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M  lJU ö C JC © .

(Él ilu ô trf (iHtor ÌTf los  
illárttrfSí, fl íiffnisor itfl 
rrieítantsmo y íif lu inonttr= 
qutit, enitivíto soltrf I110 rut= 
ñas í)í la s  flo res íic lis  tn  
su  p a trio , y  prfsnieianinj 
los ataques íririjiitos contra 
la  rflig ion  Je su c ris to , re= 
cuerïia à los l)ombrfS lo que 
íieben a l ru lto mismo que ca
lumnian. b ásta le  p intar el 
sig lo  île oro Íie la  iglesia; 
aquel siglo en que las  xiirtu=



liis y fl l)cr0tsmo &s rompU 
t ie ro n , pnra iifinostriir los 
sdltiios fim tfjitos sobrf que 
rstiv fim iaiia : r l  ctdo, la  ra= 
jo n )) III ncriinli.

(£l itfspotiem j y  lus ut- 
ctos i f  liT iio la trm  tfninn  
fitcattfitttlio y  iorrompiiio f l  
immiiij iuantio nptttfrio 3 c= 
sucri&io. (£l foiitgo itf su  
raornl, tuyos princtpios son 
f l  amor, In Iturfja y  la  ofr= 
Ja iifra  lilifrtatt, aboltfnio la  
ecrotiiumlirf Iif los fsc la -  
Dos y  irf la s  m u gfrcs, t&= 
parrio Mnas ilnras nucuas y  
iinos fonofimtfntos euperio= 
res. jDfslif cntowfcs pcrfcr^



ítonánDosf I00 l)ombrfs,ilus= 
tráiiífosf ron f l  fsíulito , l)im 
})rogrfsaIio tn  Ins rtfJtcias 
!(f Ui tnorol y  íif la  político; 
j) ttunquf los Dfinos toltnin'« 
arujjiilios Íií fa lsa s  tconas, 
f s  ijorque aun no l)an p o ít-  
5o tr f jja r  A la  fum brf íif la  
rtiitUjacion quf quijas tortt= 
rá n  algún lita.

|)cro fualqutera que S fa  
la  a ltu ra  a quf lleguen, lie= 
lien conocer que el oriente íie 
su s conocimientos y  iie sus  
luces es el cristian ism o: y 
Iiespues lie l)aberse jjersua- 
íiiíio que poseen con })erfec= 
cion la  moral y  la  política,



0f  llenarán Je  alim tranon al 
olisfruar que no l)an aliflan= 
íaíio ni nn paso lif lo que en
seña el ©iiangelio. JDejémos* 
les correr s in  embargo ar= 
rastraHos por la s  pasiones, 
y  pongamos solo Selante lie 
su s ojos cuantos leniíiiios 
poíamos ofrecerles.



EL

SIGLO DE ORO
D E L

CAPITULO PRIMERO
Jn íro itu ffton .

TX  res verdades componen la l)ase 
del edificio social ; la verdad religio
sa , la verdad filosófica, y  la verdad 
política.

La verdad religiosa es (‘1 cíMioci- 
miento de un Dios único declarado 
por nn cullo.

Esta verdad íia impulsado hasta
1



ahora e l principal movimiento de la 
especie humana : encuéntrase en el 
comenzamiento de todas las socieda
des; fue la primera le y  ; envuelve en 
sí misma la verdad lilosólica y  la 
verdad política.

L a verdad filosófica conservó por 
medio de las iniciaciones las luces 
religiosas que destruía con sus doc
trinas especulativas. Los platóni
cos j  los estoicos crearon algunos 
hombres contemplativos, ingeniosos, 
morales y  virtuosos; pero no Urdü- 
ron estas escuelas en captarse la ir 
risión: burláronse de los peripatéti
cos (jue se entregaban á las ciencias 
naturales; rehusaron habilar la c iu
dad que pedia Galileo para gober
naría según las leyes de Plalon.

Los filósofos, ó tolerando e l culto 
de su siglo j ó desoanílo guiar los 
pueblos con las ideas abstractas, ca
yeron en los errores comunes, sin 
superioridad ninguna sobre la m ul
titud. Ignoraban !o que abraza todas 
las verdades, e l cristianism o; este



nos induce á halíJar de la verdad re- 
lifi¡ÍGsa ('.onforme á los ]>uel>Ios mo
dernos civilizados; d(; esa verdad que 
lia sido el resorlo de ia mayor par
le  de los aconlceiniientos ocurridos 
desde e l naciuiieiilo de Jesucrislo 
Jiasla nuestros dias.

El crislianism o, cuya era no co
menzó iiasla 1a mitad de los tiem 
pos j vio la luz eii la infancia del 
nuindo. E l hombre recientemente 
creado, pecó por o rgu llo , y  fue 
castigado; abusó de las luces de su 
sab iduría, y  (piedó condenado á las 
iimehlas de la tumba. Dios liabia 
criado la v ida, e l hondire creó la 
m uerte; y  la muerte llegó á ser la 
única necesidad del hombre.

Pero puede espiarse toda faüa: 
ofrcceriise en sacrilicio un holocaus
to divino; rescatado el hond)ie, tor
nará á aspirar á sus liues inmor
tales.

Tal es el fundamento del c r is lia ' 
nismo. A l resplandor de este siste
m a , descórrese e l velo de los hu



manos m isterios: e l mal moral j es 
el mal físico bien espiicaclo : en él 
nos vemos obligados á negar la exis
tencia de Dios y  la del alm a, y  á 
ilustrar las dificuÍLades por las leyes 
de la materia (jue nada ilustran , y  
que son mas incomprensibles que las 
de la inteligencia.

Las obligaciones de la especie por 
la falta del individuo, tienden á ele
vados fines que destruyen su apa
rente in justicia. Estar encadenado al 
bien en castigo de la primera re
belión, es una de las grandezas del 
hombre: trabajando juntos los hijos 
de Adán en perfeccionarse para l i
bertarse de la falla de su padre 
común, ¿no llegarán por último a la  
regeneración de su raz.a? ¿S in la co
munidad de obligaciones de la famir 
lia , donde tendrían su origen nues
tra simpatía ó nuestra antipatía , á 
las resoluciones generosas, óá las ac
ciones perversas? ¿Que nos impor
tarían e l vicio y  la virtud distantes 
tres m il años, ó tres m il leguas, de



nosotros? ¿ Y  siempre nos són indi
ferentes? ¿no experimentamos que 
nos in teresan, nos conuuieven , nos 
afectan cual si tuvieran con nosotros 
alguna cosa común en lo personal ó 
en lo in telectual?

La descendencia de Adán dividió
se en dos ramas; la rama segunda, 
la de A bel, conservó la  historia de 
la  caida y  de la redención prometi
da ; la otra, con el primer homicida, 
olvidó su memoria, guardando no obs
tante los usos que consagraban una 
verdad olvidada. Hállase en todas las 
naciones establecido el sacrificio hu
mano, como si hubiesen conocido to
dos la necesidad de redinúrse; pero 
no se bastaban á sí mismos ])ara su 
rescate. Establecieron una libación 
de perpetua sangre; dilatáronla la 
guerra y  la le y : el hombre se abrogó 
sobre la vida del hombre un dereclio 
de que carecía; derecho que tuvo su 
origen en la idea confusa de la espia- 
c io a y d e l rescate religioso. Verifica
da la redención con el sacrilicio. de



Jesucrislo , debieron babcr olvidjido 
Ja pena de m uerte , y  perpetuáronla 
sobuíiente ])0r  una especie de c r i
men legal. Cristo habia dicho en un 
sentido al)soluLo; n o  matarás.

Bossiiet ba señalado la verdad re
ligiosa como fundamento de todo; y 
ba colorado los bechos en torno de 
esta verdad única con una incompa
rable niagestad. Cuanto ba sucedi
do en el universo, es el cum pli
miento de la palabra de D ios: la his
toria de los hombies no es para e l 
obispo de Meaux sino la historia de 
un hondire, e l primer hijo de las ge
neraciones formado por la mano del 
Criador, animado por su soplo, hom
bre caido , hombre redimido con su 
raza , y  capaz desde entonces de re
montarse á la altura y  al rango de 
(jue cayó. Bossuct desdeña los do
cumentos de la tie rra , y  busca en e l 
cielo sustitu ios. ¿Que le importa el 
imperio del mundo, p r e s e n t e  d e  
n in gú n  p r e c i o ,  como dice é l mis
mo? Si alguna parcialidadmuestra, e»



por e l mundo eterno: escribiendo a l 
pie de la cruz, cubre los pueblos 
con e l signo de sa lu d , del mismo 
modo que su je la los acontecim ien
tos al dominio de su talento.

Entre Adán y  Jesucristo , entre 
la  cuna del mundo colocada en la 
cumbre del Paraiso terrena l, y  la 
cruz levantada en e l Gólgota, hor
miguean las naciones abismadas en 
la  idolatría, degeneradas por la ca
ducidad del padre de la  fam ilia. 
Véense retratadas en pocas pincela
das con sus vicios y  virtudes, sus ar
tes y  su barbarie; de suerte , que 
unas naciones que no existen y a , 
presentanse á nuestros ojos : e l nue
vo Ezechiel anima los áridos esque
le to s , y  vuelven á cobrar la vida. 
Pero en medio de estas naciones 
distínguese un reducido pueblo que 
perpetua la tradición sagrada, y deja 
oir de tiempo en tiempo palabras 
proféticas. Aparece e l iVIesías; la 
raza vendida tiene fin ; comienza la 
raza segunda; Pedro trae á Roma los



poderes de Jesucristo , y  renuévase 
a ili e l universo.

Adoptamos el sistema histórico de 
este grande hombre , pero con una 
notable rectificación : Bossuet encer
ró los acontecimientos en un círcu
lo riguroso como su ingenio; todo se 
lla lla  encadenado en un cristianismo 
inflexible. La existencia de este no
table a rco , por donde e l género 
humano da vueltas siempre sin pro
gresar y  sin perfeccionarse, es por 
fortuna un error forn»idable.

L a sociedad es un deseo de Dios: 
por Jesucristo cumplió Dios este 
deseo, según Bossuet; pero e l cris
tianismo no es un círculo determi
nado, sino por el contrario, un círcu
lo que se agranda á medida que la 
civi izacion se d ila ta ; no comprime, 
no sufoca ciencia alguna, n i se opo
ne al desarrollo de las luces.

KI dogma que nos enseña que el 
honíbre degradado volverá á cncon- 
l*ar sus fines gloriosos , ofrece un 
sentido espiritual y un sentido tem



po ral; por e l prim ero , e l alma apa
recerá delante de Dios limpia de la 
mancha original; por e l segundo, e l 
hombre recobra ias luces que ha
bia perdido entregándose á sus pa
siones, causa de sii caida. Nada cede 
por fuerza ni sistem a, ó por mejor 
decir, a l sistema de Bossuet rectifi
cado ; e l sistema es e l que cede á 
los acontecim ientos, y  e l que en
vuelve á la sociedad dejándole Ja l i 
bertad de acción.

