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POR LOS AUTORES GENTILES, 

S E G U N D A  P A R T E .

Autores Gentiles que atestiguan la santi
d a d  del Christianisnto , y  las costumbres 

inocentes de los Christianos.

CAPITU LO  PRIMERO.

Eampridio afirma , que el Emperador A le
xandra Severo adoraba todos los dias en 
secreto á  Jesu-Christo  , que intentó erigirle 
un Templo, y que estaba enamorado de las 

máximas del Evangelio.

in duda es un hecho muy sin- 
gul ar , y muy glorioso á la verdade- 
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ra  Religión, que un siglo ántes del 
reynado de Constantino Magno; esto 
e s , en el tiempo mismo que todo el 
Universo estaba mas terriblemente 
enfurecido contra el nombre de Chris- 
t o , se hallase un Emperador Roma
no , y uno de los mas sabios , y mas 
grandes Príncipes, que se impusiese 
Ja ley de adorar todos los dias á Je- 
sii’ Christo en su Palacio; que inten
tase hacerle adorar en todo el Impe
rio , y que quisiese erigirle pública
mente Templo , y Altares : un Empe
rador en fin , que no solo adjudicó au
ténticamente á los Christianos un sitio 
público para fabricar en él un Tem
plo al verdadero D ios, sino que llegó 
hasta el extremo de proponer á los 
Romanos la disciplina Eclesiástica de 
los Christianos, como el modelo úni
co que debían seguir para tener bue
nos Cónsules , Pretores equitativos, 
Prefectos vigilantes, y Magistrados 
irreprehensibles.

bien sé que muchos , que solo han 
leído estos hechos tan extraordinarios

en
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C H R IST IA N A . 3
en los Anales del Cardenal Baronio, 
ó en las Obras de los Padres de la igle
sia , y de otros Autores Christianos, 
los miran como paradoxas muy sos
pechosas , autorizadas solo por una 
pia credulidad , y de cuya certeza se 
debe desconfiar absolutamente. Mas 
yo creo poder asegurar , que mu
darán fácilmente de lenguage , y  
que mirarán con otros ojos estos he
chos , quando sepan que el Autor 
original que los refiere , y de quien 
los copiaron los Santos Padres , es
un Historiador Gentil de reconocida
exáctitud , y buena fe , el quaí le
jos de tener ningún ínteres en pu
blicarlos , lo tenia por el contrario 
en suprimirlos.

§. I.

Carácter de Lampridio*

1 7JCiste Historiador Gentil es Lam
pridio , uno de los seis Autores de ia

A 2 His-



Historia Augusta ; esto es , de la vida 
de treinta Emperadores, y de otros tan
tos Tiranos , que reynaron después de 
la muerte de Trajano hasta fines del si
glo tercero. Escribió Larnpridio las 
vidas de los Emperadores Cómmodo, 
Diadumenia.no , Eüogábalo , y Ale- 
xandro Severo. Cuenta las cosas con 
una individualidad , que interesa , y  
agrada , aunque el estilo de este Au
tor participa mucho de la barbarie 
de su siglo , lo mismo que el de Es- 
parciano , Capitolino , Trebelio Fo
lión , Galicano, y Vopisco, que son 
los otros cinco Autores de la Historia 
Augusta.

Bien sé que algunos sabios Críti
cos , y entre ellos Casaubon , y Sal- 
masio pretenden baxo la fe de algu
nos manuscritos antiguos que la vida 
de Alexandro Severo, de que aquí se 
tra ta , es obra de Esparciano, y no 
de Larnpridio, á quien se atribuye 
comunmente; pero este es un punto de 
crítica , que en nada interesa á mi 
asunto, y que de ningún modo me

im-
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importa exáminar. Espareiano no es 
menos Gentil que Lampridio , y tie
ne mayor reputación , y esto me bas
ta. Puede ser que Espareiano , y 
Lampridio , que tenían el mismo nom
bre de JTü'ms , seaa en substancia un 
solo escritor , que se llamase Elio 
Lampridio Espareiano. Esta es la opi
nión de Vosio en su tratado de los 
Historiadores Latinos , y la confirma 
con lo que Ausonio dice , de que las 
personas ilustres tenían por lo común 
tres nombres.

...... Tria, nomina nobiliorum.

S

En esta vida del Emperador Ale
jandro Severo es donde se halla el im
portante hecho, que voy á ilustrar 
ahora ; y véase el modo con que el Au
tor lo refiere.

Habiendo sido asesinado á los diez 
y  ocho años de su edad el Empera
dor Eliogábalo, Príncipe el mas ex  ̂
travagante , y disoluto que vió la tier
ra , el Senado y las Tropas procla-

A 3 ma-



marón desde luego en su lugar á su 
primo Alexandro Severo, el qual solo 
tenia diez y seis años; pero que por 
una rara unión de las mas excelentes 
qualidades de ánimo , y de cuerpo, 
era ya en esta edad la admiración, y  
las delicias de Roma.

Este joven Príncipe, que al tiem
po de su entrada en el Imperio le 
halló casi á punto de su ruina, supo 
tan bien sostener el peso, dice Aure
lio Víctor, que en trece años de rey- 
nado consiguió restituirle á su anti
guo esplendor con su prudencia , con 
su constancia , con su aplicación in
fatigable en aliviar los Pueblos , y  
en hacerse amar de ellos , en ani
mar Jas A rtes, y  en restablecer la 
disciplina militar ; pero especialmen
te por el cuidado que puso en for
mar un Consejo , compuesto de los cé
lebres Jurisconsultos LJlpiano , Pau
lo , Modestino, Sabino , y  Africano, 
cuyas decisiones se conservan en el 
Digesto.

Aunque estos grandes Jurisconsul
tos,
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tos , que por sus máximas fundamen
tales eran muy adictos á las antiguas 
leyes Romanas, se declararon alta
mente contra nuestra Religión , y la 
miraban como una novedad extraña, y 
peligrosa , que era preciso reprimir 
con la severidad de las leyes , sin em
bargo no pudieron impedir que este 
sabio Emperador , que en todo lo de
mas se guiaba por sus dictámenes , no 
mostrase públicamente su respeto por 
Jesu-Christo , su admiración por su 
santa ley , y la inclinación que tenia 
á favorecer á todos los que la pro
fesaban.

A  pesar del predominio que sobre 
él tenia Ulpiano, á quien honraba co
mo á su tu to r, y que era el Gefe, 
y  director de su Consejo , ademas de 
ser único Prefecto del Pretorio, y 
Prefecto de Roma en particular ; á 
pesar de la Obra que este docto Ju
risconsulto publicó contra el Christia- 
nismo en su Tratado de las obliga
ciones del Procónsul , donde recogió 
todas las leyes que los Emperadores

A 4 ha-
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habían promulgado contra los Chris- 
tíanos, y  las penas con que quisieron 
fuesen castigados; á pesar, digo, de to
do esto, Alexandro, mas equitativo, 
y  mas ilustrado que todos aquellos 
grandes hombres que gobernaban el 
Imperio, no dexó de señalar su afecto, 
y  la alta estimación en que tenia 
Ja Religión Christiana , como se de
muestra por quatro, ó cinco hechos 
singulares, que examinarémos aquí.

§. 11.

H ECH O PRIMERO*

8  LA R E L IG IO N

jf le x  andró Severo adora a Jesu-Cbris- 
to todas las mañanas.

D e scrib ie n d o  el Historiador Gen
t i l , cuyo texto no hago mas queco- 
mentar , la vida de este Príncipe, nos 
d ice , que tenia en su Palacio una es
pecie de Templo pequeño, Capilla , ú 
Oratorio doméstico, ó como quiera

tra-
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traducirse la palabra latina Lararium,
de que se vale Lampridio, y que ante 
todas cosas adoraba en ella á Jesu-
Christo todas las mañanas, y le ofre
cía sacrificios , quando le era lícito 
hacerlo ; esto e s , quando no había 
visto á la Emperatriz, Es verdad que 
este Príncipe tenia la desgracia de no 
sacrificar á Jesu Christo solo , y que 
tributaba el mismo culto á Abrahan, 
á O rpheo, á Alexandro el Magno , á 
Apolonio Thyaneo, á las almas mas 
santas, y á las de los buenos Empera
dores , cuyas estatuas había consagra
do en el mismo lugar. Véase aquí el 
texto (a): Usus vivendi hic fuit. Primum 
ut si facultas esset , id e s t , si non cum 
uxore cubuisset, matutinis horis in La
varlo suo ( in quo &  divos Principes, 
sed Optimos electos &  animas sandio- 
res in queis ó? Apollonium , &  quan
tum scriptor, suorum temporum dicit, 
Christum , Abrabam , &  Orpbeum, &  
bujuscemodi Déos babehat ac majorum

ef-
(a) In vita Alex. Sev.

9



effigles ) rem divinam faciebat,
¿ Pero que hay que admirarse de 

una mezcla tan criminosa, y tan 
opuesta ? O por mejor decir ¿ no es 
digno de admiración , que un Prínci
pe G entil, como lo era Alexandro en 
medio de las tinieblas de la mas te
naz idolatría que le rodeaban, pudie
se discernir la divinidad de Jesu-Chris- 
t o , y que con solo las luces de la ra
zón formase una idea tan alta de sus 
m ilagros, y santidad, que le colocó 
en el mismo grado en que Roma po
nía á sus falsas Divinidades ?

§. I I I ,

H ECH O SEGU N D O .

Alexandro Severo intenta poner á je *  
su-Cbristo en el número de ¡os

Dioses,

N o  se contentó el sabio Prín
cipe , de que hablamos , con adorar 
privadamente á Jesu-.Christo todas las

ma-
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mañanas, sino que tuvo el designio de 
erigirle Templo y Altares , y hacerle 
colocar en el número de los Dioses 
que Roma adoraba públicamente. Tew- 
plum Cbristo facere voluit eumque in
ter Déos recipere , dice nuestro His
toriador (a) ,  y con este motivo refie
re una cosa muy digna de conside
ración, y es, que el Emperador Adria
no , que vivió un siglo ántes que Ale
jandro Severo , habia formado este 
gran designio , y que lo executó en 
parte, haciendo edificar para el uso 
de los Christianos en las principales 
Ciudades del Imperio Templos sin ído
los , y sin advocación , los quales sub
sistían al tiempo en que escribía Lam- 
pridio ; esto e s , á principios del si
glo quarto; y como estos Templos no 
estaban consagrados á ninguna divi
nidad Pagana , ni tenían nombre es
pecial que los distinguiese , se les dió 
el de Hadrianeos, ó Templos fabrica
dos por Adriano.

