a 
rios sugetos á quienes había yo servido 
en algunas ocasiones, y que creia me 
miraban con buenos ojos, me cerra
ron las puertas al acercarse la explo
sión que conceptuaban infalible. 
Otros mil síntomas aun mas expre
sivos me hacían concebir la idea de 
que yo era mirado como una vícti
ma en vísperas de ser inmolada; y 
con todo esto, ¿qué Francés podrá 
decir que yo obré ó hablé contra él 
en aquella época ? 

N o intento suponer que en aque-
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líos dias se durmiese el otro partido, 
ó que no fuesen rectas sus miras: 
Sin duda haria con actividad sus di
ligencias : también puede ser que el 
Directorio abusase de sus faculta
des, ó pensase en aprovechar aquella 
ocasión para aumentar mas su po
der que (no temo decirío) de mu
cho tiempo atrás, se inclinaba á la 
tiranía. Parecióme ver dos nubes 
cargadas de rayos amenazadores 
que se abalanzaban una contra otra: 
La que primero estalló, disipó á su 
rival,cuyas materias sulfúreas se ex
halaron en estériles relámpagos, y la 
nube triunfante quedó sola domi
nando con estruendo en toda la ex
tensión de la atmósfera. Gimamos 
sobre las terribles tragedias de las 
pasiones humanas; pero no olvide
mos que se convierten en instru
mentos de la divina justicia. La 



* 3 7 7 
atroz envidia de los hermanos de Jo-
sef , preparó su e levación. L a v e n 
ganza de una muger engañada en 
sus criminales p r o y e c t o s , le l l evó al 
e m p l e o de primer M i n i s t r o ; y á es
tos dos crímenes debió el E g y p t o el 
Sa lvador que le libró de los horrores 
de la h a m b r e . L a s sublimes q u a l i d a -
des de los R o m a n o s y sus inmensas 
c o n q u i s t a s , abrieron el c a m i n o al 
E v a n g e l i o ; y el furor de J u l i a n o 
apostata contra el C r i s t i a n i s m o , p u 
so el ú l t imo sello al c u m p l i m i e n t o 
de una de las principales p r e d i c c i o 
nes de Jesucristo. A este m o d o : F l 
t r i u n f o del Directorio en el diez y « * 
ocho F r u c t i d o r , ace lerando su r u i 
n a , preparó el fin de nuestras g u e r 
ras interiores y exteriores ; y acaso 
aquel la r e v o l u c i ó n , que con t a n t a 
parcialidad descr ibís , fué á quien la 
F r a n c i a y la E u r o p a e n t e r a , deben 
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la paz y la felicidad que empiezan 
ya á disfrutar. A aquel infausto su
ceso debemos el grande hombre que, 
como otro C y r o , parece sacado de 
los tesoros de la divina misericordia 
para hacernos olvidar los crímenes 
y desgracias de nuestra revolución, 
y para que acabemos de convencer
nos de que aquel Dios que en los se
cretos de su adorable sabiduría, asig
nó setenta años á la cautividad de 
los Judíos, ha íixado también el tér
mino de nuestras espantosas con
vulsiones. Desde el mas mínimo 
acontecimiento hasta la mas terrible 
catástrofe , todo entra en el plaq, 
todo concurre á la execucion de los 
designios de la divina Providencia. 
Todos los movimientos extraordina
rios, todas las violentas eonvulsio» 
nes que conmueven los Estados y 
mudan los Gobiernos, tienen resor-
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tes muy distintos de los que creen 
ver la política y la sabiduría del si
glo. No basta atender á las causas 
próximas; es necesario subirá su ver
dadero origen , que es Dios , cuyas 
miras de misericordia ó de justicia, 
son la principal causa de estas gran
des agitaciones. Él es quien eleva y 
quien humilla á quien quiere: Los 
pueblos y los Soberanos no son mas, 
como mil veces se ha dicho, que los 
instrumentos de su poder, y los exe-
cutores de sus eternos Decretos. 

Vuelvo á deciros, que la historia 
os hará ver en aquel trágico suceso, 
una multitud de verdades que acaso 
no conocéis, y que espero os hagan 
rectificar algún tanto vuestras pri
meras ideas. 

En el año 1 7 9 2 , en una Novela 
que disteis á luz, difamasteis atroz
mente á muchos Obispos y Sacerdo-
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tes, cuya conducta no era de vuestra 
aprobación; y sin embargo, en aque
lla época, y aun después de haber 
leido vuestra extravagante produc
ción, uoo de aquellos mismos Obis
pos os ayudó con sus oportunos con
sejos á poneros en salvo de los san
grientos y execrables dias 2 y 3 de 
Septiembre, y la memoria de aquel 
buen oficio le sirve al presente de 
muy dulce consuelo. 

En vuestra Memoria en favor de 
Dios no les tratáis con mas modera
ción. ¿Por qué os complacéis tanto 
en recordar los dolorosos escándalos 
que causaron algunos Obispos y Sa
cerdotes ? Sabed que sus compañeros 
han gemido y gimen por sus extra
víos tanto, y acaso mas que Vos. Los 
hombres virtuosos en aquellos dias 
de delirio y de horror, eran vícti
mas del furor de los verdugos ó de 
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»03 rebeldes. O huian, y con esto a u 
mentaban su desgracia , porque no 
emigraban; ó gemían en el fondo de 
los calabozos, pasando sus aciagos días 
en agonías mortales. ¿Y por qué crí
menes llenaban nuestra alma de an
gustias aquellos Fálaris? porque cla
mábamos contra los escándalos; por
que nos oponíamos á sus atentados; 
porque queríamos mantener en nues
tra patria una Religión divina y 
bienhechora de quien creíamos pen
dían exclusivamente las buenas cos
tumbres^ la felicidad de la Francia; 
porque reprobábamos altamente los 
matrimonios de los Sacerdotes y Re
ligiosos ; porque inculcábamos la in
moralidad de los divorcios; porque 
con religiosa energía y con una san
ta indignación,detestábamos las apos> 
tasías que desolaban, que cubrían 
de desconsuelo á las almas honradas 
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y llenaban de ignominia, mas bien á 
la Asamblea que manifestaba aplau
dirlas, que ala Iglesia católica que las 
miraba con execración; siendo, por 
otra parte, constante, que aquellas 
apostasías eran provocadas por un 
bárbaro maquiavelismo, y executa-
das casi todas á impulsos de un ex
cesivo terror,ó de una deplorable ti
midez. 