El cristianismo divide la historia 
del género humano en dos partes 
distintas: desde la creación del mun
do hasta el nacimiento de Jesucris
to , la sociedíid de los esclavos, coii 
la desigualdad de los hombres entre 
s í , y  con la desigualdad social del 
hombre y  de la m uger; desde e l naci
miento de Jesucrislo basta nuestros 
dias , la sociedad con la igualdad de 
los hombres entre s í , con la igual
dad social del homI)rc y  de la muger, 
la  sociedad sin esclavos , ó al menos 
sin e l principio de la esclavitud.



IO

La historia de la  sociedad moder
na tiene , pues, verdadcramenle su 
origen al pie de la ct iiz. Para cono
cerla bien, es necesario observar en 
qué difiere desde su nacimiento esta 
sociedad de la sociedad pagana ; co
nio aquella la  descompuso; qué nue
vos pueblos se mezclaron á los cris
tianos para precipitar e l poder roma
no , para trastornar el orden religio
so y  político del Mundo Antiguo.

¿Que espectáculo mas magnífico 
que e l principio y  estableciniiento 
de la religión cristiana? Ved todo lo 
que á primera vista se descubre.

A medida que cayó el politeismo 
y  que se propagó la  revelación, fue
ron mejor conocidos los deberes de 
la  fam ilia y  los derechos del hom
bre; pero el imperio de los Césares 
la  condenó abiertamente , y  recibió 
las semillas de la verdadera religión, 
solo porque no pereciese todo en el 
naufragio. Los discípulos de Jesu
cristo que prepararon á la  sociedad 
\iu camino de salud interior, facilita-



ronle otro en lo exterior, fueron á 
buscar á lo lejos á los herederos del 
mundo romano para desarmarles.

Hallábase este mundo demasiado 
corrompido, demasiado lleno de vi
cios, de crueldades, de injusticias^ 
demasiado encantado de sus falsos 
dioses y  de sus espectáculos, para 
que pudiera e l cristianismo regene
rarle de todo punto. Una religión 
nueva necesitaba pueblos nuevos; 
era precisa á la inocencia del evan
gelio , la  inocencia de los hombres 
rústicos; á una fe sencilla , corazones 
sencillos como esla fe.

Cumpliéronse las resoluciones d i
vinas. Roma, que no veia en sus 
fronteras sino soledades, juzgó no 
debia temer cosa alguna; y  sin en)l)ar- 
g o , el Todopoderoso reunió en es
tos campos desiertos e l ejército de 
las naciones. Mas de cuatrocientos 
años fueron necesarios para reunir 
este innumerable e jé rc ito , aunque 
los bárbaros , impelidos como las 
olas del m ar, se precipitaron á car



rera tendida. Condújolos un instinto 
milagroso: cuando carecian de guias, 
servíanles de tales las fieras de los 
bosques. Oyeron una voz en los cie
los que los llamaba del septcnlrion 
y  de mediodía, de poniente y  de le
vante. ¿Quienes fueron? Solo Dios 
sabe sus verdaderos nombres. Tan 
desconocidos como los desiertos de 
donde salian, ignoraban de donde ve
nían; pero sabian adonde se encami
naban : marcharon a l capitolio, con
vocados, según decían , á la destruc
ción del imperio romano, como á un 
banquete.

La Scandinabia, nombrada 3a fá
brica de las naciones, fue desde lue
go llamada á abastecer estos pue
blos ; los cimbrios atravesaron los 
primeros e l Báltico, y  aparecieron 
en las Gálias y  en la Italia como la 
vanguardia del ejérciLo de estonni- 
nacion.

Un pueblo que ba dado su nom
bre 4 la barbarie m ism a, y  que sin 
embargo no tardó en civilizarse ; los



i3
godos salieron de la Scandinabia des
pués de los ciinbrios , á quienes lia- 
Lian quizas arrojado. Estos intrépi
dos bárbaros multiplicáronse en su 
mai'cha; reuniéronseles por alianza 
ó por conquista los vándalos , ios si- 
lingos , los slavos, los alanos y  otros: 
los slavos estendiéronse detrás de 
los godos en las llanuras de la Po
lonia y  de la R u s ia , y  los alanos 
ocuparon las tierras baldías entre el 
Volga y  el Tanair.

A l acercarse á Jas fronteras roma
nas, los alemanes,que son quizas una 
parle de los suevos de T ácito , ó una 
confederación de t o d a s  e s p e c i e s  d e  
h o m b r e s , colocáronse delanle de los 
godos, y  juntos á los gern)anos pro
piamente dichos, que coronaban las 
riberas del R in. Hallábanse entre 
aquellos en el alio  R in las naciones 
de origen antiguo, y  en el R in bajo 
las tribus germánicas, que unidas 
para conservar su independencia, 
llamábanse francos. Esta gran divi
sión, p u es , del Dios vivo, compues-



ta de las cuatro líneas de los slavos, 
de los godos, de los alem anes, de 
los germanos con (odas sus amalga
mas de nombres y  de razas, apoyaba 
su ala izquierda en e l mar Negro, su 
ala dereclia en e l mar Báilico , y  te
nia á sil frente el Rin y  e l Danuvio, 
débil barrera del imperio romano.

K1 jiiismo brazo ([ue levantaba las 
naciones del Polo , arrojaba las bor
das de los tártaros de las fronteras 
de la China. M ientras que Nerou 
derramaba la primera sangre cristia
na en R om a, los ascendientes de 
A tila caminabaJi silenciosanjenLe por 
los bosques; venian á ocupar la par
te oriental del imperio , no estando 
por un lado separados de los go
dos , sino por la laguna M eóles, y  
teniendo por e l otro á los persas, á 
quienes habian casi subyugado. Los 
persas continnaLan la cadena con los 
árabes ó sarracenos de A sia: estos 
ditban en Africa la mano á las tribus 
errantes de Bargah y  de Sahara, y  
estos á los niauros de l A d ías , acá-



bando de cerrar en nn círculo de 
)ueblos vengadores, á los dioses qne 
labian invadido e l ciclo , y  á los ro

manos que hablan oprinndo la tierra.
Tal se presenta el cristianismo en 

los ciialro primeros siglos de nues
tra e ra , cuando le contemplamos 
convencidos de su origen divino; 
pero si sacudiendo por un instante 
e l yugo de ]a fe , nos colocamos en 
OLro punto de vista , mudaráse la 
perspectiva sin perder nada de su 
sublimidad.

Y a sea un producto de la civi
lización y  de la sabiduría de las eda
des , un trabajo de los siglos, una 
elaboración de la moral y  de la inte
ligencia , un compuesto de diversas 
doctrinas , de diversos sistemas me- 
tafísicosy astronómicos, envolviendo 
el todo en nn símbolo para herir con 
mas fuerza al vulgo; va sea la idea 
religiosa innata , que despues de ha
ber errado de altar en altar, de sa
cerdote en sacerdote, tomó por ú lti
mo carne ; y a  sea la mas pura de las



fábulas m itológicas, 6 e l eleclismo 
de los grandes progresos de la filo
sofía en la India, en la  Persia, en la 
Judea , en el Egipto , en la Etiopia, 
en la Grecia y  en las Gálias ; ya  una 
especie de cristianismo universal que 
existiese antes del cristianismo ju- 
dáico, y  mas allá del cual no descu
brimos sino la esencia misma de la 
filosofía; ya  sea lo que mas plazca 
á cada uno para remontarse sobre la 
simple fe, lo que se califica en la apa
riencia de superioridad de luces, de 
razón y  de talento ; no por eso es 
menos cierto que el cristianismo, 
aun desnaturalizado as i, interpreta
do al grado de sus enemigos y  alego
rizado, es la revobicion mas asom
brosa que ba acontecido entre los 
hombres.

E l libro de la historia moderna 
no será iíilelig ib le para vosotros, 
sino consideráis e l cristianism o, ó 
como una revelación que ha obrado 
una transformación social, ó como 
un progreso natural del espíritu hu-



. .mano hacia la civilización universal; 
sistema teocrático, sistema lilosófi- 
co , ó el uno y  e l otro juntos, puede 
solo iniciaros en e l secreto de la 
nueva sociedad.

Defender la opinion del siglo pa
sado de que la religión evangélica es 
una superstición judaica que se unió 
á las calamidades de la invasión de 
los bárbaros ; que esta superstición 
destruyó el culto poético, las artes, 
las virtudes de la antigüedad; que 
precipitó los hombres en las tinie
blas de la ignorancia ; que se opuso 
á la restauración de las luces y  cau
só todos los males de las naciones, 
es medir dimensiones colosales con 
la mas corta escalera, es cerrar los 
ojos a l hecho dominante de toda es
ta época. El siglo filosófico on que 
vivimos no puede concebir esta lige
reza de ju icio , estas pinturas super
ficiales de la edad que nos ha pre
cedido. tJna religión que ha cidjierto 
el mundo de sus instituciones y  de 
sus monumentos; una religión que



ha sido e l regazo y  e l molde en que 
se formó y  pulió nuestra sociedad 
en te ra , ¿no ha tenido por objeto 
otros fin es, otros medios que la ri
queza ó la ambición de un particular?

Los resultados del cristianismo 
son tan extraordinarios , filosófica
mente hablando , como teológica
mente : decidid vosotros entre la 
elección de los prodigios.

Desde luego e l cristianismo filo
sófico es la religión intelectual subs
tituida á la religión m aterial, el cu l
to de la  idea reemplazando al de la 
forma; de aqui se origina un órden 
diferente en e l mundo de los pen
samientos , un modo distinto do de
ducir y  de practicar la verdad re li
giosa. Asi es que podéis observar 
que por todas partes donde el cris
tianismo ba encontrado una religión 
m ateria l, ha triunfado al punto de 
e lla  : mientras que ha penetrado 
con lentitud en los paises donde do
minaban religiones de naturaleza es
p iritual como e lla ; en la India se



entrega á largos combates metafísi- 
cos , semejantes á los que produjo 
contra las hercgías ó contra las es
cuelas de la Grecia.

Todo cambió con el cristianismo, 
á no ser que se le considere siem
pre como un acontecimiento hu
mano; la esclavitud cesó de ser el 
derecho común; la muger obtuvo un 
rango en la vida civil y  social; la 
igualdad, principio desconocido de 
los antiguos, fue proclamada. La 
prostitución lega l, la exposición de 
los niños, e l asesinato autorizado en 
los juegos públicos y  en la familia, 
la  arbitrariedad exi e l suplicio de 
los condenados á penas, desapare
cieron sucesivamente de los có- 
digos y  de las costumbres. Los 
hom]>res abandonaron la civilización 
p u eril, corrompida, falsa y  priva
da de la sociedad antigua, y  entra
ron en e l camino de la civilización 
razonable, moral, verdadera y  gene
ral de la sociedad moderna; pasaron 
de los dioses á Dios.