Refiere San Epiphanio, que en el
(a) Ibid. SÍ-



siglo quarto existían en Tiberíades, y 
Alexandría dos de estos Hadrianeos, 
los quales el Conde Joseph , y San 
Athanasio consagraron á jesu-Chris- 
t o , como que ya le pertenecían por 
el antiguo destino que les quiso dar 
el Emperador , pues era tradición 
constante entre los Gentiles , que 
Adriano hizo fabricar aquel gran nú
mero de Templos con el fin de con
sagrarlos á jesu-Christo , y que aun 
hizo la proposición al Senado. Pero 
habiendo consultado á los Sacerdotes 
de los ídolos, se opusieron á esta 
gloriosa empresa , publicando unáni
m es, que si se ponía á los Cbristianos 
en posesión de estos Tem plos, serian 
los demas bien pronto abandonados, 
y  todo el Universo abrazaría dentro 
de poco tiempo la Religión Christia- 
na. Véase aquí las palabras origina
les de Lampridio (a): Templum Cbris- 
to facere volu it, eumque Ínter Déos 
recipere , quod &  Hadrianus cogitasse 
jertur  , qui Templa in ómnibus C iv ita - 

[a) Ibid. ti-
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iibus , sitie simulacris jusserat fierh 
nuce kodie idcirco guia non habcnt N u- 
mina dicuntur Hadriani, quce Ule ad 
hoc par as se di ce b atur. Sed prohibí tus 
est ab iis qui consulentes sacra repe~ 
rerant otnnes Christianos futuros si id 
optato evenisset , &  Templa re ligua 
deserenda,

No fué Adriano el primer Empe
rador de Roma que intentó colocar á 
Jesu-Christo en el número de los Dio
ses, Es muy cierto , que cien anos an
tes el Emperador Tiberio formó se
riamente el mismo proyecto , después 
de haber leído la exácta relación que 
le envió Pilatos , de la vida, y muer
te del Salvador , de sus virtudes , de 
sus milagros , del gran número de sus 
adoradores , y de todo lo que se pu
blicaba constantemente en Judea so
bre su Resurrección, y Ascensión.

Convencido Tiberio de la divini
dad de Jesu-Christo por todas estas 
pruebas , escribió con mucha instan
cia al Senado proponiendo le recibie
se en el número de sus Dioses. Pero el

Se-
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Senado eludió esta demanda con el 
lisonjero pretexto de que no se de
bían conceder á otro hombre los ho
nores divinos, que este Príncipe había 
rehusado, Pero ia verdadera causa de 
esta oposición , dice Tertuliano, fué, 
que aquel Senado orgulloso l'evó á 
m a l, que sin contar con su autoridad 
se hubiese comenzado á adorar á je- 
su-Christo en Judea, y  que alguno se 
atreviese á ser D ios, y ser venerado 
como tal sin su permiso; ó si quere
mos buscar otro motivo mas alto, es
to fué, que Dios desechó aquella es
pantosa mezcla , y división abomina
ble , y que no quiso sufrir que el 
Verbo Divino fuese confundido con los 
Dioses que los hombres se habían fa
bricado á sí mismos.

Finalmente quando digo que Ti
berio fué convencido de la divinidad 
de Jesu-Chrísto por la relación, y las 
Actas de Pilatos, ya se ve que no 
intento hablar aquí de las falsas A c
tas que Jos Quartodecimanos fabrica
ron en el siglo segundo, y  mucho

me-
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menos de aquellas Actas llenas de 
blasfemias, é impiedades que los Pa
ganos fabricaron en tiempo de Dio- 
cleciano , y que el Emperador Maxi
mino divulgó por todas partes con 
afectación , mandando que las apren
diesen de memoria los niños en la es
cuela para educarlos en el odio del 
Chriscianismo. Hablo sí de las Actas 
sinceras de la Pasión , y muerte del 
Salvador, cuya legitimidad ha defen
dido también el sabio Pearson Obispo 
de Chester , y las que Pilaros, según 
la costumbre de los Romanos, envió 
á Tiberio para informarle de todas 
las circunstancias de un suceso que 
causaba gran ruido en Palestina , y 
comenzaba ya á causarle en Italia.

Estas mismas Actas , y esta mis
ma relación es la que Tertuliano cita 
públicamente en su Apologético , co
mo una cosa conocida de todo el Or
b e, y cincuenta años antes remitía á 
estas mismas Actas el Mártir San Jus
tino al Em perador, al Senado, y á 
todos aquellos á quienes dirigió su

gran-
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grande Apología, diciéndoles: Z7*osotros-
podéis convenceros de la exa cta  ver
dad de lo que d ig o , si leeis las ¿Io
tas que fueron escritas por Pilatos.

Dixe que el Senado Romano con 
un pretexto especioso desbarató el 
proyecto de Tiberio, y que cien años 
después hizo lo mismo con el de 
Adriano, haciendo publicar por me
dio de los Pontífices, que dentro de 
poco tiempo seria el Universo Chrís- 
tíano, sí se adoptase á Jesu-Christo en
tre los Dioses que Roma adoraba.

§. I V .

Tradición constante , y  general de los 
Paganos , de que la Religión C hris- 
tiana iba á sumergir, y  aniquilar todas

las demas.

S i  esta oposición del Senado Ro
mano , y esta declaración pública de 
los Sacerdotes y Augures hizo por 
una parte algún perjuicio á la Reli
gión , deteniendo sus sensibles progre

sos,
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progresos , y  impidiendo su público 
exercicio en los Tem plos, que ya la 
estaban preparados , puede decirse 
que por otra parte la adquirió un su
mo honor , capaz de contrapesar el 
daño que se la hacia. Este miedo, y 
esta confesión hizo patente á los ojos 
del Universo , que la Idolatría mis
ma conocía en nuestra Religión una 
fuerza , y una superioridad victorio
sa , que la ponía sobre todas las de
mas , y contra la qual no alcanzaba el 
poder de los falsos Dioses.

Por poco que se lean los Autores 
antiguos, no se podrá dudar que en 
el tiempo de Adriano tenían ya los 
Ministros de los falsos Dioses un pre
sentimiento general de ia próxima de
cadencia de su Religión, y que mira
ban la nuestra como á un enemigo 
formidable , que se levantaba visible
mente sobre sus ruinas , y que en bre
ve iba á destruirlas , si no lo preca
vían : Omnes Cbristianos futuros &  
Templa reliqua deserenda. Para con- 
vencerse del todo de la realidad de 

Tom. Í L  B es-
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esta id e a , y de quan general era es
ta persuasión , basta recordar lo que 
sobre esto dicen el Epicúreo Celso, 
Cornelio Tácito , y Sueionio , todos 
tres Gentiles.

C elso, que escribía en tiempo del 
Emperador Adriano , acusa á los 
Christianos, como de un delito ca
pital , de que publicaban altamente, 
que su Religión seria en breve la Reli
gión dominante del Universo , y les 
hace cargo de que no ocultaban esta 
impía, é insolente pretensión, de la 
qual d ic e , tienen la audacia de li
sonjearse. Véase lo que sobre esto res
ponde Orígenes á Celso.

Suetonio dice todavía una cosa mas 
positiva, y mas fuerte en el capítulo 
4 de la vida de Vespasiano, donde 
asegura , que todo el Oriente estaba 
muy persuadido de que no pasaría 
mucho tiempo sin que saliesen de ju- 
dea unos hombres, que se harían obe
decer de todo el Universo, y que es
ta opinión se fundaba en la autoridad de 
ciertos oráculos : Percrebuerat Orien

te
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te foto vetas &  constans opimo esse in 
fa tis  ut eo tempore Judcea profecti re- 
rum potirentur. Tácito se explica del 
mismo modo en el libro quinto de su 
Historia : Persuasio inerat, d ice, an~ 
tiquis Sacerdotum litteris contineri eo 
ipso tempore fo r e , ut valesceret Oriens 
profectique Judeca rerum potirentur. 
Era preciso que la tradición de este 
hecho fuese muy unánime, y expre
sa , pues los dos fínicos Historiadores, 
que escribieron en aquel tiempo, la 
refieren con las mismas palabras: pro- 
fe c ti Judata rerum potirentur.

Sabemos que estos dos Historia
dores quisieron torcer el verdadero 
sentido del oráculo , aplicándolo á Ves- 
pasiano , que en aquel tiempo se ha
llaba en Judea con su hijo Tito: Qjice 
ambages espasianum &  Titum prce- 
dixerant, dice Tácito (a). El mismo 
Josepho, que era prisionero de los 
Romanos, y escribía en el propio tiem
po , no se avergonzó de adularlos á 
costa de la Religión, publicando en 

(«) Hist. Ub. B 2 SU
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55ii Historia , que el oráculo se habia 
cumplido en la persona de Vespasiano, 
que acababa de ser proclamado Em
perador en Judea por las Legiones que 
allí comandaba.

El mismo Vespasiano , que por 
otra parte era hombre de buen juicio, 
y  poco amigo de lisonjas, creyó sin 
embargo , que convenía á sus intere- 
ses no despreciar este rumor del vul
go , que podía fortificar su nuevo Im
perio. Dióle autoridad , fingiendo que 
io creía , ó acaso le creyó de veras; 
y la extravagante acción que hizo en 
Alexandría , estando sentado en su Tri
bunal , indica bastantemente que no 
le desagradaba esta idea.

Un ciego , y un coxo vinieron pú
blicamente de orden de Sérapis á pe
dirle los curase, y le aseguraron con 
mucha seriedad de parte de aquel Dios, 
que si se dignaba escupir en los ojos 
del uno . y tocar al otro con el pie, 
recobrarían perfectamente su salud. 
Después de hacer alguna resistencia, 
se dexó Vespasiano persuadir por al

ga-
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gunos de sus amigos á que aventura
se el lance , y se divulgó , que aque
llos dos hombres quedaron en el ins
tante perfectamente curados. Véase 
aquí como lo refiere Suetonío cap. 7: 
E  plebe quídam luminibus orbatus , ítem 
ülius debí lis crure sedentcm pro T ri- 
bunali pariter adierunt orantes opem 
valetudinis : demonstrarían d Serapide 
per quietem restituturwn oculos si ins- 
p u isse t: confirmaturum crus si digna- 
retur calce contingere : cum vix fides 
esset rem ullo modo successuram , ideo- 
que ne experiri quiden auderet , extre
mo bortantibus amwis palam pro con
done utrwnquc tentabit , nec eventus 
defuit.