Nosotros eramos el blanco de to
dos los partidos. Unos, nos amenaza
ban con sus guillotinas y deporta
ciones: otros, con sus puñales y ho
gueras. Al mismo tiempo que Car-
rier por un decreto, cuyo original se 
conserva aun en Rennes % ordenaba 
que se me conduxese á Nántes para 
satisfacer los viles placeres de su al
ma de antropófago , me buscaban 
los de la Vendée en los calabozos 
del monte San Miguel, en donde y o 
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estaba efectivamente, para hacer de 
mí un brillante espectáculo á la fren
te ele su exército. Estas eran las camas 
de rosas que á mí y á mis compañe
ros se nos preparaban en casi toda la 
Francia en aquella dolorosa época, 
cuyos érímenes y escándalos m a 
nifestáis imputarnos. 

¡Y qué! En medio de tan horrible 
tempestad con que acaso nos insul
tabais desde el retiro que al fin del 
año 1792 os aconsejé con instancia 
guardaseis, ¿ se nos ha visto vacilar 
en nuestros principios? tantas per
secuciones ¿ nos han arrancado so
la una palabra que nos cause r u 
bor ? i ha proferido la impiedad 
algún error *que no hayamos com
batido? Aun entre las amarguras 
de mi prisión escribí al Apóstata 
L..,., al Cromwel Robespierre, y á 
la Convención misma. E n mus Car-
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tas reclamaba los sublimes princi
pios de la moral y de la verdade
ra sociabilidad: en ellas despedían 
rayos de luz algunas de las inmorta
les verdades que aquí os he pro
puesto: en ellas defendía con vigor 
la divinidad de .aquella Religión, cu
y o desprecio inspirabais, ya hace 
tiempo, al pueblo Francés en algu
nos de vuestros escritos; de aquella 
Religión, verdadero sol del mundo 
moral que las nubes del error pue
den robar por algún tiempo á la vis
ta de algunos imbéciles, sin que los 
negros vapores que se exhalan en 
toda la extensión de la atmósfera, 
alteren un ápice la pureza de sus res
plandores ; de aquella Religión, en 
fin, á quien únicamente puede con
venir la sublime imagen de que se 
vale uno de nuestros Poetas cristia
nos, qu^ con tanta energía nos des-
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cribe las horrorosas atrocidades de 
nuestros dias: 

V i o la margen del N i l o magestuoso 
Los Negros que en desiertos habitaban 
Q u e con salvages gritos insultaban 
D e l Universo al Astro luminoso; 
¡Gr i to inútil! ¡ ridículos furores! 
Mientras los monstruos bárbaros clamaban 
E l Dios en su carrera proseguía 
Y torrentes de luces difundía 
Sobre aquellos que tanto blasfemaban. 

Le JFranc de Pompignan. 

Echáis un velo sobre los asesina
tos y crímenes que cometieron los 
de vuestro partido. Loable es vues
tra discreción , y con sinceridad la 
aplaudo: Pero ¿no hubiera podido 
extenderse mas vuestra indulgencia? 
¿Debe, acaso, la balanza de la i m 
parcialidad caer de las manos de un 
Filósofo que á nada menos aspira 

Bb 



que á restituirnos el Ordenador de 
¿os mundos, y á recordar á los mor
tales, que les observa un Dios infi
nitamente justo ? i Habéis olvidado 
que una de las cosas que este Dios 
mira con abominación, es aquel que 
maneja dos pesos y dos medidas? 
Abominatio est apud Dominum pon
das et pondus (i). 

Esté muy lejos de mí adoptar los 
principios de indiferentismo que sem
bráis en vuestros escritos. A Vos to
da religión os parece buena: Nos
otros no reconocemos otra verda
dera Religión q ue la Católica: Toda 
nuestra conducta se ha dirigido siem
pre á conservar en nuestra patria 
esta divina Religión; pero Vos que 
miráis el culto como un metal que se 
amalgama con todas ¿as religiones 

(i) Prov. cap. 20, v. 23. 
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de la tierra; Vos que enseñáis que 
podemos manifestar d Dios nuestro 
homenage con ceremonias exteriores 

y ritos aprobados por el Gobierno en 
que vivimos (1); jamas habéis tenido 
razón para vituperarnos , porque 
con el culto , con la doctrina y con 
las máximas de la Religión católica, 
hemos hecho quantos esfuerzos nos 
han sido posibles para inspirar al pue
blo Francés las verdades de que pen
dían su reposo y su felicidad. 

Declamáis anérgicamente contra 
los matrimonios contraidos por los 
Eclesiásticos en desprecio de lasóle-
yes á que solemnemente se habían 
obligado; y aun tratáis de adulte
rios (2) aquellos escandalosos enla-

(1) Philosophie de la nature , tom. 1. 
( 2 ) Memoire en favvur de D i e u 5 p á -

ge 6 1 . 
B b a 
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ees. Oxala que el respeto á la Reli
gión y á las costumbres os haya ins
pirado esta indignación: Pero ¿cómo 
podéis conciliaria con la que por otra 
parte manifestáis contra el celibato 
autorizado en la Iglesia católica? 

O m n i s A r i s t i p p u m decuit c o l o r , ef status et res. 
Horat. Suty. 3 . l:b. 2 . 