La historia no presenta sino tin 
ejemplo solo de la transformación 
completa de la  religión de un pue
blo dominador y  civihzado: este 
ejemplo único hállase en el estable
cimiento del cristianismo sobre las 
ruinas de la ido latría , de que es
taba infestado el imperio romano. 
Aun considerado bajo esta sola re 
lación , iqne entendimiento que sea 
un poco reflexivo no procurará 
indagar tal fenómeno ? Jesucristo 
apareció en la  mitad del dia , en 
medio de todas las lu ces , en e l mas 
alto período de la grandeza de los 
latinos: no quiso persuadir á las 
hordas de los bosques; dirigióse á 
los vencedores del mundo , á la an
tigua civilización de la Judca , de 
Egipto, de la Grecia y  de la Italia. 
En menos de tres siglos llevóse á 
cima la conquista, y  el cristianismo 
traspasó los lím ites del imperio ro
mano. La causa del suceso rápido 
que logró el cristianismo, fue el 
componerse de la mas alta y  de la



inas abslrecta filosofía, con relación 
á la naturaleza divina, y  de la mas 
perfecta moral, con relación á la na
turaleza humana.

Si e l dogma de la  unidad de Dios 
ha podido reemplazar los absurdos 
del politeísmo, es d ec ir , si una ver
dad ba ocupado ol lugar de una fá
bu la , ¿quien no vé que estando mal 
colocada la piedra angular del edi
ficio socia l, las le y e s , materiales 
levantados sobre esta p iedra, ban 
debido parecerse á la sustancia e le
mental de su nuevo fundamento?

^Como se verificó? ¿Cual fue la 
lucha de las dos religiones? ¿Como 
pasó el cristianismo de su siglo he
roico á su siglo de ilustración, del 
tiempo de sus denodados mártires, 
al tiempo de sus grandes ingenios? 
¿Como triunfó de los verdugos y  de 
los filósofos? ¿Como penetró á la 
vez todos los entendimientos, todos 
los usos, todas las costumbres, to
das las artes, todas las ciencias, to



das las leyes crim inales, civiles y  
políticas l

Pero saltando la barrera de los 
primeros siglos, en los que e l des
potismo romano persiguió a l cris
tianismo , siglo de ruinas y de de
vastación, descrilmmos la edad he
roica de esta religión filosófica^ la 
edad de oro en que desplegó todas 
sus virtudes.



CAPITULO SEGUNDO.

viajero que ha atravesado Jas
vastas ruinas de los primeros tiem
pos de la invasión de los bárbaros, 
siéntase para contemplarlas del mis
mo modo que e l lector descansa 
despues de haberlas leido. Y  no ha 
conseguido sino conocer los datos 
de la caida del imperio romano, y 
e l nombre de los que se emplearon 
en esta destrucción. Pero todavía no 
ha profundizado el estudio mas ú til, 
las costumbres, la vida de los tres 
pueblos cristiano, pagano y  bárbaro, 
que se amalgamaron para dar naci
miento á la  sociedad moderna. Des
truido e l imperio de occidente apa
reció esta sociedad: examinemos lo 
que fue e l mundo antiguo eu los 
cuatro siglos q»ie precedieron á su 
derramaiiiiento, y  eu lo que vino



á convertirse cuando se desplomó.
E l cristianismo nació en Jerusa- 

len en una tumba que he visitado 
á la falda del monte Sion: su his
toria está enlazada á la de la re li
gión de los hebreos.

Mientras estuvo en pie el primer 
tem plo, todo fue gobernado según 
la  le y  de Moisés ; cuando el rey , 
e l pueblo ó alguna parle dcl pueblo 
se entregaban á la ido latría , caía 
sobre ellos la espada.

Bajo la duiacion dcl segundo 
templo corrompiose la pureza de 
la  le y  por la mezcla de los dogmas 
exóticos, y  se formó la simgoga.

La conquista de Alejnndro intro
dujo á su vez la filosofía griega en 
e l sistema hebraico. Levantáronse 
las escuelas judaicas : estas escue
la s , dilatadas por e l m ediodía, por 
e l Asia menor, por e l E gip to , por 
la isla de Creta , y  hasta por Roma, 
aumentaron la influencia de las re 
ligiones, de las le y e s , de las cos
tumbres y  de la lengua misma de



estos diversos pa ises: los libros de 
los niacabeos pintan e l escándalo de 
estas novedades.

»E n este tiempo salieron de Is
rael los bijos de la iniquidad^ que 
dieron á muchos este consejo: cor
ramos y  bagamos alianza con las na
ciones que nos cercan..... ”

» Y  edificaron en Jernsalen un 
colegio á imitación de las nacio
nes (^).”

»Los sacerdotes mismos miraban 
sin aprecio los objetos venerados de 
su pa ís , y tenian en la mayor esti
ma el sobresalir en todo lo que los 
griegos honraban (^ ) .”

Formáronse luego cuatro sectas 
principales : la de los fariseos, la 
de los saduceos, la de los samari- 
tanos, la de los esenios.

Los fariseos alteraban el dogma 
y  la le y , reconociendo una especie 
de destino impotente que no qui-

1 Mac. lih. 1. cap, 1.
2 Mac. iib, 2. cap. 4.



aG
taba la  libertad a l hombre; divi
díanse en siete geranjuías. Entrega
dos á estravagantes pensamientos, 
ayunaban y  se azotaban ; cuidaban 
a l caminar de no tocar los pies de 
Dios , que no se elevan sino cua
renta y  ocho pulgadas de la tierra. 
Y  principalmente empleaban un 
gran celo en propagar su doctrina.

Las sectas judaicas distínguense 
de las sectas griegas, particular
mente por este espíritu de propa
gación. La sabiduría helénica redu
cíase en general á la teoría; la sa
biduría judaica tenia por objeto la 
p ráctica; la  una formaba las e s c u e 
l a s  y la otra las s o c i e d a d e s .  Moi
sés habia impreso una virtud legis
lativa en e l carácter de los hebreos; 
y  e l cristianismo que le  reconoce 
por origen, retuvo y  poseyó en el 
jnas alto grado esta virtud.

Los saduceos atendian á la letra 
escrita ; desechaban la tradición , y  
por consecuencia la ciencia caba
lística ; y  a l ver que los libias de



Moiscs no hablaban cosa alguna del 
a lm a, eran m aterialistas, y  p íeíe- 
rian Epicuro á Zenon.

Los samarilanos no adcplahan si
no e l Pentateuco, y  remontábanse 
á la religión patriarcal.

Los esenios de la Judca , que pro
dujeron los terapeutas de Egipto, 
secta mas contemplativa todavía, 
rebatían la tradición como los sa- 
duceos, y  creían en la inmortali
dad dcl alma como los fariseos. 
Huían de las ciudades ; vivian en 
las campiñas ; renunciaban a l co
mercio, y  ocupábanse en la labran
za. No tenían esclavas y  no amon
tonaban riquezas: comían en comu
nidad , llevaban vestidos blancos que 
no pcrtenecian como propiedad a 
ninguno, y  que cada cual tomaba 
á su vez. Moraban unos en un edi
ficio com ún, otros en casas parti
cu lares, pero abiertas á todos. Abs
teníanse del matrimonio, y  criaban 
á ios niños que les confiaban. R es
petaban á los ancianos ; no inen-



t ia n , ni juraban nunca. Ofrccian 
guardar silencio sobre los m is t e 
r i o s :  estos misterios no eran otros 
que la moral escrita en la ley .

Los primeros fieles aprendieron 
de los esenios esta simplicidad de 
\ ida, mientras que los terapeutas 
dieron nacimiento á la  vida monás
tica cristiana.

Pero por otra parte , e l esenís- 
mo era la única secta judaica que 
no esperaba e l M esías, y  que con
denaba e l sacrificio, en lo que no 
la  siguieron los cristianos. Una opi
nion común se descubria en e l fon
do de la  sociedad israelita : e l Sa l
vador, de la  raza de David, en to
dos tiempos prometido, era espe
rado de siglo en siglo, de año en 
año, de dia en d ia , de hora en bo
r a ; hombre y  Dios ; rey  6 conquis
tador para los saduceos ; sabio ó 
doctor para los samaritanos.

Hallábase á mas en este pueblo 
un hecho que no pertenecía sino á 
este pueblo, quiero decir, la grande



escuela poética de los profetas: re
montándonos á la cuna del mundo, 
véniosla errar por espacio de cua
renta años con el arca por e l desier
to. No pudieron in tem unpir esta 
escuela el cauliverio de Egipto y  e l 
de Babilonia, la eonf[uisla de A le
jandro , la opresión de los reyes de 
S ir ia , la dominación romana, la mo- 
nanjuia de los Herodes fjue intro
dujeron á la fuerza, y  plantificaron 
de repente en Jndea una civiliza
ción extrangera. Esta escuela de lo 
futuro, resucitando lo pasado y  des
deñando lo presente, no careció de 
maestros ni en la prosperidad, ni 
en la  desgracia, ni en las riberas 
del N ilo, ni en las orillas del Jor
dán , ni en los rios de Babilonia, ni 
en las ruinas de Tiro y  de Jerusa- 
len. IY que maestros! M oisés, Jo
sué , David , Salomon, Isaías, Je re 
m ías, E zequiel, Daniel y  Cristo en 
quien se cumjílieron todas las pro
fecías, y  que fue e l último profeta.

Cuando apareció , los judios le



desconocieron, y  miráronle como k 
un seductor. Los dos comentarios 
del M ish ua,e l Talmud babilónico y  
e l Talmud deJerusalen  suministran 
singulares noticias de Jesucristo.

La primera iglesia judaica se com
puso de tres m il convertidos. Estos 
convertidos escucbal)an las instruc
ciones de los Apóstoles, oraban jun
tos, y  practicaban en las casas par
ticulares la partición del pan. De
positaban sus bienes en com ún, y  
vendiau sus herencias para distri
buir e l precio á sus hermanos. Su 
v id a , como lo he dicho an tes , era 
poco mas ó menos como la  de los 
esenios.

Conservóse por largo tiempo esta 
sencillez. Habiendo sabido Domicia- 
no que algunos cristianos judíos se 
llamaban descendientes de la estir
pe real de David , mandóles ir á 
Roma. Preguntados sobre sus rique
zas, respondieron que poseían algu
nos campos, (jue pagaban el im-: 
puesto , y  (£ue se sustentaban del



trabajo de sus manos, que enseña
ron endurecidas por la fatiga. Pre
guntóles e l emperador lo que era 
e l reino de Cristo; respondiéronle 
que no era de este mundo, y  los 
despidió. Estos dos labradores eran 
dos obispos: vivian aun en tiempo 
de Trajarjo.

A l escribir la historia de la  ig le
sia se han confundido los tiempos; 
es m uy esencial distinguir dos eda
des en la primera época del cris
tianismo ; la edad heroica ó de los 
mártires , la edad intelectual ó la 
edad filosófica. Comienza la una en 
Jesucristo y  acaba en Constantino; 
estiéndese la otra desde este em
perador hasla la fundación del re i
nado de los bárbaros. Hablaré de la 
edad heroica : voy á retraiárosla tal 
como se pinta ella misma, y  ta l co
mo la han representado los paganos.