Pero á pesar de las lisonjas de Jo- 
sepho , de Suetonío , y Tácito , pare
ce que mas adelante no estaban los 
Romanos muy persuadidos de que la 
predicción sobre los Soberanos del 
mundo , que debían salir de Judea , se 
hubiese cumplido en la persona de V es-  
pasiano , y  de T ito ; pues este mis
mo rumor creció m as, y se divulgó
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itias en el reynado de Adriano, co
mo aparece por la respuesta que
los Sacerdotes de los Idolos dieron 
á este Emperador: Omnes Christia
nas futuros &  Templa reí i qua dese- 
rendiU

V.

E l  Emperador Adriano no promulgó 
jamas ningún edicto contra nuestra

Religión.

Estas palabras de Lampridio, y
la buena voluntad que atribuye á 
Adriano de erigir en todas partes 
Templos á Jesu-Christo , parecerán 
sin duda una especie de paradoxa his
tórica á los que miran á este Prín
cipe como á uno de los mas violen
tos perseguidores del nombre Chris- 
tiano; pero para desvanecer esta fal
sa idea , basta reflexionar un momen
to sobre dos hechos, que son incontes
tables.

El prim ero, que Adriano no pu
blicó ningún edicto contra los Chris-

tia-
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líanos. El mismo Tertuliano lo asetui-O -
ra en su Apologético, donde dice cap.
5 : Nullas contra Christianos legos im- 
p r e ss it; y esta autoridad debe cier
tamente preferirse á la de algunos Le
gendarios , que afirman lo contrarío 
sin fundamento, y contra la opinión 
de los Críticos mas moderados. Y si 
durante el reynado de este Prínci
pe murieron algunos Christianos por 
su Religión, esto fué en conseqíien- 
cia de los edictos de Trajano, que á 
veces ponían en execucion los Pre
tores 5 y  Gobernadores de las Pro
vincias.

El segundo hecho es la célebre Car
ta que Adriano escribió á Minueio 
Fundano en-favor de los Christianos 
con el siguiente motivo. Sereno Gra- 
niano , Procónsul de A sia , escribió al 
Emperador al fin de su Proconsulado, 
que no era justo sacrificar , como se 
h a cia , á los Christianos al odio pú
blico , y condenarlos á muerte sin oir
los. Respondió el Emperador á Mi- 
nucio Fundano, succesor de Grania-

B 4 no,
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n o , que si se descubría que los Chris- 
líanos fuesen reos de algunos delitos, 
se les castigase ; pero si se reconocía 
que eran inocentes, se debia castigar 
con toda severidad á sus calumniadores.

Esta carta, ó rescripto de Adria
no es tan auténtica , que San Justino, 
y  San Meüton la insertaron en las 
Apologías que presentaron poco tiem
po después á los Emperadores Mar
co Aurelio , y Lucio Vero en defen
sa de nuestra Religión. Pero volva
mos á Alexandro Severo , del qual me 
aparté algún tanto, para seguir á núes, 
tro Autor Lampridio en una digre
sión muy esencial al asunto de que 
tratamos.

§. V I .

H ECH O T E R C E R O .

Alexandro Severo admira las máxi
mas del E vangelio,y  quiere ponerlas

en práctica.

E s  difícil explicar quan grande 
impresión hizo en Alexandro esta má-

xí-
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xima fundamental del Evangelio: N o  
bogáis á otro lo que no queréis que os 
bagan á vosotros mismos. Este era su 
proverbio ordinario, y su mas esti
mada sentencia , que repetía muchas 
veces en alta v o z ; y Lampridio nos 
d ice , que este sabio Príncipe estaba 
tan enamorado, y tan penetrado de 
aquella máxima de los Christianos, 
que la hizo escribir en las puertas de 
su Palacio, y en los monumentos, y  
edificios públicos, para que fuese fa
miliar á los Romanos , y que mien
tras eran castigados los reos la hacia 
pregonar por el Pregonero público: 
Clamabat síepius quoci á quibusáam si- 
ve yudeeis , sive Christianis accepe- 
rat , &  tenebat , idque per prceconem 
dum aliquem emendaret dici jubebat: 
Quod Ubi non vis fieri , alteri ne fece- 
ris, Quam sententiam usque aded dile~ 
x i t , ut &  in Palatio  , &  in publicis 
oper i bus prre ser ib i juberet,

Y  si sucedía que algunas perso
nas del primer orden cometiesen al
guna injusticia, les decía él mismo

con
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con vehemencia: ¿ Querríais que se 
hiciese otro tanto con vosotros ? y á 
veces los reprehendía con tanto ar
dor, y  fuego, que muchas veces se al
teraba su salud con esto.

N o es de admirar, que una má
xima tan equitativa fuese tan del gus
to de un Príncipe el mas equitativo 
que jamas hubo ; de un Príncipe á 
quien la Historia da el sincero testi
monio de que su vida era una cen
sura pública ; que la vista sola de un 
hombre injusto le causaba horror , y 
que no conocía otro gusto que el de 
procurar la felicidad de sus Pueblos, 
cuyos tributos disminuyó hasta la tri
gésima parte de lo que pagaban an
tes , y que cada dia le colmaba de 
mil beneficios ; de un Príncipe en fin, 
que reprimiendo la desenfrenada li
cencia de las tropas , supo tan bien 
suavizar Ja disciplina militar con mil 
cuidados paternos, que mereció que 
los Soldados le llamasen su Padre , al 
mismo tiempo que le daban el nombre 
de Severo, y los reduxo á ser tan

mo-

2 6



moderados como los Senadores. Fas
tas son las propias palabras de nues
tro Historiador.

Fácilmente se advierte, que un 
Príncipe de tan bello carácter deb;:ó 
gustar mucho de esta máxima de nues
tra Religión : No bagas a otro lo que 
?¡o quieres para t i  mismo. Pero me 
atrevo á decir , que no es pequeña 
gloria de nuestra Religión , que un. 
Príncipe como Alexandro, que leia cor» 
ansia los escritos de los mas sabios del 
Paganismo, prefiriese una sola m áxi
ma de nuestro Evangelio á toda la 
moral magnífica de la República de 
Platón , de los Oficios de C icerón, y 
de la República de este , cuyo libro 
aun no se había perdido, y el qual 
leia este Príncipe todas las mañanas 
luego que acababa de despachar los 
negocios públicos.

El Historiador que t'antas veces 
hemos citado d ice , que Alexandro 
aprendió esta máxima de los Christia- 
nos, ó de los Judíos; y  ya se sabe 
que los Gentiles confundían enton

ces
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ces á los unos con los otros.
Era imposible que no llegasen á los 

oidos de este Príncipe algunas pala
bras del Evangelio , pues su casa, co
mo afirma Eusebio (a) , se componía 
de un gran número de Christianos, 
después que su madre Mamea fué ins
truida en nuestros misterios por O rí
genes , á quien hizo venir desde Ale
jandría á Antiochía con una buena 
escolta, y después que en las largas, 
y freqüentes conversaciones que tuvo 
con esta Princesa, que era curiosa , y  
devota , le habló de la gloria de Je- 
su-Ch risto, y  de la santidad de su 
doctrina; v creo poder afirmar con 
Eusebio , Vincencio Lirinense , O ro- 
sio , y  aun con el mismo Casaubon, 
que lo asegura como cosa indubitable, 
que esta virtuosa Princesa hizo pro
fesión abierta de nuestra Religión , y  
que si no recibió el Baustismo ( lo 
que no se sabe con certeza ) pasó 
á lo menos el resto de su vida en

la
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la clase de los Cathecúmenos , co
mo el Emperador Valentiniano , y  
otros innumerables.

29
§. V II .

* ,*  ̂ >

HECHO QUARTO. \\ •
'

Vv
¿ilexandró Severo quiere que Roíntk -̂ 

en la elección de sus Magistrados 
imite la disciplina de los 

Christianos.

p >0 que mas deseaba este Prín
cipe , y tenia en el corazón , era el 
que se echase de ver en los Magistra
dos de Roma la misma integridad, é 
inocencia de costumbres, que había 
siempre advertido en los Obispos, y 
Sacerdotes de los Christianos; y decia 
muchas veces, que era vergonzoso, 
que quando los Emperadores elegían 
á las personas á quienes confiaban los 
bienes, y la vida de sus Pueblos, no 
usasen de las sabias precauciones que 
ponían los Christianos en la elección

de
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de las personas que habían de servir 
en el ministerio de los Altares.

Se sabe qual ha sido siempre , y 
qual era con especialidad en aquel 
t iempo el cuidado de la Iglesia para no 
engañarse en la elección , y ordena
ción de sus Ministros. No bastaba el 
ver que resplandecía en ellos aquel ca
rácter general de irreprehensibles, de 
que habla San Pablo, ni el exámen 
particular que con todo rigor se ha
cia de su v id a , sino que para colmo 
de precaución , el Diácono desde las 
gradas del Altar los proponía públi
camente á la asamblea de los Fieles, 
y el menor defecto que se les notase 
bastaba para excluirlos para siempre. 
Esta saludable práctica fué la que in- 
troduxo Alexandro , y la hizo obser
var en su tiempo en la elección de los 
Gobernadores de las Provincias, de 
los Qitestores, Pretores, y demas Ofi
ciales del Imperio. Quería que su vi
d a, á exemplo de la de nuestros Obis
pos , fuese no solo exénta de críme
nes , sino aun de la sospecha de ellos;

y
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y para esto ordenó, que, á imita
ción de los Christianos, fuesen pro
clamados en público con sus propios 
nombres , y que se convocase al Pue
blo de propósito para que viniese á dar 
testimonio de su conducta; pero ha
cia castigar severamente á los que les 
atribuían delitos, que no estaban bien 
averiguados. Véase aquí como se ex
plica Lamprídio: Ubi aliqnos voluisset, 
vel Rectores Provinciis ciare, vel Prce- 
positos facere , vel Procuratores , id  
est , rat tonales or diñare nomina cor uní 
proponebat , bortans populiim , ut si 
quis quid haberet criminis probaret tna- 
nifestis rebus: si non probasset subí- 
ret peenam ca p itis , dicebatque grave 
csse cum id Cbristiani facerent in p r e 
di candis Sacerdotibus qui ordinandi 
sunt, non fieri in Provinciarum Recto- 
ribas, qui bus <& fortune hominum com- 
mitterentur &  capita.
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§. V I I I .