Hacéis ver con una elocuencia ver
daderamente noble y halagüeña, que 
el interés de todos los Gobiernos, que 
la tranquilidad de todos los estados, 
y la felicidad de todos los individuos 
consiste en reconocer un solo Dios. 
N o es realmente ageno de la filoso-
fia inculcar esta verdad fundamen
t a l , y n adié mejor que Vos pedia 
haberla demostrado; pero demasia
do dócil al sistema que adoptasteis 
en vuestra juventud, y adquiristeis 



3 % 
en la escuela de aquellos mismos 
que combatís, enseñáis que toca al 
hombre prescribir la Religión ó el 
culto que es debido á Dios. ¿ N o es 
y a tiempo de que dexeis este error 
de que están infectos casi todos 
vuestros escritos? 

Pero esa religión humana ¿por 
quién ha de ser establecida? ¿Lo se
rá por todos los hombres en general, 
ó por un solo individuo? Querer 
reunir á todos los hombres en masa 
para fundar una religión, es una 
idea, no solo imposible , sino absur
da: Pretender que un solo individuo 
pueda formar una religión que de
ba adoptarse por todos los demás 
hombres, es una cosa que no parece 
rnénos irracional. Si una Religión 
venida del Cielo, revestida del c a 
rácter mas augusto: Si una Religión 
que,como confiesan sus mismos de-
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tractores, no enseña sino la moral 
mas pura y sublime, encuentra tan
ta resistencia de parte de los hom
bres, ¿cómo puede creerse que se 
adoptara una religión nacida en la 
tierra, y que por cuidado que se 
pusiese en ocultar su principio, lle
varía consigo la fecha y el sello de 
su reciente origen? 

O esta religión será solo para 
su Autor, ó también para sus discí
pulos. Véase en uno y otro caso a-
bierta la puerta á tantas religiones 
y sectas distintas como hombres osa
dos y caprichosos haya que quieran 
darse á inventores. ¡Por cierto que 
es este un bello medio de reunir á 
los hombres, de consolidar la Socie
dad , y de hacerla feliz! Oíd lo que 
sobre este punto decía, hace pocos 
años, un Ingles sincero y de mucho 
talento que estaba en París: "Núes-
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utros Insulanos tienen un poco de 
»todas las religiones , y substancial-
»mente ninguna: Semejantes á aque
l l o s hombres que pretenden pasar 
s»plaza de universales, y creen po-
»seer todas las ciencias sin saber en 
«la realidad nada. Harianme. tem-
«blar, añadió, á los primeros anun-
«cios de una conmoción popular 
«que ocurriese en mi patria: porque 
«la diversidad de r e l i g i o n e s a u -
«mentaria furiosamente la tempes-
«tad." Los males que nuestras divi
siones religiosas han causado en es
tos últimos tiempos confirman de
masiado esta observación.. 

Mas, esta grande obra se encar
gará á los Filósofos: Norabuena sea; 
•pero los Filósofos por mucho talen
to con que les supongáis, no sal
drán mejor con su intento. Serán 
Ateos, Teístas ó Deístas; pues ni 
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unos ni otros son propios para dar
nos una religión ó un culto. 

i . ° Siendo la Religión la que 
prescribe el modo de tributar ado
ración al Ser Supremo, ai Criador 
de todas las cosas; un Ateo no po
dría entender en su establecimiento, 
sin: incurrir en una evidente contra
dicción con sigo mismo, y sin ma
nifestar una insolente hipocresía; 
porqué, i con qué cafa se atrevería á 
predicarme un Dios, a mí que sé 
que absolutamente le niega, y que 
tiene su existencia por una quimera? 

Todos los demás preceptos m o 
rales del Ateo tienen el mismo vicio 
y la misma nulidad radical. En su 
sistema no hay para mí deber ni 
obligación moral; estas dos voces 
suponen un Ser Supremo de quien 
dependo, una autoridad que veía 
sobre nú conciencia; pero si soy Ateo 
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no reconozco autoridad alguna que 
me sea superior; mi conciencia e n 
tonces no es mas que una palabra 
sin sentido. Estos conceptos los fun
dan los Ateos, diciendo: w Si quieres 
«ser feliz, no tienes mas que sufo-
«car los remordimientos; porque 
«son inútiles antes del crimen, y no 
«lo son menos después, como al 
«tiempo en que le cometes ( i) .El 
«crimen mas horroroso se convierte 
«en una acción loable y precisa, 
«quando la necesidad de elegir lo 
«mejor nos obliga á Cometerle ( 2 ) . " 

Si soy A t e o , me constituyo el 
único centro de todas mis afecciones; 
mis acciones no pueden tener en tal 
caso otro móvil, que mi interés perso
nal. Limitándose mi entera dicha y 

( 1 ) Discours sur la vie hereuse. 
(2) Pyrronisme du Sage. 
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mis esperanzas todas á esta vida pasa
dera, elegiré, para hacérmela mas fe
liz, los medios que me parezcan mas 
seguros : que convengan ó no al bien 
de mis vecinos, ó al orden de la So
ciedad, poco me importa; lo que 
yo quiero es adquirir por estos me
dios las felicidades que busco : ha
ré una cosa, no porque la creeré 
moralmente buena, sino porque en
trará en mi plan: me abstendré de 
otra, no porque la tendré por vicio
sa , sino porque executándola , me 
desviada del objeto á que me incli
no. ¿Se tratará de robaros, de e m 
ponzoñaros, de asesinaros? compa
raré las ventajas que podrán resul
tarme de todas estas acciones, que 
nunca llamaré criminales, con los 
perjuicios á que me expongo: Si en 
la balanza de mi interés pesan mas 
las primeras, ciertísimamente os ro-
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baré, os emponzoñaré, os asesinaré. 
Si el lobo no devora al cordero, es 
porque teme al pastor que le ace
cha. En el sistema del Ateo, todos 
los hombres no son sino lobos ó ani
males destinados d pastar en los 
campos de la Naturaleza. Si el Ateo 
habla alguna vez de orden, de re
gla ó de moral , es porque no se en
tiende á sí mismo, y porque contra 
su propia voluntad conserva en su 
infausto sistema, alguna parte del 
lenguage del Teísmo: ¡Tan difícil es, 
por no decir imposible, que el Ateo 
se despoje enteramente de las ideas 
y sentimientos que grabó en su al
ma aquel Dios á quien se empeña en 
negar! Es pues constante, que, sino 
des variamos, ó no suponemos alAteo 
en contradicción con todas sus máxi
mas , no podemos esperar de él có
digo de moral ó sistema de religión. 
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2.° ¿Seremos mas felices con los 
Deístas? Antes de responder, anali
cemos su sistema. 