»E ntre nosotros, dice un apolo
gista , hallareis ignorantes , obreros, 
niugeres ancianas , que no podrán 
quizás inculcar con el raciocinio la



verdad de nuestra doctrina; no pro
nuncian discursos , pero practican 
buenas obras. Amando á nuestro 
prógimo como á nosotros mismos, 
hemos aprendido á no herir á los 
que nos liieren; á no proceder con
tra los que nos despojan: si nos dan 
una bofetada, presentamos la otra 
m e jilla ; si nos piden nuestra tú 
nica , ofrecemos también nuestro 
manto. Según la diferencia de las 
edades , consideramos á los unos co
mo á hijos, á los otros como á her
manos y  hermanas: honramos á las 
personas mas ancianas como á nues
tros padres y  á nuestras madres. La 
esperanza de otra vida nos hace des
preciar la vida presente, y  hasta los 
placeres del espíritu. Cada uno de 
nosotros cuando toma una muger no 
se propone sino tener h ijos, e imita 
a l labrador que aguarda la cosecha 
con paciencia. Hemos renunciado 
á vuestros espectáculos sangrientos, 
creyendo que no hay diferencia en
tre presenciar e l asesinato y  come-



terlo. Consideramos como á homi
cidio e l aborto forzado de las mu
je re s , y  opinamos que exponer á 
iiu niño es matarle. Somos iguales 
en todo, obedeciendo á la razón sin 
pretender gobernarla.”



CAPITULO TERCERO-

O.'bservad que esta no es una es
c u e la , una secta , sino una socie
dad fundada en la moral universal 
desconocida de los antiguos.

La necesidad y  no la sensualidad 
arreglaba la comida; los hermanos 
se sustentaban mas de pescado que 
de carne ; tomahan alimentos cru
dos con preferencia á los alimentos 
condimentados. No hacían sino una 
comida á la puesta del so l, y si a l
guna vez tomaban algún alimento 
por la mañana, era un poco de pan 
seco. E l vino prohibido á los jóve
nes era permitido á las otras per
sonas , pero en corla cantidad. La 
regla prohihia los muebles lujosos, 
la v a jilla , las coronas, los perfu
mes , los instrumentos de música. 
Durante la comida entonaban can-



ticos piadosos .* estando prohilnda la 
risa estrepitosa, reinaba una grave
dad modesta.

Concluida la comida de la tarde, 
daban gracias á Dios del dia que les 
habia concedido, y  retirábanse á dor
m ir á un duro lecho; y  acortaban 
e l sueño para alargar la vida. Ora
ban los fieles muchas veces por la 
noche,y levantábanse antes del alba.

Sus vestidos blancos, sin mezcla 
de colores, no debian arrastrar por 
t ie r ra , y  componíanse de una te la  
común : era una máxima recibida 
que el hombre debe valer mas que 
su vestido. Las mugercs llevaban 
calzado por e l bien parecer ; los 
hombres camtnalían con los pies des
nudos, menos á la guerra; e l oro y  
las pedrerías no adornaban nunca 
sus cabezas : cubrir la cabeza con 
una p e luca , afe itarse , teñirse los 
cabellos ó la barba, parecía indig
no de un cristiano. El uso dcl baño 
no era permitido sino para cobrar 
la salud.



Consentíanse sin embargo algu
nos adornos a las m ugeres, como 
incentivos para agradar á sus mari
dos. O no teuian esclavas, ó tenian 
las menos que podian; no las ser
vían eunucos , enanos , monstruos, 
ni mantenian ninguna de las fieras 
que las matronas romanas alimen
taban á expensas de los pobres.

Para aumentar las fuerzas corpo
ra le s , dunuite la juventud, ejerci
tábanse los hombres en Ja lucha, en 
la pelota, en la carrera, y  entregá
banse principalmente a l trabajo de 
mauos : los quehaceres y  el servicio 
douiéstico ocupaban á las ningeres. 
Los dados y  los oíros juegos de azar, 
los expectáculos del circo, del tea
tro y  del anfiteatro, estaban prohi
bidos como ini manantial de cor
rupción. Dirigíanse á la iglesia con 
comedimiento , en silencio y  con 
una piedad sincera. El beso de paz 
era la señal para reconocerse los 
cristianos : por esto evitaJ)an salu
darse en las c a lle s , temerosos de



doscubrirse á los infieles. Todas es
tas reglas de coiidncta estaban visi
blemente en oposicion con la socie
dad romana, y  su práctica podia pa
recer una censura de esta sociedad.

La virginidad pasaba por e l esta
do mas perfecto, y  e l matrimonio 
reputábase como la  intención del 
Criador. Los ancianos decian con 
este motivo; no existen en las en
fermedades y  en la  edad avanzada 
cuidados semejantes á los que cau
san la  mugei’ y  los hijos. Aficionaos 
a l a lm a; no consideréis el cuerpo 
sino como una estátua, cuya belle
za hace pensar en el artiTice, é in
duce á la verdadera belleza. Reco- 
nocian que la  muger os suscepti
ble de la misma educación que el 
hombre, y  que podian filosofar sin 
letras el griego, el bárbaro, e l es
clavo, el anciano, la muger y  e l 
niño : esto era restitu ir la especie 
humana á su. naturaleza.

Kl cristiano honcaha á Dios en 
todas p arles , por<|ue Dios e ŝtá cu



todos los lugares. La vida del cris
tiano es una fiesta continua: alaba 
á Dios trabajando, navegando, en 
los diversos estados de la sociedad. 
S in  embargo habia horas consagra
das , principalmente á la oracion, 
como te rc ia , sexta y  nona. Oraban 
de p ie , con e l rostro vuelto hacia 
orien te , la cabeza y  las manos a l
zadas al cielo. A l responder á la 
oración fin a l, levantaban también 
simbólicamente un p ie , como un 
viajero dispuesto á abandonar la 
tierra.

Para los discípulos del Salvador 
D ios, carecía de figura y  de nom
b re ; cuando le llamaban Uno, Bue
no, E sp íritu , P adre , C riador, era 
por pobreza de la lengua humana. 
E l alma sola que es cristiana de ori
gen , halla instintivamente el ver
dadero nombre de Dios, cuando se 
entrega á su libre testimonio: todas 
las veces que despierta de su le tar
go, exprésase de este modo en su 
interior. »L o  que á Dios plazca.



Dios lo quiere. Lo pongo en manos 
de Dios. Dios me lo pagará.” Y  el 
hombre, cuya alma habla a s i, no 
fija sus ojos en e l capitolio, fíjalos 
en e l cielo.

E l pastor tenia la sencillez del 
ganado; e l obispo, el diácono y  el 
sacerdote, cayos nombres significa
ban presidente , siervo y  anciano, 
no se distinguían del resto de la 
m ultitud por sus vestidos. M edia
dores en e l a ltar , árbitros en los ho
gares, eran tiernos, complacientes, 
no demasiado crédulos del m a l , no 
demasiado severos , porque todos 
somos pecadores. Si eran casados, no 
debían tener sino una sola muger; 
debía conocérseles por sus buenas 
costum bres, por padres de familia 
e jem p lares, y  gozar de una nom- 
l)radía sin mancha aun entre los pa
ganos. Durante las pruebas de su 
firm eza, decía san Ignacio, perma
nezcan firmes como el ^■unque á los 
golpes del martillo. Este mismo san^ 
to escribía á la iglesia de Roma cu



su esclavitud. No seré verdadero dis
cípulo de Jesucristo , sino cuando 
e l mundo no vea ya mi cuerpo. Ro
gad para que quede convertido en 
víctima. No os lo ordeno como Pe
dro y  Pablo; estos eran apóstoles, 
y  yo no soy nada ; aquellos estaban 
lib res, y  yo soy esclavo.

Sacábanse los obispos de todas las 
condiciones de la vida ; algunos de 
estos eran labradores, pastores, car
boneros. Sus d iócesis, especie do 
repúblicas federativas , elegian sus 
presidentes según sus necesidades; 
elocuentes é instruidos para las 
grandes ciudades , simples y  rústi
cos para las cam piñas, y  aun beli
cosos cuando era preciso para de
fender la comunidad. Huían de es
tos honores como cargas pesadas; y  
e l pueblo cristiano corría á las ca
be m as, al corazon de las selvas y  
á las entrañas de los montes á bus
car y  á elevar á estos príncipes de 
la fe. Ocullábanse , declarábanse in- 
di¿ ̂ nos de osla d ignidad, derrama-



bau abundanles lágrim as, y  aun aU 
guiios espiraban.

Géres, pequeña ciudad de Egip
to , distante cincuenta estados de 
Pehisio , babia elegido por obispo á 
un solitario llamado INilammon; vi- 
via en una ce ld illa , cuya entrada 
liabia murado , y  obstinábase en 
rehusar el obispado. Tlieophilo , obis
po de A le jandría , procuró persua
d irle . »M añana, padre mio , dijo el 
ermitaño , bareis lo < ue os plazca.” 
Tbeophilo volvió al dia sigu iente, y  
dijo á Nilammon rué  abriese. »Ore-
mos antes, responc ió e l solitario des-
de e l fondo de la roca.” Pasaron el 
dia en oracion, y á la caida del sol, 
llamóle Tbeophilo en altavoz; pero 
observando que no respondía; quitó 
las piedras que cerraban Ja entrada 
de la erm ita , y  bailó a l solitario 
muerto al pie de un crucifijo.

Las primeras iglesias eran unos 
lugares ocullos como las seKas, las 
ci'.tacumlías , los cementerios: y  »ma 
piedra ó la tumba de un m árlir



servían de altares : por ornamentos 
veíanse flores, algunos vasos de ma
dera , algunos cirios, algunas lámpa- 
'ra s , á cuya luz el sacerdote leía el 
Evangelio en la oscuridad de los 
subterráneos. Todavía se descubren 
las cajas secretas (jue ocultaban el 
pan (jue el viagero traía á los fieles 
á las m inas, á los calabozos, al me
dio de los leones del anfiteatro.

Tales eran los cristianos de la 
edad de oro.

Los paganos los consideraban de 
otro modo.

Segini ellos , estos fanáticos medio 
desnudos, complacíanse en verse 
rodeados de algunos jóvenes inocen
tes , y  de dementes ancianas para 
contarles las puerilidades de su cu l
to. Pretendían los paganos que los 
galíleos no querían ni dar , ni discu
t ir  las razones de su relig ión , acos
tumbrando á decir : no os canséis 
en inútiles preguntas ; la sabiduría 
es un mal en esta v ida, y  la locura 
nn bien.



. .  .Luciano, ó por mejor d ec ir , un 
autor desconocido pintó en un diá- 
loiío satírico una reunión de estosO
primeros cristianos.

C r i c i a s .  P.iseáhame por una de 
ias calles de la ciudad , y  percibí 
m ultitud de gentes que cuchichea
ban, y  que pnra oir mejor acercaban 
el oidü á la boca del que hablaba. 
Miraba á estos hoiidjres por si podia 
descubrir algún conocido , y  distin
guí al político Braton, amigo mio 
desde la infancia.

T r i e p h o i v .  ] V o  s é  q u i e n  q u i e r e s  

d e c i r :  ¿ e s  a q u e l  á  q u i e n  p r o p u s i e r o n  

p a r a  l a  r e p a r t i c i ó n  d e  l o s  t r i b u t o s ?  

¿ Q u e  t e  s u c e d i ó  c o n  é l  ?

C r i c i a s .  Apreté e l paso y  acer- 
queme ; y  habiéndole saludado, vi á 
un anciano de corta estatu ra , to
do quebrantado, llamado Bariceno, 
que principió á decir en voz ajada 
y  narigal, despues de haber tosido y  
escupido. »A quel de quien acabo de 
hablar pagará lo restante de los tr i
butos , satisfará» todas las deudas,



tanto públicas como parliciilaros , y  
rocibii'á á todo el mundo sin infor- 
jiiarse de su profe&ion.”