H ECH O QUINTO.

Alejandro Severo adjudica á losC bris- 
tiernos para el ejercicio de su 

Religión un sitio que se les' 
disputaba.

t í s t e  iiltimo hecho no pide una 
larga discusión , y basta referir sim
plemente las palabras de Lampridio. 
D ic e , pues, que habiendo ocupado los 
Christianos un sitio que había sido pú
blico, ó que se pretendía serlo, se lo 
disputaron los Taberneros; mas el 
Emperador sentenció á favor de los 
Christianos , declarando , que mas va
lia que aquel sitio sirviese para ado
rar en él á Dios , que no que se aban
donase á los Taberneros ( a ) : Cum 
Christiani quemdam locum, qui pubiieus 
erat, occupassent, contra Popinarii di- 
cerent, sibi eum deber i , rescripsit me- 
[o) IbitL Hus



lias es se ut quomodocumque tille Deus 
cola tur quam Popinariis dedatur.

No hubiera creído deber referir 
este quinto hecho, á no reflexionar 
que este pasage de L am p rid ioq u e á 
primera vista es de poca consideración, 
contiene sin embargo una época im
portante para nuestra Religión , y que 
puede mirarse como el mas antiguo 
testimonio de la existencia de nuestras 
Iglesias públicas conocidas por los 
Gentiles.

Pocos anos ántes del suceso de que 
hablamos echaba Cecilio en cara á los 
Christianos en el Diálogo de Minuc.io 
Félix , que no tenían Templos , ni Al
tares , ni estatuas , ni sacrificios: N id
ias aras babent, nulla Templa, nulla 
nota simulacbra. No lo niega Octavio, 
y se contenta con decir, que el hom
bre es la , verdadera ímágen de Dios, 
que el mundo es su Tem plo, y la vi
da santa , y buenas obras el verdade
ro sacrificio.

Esto no es d ecir, que los Chris
tianos no hayan tenido en todos tiem-

C pos
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pos lugares destinados á sus asam
bleas , oraciones , y sacrificios; pero 
estos lugares no eran Templos mag
níficos, como lo fueron desde el tiem
po de Constantino, ni edificios regu
lares públicos , y autorizados , como 
principiaron á serlo en el de Alexan- 
dro Severo , que permitió á los Chris- 
tianos exercer libremente su Reli
gión , como se evidencia por estas 
palabras de nuestro Historiador: Chris- 
tiernos esse passus est,

CAPITU LO  SEGUN DO,

F L I N I O  E L  J O V E N .

Ilustre testimonio que de las costum
bres inocentes de los Christianos dio 
Plinto el Joven en una de sus Cartas al 

Emperador Trajano,

I ^ a  célebre Carta que Plinio el 
Joven , siendo Gobernador de Birhi- 
n ia , y del Ponto, escribió al Empe
rador Tr ajano sobre las buenas cos

turo-
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tumbres , é irreprehensible conducta 
de los Christianos de su Provincia, es 
mirada con justicia, después de diez 
y seis siglos , como un monumento 
de la antigüedad Pagana , de los mas 
favorables, y gloriosos á nuestra Re
ligión. Todo contribuye á realzar el 
valor de esta Carta. En primer lugar, 
porque es el mas antiguo de todos ios 
testimonios favorables que los Auto
res Gentiles nos han dado en varios 
tiem pos; pues nadie ignora que PJi- 
nio el mozo vivió, y floreció , á lo 
menos en parte , en el mismo siglo de 
Jesu-Christo.

En segundo lugar , este es un tes
timonio de los mas ilustres , y de los 
mas solemnes , que jamas se dieron 
en favor nuestro; porque es de un 
Gobernador de Provincia , de un 
hombre que había sido Pretor, Tri
buno de la Plebe, Cónsul de Roma, 
y revestido de la dignidad de Augur; 
de un hombre equitativo , vigilante, 
ilustrado, que después de haber he
cho instruir á fondo la causa de los

C  2 Claris-
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Christianos, da cuenta á su Empe
rador de las deposiciones en p ro , y 
contra de ellos; y  este informe, que 
Je d a , no és otra cosa que una de
claración pública , y jurídica de su 
inocencia , y de la pureza de sus cos
tumbres,

Por otra parte esta Carta puede 
mirarse como un documento original,- 
que contiene un pedazo de los mas 
curiosos, é individuales de la Histo
ria de Ja Iglesia primitiva , pues nos 
instruimos por un canal tan poco sos
pechoso del estado del Christianismo 
en el siglo primero , de los rápidos 
progresos que había hecho en las Ciu
dades , y Aldeas , de la invencible 
constancia de los Christianos de aquel 
tiempo , de la forma de sus asambleas, 
de sus oraciones públicas , y de sus 
ágapes, ó convites.

Finalmente lo que nos hace tan 
apreciable este escrito es el que sus 
conseqüencias fueron felices , pues 
obligó á Trajano , solo con los prin
cipios de su equidad natural, á mo-

de-
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derar el fuego de la persecución , á 
pesar del grande odio que tuvo siem*- 
pre á nuestra Religión , y con esto 
dió tiempo á los Christianos para res
pirar , y al Chnstlanismo para pro
pagarse mas.

Estas fueron sin duda las sólidas 
razones que en el siglo siguiente de
terminaron á Tertuliano á apoyarse 
tanto en su Apologético en esta Car
ta de Plinio, y en la respuesta que 
le dió Trajano, Estas mismas consi
deraciones son las que movieron á Eu- 
sebio, al Cardenal Baronío, y á to- 
,dos nuestros Historiadores Eclesiásti
cos á insertarla en sus Obras con tan
ta recomendación ; y de aquí han na
cido tantos Comentarios , con que han 
sido ilustradas estas dos piezas origi
nales , y se hallan en la edición de Pli
nio de Holanda,

No me detendré aquí en examinar 
con los Sabios la época de esta Car
ta de Plinio , ni en decidir si tiene ra
zón Mr. de Tillem ont, que en el to
mo segundo de sus Memorias la fixa

C 3 con
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con Baronio en el año 104 de Jesu- 
C hristo; ó Eusebio, que en su Chróni- 
ca la pone en el año 107 ; ó el Carde
nal de N o rris, que en su Epístola 
Consular la coloca en el año 10 9 ,0  
110 ; ó finalmente el Padre Pagi, que 
en sus Disertaciones Hypáticas sobre 
los Consulados de los Emperadores 
Romanos la retrasa hasta el año 113, 
fundado en los Fastos de Idacio. Si 
yo necesitara dar mi dictámen , no 
dudaría abrazar la primera de estas 
quatro opiniones ; pero estas discusio
nes chronológicas, y  concordancias de 
fechas serian muy agenas de una Obra, 
donde no se debe emplear otra eru
dición , que la precisa, y  necesaria al 
ínteres del Christianismo,

Lo mejor que yo puedo hacer aquí 
es referir sencillamente quales fue
ron los motivos que obligaron á Pli- 
nio á escribir al Emperador Trajano 
acerca de los Christíanos; y  véase de 
que modo aconteció.

3 8
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€

Razones que movieron á Plinto á ha
cer en su Carta á Trajano una pinta• 

ra fie l de las costumbres de los
V *  *

JL/espues de haber obtenido PH- 
nio el Joven los mas grandes empleos 
del Imperio , y después de haberse 
hecho admirar en todos Jos Tribuna
les de Roma por su eloqiiencia, por su 
desinterés, por su constancia, y va
lor en defender á sus amigos inocen
tes , y especialmente por aquella rec
titud , y equidad natural, que era su 
carácter distintivo , fué enviado á 
gobernar la Provincia de Bithinia po
co después de concluir su Consulado, 
en el qual pronunció el célebre Pane
gírico , que existe , y que no es me
nos honroso al Orador , que sabia elo* 
giar tan dignamente , que al Prín
cipe , que supo tan bien merecer los 
elogios.

C  4 La
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La Provincia de Bithinia, que go

bernó Plinto certa de diez y ocho me
ses,.era  una de las mas considera
bles y vastas del Imperio. Contenia 
ella sola los dos poderosos Rey nos 
dePPoñto, v de Bithinia su comarcana. 
El primero fué conquistado á Phar- 
naces , hijo de Mitridates ; y el segun
do fu©, donado á Roma por Athalo, 
uno de sus Reyes , tan conocido por 
su grande afecto á la República Ro
m an a, de la qual se llamaba publica
mente Liberto.

Es,cierto que no se encomendó á 
Plioio después de su Consulado el go
bierno de estas dos Provincias por los 
medios comunes; esto es , por la suer
te v en nombre deK Senado , y en ca
lidad de Procónsul, sino que el Em
perador le envió por comisión extraor
dinaria en calidad de Teniente suyo, 
ó Propretor , con la potestad Consu
lar, í pára reformar los grandes desór
denes que allí se habían introducido, 
especialmente en la administración de 
las rentas Imperiales, con orden de 

. dar-
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darle aviso de lo que hiciera, y es
cribirle en derechura, y consultarle 
siempre que lo juzgase conveniente.

Este título especial de Plinio se lee 
con una relación individual de todos 
los demas empleos suyos en esta ins
cripción antigua , que le fué dedicada, 
y se halla en Grutero , página 454 de 
la antigua edición.

c. p l i n i u s  c. f. 1 c. N. 2
CECILIUS SECUNDUS 

COS . 3 AUGUR. ¡LEGAT . 4  PRO PRiET. 
PROVINO. PONTI CONSULARr POTESTATE".

IN EAM PRQVINCIAM AB IMP, CASARE 
NERVA TRAJANO AUG, GERMANICO MISSUS.

CU RAT , 5 ALVÉI TIBERIS ET RIPAR.

PRiEF. jERARII, SATURNI FRAEE, 
¿ERARII M ILIT. LEG. LEG . 6

VI GALLIC. X V lR .

L 1 T , ? JUDICANDIS.