Los Deístas hacen profesión de 
creer que hay un Dios, esto es: Un 
Ser espiritual, eterno, infinito, in
mutable , sumamente perfecto. La 
mayor parte de ellos dudan que este 
Ser haya criado la materia; pero to
dos convienen en que después de 
haberla dado la impresión del movi
miento , se reconcentró en sí mismo 
para no ocuparse mas en las cosas 
de este mundo. Ni admiten provi
dencia, ni se creen obligados á ren
dir ningún homenage al Criador. 
Están divididos sobre el dogma de 
la inmortalidad del alma; y los que 
lo admiten, se lisongean de que des
pués de esta vida todos los hombres 
indistintamente gozarán de una fe
licidad perfecta. En su concepto, la 
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distinción de !o justo é injusto es ar
bitraria; y así, no reconocen sino 
virtudes y vicios de convención. Su 
principio fundamental es lo que se 
llama Optimismo, esto es: " Q u e to-
«do está bien en la- naturaleza; y 
«que todo desorden, aun moral, es 
«un verdadero orden (i)." Este 

( i ) "Piensa , dice V o l t a i r e , que la 
« tierra, los hombres, y los animales son lo 
« que deben ser en el orden de la P r o v i 
d e n c i a , y y o creo que también en el j u i -
-5CÍo de qualquier hombre prudente.... L a 
11 mezcla del bien y del mal con que n a c e -
« m o s , son como los ingredientes necesarios 
«que entran en el compuesto del hombre. ." 
Todo esta bien en el mundo ; todo es en 
él lo que debe ser. V ingt . -c inquième 
Lett. Philosoph. 

E n otra parte dice el mismo A u t o r : 
; ! T o d o se coordina por acaso, y nada está 
« en su lugar.. . ¿ Q u e cosa es el Optimismo''. 
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principio con que los Deístas podrían 
justificar todos los crímenes, lo han 
tomado de Espinosa y de Hobbes, y 
deben otro á uno de estos famosos 
incrédulos, que es este: "Dios ha 
«dado al hombre el amor propio 
«para que le dirija en todas sus ac-
«ciones, y para que le haga feliz en 
la tierra ( i):" Y por amor propio 
entienden, no el amor ordenado de 
nosotros mismos, sino al amor sen
sual como el de las riquezas, place
res , y todo lo que puede satisfacer 
nuestras inclinaciones y afectos. 
"Este amor propio, que ellos 11a-

« E s el encono de sostener que todo está 
«bien q u a n d o está mal." Optimisme. 

Tengan á bien los partidarios de V o l -
taire , conciliar estas contradicciones. 

( i ) Voltaire . V i n g t - c i u q u i e m e Lett. 
Pliilosoph. 
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( i ) Spinosa. Tract . T h e o l o g . Poütic. 

man derecho natural, no prohibe la 
«discordia, el odio, la ira, el frau-
»>de ni nada de lo que puede desear 
«el apetito (i)." "En conciencia , di-
»ce Hobbes, á qualquiera le es lícito 
«hacer lo que quiera, porque el 
«bien y el mal, lo justo é injusto no 
«tienen su qualidad de la naturale-
«za de las cosas, sino de las leyes 
«positivas que esisten en un siglo ó 
«en un Reyno, y no en otro; y estas 
«no tienen otro fundamento que la 
«voluntad de los hombres. E l pre-
«cepto de que el hijo honre á sus 
«padres, la prohibición del homici-
« d i o , del robo, del adulterio, no 
«obligan sino en virtud de la ley del 
«Príncipe que la ha promulgado; y 
«siempre que el Legislador nada ha-
«ya prescrito expresamente, es per-
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«mitido hacer quanto se quiera (i). w 

En estas horribles máximas pa
rece que han fundado los modernos 
Deistas todo su sistema; á lo menos 
se encuentran casi á cada página de 
sus escritos. " L a moral, nos dice 
«uno, está fundada en el interés hu-
«mano; fúndala en la Religión, y 
«la harás vaga, incierta y fluctuan-
»te (2)." "Los Filósofos, dice otro, 
«conviene en que tal ó tal acción es 
«relativamente justa ó injusta, v i -
«ciosa ó virtuosa ( 3 ) " " N o toca á 
«la fe, dice el tercero, sino al L e -
«gislador, fixar el instante en que 
«una acción dexa de ser virtuosa y 

( 1 ) Máximas de Hobbes citadas por 
Clarke en su tratado de la religión natu
r a l , cap. 4. 

(2) Essais sur l e s prejuges, p á g . 4 8 . 
(3) L ' Homme machine. 
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«se hace viciosa ( i ) . " "¿Qué nece-
Msidad tenemos de moral ? dice el 
quarto: Una alma mortal no tie
nne deber ninguno, pues está redu-
«cida ai sentimiento (2)." "Basta es-
«cuehar la voz de la naturaleza, di
ce el Autor de las Costumbres; ella 
«te enseñará todos los principios de 
«conducta que puedas necesitar (3).'* 
"La moral, añade el Autor del Códi-
»go de la naturaleza, no esotra co-
»sa que la fidelidad en seguir el ins-
«tinto de la naturaleza." " L a ley 
«fundamental de la Sociedad, dice 
Rousseau , es hacer el propio bien 
«con el menor mal ageno que sea 
«posible ( 4 ) . " "Si los animales pu-

( 1 ) De 1' Esprit. Discours deuxième. 
( 2 ) Discours sur la vie hereuse. 
(3) Des M œ u r s . Première Partie. 
(4) Discours sur l ' inégalité des c o n -

di tiens. 
Ce 
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( i ) Diderot. D r o i t naturel. 