Cariceno añadió otras mucbas sn- 
tilcxas, igualmente aplaudidas por 
los que estaban presentes, y  á quie
nes la novedad de los objetos hacia 
estar atentos. Otro hermano llamado 
Clevocarmo,sin sombrero ni zapatos, 
y  cubierto de un manto lleno de j i
rones hablaba entre d ientes: enseñó- 
melo un hombre mal vestido que 
venia de la m ontaña, y  que tenia la 
cabeza rasa.......

Uno de los concurrentes, tirándo
me del manto, y  creyendo que eras 
de los suvos , quiso persuadirme que 
asistiese á una sesión de sus magos.

Habíamos pasado ya el umbral de 
bronce y  las puertas de hierro, co- 
jno dijo e l poeta, cuando después 
de habernos encaramado á un apo
sento alto, por una escalera de cara
col , hallámonos no en e l salón de 
INIenelao , brillaule con el oro y el 
in arlU ,y  por e l esplendor de la her-



mosura de E lena, sino on una asqne* 
rosa guard illa : vi qiie aquellas gen
tes estaban pálidas , desfallecidas, 
encorbadas contra el suelo. Apenas 
me hubieron visto, cercáronme go
zosas, preguntándoiiie si les traía 
malas nuevas; parecían desear acon
tecimientos desgraciados.

Despues de haberse hablado al 
oído, pregiinláronme quién era , cuál 
Jlii patria , (juíénes mis padres.

Estos hombres que caminan por 
e l aire hiciéronme muchas pregun
tas de la ciudad y  del mundo. Dí- 
je le s :— El pueblo entero vive on el 
gozo, y  asi vivirá en lo futuro.— 
Ellos enarcando las cejas respondié
ronme que no sucedería así.

En seguida, como sí hubiesen ga
nado alguna victoria, principiaron á 
asegurar los aconteciuiíentos que es
peran; dijeron que los negocios iban 
á tomar otro rumbo; que las divisio
nes turbarían la tranquilidad de Ro
ma ; que nuestros ejércitos serian 
destruidos. No pudiendo contener



me y a , y  todo encendido en cólera, 
grité : i oh m iserable! j Caigan sobre 
vuestras cabezas los males que anun
ciáis , puesto que amais tan poco 
vuestra patria !

T i u e p h o n . ¿ Y  que replicaron 
esos hombres de la cabeza rasa?

C r i c i a s .  Recibieron mis repro
ches con suma dulcedumbre; y  d i
jeron que todas estas cosas las veian 
en sueños, despues de haber ayuna
do diez d ia s , y  pasado las noches 
cantando himnos.

Esta reunión pintada por un ene
migo, demuestra cuáles eran las ver
daderas virtudes de los cristianos. 
Eran tan despreciados en la época 
en que se escribió la sátira , que 
se les consideraba inferiores á los 
judíos. Sin embargo, estos hombres 
sepultados en las guardillas ; estos 
miserables arrastrados al suplicio en 
e l punto en que eran reconocidos; 
estos culpables, no de crim en, sino 
de nacimiento; estas criaturas degra
dadas en quienes no se reconocía e l



dereclio de los siervos mas v iles; es
tos esclavos puestos fuera de la ley , 
eran los que debían d«r a l género 
biiinaiio las leyes y  la libertad.

E l embarazo de los cristianos de- 
lante de sus padres paganos , ofr.eee 
una semejanza singular con lo que 
sucede en nuestras dias entre las 
antiguas generaciones y  las genera
ciones nuevas: las primeras no en
tienden ni entenderán nunca lo que 
es claro y  exacto para las segundas. 
E l cristianism o, verdadera libertad 
bajo todas las relaciones , parecía á 
los antiguos idólatras , acostumbra
dos al despotismo político y  religio
so , una novedad detestable; denun
ciaban este progreso de la especie 
bumana como suversion de todos 
los principios sociales. En las casas 
)articulares se ven, dice Celio , bom- 
)res ignorantes, tiabajadores de la

na que callan delante de los ancia
nos y  de los padres de familia. Pero 
si encuentran de paso algunos niños, 
algunas mugeres, enséñanles su doc-



trina ; dícenles que no deben pres
tar eidos á sus padres , ni á sus 
maestros; que estos son unos demen
tes incapaces de conocer y  de pala
dear la verdad. Excitan á los jovenes 
á sacudir e l yugo ; y  oblígunles á 
entrar en un gineceo, ó en un batán 
para enseñarles lo que es perfecto.

Las v irtudes, consecuencia nece
saria del primer cristianismo, hacian 
odiosos á los que las practicaban, 
porque veuian á ser una sátira de 
Jos vicios opuestos. Un marido re
chazaba á su m uger, que era pru
dente desde que era cristiana; un 
padre desheredaba á un h ijo , en otro 
tiempo pródigo y  lib e ra l, transfor
mado por e l cambio de religión en 
hijo sumiso y  obediente ( ’). llias acu
saciones dirigidas contra los cristia
nos , eran la historia misma de su

1 Üxorem jam  piidicam  , maritns non ja m  zelolypits ejecit. Filium suhjectum  p a ter  retro patiens abdicavU. ( Tertul. 
Apologet. , cap. 3. p. 16. t, II. Parisüs 
1648).



inocencia. Pongo por testigos á vues
tros registros, decia T ertu liano : ó 
vosotros que juzgáis á los crim ina
le s , ¿hay uno solo cristiano? La ino
cencia es para nosotros una necesi
dad, habiéndola aprendido de Dios, 
que es un maestro perfecto. Nos 
echan en cara que somos inútiles á 
la v ida; v sin en)l>argo vamos á vues
tros mercados, á vuestras ferias , á 
vuestros baños, á vuestras tiendas, 
á vuestras posadas. Comerciamos, mi
litamos y  ejercemos la labran/a (^). 
Ks verdad (pie los Iralicantes de mu
geres perdidas, los asesinos, los em- 
ponzoñadores, los magos, los arús- 
p ices, los adivinos, los astrólogos, 
no sacan lucro ninguno de nos
otros Q).

1 ¡taque non sirte fo r o  , non sine ma- cello , non sine halneis , tahernis in o ffici- nis , stabulis , ninults vestí i s , ccelcris- 
(]uc commerciis cohabilamiis hoc secultim. N avigam us et nos vohiscum , et rustica- mur et mercarnur. {^Tertull. A]iolo»et.^ 
p. 543. cap 42, i. II . )

2 Plañe confitchor si fo r te  vere de ste-
4



Acusaban á los cristianos de ser 
una s e d a , y  ellos respondían. »L a  
secta de los cristianos consiste en 
estar reunidos en la misma religión, 
en la  misma m oral, en la misma es
peranza. Formamos una conjuración 
lara rogar á Dios en común, y  leer 
as divinas Escrituras. Si alguno de 

nosotros lia pecado, vese privado de 
la  comunion, de las preces y  de 
nuestras reuniones, basla que ba he
cho penitencia. Preside eslas asam
bleas un anciano, cuya sahiduría ha 
merecido esta distinción. Paga cada 
uno algunas monedas de plata al mes, 
si quiere y  si puede. Este tesoro 
sirve para alimentar y  para enter
rar los pobres, para sostener á los 
huérfanos, á los náufragos, á los des
terrados , ó los condenados á las mi-

rilitate christianoriim consqueri possim i. Primi erunt lenones , perductores ,  aqua- rioli. Turn sicarii, venenarii , magi. Item, aruspices,  a rio li, malhematici. Stis in- 
/ru c tu o so s  esse magn/im fru c tu s  est. {Ter- tuli. Apologetic, cap. 43. p. 356. )



ñas ó á la  cárcel, por la causa de 
Dios. Nos damos mutuamente el 
nombre de hermanos; estamos dis
puestos á morir los unos por los 
otros. Todo es común entre nosotros, 
menos las mugeres. Nuestra comida 
común se expresa con el nombre de 
Agapa, (jue significa ca ridad ."

La congregación apostólica abra
zaba entonces e l mundo civilizado 
como una inmensa sociedad que se 
acercaba á su í i t i , á pesar de las 
proscripciones y  de la débil enemis
tad de la tierra. Desde la edad de 
oro del cristianismo adivinábanse las 
mudanzas radicales que esta religión 
debia causar en las leyes : era la  fi
losofía puesta en práctica. Caminan
do á la aboUcion de la esclavitud, 
por las transformaciones graduales, 
dió principio á esta obra con la 
emancipación del sexo femenino.

Las mugeres aparecieron solas al 
pie de la cruz. Jesucristo , durante 
su v ida, perdonó las debilidades de 
estas, y  no desdeñó su homenaje:



hónrelas en la  persona de M aría, su 
divina madre.

Las mugeres seguían á los após
toles para servirles, cc'^o Magdale
na y  las otras Marías habían seguido 
á Jesucristo. San Pablo saludó en 
Roma á las mugeres de la familia de 
Karciso.

El bello sexo tuvo una relación 
inmediata con la ig le s ia , en virtud 
de la institución de las diaconisas. 
La diaconisa debía ser casta, sobria 
y  fiel. Las viudas clejidas para esta 
función habian de ser de sesenta 
años de edad; del)iau haber cri?.do 
á sus h ijos, ejercido la hospitalidad, 
lavado los pies de los víngeros, con
solado á los afligidos (^).

Las instrucciones de los apóstoles

1 9 Vidua eligatur non minus se.vagin' ta  annorum qua: fu e r i l  uxor iinius viri.
10 In  operibus bonis testimonium ha- hens s i fiiios edacabit, in hospilio re-:epil, s i  sanctorum pedes la v i t , s i tribulationem  

patienlibus subministravit. ( EpisL B. Pauli 
ad Tliimoth., cap. 5. v. 9 — 10. )



y  de los primeros padres, demues
tran cuan importantes eran las m u
geres en e l nacimiento mismo de la 
sociedad cristiana. Tertuliano escri
bió dos libros sobre sus adornos y  
e l uso de su belleza. Desechad e l 
afeite ,  los cabellos postizos y  los 
otros adornos : no concurráis á los 
templos, á los espectáculos, á las 
fiestas de los gentiles. No salgais de 
casa sin un motivo poderoso; como 
visitar los hermanos enfermos, asis
tir a l santo sacrificio, escuchar la 
palabra de Dios (^ ) .  No os entre
guéis á las delicias para que las per
secuciones no puedan acabar con 
vosotras. Las manos acostumbradas 
á los brazaletes no podrían sufrir el 
peso de las cadenas ; los píes orna-

1 Nam ne templa circu itis ,  nec espec- 
tacnla postu lalis , nec fe s to s  dies genti- liutn nostis. Nulla est strictius prodeun- 
di causa , n isi imbecilis aliquis ex  fralihus vísitandus , aut sacii/icíurn aj^erfiir , aut Dei verbuni aduúnistnilur. [Tert.dl. ile 
huku fícmiudi'. , lib. 11, u. 315> V aiisiis,
15Ü8 )



54 , _
dos de c in tillas , llevarían á mal los 
grillo s; una cabeza cargada de per
las y  de esm eraldas, se horroriza
ría a l ver e l filo de la espada

Las vírgenes no debian presen
tarse en Ja iglesia sino cubiertas 
hasta la cintura con velos: había- 
seles concedido como á las viudas 
una pensión. En el tratado a d  uxo~ 
r i im ,  se vé pintada la muger en un 
todo diferente de la muger de la 
antigüedad, y  ta l como es al pre
sente. E ste , al mismo tiem po, es 
un cuadro verdadero de lo que pa
saba entonces en la comunidad ge
neral-y en la  fam ilia privada de los 
cristianos.