Ha-
1 Caü Filius.
* Caii Nepos.
s Cónsul.
4 Legatus.
5  Curator.
6 Legatus LegioniSi
7 Litibus.
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Habiendo llegado Plinio á su G o

bierno, no se contentó, según 13S ór
denes del Em perador, con restable
cer la Real Hacienda , reformar los 
abusos, proveer á la seguridad , y 
comodidad pública, adornar con tea
tros , aqüeductos , y thermas, de que 
aun hoy se  conservan vestiglos, las 
Ciudades de Nicomedia , Prusia, Si- 
nope , y aun la de Bizancio, que se le 
atribuyó, aunque pertenecía á la Pro
vincia de Messia , sino que puso un 
particular cuidado en que floreciese 
en todas partes el culto de los Dioses, 
pues siempre hizo alarde dé ser muy 
religioso, como se ve por las muchas 
diligencias que hizo para trasladar á 
un sitio mas decente el Templo de la 
gran Madre de los Dioses Cibeles , que 
estaba en Nicomedia, y por el zelo con 
que fabricó á sus expensas un Tem
plo en una de sus tierras cercana á 
Tifermo,

4 2
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§. !I*f

Aunque estaba Plinto tan obstinado ett 
el Paganismo , no se dexó preocupar 

por el odio de Religión.

E s t a  obstinación singular de Pli- 
nio por los D ioses, y por los errores 
del ra ganismo parecerá sin duda co
sa muy extraña en un espíritu como 
el su y o , que debía por mil razones 
ser muy superior á las frívolas pre& 
cupaciones del vulgo. El mas plausi
ble de estos motivos es la educación 
del todo contraria que habia recibi
do de su tio Plinio el Naturalista, el 
qual, como todos saben, nunca fué acu
sado de muy supersticioso, y que no 
teniendo hijos, y siendo muy rico* 
le adoptó desde su infancia, como hijo 
de su hermana Plinia, con la condi
ción de que al nombre de Cecilio , que 
era el de la fam ilia, añadiese el de 
Plinio Segundo.

Después de esta adopción , el Jo
ven
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ven Plinio , considerando á su tio co
mo á su insigne bienhechor , y co
mo su verdadero padre , se estrechó 
absolutamente con él * estudió con cui
dado sus inclinaciones , y le torró en 
todo , exceptuando la Religión , por 
su M aestro, por su guia , y por su 
único modelo. Acompañóle en sus va
rias correrías, y hizo con él el últi- 
timo , y funesto viage , que empren
dió su tio á Nápoles de orden del Em
perador , para comandar la Flota que 
los Romanos mantenían en Miseno. 
Pero por una feliz casualidad tuvo 
orden de quedarse allí con su madre 
Plinia, mientras su tio , embarcado 
en una de sus Fragatas, avanzó tan
to á lo largo de la costa cercana al 
Monte Vesubio, para observar mejor 
su extraordinario incendio , que ha
biéndole ocultado repentinamente un 
remolino de hqmo, le sorprehendió , y  
le ahogó.

Era preciso que Plinio el Joven 
tuviese un gran fondo de equidad na
tural para poder preservarse del to

do,
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d o , como lo h izo , del odio de Reli
gión , que es tan natural, y por lo 
común tan vivo , y que al parecer 
debia por muchas razones plausibles 
preocuparle , é irritarle contra los 
Christianos de su Gobierno.

§. I II .

"Decadencia del Paganismo en el tiem
po de Piin io , probada por su Carta

á Trajano.

I?orq u e al fin no es posible ima
ginar quan decaído encontró á su lle
gada el culto de los Dioses, por el 
qual tanto se interesaba , y esto seria 
muy difícil de creer si no lo escribiera 
el mismo Piinio en su Carta al Em
perador (a). En ella se queja altamente 
w de que los Templos de los Dioses 
«estaban desiertos , los sacrificios 
«abandonados , y que no había ya 
«quien comprase víctimas después que

« una
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«una multitud infinita de todas con- 
«diciones, y de toda edad, y sexo 
«abrazaban á porfía la superstición de 
«los Christianos ; y asegura que este 
«mal contagioso infectaba general- 
«mente las Ciudades, las Aldeas, y 
«los campos, y que iba cundiendo 
«mas cada dia.”

Bien se ve que este era el fruto, 
y los felices efectos de la predicación 
de San Pedro, que sesenta años án- 
tes anunció, como saben todos, el 
Evangelio en estas dos Provincias del 
Ponto, y Bithinia , y que por la vir
tud invencible del nombre solo de Je- 
su-Christo destruyó en un año los er
rores que eran obra de quince, ó vein
te siglos.

Aunque Plinio era tan moderado 
naturalmente , creyó sin embargo que 
tenia obligación precisa de buscar, y 
castigar á los Christianos para obe
decer las órdenes de la Corte , que 
eran las mas estrechas , y severas. 
Es cierto que el Emperador Trajano 
no publicó contra ellos ningún nuevo

edic-
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edicto en su nombre , y por esta razón 
no lo cuentan Tertuliano, y San Me- 
liton en el número de los persegui
dores ; pero hizo poner en práctica 
los edictos de sus predecesores ; y si 
la persecución no fué universal en su 
rey nado, como lo fué en tiempo de 
los Emperadores que publicaron por 
sí mismos los edictos contra el Chris- 
tianismo, fué á lo menos muy violen
ta en algunas partes, como expresa
mente lo refiere Eusebio.

Esta proposición es muy cierta, y 
á pesar de todo lo que sobre esto ima
gina el célebre Autor de la Diserta
ción de Paucitate Martyrum (a) ,  no 
se puede racionalmente dudar que 
hubo un número muy grande en el 
reynado de Trajano, pues las Actas 
de San Polícarpo , que son tan incon
testables , y  auténticas, dicen con for
males palabras, que en algunas Pro
vincias del Asia eran obligados todos 
ios Christianos , ó á sacrificar á los 
ídolos , ó á morir : Cogebat omnes

(//) Dowel. m/í
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aut sacrificare aut mori.
Las Actas de San Ignacio, que son 

de igual autenticidad, prueban esta 
verdad misma; y no es menos cier
to que este Príncipe , siguiendo el 
exemplo de Vespasiano, y Domicia- 
no , mandó hacer como ellos una pes
quisa exácta de los descendientes de 
David para quitarles la v id a; y en
tonces fué quando padeció martirio 
San Simeón Obispo de Jerusalen, que 
era hermano de Santiago el Menor, 
y  primohermano de Jesu-Christo, 
el qual siendo de edad de ochenta 
años fué condenado á morir en una 
cruz , ya como Christiano, ó ya co
mo descendiente de David , cuya fa
milia querían exterminar los Empe
radores , según refieren Eusebio y San 
Epiphanio.

4 3  LA R E L IG IO N
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$. I V .

Aversión de Trajano contra los Ckris- 
tianos á pesar de toda su bondad na

tural , ¿y causas de este odio,

es posible concordar el ri
gor extremo que usó Trajano con los 
Christianos con aquel carácter , y 
aquel fondo extraordinario de bondad, 
que se le atribuye generalmente , y deí 
qual se preciaba tanto , como apare
ce en sus medallas , donde por lo co
mún se lee á la frente de sus muchos 
dictados el de el mejor de todos los 
Príncipes : Optimo P rin cip i, cuyo tí
tulo no se atrevió á apropiarse ningu
no de sus predecesores?

Y era preciso que esta fuese la 
idea general que todos habían forma
do de este Príncipe , pues la muerte, 
que corre igualmente el velo á la vir
tud , y al vicio , y hace que la adu
lación desaparezca á vista de la ver
dad , lejos de quitarle este título , se 

Tom. //. D le
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le aseguró mucho mas, como lo prue
ban las aclamaciones que se hacían 
públicamente en honra de los Empe
radores que reynaron mucho tiempo 
después; el Senado, el Pueblo , y las 
tropas creían no poder hacer por 
ellos votos mas favorables que el de
searles que tuviesen mas bondad que 
Trujano , y mas felicidad que Au
gusto : Trajano melior , Augusto f e -
licior.

Pero no será difícil de comprehen- 
derse la extrema oposición de rigor 
y bondad, que al parecer hacia en 
Trajano un contraste muy extraño , si 
se reflexiona lo primero , que por es
te mismo principio de popularidad, 
que tanto afectaba Trajano, quiso á 
qualquier precio agradar á la multi
tud , que estaba furiosamente encar
nizada contra los Christianos , y  que
ría que fuesen exterminados del todo. 
Lo segundo , que este Príncipe , edu
cado en el seno del Paganismo , y lle
no de altanería por la señalada vic
toria que acababa de conseguir so

bre
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bre los D a c o s , y sobre su terrible Rey 
Decébalo , atribuía especialmente la 
causa á la protección de Júpiter, 
M arte ,  y las otras Divinidades , de 
que eran los Christianos enemigos de
clarados.

Pero sobre todo, lo que acabó de 
preocupar , é irritar á Trajano contra 
los Christianos , que se juntaban , co
mo todos saben , ántes de salir el sol 
en ciertos dias , era la aversión ex
trema que tenia á todo género de 
asambleas , uniones , juntas , y asocia
ciones , que miró siempre como rui
na del Estado, las quales prohibió, 
especialmente en Asia , con los mas 
severos edictos , comprehendiendo to
do género de asambleas baxo el nom
bre griego de Hetherias, sin exceptuar, 
ni aun los Bacanales tan sagrados pa
ra los Paganos. Esta aversión llegó á 
tal extrem o, que habiéndole repre
sentado Plinio vivamente en una de 
sus Cartas (a ) , que para precaver los

D 2 ín™
(fl) Lib. io. ep. 41. & 43.
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incendios que acababan de suceder, 
y  sucedian con freqüencia en Nico- 
media, y en las demas Ciudades de 
su Gobierno, era del todo necesario 
mantener una compañía, ó cuerpo de 
obreros públicos asalariados, para que 
diesen un pronto auxilio en semejan
tes casos, le respondió Trajano con 
mucha sequedad , que esta especie de 
comunidades , ó asociaciones , con 
qualquier nombre que tuviesen , de 
ningún modo le agradaban , porque le 
parecían peligrosas, y que era preciso 
buscar otro arbritio para remediar los 
incendios , ó precaverlos.

§. V .

Consulta Pimío al Emperador Traja- 
no sobre la conducta que debía 

tener con los Christianos de su 
Gobierno.

j E n  conseqiiencía de estas órde
nes del Emperador , Plinio, á pesar 
de su moderación, y de sus inclina-

cio-



CH R ISTIAN A.

clones naturalmente suaves, se vio obli
gado desde luego á perseguir á los 
Christianos, y aun á hacer Mártires 
á algunos de ellos; pero esta tormen
ta duró poco , porque, como hombre 
prudente , juzgó que podía suspender 
la execucion de los edictos luego que 
reconoció por las primeras pesquisas 
que para obedecerlos era preciso re
solverse á exterminar una infinidad de 
personas , que hacian abiertamente 
profesión de adorar á Jesu-Christo.