«dieran votar en una asamblea gene-
«ral, deberían ser convocados; y la 
«causa del derecho natural,ya no se 
«ventilada delante de la humanidad, 
«sino delante de la animalidad (i)." 
Otros testimonios de esta especie po
dría alegar. Ya sabéis quan fácil me 
seria multiplicarlos. 

Ahora os pregunto: Unos hom
bres imbuidos de tales principios, y 
dirigidos por tales máximas ¿serán 
muy á propósito para darnos un có
digo religioso , y ni siquiera civil ? 
¿qué pueblo habrá tan estúpido 
y tan enemigo de su propia felici
dad que quiera ser gobernado por 
legisladores de esta especie? ¿os atre
veríais á confiarles la educación de 
vuestros hijos , ó la administración 
de vuestros bienes? Borremos, pues. 
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borremos también á los Deístas del 
número de aquellos á quienes creéis 
capaces de construir el nuevo edificio 
de moral y de religión que quisierais 
substituir á la revelación cristiana. 

¿ElTeísmo, en fin, nos suminis
trará apóstoles mas dignos de nues
tra confianza? Confieso que los Teís
tas no se limitan á reconocer la exis
tencia de un Ser eterno, infinito, 
Criador de todas las cosas: A este 
dogma juntan el de una Providencia 
divina que v e , rige y gobierna to
das las partes de este universo; pe
ro al mismo tiempo sostienen, que 
este Ser infinitamente perfecto, no 
puede revelar á los hombres sino lo 
que pueden claramente comprehen-
der, y lo que con su propia razón 
puedan tener por demostrado. Ya 
he hecho ver quan contraria es, en 
general, esta pretensión, á la idea 

Ce 2 
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que tenemos de Dios, y aun al cono
cimiento que tenemos del hombre. 
Pero, paremos un poco la conside
ración en los Teistas. Estos no quie
ren otras reglas ni guias, que las es
peculaciones , las conjeturas y deci
siones de su razón: Mas, esta razón, 
en cuyas manos ponen toda la auto
ridad administrativa del Género hu
mano, ¡quán débil es! ¡quán pronta 
á descarriarse! ¡quán poco propor
cionada para comunicarnos las luces 
que incesantemente necesitamos pa
ra conocer las obligaciones que te
nemos con Dios, con nuestros se
mejantes , y con nosotros mismos! 
Vos, que habéis escrito la Historia 
de los hombres, que habéis bosque
jado la pintura de sus numerosos 
dislates, de sus deplorables extra
víos i podréis todavía tener una con
fianza exemsiya en esta pretendida 
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antorcha que en todos tiempos y 
países les ha conducido á tantos pre
cipicios ? Si tuvierais precisión de 
navegar por el Océano, ¿os confia
ríais ciegamente á unos pilotos baxo 
cuya dirección supierais que habían 
naufragado todos vuestros mayores? 

Aun hay mas que todo esto: Las 
especulaciones, las conjeturas y de
cisiones de la razón humana, ¡quán 
varias son, quán distintas y opues
tas unas á otras, según los países, los 
climas, los siglos, las circunstan
cias , la educación, los tempera
mentos y las pasiones! ¿quién podrá 
descubrir las contradicciones , las 
disputas y porfías que dividen á los 
Teístas entre sí sobre los puntos 
mas importantes? ¿quién podrá re
copilar y distinguir todas sus opi
niones sobre el último fin , y el su
premo bien del hombre? El sabio 
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Varron, que vivia ciento y diez y seis 
años antes de Jesucristo , contaba 
ya en su tiempo doscientas y ochen
ta y ocho (i). Desde aquel tiempo 
acá, ¡quánto se han multiplicado 
estas opiniones! Cada una de ellas 
tiene su autor, sus partidarios, sus 
defensores: Cada uno de ellos pre
tende no seguir sino los decretos de 
la razón, y cada qual quisiera orga
nizar la moral y la Religión según 
su particular sistema. ¿Quién será el 
Juez de esta controversia? ¿quál de 
tan innumerables opiniones será pre
ferida para que sirva de código y re
gla para la dirección del Género hu
mano? | Qué seria de la Sociedad sí. 
fuese abandonada al fluxo y refíuxo 
de las opiniones filosóficas ? Las olas 

(i) San August. de Civit. Dci, lib. 16, 
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del Océano no estarían tan agitadas 
ni combatidas como lo estarían los 
hombres si llegasen á ser el juguete 
de las especulaciones, de las conje
turas y sistemas de los Teístas. L o 
que uno hubiese edificado hoy, lo 
destruiría otro mañana: lo que 
uno presentaría como verdad exac
t a , otro lo desecharía como un er
ror grosero : cada uno apelaría al 
tribunal de su razón: cada uno de 
por sí baria quanto le fuera dable 
para que prevaleciera su sentencia; 
y como nadie reconoceria jurisdic
ción superior; como ningún tribu
nal sentenciaría sin apelación, la 
anarquía de las opiniones causaría 
la de la Sociedad entera. 