Tertuliano invita á su esposa á

1 Discutiendte en im svnt deUcioi qiiarvm  niollilia et Jluxu f id c i virlus effceminari po
test. CcBterum nescio an mamis spathalio circumdari sólita in ditrilia catena stu- pecere sustineat. Nescio an crus de periS ' celio in nervuni se patiatur artari. Timeo c erv icem , ne margaritarum et smarag- 
dorum loquéis ocúpala , locum spathce non det. ( Id. ib. )



no casarse segunda vez si moria an
tes que e lla , y  encárgale principal
mente no tomar marido infiel. E l 
cristianism o, conformándose con la 
naturaleza y  con el orden, repro
baba la poligamia de las naciones 
orientales, y  e l divorcio admitido 
por griegos y  romanos.

»L a  muger cristiana , dice T ertu 
liano, habria de cum plir con su espo
so pagano los deberes de pagana; 
tendría que hacer con é l alarde de su 
hermosura, de los atavíos, del aseo 
mundano y  de vergonzosas caricias. 
No se obra asi viviendo con los san
tos / todo es moderación á los ojos 
de Dios (  ̂) .”

»¿Gomo podrá ( la  esposa cris
tiana) servir a l cielo teniendo á su 
lado un esclavo del demonio encar
gado de re trae r la ?” S i debe asistir 
á la ig le s ia , la citará á los baños con 
mas frecuencia de lo acostumbrado;

1 Tanquam sub oculis Dei modeste et moderate transiguntur. ( Terlull., ad UiOf.
l ib. I I .  p. 532 j  cap. 4 . )



si debe ayunar, celebrará un feslin 
en e l misino d ia : si debe salir, opon- 
drále que nunca los criados ban es
tado mas ocupados (^ ). ¿Llevará á 
bien este marido que su esposa vi
site de calle en calle á sus herma
nos en los mas humildes aposen
tos? ¿Consentirá que se levante de 
su lecho para concnrrir á las reu
niones nocturnas? ¿Tolerará que 
duerma en la solemnidad de Pascua? 
¿Perm itirale que se siente en la 
mesa del Señor, tan infamada por 
los paganos? ¿Le agradará el que se 
introduzca en las cárceles á besar 
las cadenas de los m ártires, á lavar 
los pies de los santos, á presentar 
con diligencia e l alimento á los con
fesores (^ )?  S i llega un hermano

1 Ut statio facienda e s t , maritus de 
die vondicat ad balneas. Si jejunia  obser- vandii s u n t , marilus eadeni elle convivium  exerceat. Si procedendum e r i t , numqnam  
fnagis Jamiliie occuvutio advenial. ( Id. 
il). )

2 ¿Qiiis denique in soleni/iibiis paschce abiioclaiUem securus sustinehit?  ¿Quis



de otro pais, ¿como lo hospedará? 
S i necesita hacer alguna limosna 
hallaiá ceriados e l granero y  la bo
dega.

Aunque el marido pagano consien
ta en todo esto, es al fin una des
gracia verse en la precision de con
fiarle los usos de la vida cristiana. 
¿Os ocultareis de é l a l hacer la  se
ñal de la cruz sobre vuestro lecho, 
sobre vuestro cuerpo, ó al soplar 
para arrojar alguna cosa inmunda? 
^No creerá que es iina operacion 
mágica? ¿No sabr4 lo que recibís 
en secreto antes de todo alimento? 
y  si sabe que es e l pan, sospecha
rá que no es tal como le  llamaís ( * ).

ad convivium dominicum illud  quod in fam ai sine sua suspicione dim itlet ? ¿ Qiiis 
in carcevem ad osculanda vincula martjr- ris  reptare patietur ? ¿ yiquam sanctorum  
pedihus o fferre?  [ T e r lv l l . , ad Uxor. , 
Jib. 2. )

1 Hahla de la Eucaristia r  siempre 
de la historia del niño que debian comer los crislianos.

¿ Com aìiquid immundum Jlatn espuis, 
non magiiv uliquid videbcris operari i
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¿Que cantará en un festin la mu

ger cristiana con su marido pagano? 
Éscucliará los himnos teatrales, no 
hará mención de Dios (^ ) , ni invo
cará á Jesucristo , ni leerá las Es
crituras , ni se acordará de la  salu
tación divina.

La iglesia extiende e l contrato del 
malrimonio de los cristianos; la obla
ción lo confirma, y  siendo la bendi
ción su se llo , preséntanlo los ánge
les al Padre celestial que lo ratifica. 
Dos fieles reciben e l mismo yugo: 
son una carn e , un esp íritu ; oran 
juntos, juntos ayunan , juntos asis
ten  á la iglesia y  á la mesa de Dios 
en tiempos de persecución y  de 
paz (2 ).

¿ N on sciet maritus quid secreto a n tt 
omnem cibum gustes ? et s i sciveret pa - nem non il/uni credit esse  qui dicitur, 
( Tertull. , ad Uxor. > p. 333. )

1 ¿ Quid maritus situs illœ , vel marito quid ilia canlahit ? ¿ qitœ Dei mentio ? ¿ qme Christi invocafio'i { \á . ib )
2 Ecclesia conciliâ t, et confirmât obla- tiü. Oùsignaturn angeli renunciant, pater



.Las mugeres cristianas eran mi
sioneras en sus hogares, é  inteligen
cias celestes en e l seno de las fami
lias paganas. Acahais de ver que es
taban encargadas del cuidado de los 
enfermos y  de los pobres; y  cuan
do principalmente derramaron los 
tesoros de su celo , fue en los tiem 
pos de persecncion. Penetraban en 
Jas cárceles; servian de mensajeras; 
distribuian la p lata ; curaban las lla 
gas causadas por los tormentos, y  
niorian también con un beroismo 
superior al que cuentan de las mu
geres de Esparta y  de Roma. Sus vir
tudes , y  hasla sus debilidades, eran 
un encanto para suavizar á los per
seguidores : la  nodriza de Caracala 
y  la dama de Cómodo eran cristianas.

rato habet........................................................
............ dúo in carne una ,  ubi et una caro,iinus e t spiritus. Simal o ra n t,  siniul y'e- 
jun ia  transigunt. In  ecclesia Dei pariler, 
in connabio Vei p a r ile r ,  in un gu sliis ,  in  refrigeriis. ( Ib. id. )



Mas adelanl.e, en el si”lo filost)- 
íico del cristianismo, las mugeres, 
m adres, esposas é hijas de los em
peradores, extendieron e l poder del 
evangelio, mientras que otras mu
geres , conducidas esclavas por los 
Bárbaros, convertian naciones ente
ras. Habéis oido igualmente que las 
Elenas y  las Eudoxias destruyeron 
los templos v levantaron iglesias.

Transcurrido algún tiem po, las 
vírgenes consagradas á Dios en los 
monasterios, señaláronse por todo 
género de sacrificios y  de rendimien
to. San Gerónimo nos ha dado á co
nocer á M arcela, á Asela su herma
n a , y  á su madre Albina ; á Princi
p ia , bija de M arcela; á P au la , ami
ga de M arcela; á Paulina, á Eiisto- 
qu ia , á L ea , á Fabiola, que vendió 
su patrimonio para edificar el pri
mer hospital que opuso Roma á los 
monumentos de sangre y  prostitu
ción. En esta casa de misericordia, 
los descendientes de los cónsules 
servían á los pobres y  á los extran-



geros , antes de morir pobres y  ex- 
trangeras en la gruta de Bctulem. 
jO lij destino de las cosas! Las mu
geres que prestaron las primeras 
adoraciones en e l ]>orde de las cata
cumbas , ocuparon las últinias estas 
iglesias donde depositaron á sus pa
dres, donde no pudieron enterrar á 
sus hijos. Lloraron a l pie del calva
rio , que vio espirar la sublime víc
tim a; lloran todavía al pie do este 
calvario ; pero a q u e l, cuya tumba 
m iran , remontóse al cielo : nada 
queda en la  cruz; nada en e l santo 
sepulcro.

Todavía no se ha conseguido del 
lodo la emancipación de la muger, 
particularmente en cuanto á la opre
sión de las leyes : lográrase en la re
novación cristiana que comienza.



CAPITULO CUARTO.

I-i a era de los mártires ofrece un 
expectáculo extraordinario ; en nn 
mismo pueblo los hombres j  las iiiu- 
geres corrian á los jaej»os públicos 
con todo el explendor del lujo y  la 
embriaguez de los p laceres; y otros 
hombres y  otras mugeres, consagra
dos á todos los deberes, componian 
una parte esencial de estos juegos, 
vei'tiendo su sanííre. E l sislo de oro 
del paganismo tuvo sus Hércules 
guerreros; e l siglo de oro del cris
tianismo , produjo sus Hércules pa
cíficos , que domaron otra especie de 
monstruos , los vicios , las pasiones, 
los errores , héroes cuya victoria 
consistía no en m atar, sino en morir.

De todos los fundadores célebres 
de religiones, solo Jesús no era po
deroso por e l nacimiento, las armas.



la  po lítica, la poesía ó la filosofía: 
no empuñaba el cetro , la espada, 
la  pluma () la lira ; vivió pobre, ig
norado, calumniado, y  fue e l pri
m er mártir de su cnlto. Sus apósto
les sufrieron la muerte después de 
é l :  su suplicio formó la cadena que 
une la pasión á las pasiones parti
cu lares , renovadas por espacio de 
cuatro siglos. La hostia espiritual 
reemplazó Ja hostia m aleria l; pero la 
efusión de sangre cristiana (({ue era 
la  sangre misma de Cristo) no se 
detuvo hasta que e l holocausto pa
gano desapareció. Asi ([ueda explica
da , prescindiendo de los fundamen
tos de la fe , la duración de las per
secuciones: no faltaron las víctimas 
cristianas en el anfiteatro, mientras 
hubo víctimas paganas en los templos; 
la inmolación de los primeros, conti
nuó en proporcion á la de los segun
dos. Constantino y  sus hijos abolie
ron el sarrificio, y  cesó el martirio: 
restableció Juliano e l sacrificio, y  
los mártires aparecieron de nuevo.



Los cristianos, amaestrados por 
la  experiencia j liabiaii perfecciona
do el arle de prestar auxilios. ¡Cuan
tos arlificios no inventó la caridad 
para penetrar en los calabozos, para 
persuadir á los carceleros, es decir, 
para convertirlos al cristianismo y  
conducirlos con sus prisioneros á la 
m uerte! La historia del íilósofo Pe
regrino, quemada al son de trompe
ta s , y  en e l dia señalado, nos lia 
transmitido una prueba inesperada 
de la actividad evangélica.