Espantóse Plinío á vista de la mul
titud de pretensos reos , como dice 
Tertuliano en su Apologético ; pero 
creció su temor quando le pusieron 
en las manos ciertas memorias, en las 
quales le denunciaban como Christia
nos un gran número de gentes de to
das calidades , en quienes jamas ha
bía sospechado , ni podía sospechar.

En este coníUcto recurrió por me
dio de su Carta al Emperador para 
que le comunicase sobre esto sus ins
trucciones , como solia hacerlo en ne
gocios menos graves que este , según

D 3 apa-
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aparece en las ciento y veinte Cartas 
que nos quedan de Plinio á Trajano, 
y de Trajano á Plinio, en las quales 
tratan de una , y otra parte con gran 
menudencia de todo género de asun
tos. Pero no temo asegurar aquí, que 
si las demas Cartas hacen mucho ho
nor á 3a aplicación de Plinio, á su 
vigilancia, y á su zelo por sus amigos; 
esta , que es la 97 del libro décimo, 
hace ella sola mas honor á su buena 
fe, á su rectitud, y  equidad, que todas 
las demas juntas.

Porque al fin no ignoraba Plinio 
que Trajano aborrecía á los Christia- 
nos, y que la intención de su Corte era 
atormentarlos , y exterminarlos ab
solutamente , si fuese posible. Tenia 
delante de los ojos el exemplo del 
Gobernador de la Palestina , y de la 
Siria , y el de su vecino Arrío Antoni- 
n o , padre del Emperador Antonino, 
que perseguían violentamente á los 
Christianos en sus Gobiernos de la Ju- 
dea , y del Asia. Pero ni estos malos 
exemplos, ni sus propios intereses le

54
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impidieron valerse en la formación del 
proceso de los Christianos de todos 
los medios suaves que permitía el rigor 
de las le y e s , y tuvo bastante grandeza 
de alma para hacer en la Carta á 
Trajano su verdadera apología, ó por 
mejor d ecir, una especie de panegí
rico , que bien exáminado , vale mas 
que el que había hecho de Trajano 
pocos anos ántes , pues se ve que es
te le dictó solo el amor de la justi
cia , y que solo la fuerza de la ver
dad le hizo hablar con tanta eloqíien- 
eia en favor de los que eran per
seguidos.

§. V I .

M itiga Plinio el ánimo de Trajano, 
y  justifica mañosamente á los Christia

nos con la pintura natural que de
ellos hace,

J ? o r  poco que se reflexione en 
la Carta de que tratamos , se echará 
de ver que salió de la mano de un 
gran maestro , y que está escrita con

D 4 to-
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todo el a rte , y todos los primores 
de que era capaz un espíritu tan pers
picaz como el de nuestro ilustre autor.

Comienza desde luego preguntan
do al Emperador si su intención era *
que se condenase a los C¡cristianos pre
cisamente por el nombre de ta les , ó si 
solo se les debía castigar por los de
litos que se hallen anexos á este nombre, 
y  á la profesión que de él hacen. Sa
bia muy bien Plinio , que un Prínci
pe como Trajano , que se preciaba 
tanto de justo , y equitativo, especial
mente en las Cartas que se escribían* 
no se resolverla con facilidad , á pe
sar de todas sus preocupaciones y de 
su od io, á mandar que pereciese una 
infinidad de vasallos suyos, por acu
saciones vagas en materia de Religión, 
y por un nombre aéreo sin realidad 
ninguna.

Después le declara , que habiendo 
instruido su causa con toda la dili
gencia im aginable, después de haber 
procurado aclarar la verdad con re
petidos interrogatorios, y  deposicio

nes
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nes jurídicas de un gran numero de 
testigos , y  especialmente con la de 
muchas personas , que habiéndose ar
repentido de buena fe , volvieron á 
adorar á los Dioses inmortales i y á la 
estatua del Emperador, y cargaron 
á Christo de mil maldiciones; y aun 
después de haber aplicado á la qüestion 
de tormento á dos esclavas , muy ins
truidas de todo lo que pasaba entre 
los Christianos , como destinadas al
ministerio de su culto, había por fin

* /

reconocido , que todo el crimen , o 
todo el error de estas gentes se redu
cía á no sé qué superstición extraña, 
en que estaban obstinados , y de la 
qual se habían dexado infelizmente 
fascinar.

Anade que su obstinación consis
tía especialmente en juntarse ciertos 
dias ántes de salir el sol para can
tar alternativamente Hymnos en hon
ra de Jesu-Christo , á quien adora
ban como Dios : Soliti stato dte an
te lucem convenire , carweriqu? Christo 
quasi Deo dicere secum invicem,

§•
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§. V I L

Costumbres inocentes de los Christia- 
nos , y  su obediencia á las órdenes del 

Emperador , según la relación de
P  linio.

P o r  lo que hace á las costum
bres de los Christianos , continúa Pli— 
nio, es preciso confesar en obsequio 
de la verdad, que son puras, é ir
reprehensibles, En sus asambleas públi
cas se animan mutuamente , y se obli
g a n , dice , no á acometer ningún cri
men ( porque esta era , como nadie 
ignora, la grande acusación que se les 
hacia comunmente de juntarse ántes 
de amanecer , y en sitios retirados, 
ó subterráneos, para abandonarse con 
mas libertad á las acciones mas de
testables ): ellos se obligan, dice , por 
un mutuo juramento á no hacer nin
gún daño á nadie, á no cometer en 
su vida hurto, ni adulterio , á no fal
tar á su palabra , y á no negar los

de-
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depósitos que se les confien : Seque 
sacramento , non in scelus aliquod obs- 
tringere, sed ne furta  , ne latrocinia, 
&  adulterio, committcrent , fidem 
fa lleren t , ne depositum appellati abne
gar ent, Después de separarse por al
gunos dias , se vuelven á juntar de 
nuevo para hacer en común un con
vite frugal , é inocente : Quibus per- 
actis morem sihi discedcndi fuisse ad 
capiendum cibum promiscuum tomen &  
innoxium; y estas asambleas , añade 
Plinio , las han omitido desde que pu
bliqué el edicto , en que las prohi
bisteis severamente : Quod ip <nan f a 
ceré desiisse post cdictum metan , quo 
secumium mandato tua H aterías csse 
vetueram.

§. V I I I .

Justifica Plinio á los Chrtstianos del 
crimen de las Cenas de Tbieste, que se 

les atribuía comunmente.

B i e n  se echa de v e r , que pon
derando Plinio de este modo la ino

cen-
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cencía de nuestros antiguos Agapes, 
ad capiendum cibum , dice , promis- 
cutan tamen &  innoxium , intentaba 
desterrar del espíritu de Trajano aque
lla atroz id e a , y aquella calumnia, 
entonces tan divulgada , de que los 
Christianos eran unos verdaderos An- 
tropóphagos (a) , que ensangrentaban 
sus mesas comiendo la carne de un 
niño cubierto de masa , y chupando 
ávidamente su sangre , y que este cri
men era entre ellos la prenda común 
del silencio, y del secreto {b)t Itifans 
farre conte x  tus ap poní tur. Hujus proh 
nefas l sitienter sanauinem lambunt; bu- 
cus certatim membra dispertiunt. H ac  
feederantur hostia , hac conscientia sce- 
leris ad silentium mutuum pignorantur, 
decía Cecilio en el Octavio de Minu- 
cío Félix un siglo después del que no
sotros hablamos ; y no es muy nece
sario advertir , que los Gentiles abu
saban del mas sagrado de nuestros Mis-

te-
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terios para hacer creíble esta grosera 
calumnia , y darla una apariencia de 
verdad.

§, IX .

Aversión que tenían al nombre Cbris- 
tiano los dos grandes amigos de P li

nio , Suetonio , y  Tácito,

A la verdad es muy glorioso 
para Plinío haber sido en su tiem
po el único Gentil que conocemos, 
que fuese tan equitativo, é intrépi
do , que hiciese altamente la Apo
logía de la Religión de los Chris- 
tianos , quando los dos mas queri
dos confidentes de sus estudios , y 
de sus secretos hablaban pública
mente de ella como de un monstruo 
execrable, que era preciso ahogar en 
su nacimiento , y á la que trataban en 
sus obras , el uno de Secta de mal
vados , detestables por sus crímenes, 
y de peste pública , que. solo se ha
bía podido detener por algún tiem

po:
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po (a) : P er flagitia  invisos. Rcpressct 
in prcesens exitialis superstitio , dice 
Cornelio Tácito en sus Anales; y el 
otro la llama superstición peligrosa, 
y  secta perjudicial al género huma
no (¡y) ■ Genus hominum snperstitionis 
novce ac maleficie. Estas son las pala
bras de Suetonio , de quien cuenta el 
mismo Plinio, que enamorado de sus 
costumbres, y erudición , le llevó á 
vivir consigo, y logró que el Empe
rador le concediese el privilegio de los. 
que tenian tres hijos.

f. X.

Dilema de Tertuliano sobre la res
puesta de Trajano á Plinio.

D i x e  al principio de este capí
tulo , que la Carta de Plinio moderó 
en gran parte el fuego de la perse-

cu-
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cueion contra los Christianos ; pues, 
según lo que aparece , convencido por 
ella Trujano de su inocencia, respon
dió, que no debía hacer nuevas pes
quisas, pero que si fuesen denunciados, 
y convencidos , era preciso castigar
los : Conquirendi non su n t: si de fe  r a ti
tán , &  arguantur puniendi sunt; y 
esta fué la regla fundamental que se 
observó en lo succesivo con los Chris
tianos por espacio de un siglo.

Contra esta respuesta de Trajano 
declama con gran fuerza Tertuliano 
en su Apologético , donde después de 
vituperar tan extraña resolución con 
los rasgos mas vehementes de su elo- 
qüencía , demuestra en dos palabras, 
que es injusta, y contradictoria con 
este invencible dilema, que jamas pu
dieron resolverlos Gentiles: Si con
d e n á is  á los Christianos, ¿ por que 
?>no los buscáis ? y si no los buscáis, 
» i  porque los condenáis?” S i dañinas, 
cur non &  inquirís ? si non inquirís, 
car non &  absolvis ? Pero estoy segu
ro de que agradará á los lectores ver
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aquí á la letra el Rescripto de Tra- 
jano , y la Carta de Plinio ; por lo 
qual la insertarémos en este lugar.