Nos decantáis la religión natu
ral , que tan favorita os es. Hace 
muchos siglos que se habla de ella; 
pero ¿se ha promulgado ya su c ó -
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digo legal? Mostradnos una profe
sión de fe firmada solamente de 
quatro Teistas sinceros. Convenís 
en que es necesario un culto exter
n o ; mas, ¿quién le reglará? Nadie, 
me diréis; porque cada uno es libre 
en adorar á Dios del modo que 
quiera. ¡Qué desorden, qué anar
quía produciría muy pronto este 
principio en la Religión y aun en 
la Sociedad! Cada ciudad, cada al
dea, cada parroquia contaría den
tro de poco tiempo tantas religio
nes y tantos cultos como indivi
duos, ó mas bien, como fanáticos y 
supersticiosos. De aquí resultaría en 
las opiniones y en los usos, una ex
travagante y monstruosa variedad: 
Esta producida la división de ias 
familias, el abandono y el choque 
recíproco de los Ciudadanos, y la So
ciedad ya no presentaría sino un 
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horroroso conjunto de seres discor
des, de quienes el mas despreciable 
mahometano, haria primero, instru
mentos de ambición y de tiranía; y 
después, víctimas de la mas servil 
esclavitud. ¿Es todo esto lo que 
puede la razón sin la fe? ¿es aquí 
donde terminan las sublimes ideas 
de nuestros reformadores Deístas? 
Yo os confieso que solo esto me bas
taría para negarles mi confianza, si 
hubiera tenido la desgracia de con
cedérsela. 

Sí pudiera y o , según su princi
pio fundamental, elegir qualquiera 
religión, me diría á mí mismo con 
un sabio del ultimo siglo: "Quatro 
«religiones se presentan en el mun
i d o , y exigen de mí el tributo de la 
«veneración: La gentílica, la raa-
«hometana, la hebrea, y la preten
d i d a religión natural. Veamos si 
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«sostendrán el paralelo. ¿ Qnái de 
«ellas elegiré para rendirla mis res-
«petos? ¿Lagentílica? no, porque es 
»el colmo de la extravagancia y el 
«eclipse total de la razón humana; 
«¿La de Mahoma? tampoco, porque 
«esla quinta esencia del entusiasmo y 
«de la violencia: ¿El Judaismo? ;co-
« m o , si el Judío es el pregonero de 
«su condenación, y el testigo mas in-
«genuo de su propia derrota! ¿El 
«Deísmo ó la religion natural ? De 
«ningún modo: La religion natural 
«es el cimiento sobre que han fabri-
«cado todas; la Cristiana, con pros-
«peridad; y las demás, con desven-
«tura. Por la incertidurnbre en que 
«esta pretendida religion nos dexa 
«sobre los puntos mas principales, 
«puede qualquier hombre de buena 
«fe conocer su insuficiencia ; y los 
«Fundadores de los pueblos, por el 
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«mero hecho de haber fingido un 
s?comercio particular con alguna di
v i n i d a d , confesaron que por sí so-
« l a , no podía constituir religión. 
«¿Elegiré, en fin, alguna délas sec
utas separadas de la Iglesia? claro 
«está que esto seria un absurdo, 
«pues con su separación de la Igle-
«sia primitiva,y con la novedad que 
«hicieron en algunos de los augus-
«tos dogmas de la revelación, ellas 
«mismas se echaron el sello de su 
«reprobación. La equidad, pues, y el 
«buen juicio, imperan á mi razón 
«que prefiera la Religión Católica, 
«Apostólica y Romana, á ese cú-
«mulo de viles supersticiones, ó de 
«reprobadas novedades, y sola ella 
«me parece digna de mis rendidos 
«homenages." 

¡Oxala que Vos también saquéis 
esta misma consecuencia de los prin-
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cipios que acabo de poneros á la 
vista! ¡Quántos sabios antes que Vos, 
han seguido las huellas del Catolicis
m o ! Descartes, en cuyo juicio, era 
la incredulidad un atentado contra 
el poder y la autoridad de Dios, en
fermó en Estockolmo, en donde na
die podia quitarle la libertad de opi
nar, implora los auxilios de esta di
vina Religión, y muere dándola el 
testimonio menos equívoco. Fonte-
nelle, en sus cinco sentidos todavía, 
y en el vigor de su razón, declara 
que ha vivido y quiere morir en la 
Religión Católica, Apostólica y Ro
mana. Bouguer, después de algunas 
conferencias familiares con un sa
bio Religioso, abjura sus errores, 
y consagra sus últimos dias á ex
piarlos con la vida mas editicativa. 
Boulanger, fatigado de sus trabajos 
contra el Cristianismo, reconoce en 
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fin , su divinidad , y confiesa que 
las dudas que ha tenido sobre la Re
ligión, han sido solo mantenidas por 
un falso amor á la celebridad. Tomás, 
desde ios primeros pasos de su car
rera literaria, se da á conocer por 
un generoso escrito en obsequio de 
esta augusta Religión ( i ) , que es la 
que hace sus últimos días mas sua
ves sin comparación, que aquellos 
en que los aplausos de la Francia 
celebraban los repetidos triunfos de 
su fama. Volt aire, el mismo Vol-
taire, en la enfermedad de que mu
rió, cruelmente inmolado al orgullo 
filosófico, dio muestras de acreditar 
la verdad de aquella terrible y enér
gica sentencia de Montesquieu (2): 

( 1 ) Reflexions philosophiques sur l e 
Foetne de la Religión natnrclle. 

(>} Esprit. des Lois . lib. 2 4 , chap. 1 3 . 
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"Aunque la Religión cristiana ín« 
«funde temores y esperanzas á to
sidos, da bastante á entender, que 
«sino hay crimen que por su natu-
«raleza sea inexpiable, toda una vi-
«da puede serlo (i)." 

( i ) Vo l fa i re en varias enfermedades 
graves que t u v o , aparento reconocer sus 
dislates, y desterrar sus errores; á lo menos 
algunas declaraciones y testamentos rel i
giosos dieron motivo para pensarlo así; pe
ro apenas escapaba del peligro y empeza
ba á restablecerse, volvía a tomar su pluma 
obscena, impía y calumniadora. L e suce-
dia , por valerme de la enérgica expresión 
del S a b i o , como al ferro que vuelve al 
vomito, y como á los animales inmundos, 
que después de haberse lavado, se revuel
can de nuevo en el cieno. 