Estando viajando Peregrino, bíz.o- 
se neóíito; y  detenido en Palestina, 
diéronse prisa los cristianos á rodear
le . Desde la  mañana las nnigeres, 
las viudas, los niños sitiaban la cár
c e l , y  por la noche introducíase 
algún sacerdote á fuerza de derra
mar plata adonde estaba e l fdósofo. 
Corrían de todas las ciudades del 
Asia hermanos enviados por la co- 
munidadá alentar al prisionero. »P a
rece iacre ib le , dice Luciano, la di- 

.ligencia de estos hombres, cuando



algunos de ellos padecen iiifoilunius, 
nada perdonan.” Imagínanse estos 
miserables que vivirán despues de 
esta vida. Desprecian Ja m uerte, y  
muchos se entregan voluntariamen
te á los suplicios ( )̂.

Contáronse diez batallas genera
les , diez ■ persecuciones terriides, 
sin contar una m ultitud de acciones 
particulares ; y  distinguiéronse las 
mugeres en estos combates. Sim- 
pboriano fue conducido ai martirio 
en Autoii de las GaÜas; su madre 
le  gritaba de lo alto de las murallas 
de Ja ciudad. »H ijo m io, hijo mio 
Siniphoiiano, levanta tu corazon al 
c ie lo ; no vás á perder la vida; vas 
á trocarla por una vida mejor (2 ) .”

Blandina, esclava, recibió la ú l
tima corona entre los confesores de 
L ion ; sufrió los azotes, las fieras, la

1 Lucían., in Pereg.
2 N ate , nale Symphoriane...................

Snrsum cor suspende , fili ; hodie tihi vita 
non toUifur , sed miitatur , in nitliu.'i, ( Act. 

inarty. in Sympltor. p. 72. Pari^büs , 16b9 \
5



silla de hierro ardiendo; caminaba 
á la muerte como al tálamo nupcial, 
como a l festin de las bodas (* ).

Vivia en Egipto otra esclava de 
asombrosa hermosura, llamada Po- 
tamiana : bal)iéndose enamorado de 
e lla  su dueño, quiso primero sedu
c ir la , y  despues robarla por fuerza; 
pero rechazado por la virtuosa don
c e lla , delatóla ai Prefecto Aquila, 
como cristiana. El Prefecto invitó á 
Potamiana á ceder á los deseos de 
su dueño ; y  habiéndose negado á 
e llo , condenola á ser zambullida en 
una caldera de pez hirbiendo, y  la 
amenazó con entregarla á los gladia
dores para que la violasen. Potamia
na d ijo : »Os ruego por la vida del 
Emperador, que no me despojeis de 
mis vestidos, ni me espongais al pú
blico desnuda. Que me sumerjan

1 Beata vero  Blandina última omnium  
. . . .  / e s l i a a t , exsitUans , ovans , velut 
a d  thalamum sponsi in v ita ta , e t ad  nup
tiale convivium. ( Eusejí. • lib. IV. , cap, 3. 
pág. 559).



poco á poco en la caldera con mi 
tra je .” Concedióle este favor, y  
M arcela, su madre, sufrió e l su
plicio del fuego (^).

La baria unida á la disoluta cruel
dad aumenlaba la gravedad del in
fortunio. Las siete vírgenes de An
d r à ,  entregadas á algunos mancebos 
desenfrenados antes de ser abogadas, 
desconcertaron con una sola palabra 
la risa que les causaba su desgracia
da vejez. La mas anciana se quitó 
e l velo, y  enseñando su cana cabeza 
a l jóveUj le dijo: »Quizás tendrás 
una madre llena de canas como yo: 
déjanos nuestras lágrimas y  reseiTa 
para ti la esperanza (^ ).”

F e lic ia , matrona romana de un

1 Cum venerabili maire M arcella ignis suppliciis consumala est. ( Euseb. , Hb. VI. 
cap. 5 ).

2 Velum raptim discerpens ostendebat et capilis sui caniliem: et has inquit reve -  
re re , f i l i ,  nam et tu fo rse tiam  matrem  ja m  canam habet. E t nobis quidem mise- 
ris relinque lacrymas ; tibi vero spem habe. 
(Act. mart, sincera, p. 560. Parù, 1689).



rango ilu s tre , fue sentenciada á 
muerte con sus siete hijos, á quie
nes alentó á confesar su fe con valor.

Simphorosa de Tíholi tenia tam
bién siete h ijos: Adriano la llamó, 
y  habiéndola exhortado á sacrificar, 
le  respondió: »G elulio mi marido, y  
su hermano Amancio, eran buenos 
tribunos, y  antepusieron la muerte 
á vuestros ídolos.” Arrebatada Sini- 
phorosa de ios cabellos fue precipi
tada en e l abismo de aquellas cas
cadas que hablan suministrado agua 
h los baños de las cortesanas y  re
frescado el vino de Horacio. Sus sie
te hijos imitaron á su madre (^).

Uno de los cuatro mártires de Se
baste habia resistido á los tormentos 
del hielo y  del fuego / sus verdugos, 
olvidándole de intento , y  dejándole 
en la p laza, aguardaban que abju
rase su fe : y  su madre le  j>uso con

1 jília  vero die jitss it Adrianiis impe- rator simal onines septem  filio s  ejiis sibi 
p rxsen ta r i et ad trocnleas exlendi. ( Acta, 
iiiart. siiicei'9 , p. 29 ).



SUS propias manos en la carreta: 
»  ¡V é , le d ijo , liijo mio! L lega al 
término de tu dichoso viage con tus 
compañeros, y  no te presentes e l 
último á Dios ( * ) .”

E l mai lirio de Perpétua y  de F eli
cidad en Gartago es e l mas célebre 
de cuanlos descril)en las actas sin
ceras. Era Perpétua noble, y  de 
edad de veinte y dos años ; tenia 
padre , m adre, dos hermanos y  es
poso y  criaba á su h ijo ; Felicidad 
gemía en la esclavitud y  estaba pre
ñada.

El padre de Perpétua , pagano 
celoso , pretendía obligarla á sacri
ficar. Habia pasado algunos dias sin 
ver á mi padre (a s i se explica la 
misma Perpetua qtie escribió el prin
cipio de su m artirio ),y  daba yo gra
cias al Señor porque me consolaba 
su ausencia. No hacia mucho tiem-

1 0  nate ,  in q u it, perfìce ctan iiiis con- tnsberna/ibus iter beatiiin , nce iinus desis 
i/ioriim choro , de relitjtds serìus : Domino 
p ra sen te r is . (Act.sijic., p.469.Veroa, 1731).



po (jue habíamos recibido el bautis
mo, y  a l acabarse esta ceremonia 
rogaba solo al cielo (jue me otorgara 
la  j)acieiicia necesaria para sufrir las 
j)cnas corporales. Pocos dias despues 
nos encarcelaron : horroricéme, por- 
(jue nuuca habia estado sej)ultada 
en tales tinieblas. ¡O dia aciago! (^ ) 
ahogábanos e l calora causa de la mul
titud , y ios soldados nos empujaban; 
la  inquietud que me causaba mi hijo, 
ponia colmo á mis penas. Los bien
aventurados diáconos Tercio yPom - 
jjonio (jue nos asistían , lograron con 
e l dinero que nos perm itiesen pasar 
algunas horas en un lugar mas có
modo de la  cárcel. Salimos en efecto; 
cada cual pensaba en su situación; 
yo daba de mamar á mi hijo (^), en
cargándolo al cuidado de mi madre; 
alentaba á mi herninno , y  consu
míame el tormento de ver los do
lores que les causaba. En tales ago-

. 1 O diem asperutn.
2 £§■(> infantem  lactaham. (Act. sinc., 

p¿g. 81).



mas estuvimos sumergidos por a l
gún tiempo.......

Corrió la voz de que debíamos 
asistir á nn interrogatorio. T rasla
dóse mi padre desde la ciudad á la 
cárcel lleno de tristeza ; decíame: 
i H ija m ia, compadécete de mis ca
nas! compadécete de tu padre (^ ); 
si soy digno de que me des este 
nombre; si te be criado basta ahora; 
si  te he preferido á tus hermanos, 
haz que no caiga sobre mí e l opro
bio de los hombres. M ira á tu ma
d re , mira á tu  hijo que no podrá 
sobrevivirte.' deja esa fiereza por 
temor de perdernos á todos; por
que ninguno de nosotros osará ya 
abrir los labios, si te acontece algún 
infortunio.

Asi se explicaba mi padre enter
necido , besándome las manos, arro
jándose á mis p ies , sollozando, lla 
mándome no su hija , sino su so-

1 M iserere . f il ia , canis /neis • miserere  p a tr i! ( Act. bioc. , p. ).



ñora (^). Compadecíale al ver que 
él solo de toda mi í’aiiiilia no pe re
gocijaría de mi martirio. D íjele para 
consolarle: »Sucederá en el cadalso 
lo que á Dios plazca, porcjue habéis 
de sal)er que no dependemos de 
nosotros, sino de su voluntad 
Retiróse poseído de melancolía.

A l día siguiente cunndo estábamos 
comiendo, vinieron á buscarnos pa
ra e l intorro‘,^atorio. Divulgóse tam
bién la voz por los cuarteles vecinos 
y  ogolpose un numeroso pueblo, 
subimos al tribunal.......

El procurador Hilarión me dijo; 
»T en  presente á tu anciano padre; 
ten  presente á tu  tierno h ijo , y  
sacrifica por la prosperidad de los 
emperadores”— »No haré l a i ; ” res
pondí.— »¿Eres cristiana?” me pre
guntó , y  contesté : —• »Cristiana 
soy (^ ) .” M i padre se esforzaba en

1 E t tacryniis non Jiliam sed  dominant 
vocabat.

2 Scilo enim nos non in nostra  poteS’ 
tute esse constitntos ; sed  Dei.

3 Christiana sum. Act. siuc., p. 82 et 85).
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sacarme del Irihunfil, é Hilarión or
denó que lo arrojasen de a l l i , en 
cuyo acto recibió un golpe de vara: 
senlilo como si hubiese sido herida 
yo propia: tanto dolor me causaba 
ver maltratado á mi padre en su 
vejez (^ ). Entonces tlilarion  pro
nunció nuestra sentencia, condenán
donos á ser entregados á las fieras. 
Volvimos gozosos á ia cárcel, y  como 
mi hijo eslaba acostumbrado á estar 
contnigo, y  á alimentarse de la le 
che de mis venas, envié al instante al 
diácono Pomponio para que lo p i
diera á mi padre. Pero este no qui
so entregarlo (^ ); é hizo Dios que 
e l niño no pidiese ya de m amar, y  
que la leche no me causara inco
modidad alguna.

Termina la relación de Perpétua 
con la tercer visita que tuvo en su 
calabozo.