§. X I.

6 4

Carta de P lin io , Gobernador de la B i-  
thtnia , y  del Ponto, a l Emperador

Trajano (a),

ífH e  creído , Señor , ser obliga- 
«cion indispensable proponeros todas 
?>las dudas que me ocurren. Porque 
«¿quien mejor que vos podrá resoí- 
jjver mi incertidumbre, ó instruir mi 
jjignorancia ? Yo no he asistido jamas 
« á las causas que se forman contra 
«los Christianos, por lo qual no sé 
« á punto fixo qué es lo que debe pre- 
«guntárseles , ni sobre qué ha de re- 
«caer el castigo. También me causa 
«gran perplexidad la diferencia de 
«edades. ¿Se ha de tratar con igual 
jj severidad á los niños , y  á las per-

«so-
(a ) Es la 9 7 . del lib. 1 0 .
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sonas adultas? ¿Deben ser perdona- 
«dos los que se arrepienten , ó no 
«debe servirles de nada el renunciar 
«al Christianismo después que hicie- 
«ron profesión de él? ¿Es el nombre 
»»de Christiano el que se debe casti- 
«gar en ellos sin otro crimen , ó son 
«los delitos que se hallen anexos á es- 
«te nombre?

«Ved aquí no obstante la conduc- 
»ta que he observado en las acusa- 
«ciones que me han propuesto con- 
«tra los Christiano^:. Les he pregunta
ndo ¿si con electo lo eran? A los 
«que lo confesaron les hice dos , y 
«tres veces la misan pregunta, ame- 
«nazáudolos con el último suplicio, 
«imponiéndole á los pertinaces ; por- 
«que de qualquier naturaleza que fue- 
«se la confesión que hacían , me pa- 
« reció que á lo menos debia ser cas- 
«tigada su desobediencia, y obstina- 
«cion inflexible. He hallado á mu- 
«chos Ciudadanos Romanos encapri- 
«chados en la misma manía , y aten- 
«diendo á su calidad los he reser- 

Tom. //. E  «ya-

6 $



»vado para enviarlos á Roma.
»Pero después , creciendo cada día 

»mas el número de los acusados, co- 
»mo sucede de ordinario, se han pre
sen tad o  delaciones de varias espe- 
»cies. Se me ha puesto entre las ma
janos un libelo sin nombre de autor, 
»en que me denuncian como Chris- 
»tianos á muchos que niegan serlo, 
»ni haberlo sido jamas. Estos en mi 
» presencia han invocado á los Dio- 
»ses en los términos que yo Ies he 
»prescripto , y han ofrecido incienso, 
» y vino á vuestra Estatua , que hice 
aponer de propósito á la vista con 
^las imágenes de los Dioses, y  aun 
»han maldecido el nombre de Chris- 
» t o , lo qual dicen que jamas harian 
»los que son verdaderamente Chris- 
»tianos; y por esto he creído que de- 
»bia absolverlos de toda pena.

»Otros que eran denunciados en 
»la misma memoria , confesaron al 
»principio que eran Christianos; pe- 
»ro muy pronto lo negaron, decla
mando que á la verdad habían pro-

6 6  LA RELIGION



«Tesado esta Religión; pero que la 
« renunciaron , unos tres años antes * y 
«otros mucho mas tiempo había, y aun 
>7algunos veinte años. Todos estos han 
«adorado vuestras imágenes con las 
«de los Dioses, y han cargado áChris* 
« to de imprecaciones.

«Ved a q u í , según todos protes
t a n  , á que se reduce todo su deli
t o  , ó todo su error. Dicen que en 
aciertos dias señalados acostumbra- 
«ban juntarse ántes de salir el sol 
«para cantar alternativamente Him- 
«nos en alabanza de Christo , á quien 
« adoran como Dios : que en estas 
«asambleas se obligan con juramento, 
«no á cometer ningún crimen, sino á 
«no cometer hurtos, latrocinios, ni 
«adulterios, á observar inviolablemen- 
«te su palabra , y á no negar los de- 
« pósitos que se les confian: que des
opiles de esto se separaban, y se jun
t a b a n  de nuevo para comer juntos; 
«pero que su convite nada tenia de 
«exquisito, ni de criminoso. Y  que aun 
«dexaron de juntarse de este modo

E 2 « des-
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»después q u e , según vuestras inten
c io n e s ,  publiqué el edicto prohibien- 
»do todo género de asambleas.

» En vista de estas deposiciones 
»juzgué que era necesario instruirme 
» mejor de la verdad , haciendo dar 
»tormento á dos esclavas , que servían 
»en el ministerio de su culto ; pero 
»no he descubierto mas que una su- 
»persticion excesiva , y desarreglada. 
»Por esto he suspendido los procedí-* 
»mientes hasta saber vuestras inten-* 
»ciones. El negocio me parece de muy 
»grande conseqiiencia para dexar de 
»consultaros, aunque no sea masque 
»por la multitud de los comprehen- 
» didos en é l, porque se hallan impli- 
»cados en este peligro infinito mime- 
» ro de personas de todas clases, eda- 
»des , y sexos , y en lo succesivo se 
»descubrirán muchos mas , pues esta 
»superstición no solo ha inficionado 
»las Ciudades, sino que se ha der- 
»ramado por todas las Aldeas , y por 
»todos los campos. Sin embargo , ei 
»mal no carece jde remedio. Por lo

»me-
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«menos es cierto que vuelven á fre- 
«qüentarse los Templos , que estaban 
« y a  casi abandonados : se renuevan 
«los sacrificios , interrumpidos mucho 
«tiempo hace , y por todas partes se 
«venden víctimas , quando ántes ha- 
«bia muy pocos que las comprasen, 

«De esto puede inferirse quantos 
«renunciarán á su error , si vos con- 
«cedeis el perdón á los que se arre- 

pientan.”

Respuesta del Emperador Trujano á
Plinio (íí).

«mí amado Segundo , en la formación 
«de la causa contra los Chrisrianos, 
«que han sido delatados , porque no 
«es posible establecer en este negó- 
«ció una regla fixa , y general. No 
«se debe buscar á los Christianos* 
«pero si son delatados , y convencí-

§, X I I .

obrado como debíais

E 3 «dos,
(a) Líb. io. ep. 98,
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« d o s, es preciso castigarlos, Pero si 
«el acusado protesta que no es Chris- 
« tian o , y lo justifica con sus obras, 
«ofreciendo incienso á nuestros Dio- 
«ses , se le debe perdonar por mas que 
«aparezca sospechoso en lo pasado.

«En quanto á las denunciaciones 
«que carecen de nombre de autor, no 
»»deben ser de aprecio alguno para 
»»ningún crimen , sea el que fuere; 
»»porque esto seria de muy mal exem- 
>»p!o, y una cosa indigna de nues- 
«tro siglo.”

§. X I I I .

Reflexiones sobre la Carta de Plinto
A Trajano.

S ie n d o  la Carta de Plinlo al Em-
perador Trajano un monumento por 
una parte tan original , y auténtico, 
y  por otra tan ventajoso al Cbristia- 
nismo , me ha parecido que seria útil 
acompañarle de algunas reflexiones 
para ilustrar algo mas ciertos hechos 
referidos en ella , contentándome cotí

tra-
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tratar de Jos que inmediatamente mi
ran á nuestra Religión,

I. Confitentes íterum ac tertio ínter- 
rogavi , suppíicium minatus : perseve
rantes duci j  us si. “ A los que confe
s a ro n  que eran Christianos les hice 
s?dos y tres veces esta pregunta, y les 
»amenacé con el último suplicio , y 
»á los que han persistido se les ha im- 
»puesto,” Hubo, pues, en este tiempo 
Mártires en el distrito del Gobierno 
de Plinio, como Jo demuestran con 
evidencia estas palabras. La memoria 
de estos ilustres Confesores de Tesu- 
Christo no se ha conservado en la Igle
sia. Ignoramos sus nombres , su cali
dad , y su número. Eusebio , y San 
Gerónimo en su Chroñica aseguran 
que fué muy grande, y á Mr. Dowel 
toca concordar estos hechos con el sis
tema que inventó sobre el corto núme
ro de Mártires.

II, Soliti stato dic ante lucem con- 
venire, tc Acostumbraban en ciertos 
»dias señalados juntarse antes de salir 
»el sol.” No era solo por libertarse

E 4 de
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de la persecución el juntarse los fie
les de noche en las Iglesias , sino tam
bién para orar con mas recogimien
to , á imitación de San Pablo , David, 
y  el Salvador mismo, que tantas ve
ces pasaban las noches en oración; y 
por esto los Gentiles, como dice A r- 
nobio, llamaban á los Christianos N a 
ción enemiga de la lu z , ,y que busca
ba las tinieblas : Tenebrosa S  lucífu
ga Natío.

I I1. Seque sacramento non in scelas 
üliquod obstringere , sed ne furta  , ne 
adulteria committerent S e .  M Ellos se 
»obligan con juramento , no á come- 
»ter ningún crim en, sino á no come
nte r hurto , latrocinio , ni adulte- 
»rio. ”

Eos primeros Christianos no hi
cieron jamas en sus asambleas estos 
juramentos , que les atribuye Plinio; y 
no hay ningún vestigio de ellos en la 
antigüedad sagrada , sino que se obli
gaban solemnemente á renunciar pa
ra siempre á todo género de crímenes. 
A  esto les exhortaba en público el

Obis-
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Obispo, N o eran admitidos á nuestros 
santos Misterios sin estas disposi
ciones ; y véase aquí lo que PJinio 
llama juramento. Puede ser que qui
siese también en estas palabras insi
nuar al Emperador, que en lugar de 
que siglo y medio antes obligó Cati
lina á sus cómplices (n) con una san
grienta bebida á unirse estrechamen
te para destruir la República, y come
ter todo género de crímenes; los Chris- 
tianos por el contrario, participando 
en común del cuerpo y sangre de Je- 
su-Cliristo , se obligaban mutuamen
te á presencia de los Altares, y con 
las mas solemnes promesas, â no co- 
meter hurto, ni adulterio, ni hacer 
daño á nadie,

IV. Rursusquc cocundi cid c api en- 
dum cihum promiscuum tcimen &  inno- 
xium. cc Y que despues se juntaban de 
wnuevo para hacer un convite , que 
«nada tenia de exquisito , ni crimi- 
«noso. ” Bien se ve que estas pala
bras de Plínio recaen directamente so- 

(c<) Sallust. in Cutilin. b t e
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b re  los Agapes , que eran unos con
vites de caridad , de unión , y de paz, 
que acostumbraban hacer entre sí los 
primeros Fieles, quando participaban 
en común de los Santos Misterios. Es
tos Agapes fueron establecidos en los 
tiempos Apostólicos, y en el naci
miento de la Iglesia ; pues vemos que 
San Pablo en su primera Epístola á 
los Corintios condena severamente los 
abusos, que se habían introducido en 
aquella Ciudad , donde los ricos que 
se abandonaban á la intemperancia , y 
al orgullo anexo á su condición, te
nían la crueldad de excluir á los po
bres de sus A gap es, que por su ins
titución debían ser comunes á los ri
cos , y á los pobres , aunque los ricos 
los costeaban.