E n su última enfermedad tuvo muchas 
inquietudes: La v o z de la conciencia se d e -
xaba todavia oir de aquel enfermo octoge-
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Ya sabéis de que manera reparó 

Marmontel en sus últimos años el 
escándalo que causaron los errores 

r u n o . Un virtuoso Eclesiástico, con quien 
conferenció, le exhortó á implorar la divina 
misericordia , valiéndose de los saludables 
medios que aun le ofrecia la Religión á 
quien tantas veces habia blasfemado: pero 
ciertos hombres que miraban este acto c o -
xno una acción vituperable, separaron a l 
Ministro caritativo hasta que les pareció 
que el enfermo y a no estaba en disposición 
de aprovecharse de sus exhortaciones y a u 
xi l ios , y de este m o d o ; Vol ta i re , sacrifica
do á un bárbaro amor p r o p i o , murió entre 
convulsiones tan extrañas y horribles, que 
decia su médico, el célebre Tronchan: " A u n -
35que os representéis todos los furores de 
« O r e s t e s , no veréis en ellos mas que una 
« d é b i l imagen de los de Voltaire en su 
• D u l t i m a enfermedad. ¡ Quánto seria de d e -
«sear que todos nuestros Filósofos hubie
r a n .-ido testigos de los remordimientos 



que había sembrado en su Belísario, 
También se nos asegura, que un cé
lebre Miembro de la antigua Acade
mia Francesa, que al presente debe 
participar con Vos el Decanato de 
nuestra literatura, ha encontrado 
en el seno de la tempestad revolu-

« y furores de Vol ta i re m o r i b u n d o ! " 
N o echemos en olvido las terribles ame

nazas que el Señor tan frecuentemente ful
mina contra los impenitentes en ¡as divinas 
Escrituras: " L l a m é , y no me respondisteis; 
«hablé , y no me escuchasteis; habéis obra» 
« d o el mal en mi presencia,y habéis quer i -
?3do todo lo contrario á mi voluntad; por 
33¡o q u e , liéis aquí lo que dice el Señor..,. 
33Mis siervos se alegrarán , y vosotros os 
33Confundireis: M i s siervos me alabarán 
33con regocijo de su c o r a z ó n , y vosotros 
33 clamareis por la opresión de vuestro e s -
«píritu rasgándose vuestra alma de d o l o r . " 
Prov. cap. i , Isai} cap. 6 j . 
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cionaria, y entre los horrores de la 
prisión, una verdad preciosa que 
parece le ha disipado las ilusiones 
de la tribuna académica; pues en 
medio de las tribulaciones que le 
cercaban, ha tenido el valor de leer 
aquellos libros que habia esquivado 
por liviandad, por prevención, y 
con el estilo y el tono que son los 
ídolos á quienes tanto habéis Vos 
sacrificado. ¿Y qué ha resultado de 
esta lectura ? Habérsele mostrado 
con todo el esplendor de su divini
dad aquella Religión dulce y coa-
soladora, que en otro tiempo habia 
sido el objeto de sus desprecios; a-
queila Religión cuyo incienso habia 
tributado á sus mortales enemigos; 
aquella Religión contra la qual ha
bia unido sus voces con los blasfe
mos acentos de los incrédulos. La 
mas.feliz mudanza se ha obrado re-

D d 
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pentinamente en su corazón y espí
ritu; y el vanidoso, y el entusiasta 
adorador de Voltaire, se ha conver
tido en humilde y religioso adora
dor de Jesucristo. Su pluma no se 
ha mostrado menos sólida ni menos 
elocuente que antes : las obras que 
le ha inspirado una Religión augusta é 
inmortal, confunden á las que le ha
bía dictado el amor de una gloría 
vana y perecedera; y este recono
cimiento de los verdaderos princi
pios , considerado en sí mismo y 
con imparcialidad , lejos de per

judicar á la celebridad del Autor 
de Warwick , le asegura nuevos 
derechos á la estimación de los 
verdaderos sabios , y á los aplau
sos de los amigos de la sana lite
ratura. 

¡Qxala que estos exemplos aca
ben de decidiros , y que un estudio 



419 
mas sincero y mas reflexionado déla 
Religión católica, os conduzca á sus 
Altares. Con toda la efusión de mi 
alma imploro la misericordia de J e 
sucristo, á quien tanto habéis blas
femado , para que se digne infun
diros el conocimiento de la Sabidu
ría y de la Verdad esencial, que es 
el mismo Jesucristo , y que este co
nocimiento extienda , dilate y dis
ponga vuestro corazón con los di
vinos influxos de su gracia , á fin de 
que reconozcáis vuestros errores, re
paréis públicamente los escándalos 
que habéis causado con vuestros es
critos , y que vuestra pluma, des
pués de haberse fatigado en tantos 
objetos profanos , consagre, en fin, 
sus tareas á aquel de quien emana, 
á aquel que es el verdadero manan
tial de las ciencias, como de todos 
los demás dones! Quia Deus scien-

D d 2 
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tiarum Dominus est (i). 

Habláis de Pascal con profunda 
estimación. Haced aun mas: Procu
rad resucitar entre nosotros á aquel 
grande hombre. En los últimos años 
de su vida enfermiza concibió una 
obra cuyo plan es sublime ; pero 
quedó incompleta su execucion. T e 
ned la generosidad de internaros en 
el origen de sus Pensamientos; se
guidles en su progresiva fluidez; exa
minad las dificultades que pueden 
detener su curso; llenad los vacíos 
que presentan alguna vez al lector 
afligido; y sobre todo, buscad el hi
lo que debe reunirías, y hacer de ellas 

( i) Nolíte multiplicare loqui sublíinia 
gloriantes: recedarit vetera de ore vestro 
quia Deus scientiarum Dominus est, et ipsí 
pteparantur cogitationes, i . Reg. cap. i, 
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como un haz de verdades luminosas, 
y capaces de convencer todos los es
píritus, y de arrastrar todos los c o 
razones. Si los Pensamientos, aun 
como están, son las delicias de t o 
dos los lectores sólidos y amigos de 
la verdad, ¿quinto mas lo serian si 
una mano hábil les diese el grado 
de perfección á que pueden llegar? 
Aspirad, aspirad á esta gloria; y de 
este modo, el nombre de de L' Isle, 
unido con el de Pascal, no se trans
mitirá menos seguramente á la pos
teridad. 