»Felicidad estaba embarazada de

1 ¿Sic dohiiprò  senecta ejus m isera !
2 Sed dare pa ter noliiit.



odio meses; y  al ver tan cercano el 
dia del especláculo, estaba muy afli
gida con e l leriior de que no difirie
sen su m artirio, poique estal)a pro
hibido martirizar á las mugeres pre
ñadas antes del término de su alum
bramiento.” Sus compañeros en e l 
saci'ificio mostrábanse notablemente 
aflijidos por su parte al dejarla sola 
en el camino de su común espe
ranza (^ ). Tres dias antes de la eje
cución reuniéronse todos á orar y  
á llorar por ella . Apenas habían con
cluido la oración, comenzáronle los 
dolores, y  como e l alumbramiento 
es naturalmente mas d iíic il en el 
octavo m esj quejábase de lo mucho 
que sufría. Uno de los criados del 
carcelero le d ijo : »S i te quejas alió
l a ,  ¿que será cuando seas entregada 
á las fieras (^ )? ” Dió á luz una hija 
que crió como á propia una muger

1 E  tam bonam sociam quasi comitem  
solam in v ia  ejusdem  spei relinquerent.

2 Quid Jactes objecta besiii«.(A.ct. úuc. 
P- 86),



cristiana.................  Los hermanos y
los otros lograron permiso de entrar 
en la cárcel y  de animar las fuerzas 
d.e los encarcelados ; e l ctaiserje de 
la prisión habíase convertido ya  á la 
fe. La víspera del combate presen
táronles, según acostumbraban, la 
última comida; á la que daban el 
nombre de cena libre (^ ) , y  que 
servían en público; pero los m árti
res la convirtieron en un agapa. Ha
blaron al pueblo con su ordinaria
firmeza.............  »M iradnos bien los
rostros, les decían , para que podáis 
conocernos e l dia del juicio (^ ) .” 

Llegó la hora del combate, y  los 
mártires dirijiéronse desde la  cárcel 
al anfiteatro, cual si caminaran al 
c ie lo , placenteros, mas pronto mu
dos de alegría que de temor. Seguía
los Perpétua con rostro sereno y  
paso firm e, como una persona ama
da de Jesucristo, bajando los ojos

1 Illa  cwna ullima quam liberam vocant.
2 Ut cognoscatis nos in die ilio judicii.



para ocultar á Jos expectadores su 
viveza (^ ). Felicidad estaba enage- 
nada al ver que recobrada de su 
alumljraniieiito podia combatir con 
las ñeras. Habiendo IJegado á la 
puerta , quisieron obligarlas, confor
me al uso, á ponerse los vestidos 
de los que se presentaban en este 
espectáculo. Consistian en un man
to colorado que llevaban los sacer
dotes de Saturno (^ ) ,  para los hom
bres j y  ceñian la cabeza de las nm- 
geres con unas c in tillas , símbolo de 
las sacerdotisas de Céres. Los már
tires rehusaron estos distintivos de
la idolatría.......

Despojáron de sus vestidos á Per
petua y  á Felicidad, y  colocáronlas 
en la red paja entregarlas á una va
ca furiosa. Horrorizóse e l pueblo (^) 
al ver tan delicada á la una y  á la 
otra recien parida : retiráronlas y  las

1 yigoriim  oculomm dejiciens. f Act. siuc. , p. 87 ).
2 V iri quideni sacerdatum Saturni.3 Horruií populas.



cubrieron con tragos fluctuantes. Aco
metió primero á Perpétua que cayó 
de espaldas: incorporóse, y  obser
vando que e l vestido se liaJ)ia des
garrado por un lado, recogiolo para 
cubrirse la p ierna, atendiendo mas 
al pudor que al tormento (^ ). Vol
vióse á atar los cabellos sueltos pa
ra no ])arecer de lu to , y  observando 
á Felicidad toda magullada, alargóle 
la mano para ayudarla á Jcvantarse(^). 
Llegaron asi á la puerta Sana-Viva- 
r ia , donde recibió á Perpétua un ca
tecúmeno llamado Rústico. Desper
tó entonces como de un profundo 
sueño, y  mirando á su rededor, ex
clamó : »¿Cuando nos entregarán á 
esa vaca?” Refiriéronle lo que babia 
sucedido; y  no quiso creerlo basta 
que descubrió en su cuerpo y  en su 
vestido las señales de lo que babia

1 uád veíamentum fem oriim  a d d u x it,p u ‘ doris polius memor quam doloris.
I  Sed manum ei tradidit e t siiblevavit illam.



sufrido (^). Mandó llamar á su her
mano, y  dirigiendo la palabra á este 
y  á Rústico j díjoles: »Permaneced 
firmes en la fe ; amaos mútiiamentc, 
y  no os intimiden nuestros sufri
m ientos.......”

Pidió e l pueblo que los conduje
ran al medio del anfiteatro. Los már
tire s , despues de haberse dado el 
beso de paz, dirigiéronse a lli por sí 
mismos (^). Felicidad cupo en suer
te á nn gladiador poco diestro que 
la  hirió en los huesos, o!)ligándola 
á lanzar un grito , porque la ejecu
ción de los moribundos, arrojados á 
las fieras, servia de aprendizaje á los 
gladiadores noveles. Perpétua ap li
có por si propia la vacilante mano

1 Quando , inq u it, prodiicimur ad  va- cam nescio .......................................................

non prins credidit n isi quasdam notas ve- 
xaíionis in corpore et habita suo recogno- v isse t. ( Act. smcer., p. 590 ).

2 Osculati invicem ut martyrium p e r  
solemnia pacis consummarent.



del verdugo á su garganta (^).
En la misma Caitago que ren- 

nia á esta tantas otras memorias, l le 
vóse Cipriano la palma debida á sii 
elocuencia y  á su fe ; cortaron la 
cabeza á este primer Fenelon qxie se 
vendó él mismo los ojos; atáronle 
las manos, Ju lian , sacerdote, y  Ju 
lián , diácono; sus neófitos trazaron 
surcos ])ara recibir su sangre.

Muclio tiempo antes que este, 
verificó su entrada con permiso del 
cónsul, caballero sobre un asno, en 
su ciudad episcopal, como Cristo 
en Jerusaien , Policarpo que gober
naba la iglesia de Esmirna á los se
tenta años, colocado por el apóstol 
Juan. El pueblo gritaba : ese es e l 
doctor del A sia , e l padre de los 
cristianos, el destructor de nuestros 
dioses : arrojad un león contra Po
licarpo. No fue posible acceder á es-

1 In ter  costos piincta. exululavit.........et errantem dexteram  tirunculi gladiatoris 
ipsa  in jugulum  suum posuit. (Act. sioc.» 
p. 88).



te deseo, porque se liabian conclui
do los combates de las fieras. En
tonces volvió á clamar el pueblo á 
nna voz; que Policarpo sea quema
do vivo.

Preparada la hoguera, quitóse 
Policarpo el ceñidor, y  despojóse 
de sus vestidos. Querian clavarle 
en la hoguera como á su Señor en 
la  cruz; y  nianifestó que era inútil 
esta precaución porque permanecería 
firme. Atáronle pues sencillamente, 
y  parecia im carnero escogido en el 
ganado, como un holocausto agrada
ble V aceptado por Dios (^). E l an
ciano miró al cielo y  exclamó:

»¡Gracias te doy, Dios de todas las 
criaturas! Cáveme parte del cáliz de 
la  pasión de tu Cristo, para resuci
tar a la vida eterna. Bendígote, glo
rificóte por e l pontífice Jesucristo 
tu  amado H ijo , á quien gloria sea 
tributada, á tí y  al Espíritu San-

1 Tanqnam arles insignis e t inmenso gi’ege delcclns ut holocaiistum gratum et 
ecceptum Deo.



to , en ios siglos futuros (^ ).” 
Cuando acabó de hab lar, prendie

ron fuego á la  hoguera : desplegá
ronse las llamas al rededor de la ca
beza del m ártir, como la vela de un 
bajel hinchada por e l viento ( ^) :  
Refieren sus actas que estaba seme
jante al oro ó á la plata probada en 
e l crisol ) j  y  que exhalaba un olor 
de incienso ó de un perfume vital (^). 
E l verdugo encargado de poner íin 
á las fieras moribundas, hirió á Po
licarpo , y  salió tauta sangre de las

1 Deus totius crea tura , tibi gracias ago. In  calicepassionis Chris ti tuiparticepsfiam  
in resurrectionem vitce etern<e. Te laudo , te benedico, te glorifico p er  Jesum Christum  
dilectum tuum jilium  pontificem : gloria  
nunc et insacula  scBculorum. Jm en.i^ns& h., 
EccI. liist. , Hb. IV , p. 73).

2 Tanquam velum navigli ventorum fia -  íibus turgescens , caput m artrris undique obvallat. ( Ibid ).
3 Tanquam aurum et argentum in camino ignis ardore probatum. ( Ibid).
4 Fragrantem  odorem inde kaurieba- mus , velu t ex  thure odorifiero , aut quam vitalio arómate. ( Ibid ).

tì



venas del anciano, (jue apagó el fue- 
go  ( ^ ) .

Pothin , obispo de Lion , anciano, 
de mas de ochenta años, fue apalea-, 
do, hollado, arrastrado p o rla  arena, 
y  arrojado á la  cárcel donde exhaló 
e l último aliento. Sus compañeros 
en los tormentos parecian en medio 
del sup lic io , curarse una llaga con 
otra llaga nueva : los ejecutores ator
mentándoles no tanto, aparecían ver
dugos que abren heridas como ciru
janos que las cierran ; tanta era la 
alegría de estos confesores. Muchos 
de ellos escribieron en griego la re
lación de su m artirio, desde el fon
do de los calabozos donde los sepul
taban antes de darles la muerte. La 
carta tenia este sobrescrito; los sier
vos de Jesucristo , que viven en Vie- 
na y  en Lion de Francia, á sus her
manos del Asia y  de Frigia que pro-

1 Tanta cvuoris copia e fjlu x it u t ignem  
prorsus extingueret. ( Euseb., bíst. , lib. IV , 
c. 14, p. 72)



fesan la misma fe y  la  misma espe
ranza de la redención : paz, gracia y 
gloria de parte de Dios Padre, y  de 
Jesucristo nuestro Señor (^).

No os hablaré del martirio de las 
seducciones empleado cuando co
nocieron la inutilidad de las amena
zas y  de los dolores ; dignidades, ho
nores, fortuna, y  hasta amores solici
tados por lindas jóvenes, nada pu
dieron conseguir, á semejanza de los 
leones y  de l fuego.

La sangre es poderosa: estas ge
neraciones del siglo heroico que sub
yugaron las clases industriosas , pro
dujeron las generaciones de la edad 
filosófica del cristianismo, que con
quistaron á su turno á los nombres 
de talento. Esta edad filosófica no es
tá  separada de golpe del siglo heroico; 
tiene su origen en este : sus primeros

4 Serví J. C. qui Viennam et Lagdunum  Gallice incolun t, fralihiis in A s ia  et Phry- 
giaqiii eaindem nohisciunrcdemptionisJidcm  e t speni hahent, p a x  grafia et gloria , à 
Dea paire et C/tristo Jesu Domino nostri sit vobis. ( Euseb. hi>t. lib. V. cap. 1, n. 84 ).



ingenios enseñan y  mueren en e l ca
dalso; pero su doctrina reinó y  triun
fó en sus descendientes, despues que 
pasó la era de los confesores. El cris
tianismo filosófico no destruyó el cris
tianismo heroico; pero verificáronse 
sacrificios de otra especie en los 
combates contra los heresiarcas, ó 
bajo el hierro de los l)árbaros.
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