En fin, permitidme que os diga 
con este ilustre ingenio, que me 
parece bien que no se profundi-
ze la opinión de Copernico ; pe
ro importa para toda la vida saber 
que Jesucristo es verdadero Dios, y 
verdadero hombre. Tenéis una obli
gación evidente de creerlo asi; por-
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que si Jesucristo es Dios, como lo 
es , ¡qué verdad tan terrible para 
los que .lo dudan, habiendo fulmina
do contra ellos formidables anate
mas, y amenazádoles para la otra 
vida con desgracias, que en esta 
hipótesis, no pueden dexar de suce-
derles! Qui non credit, jam judica-
tus est. Si Jesucristo, por el contra
rio , no fuera Dios , como sacrile
gamente afirmáis en vuestra impía 
Memoria , el incrédulo no podría 
menos de degradarle á sus ojos, 
de ver en él un impostor ó un en
tusiasta , y de mirar á todos los 
que le adoran, como sacrilegos e 

idólatras. Es inevitable que elijáis 
entre estos dos extremos: O no ha
béis de ver en los Cristianos pasa
dos, presentes y venideros mas que 
una multitud de supersticiosos, de 
criminales é insensatos; ó sois un 
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ímpio, porque corréis alegremente al 
eterno castigo de vuestra increduli
dad. Este no es un problema que 
puede un Filósofo dexarlo por lo que 
vale: es una verdad que interesa al 
hombre, porque le prescribe gra
ves obligaciones , y porque ha de 
lixar su futuro destino. Os exhor
to , pues, á que lo meditéis se
riamente. 

Las pruebas que os he propues
to de la Divinidad de Jesucristo 
han convencido á otros incrédulos: 
En Vos han de haber producido, si
no la misma convicción, á lo menos 
algún remordimiento. ¡Quiera Dios 
que vuestras propias meditaciones 
conviertan vuestras inquietudes en 
una certidumbre tranquila! Para 
ello leed y reflexionad las siguien
tes palabras, tan verdaderas como 
enérgicas, de un grande hombre: 
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"Una Religión que arrolla todas las 
«pasiones, y que no zela menos las 
«acciones que los deseos y pensa-
«mientos; una Religión que no nos 
«tiene atados con cadenas sino con 
«una infinidad de hilos; una Reli-
«gion que confunde á la justicia hu-
«mana, é inculca otra nueva justi-
«cia; una Religión que lleva al hom-
«bre del arrepentimiento al amor, 
«y del amor al arrepentimiento; que 
«entre el Juez y el delincuente pone 
«un gran Mediador; una Religión, 
«digo, dé esta clase, no debe mirar 
«ningún crimen como inexpiable: 
«pero aunque infunde temores y es-
«peranzas á todos, da bastante á en 
«tender, que sino hay crimen que 
«por su naturaleza sea inexpiable, 
«toda una vida puede serlo; que se-
«ria muy peligroso insultar á la di-
«vina misericordia con una alterna-
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jstiva de crímenes y expiaciones, y 
3>que inciertos como lo estamos de 
«haber satisfecho al Señor comple-
«tamente por nuestras culpas pa
usadas, debemos temer incurrir en 
«otras que llenen la medida de su 
«indignación , y lleguen al término 
«que ha prefixado su bondad pa-
«ternal ( i ) . " 

Intimamente convencido el Se
ñor Montesquieu de la divinidad de 
esta augusta Religión, en aquel mo
mento en que la voz de la vanidad 
queda reducida al silencio, y en que 
sola la de la ingenuidad se hace 
sentir; exclamó en estos términos: 
La revelación es el don mas excelen
te que baya hecho Dios á los hom
bres. ¡Quiera el Cielo que experi-

( i ) Montesquieu. Esprit d e s L o i s , 
lib. 2 4 , cbap 1 4 . 
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F I N . 

mentéis igual convicción, y que la 
manifestéis con la misma franqueza 
y edificación! N o nos es necesario 
saber como hemos venido al mun
d o ; pero nos importa mucho saber 
como hemos de salir de él. Jesucris
to nos ofrece este conocimiento di-
ciéndonos: El tiempo se ha cumplido^ 
y el Reyno de Dios está cerca: Ha
ced penitencia y creed al Evangelio. 
(Marc. cap. i , v. 15). N o despre
ciemos tan preciosa advertencia. 

Recibid mi sincero, cordial y res
petuoso afecto. 

N. * * * 
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A R T Í C U L O S 

contenidos en esta obra. 

i. La Memoria en favor de 
Dios es injuriosa á la Divi
nidad pág 

li. Ultraje que hace el Au
tor de la Memoria á la Na
ción Francesa acusándola de 
Ateísmo 

III. Desprecio que hace el Au
tor de la Memoria de la Re
velación cristiana 

IV. Refutación de las blasfe
mias que el Autor de la Me
moria profiere contra la Di
vinidad de Jesucristo 

V. El Autor de la Memoria en 
favor de Dios ha concurrido 
á provocar contra la Religión 
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y contra la Sociedad los ex
cesos que él mismo enérgica
mente describe 278 

VI. Examen de la pretendida 
antigüedad de la tierra y de 
sus habitantes mas allá de la 
época indicada por los Libros 
santos 302 

VII. Pintura que el Autor de la 
Memoria en favor de Dios 
hace de la revolución Fran
cesa 36? 