Tertuliano en su Apologético nos 
da una idea c la ra , y exácta de estos 
A gapes, y de la conducta que en ellos 
observaban los Christianos. ce Nues
t r o s  convites, dice hablando con el 
« Senado Romano (a) ,  muestran muy 
(¿j) Cap. 31. «bien
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«bien su carácter por su mismo nom- 
»»bre, pues los llamamos Agapes, que 
«entre los Griegos significa amistad, 
»»y caridad. Aunque en ellos tengamos 
«algún gasto , es para nosotros ver
d a d e ra  ganancia lo que expendemos 
«por un espíritu de caridad, pues estos 
»’ convites son igualmente para los po
d r e s  que para los ricos... De ellos e$- 
«tá desterrado todo género de inmo- 
»»destia : los comenzamos con la ora- 
»»cion, y siempre van acompañados de 
«una severa frugalidad. En estos con- 
»»vites nos acordamos de que debemos 
»»adorar á Dios durante la noche, y 
»»de que Dios está presente á nuestras 
»»conversaciones , y finalmente se ter- 
« minan con la oración.”

V. Quod ipsitm f  'acere desiisse post 
edlctum meum S e ,  w Y dexaron de jun- 
»»tarse después de mi edicto. ” Es 
cierto que después de publicado este 
edicto , los Christianos ( á lo ménos 
los que tenían mas valor , y mas fe) 
continuaron en juntarse ciertos dias 
en las Iglesias para asistir á los Di
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vinos Misterios. Pero lo hacían con 
mucha mas precaución, y reserva que 
ántes; y esto fue bastante para que 
un hombre del carácter de Plinio es
cribiese al Emperador , que habían 
obedecido á sus leyes.

VI. M ulti enim omnis cetatis, Om
ni$ ordinis utriusque sexus etiam , vo- 
cantur in periculum , vocabuntur:
ñeque enim civitates tantum , sed vi
cos etiam etique agros superstitionis />- 
iius contagio pervagata est. v Porque 
«un grande número de personas de 
«todos estados , y  de todas edades, y  
«sexos se hallan al presente , y se ha
bitarán en lo succesivo implicadas en 
«este peligro; pues esta superstición, 
«no solo ha inficionado las Ciudades, 
«sino que va cundiendo por las Aldeas, 
« y  por todos los campos.” La Fe de 
Jesu-Christo hizo tan rápidos progre
sos , que en el segundo siglo estaba 
ya el Imperio Romano lleno de Chris- 
tianos. Plinio quedó atónito á vista del 
prodigioso número que halló en el Pon
to , y en la Bithinia.

f 6  LA RELIGION
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El falso Alexandro , aquel célebre 
impostor tan famoso en tiempo de 
Antonino Pió á ía mitad del siglo se
gundo (a) , se quejaba en nombre de 
su Dios Glycon , w que el Ponto estaba 
»/inundado de Christianos Atheistas, 
»»que blasfemaban públicamente con- 
»»tra é l , y que para tener propicio á 
„su Dios era preciso echarlos de allí á 
»»pedradas.”

Tertuliano en su Apologético- de- 
cia (h) , que los Christianos se habían 
ya multiplicado tanto , que se hallaban 
en los Éxércitos , en el Senado, eñ 
los Palacios , en las Plazas, y en una 
palabra , en todas partes, á excep
ción de los Templos y leatros (e)t 
que llenaban las Aldeas', los campos, 
las Islas , y que componían el mayor 
número en todas las Ciudades : que 
los Sacerdotes de los falsos Dioses se 
quejaban altamente de que las rentas

de

(rt) Lucían, in Pseudomante.
(/-) Apol. c. 37.
(c) Cap. 42.
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de sus Templos estaban reducidas á quasi nada por falta del exercicio de 
su culto; y que al fin los Christia- 
«nos del Imperio eran tantos , que si 
» quisiesen retirarse á otra parte, so-
» lo  dexarian á los Romanos un es-*

«pantoso desierto. ” Hesterni sumus* 
&  vestra cmnia implevimus , les decía 
él mismo (a) : Apenas hemos nacido, 
» y  ya llenamos todo vuestro impe- 
» rio. ”

§. X I V .

,Tabula del martirio de Flinio el
Joven*

jnLntés de concluir el artículo de 
plínio el Joven , es preciso que diga
mos algo de la célebre, y piadosa fá
bula que algunos Autores modernos 
refieren con motivo de su Carta á Tra- 
jano. Esta Carta , ó mas bien esta 
A pología, les ha parecido tan clara, 
tan fuerte , y tan propia de un Chris- 
tian o, que Ies ha hecho decir, que su
k («) Cap, 39. 3U~

7 8



autor lo e ra ; y aun añaden , que pade
ció martirio.

Una sola palabra del Martirolo
gio Romano les ha servido mucho 
para dar color á su fábula, y apo
yar su conjetura. En él se dice, que en 
el dia seis de Agosto un Christiano 
llamado Segundo fué degollado en la 
Ciudad de Cómo en Lombardía por 
haber confesado el nombre de Jesu- 
Christo , y no fué menester mas pa
ra que infiriesen de aquí, que este 
Mártir era nuestro Plinio ( cuyo nom
bre propio era el de Segundo , como 
ya lo advertimos ) ,  y que después de 
haberse convertido , y bautizado era 
el O riente, vino , dicen , á sufrir el 
martirio en el Occidente , y en Cómo 
su patria.

Esta fábula se refiere muy á la 
larga en algunos de nuestros Legen
darios, que la autorizan; pero su ori
gen le tiene en el Chronicon de E"la- 
vio Dextro, impreso en León en 1627, 
en el qual se lee , que volviendo T i
to , Discípulo de San Pablo , del Pon

to
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to , y la Bíthinia , fue á predicar el 
Evangelio en la Isla de Creta , adon— 
de habia pasado Plinio de orden ex
presa del Emperador Trajano, para 
hacer edificar un magnífico Templo 
á Júpiter, el qnal estaba ya muy 
adelantado; pereque pasando Tito por 
casualidad cerca de este edificio , lo 
destruyó en un momento con solo 
maldecirle; y que Plinio, atónito de 
este prodigio, se convirtió en la hora 
misma, fué instruido y bautizado por 
Tito . y mas' adelante padeció martirio 
por jesu-Christo.

Aunque esto en substancia no sea 
mas que una pura ficción sin funda
mento, es preciso confesar, que esta 
narración , aunque tan frívola , se ha
lla en un libro muy propio para real
zarla , y alucinar á qualquíera. Este 
libro, como ya lo hemos dicho , tiene 
á su frente un nombre antiguo, ilus
tre , y de los mas respetables, qual 
es el de Flavio Dextro, Prefecto del 
Pretorio de Oriente , y hijo de San 
Paciano Obispo de Barcelona. Este

Fia-
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Flavio Dextro es el mismo á quien 
San Gerónimo dedicó su libro de los 
Hombres ilustres, ó Escritores Ecle
siásticos , y quien dedicó al mismo 
San Gerónimo una grande Obra con 
el título de Omnímoda H istoria .

Nadie se atrevería á redargüir de 
falso lo que dice un Autor como este; 
y  ya se ve que su autoridad sola de
bía ser de gran peso para decidir la 
qüestion. Pero, por desgracia de Pli- 
nio, la verdadera Historia de Fia vio 
Dextro no se halla en parte alguna; 
y  la que se imprimió en León con su 
nombre es absolutamente apócrifa, y 
compuesta mas de mil años después 
de la muerte del supuesto Autor , cu
yo nombre ha sido con esto deshon
rado.

No es mi intento negar, que el 
Autor verdadero , ó por mejor decir 
el Editor , que es un Religioso Espa
ñol de la Congregación C¡tercíense, 
llamado R ivar, no sea en el fondo un 
hombre de la mejor intención del mun
do , y que no procure , ya en el tex- 

Tonu I I .  F to
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to del fingido libro , y ya en los pro
lijos Comentarios de que le acompa
sa , favorecer en todo la Religion, y 
Ja piedad de los Pueblos. Pero esto lo
hace generalmente con tan poco gus
to , y falta de crítica , y mezcla tan
tas fábulas infundadas, y absurdas, 
que ciertamente mucho mas pierde 
que gana la Religion en una obra de 
este carácter, que sin escrúpulo pue
de ponerse al lado de los falsos Be- 
rosos , de los falsos Manethones , y de 
los demas Autores , que Anio de V i
terbo fabricó en el sigio décimo quin
to , cuya suposición descubrió tan só
lidamente el sabio Arzobispo de Tar
ragona Don Antonio Agustín.

Pero no temeré asegurar, sin ha
cer en esto ninguna injuria á PJinio, 
que entre tantas virtudes humanas, 
que poseía en el mas eminente gra
do , no tenia ni una sola de Christia- 
no , y aquella inmortalidad , á la quaí 
caminaba con la cara descubierta, 
como lo. dice tan ingeniosamente el 
elegante, y fiel traductor de sus Obras,

na-
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nada menos era que la inmortalidad 
á que aspiran los que profesan nuestra 
Religioné

§. X V,

'Fábula segunda de la salvación del aU 
vía de Trajano por las oraciones de 

San Gregorio el Grande,

CH R IST IA N A . 8 3

JL/espues de haberse hecho la 
tentativa de hacer pasar á Plinio por 
Mártir en agradecimiento de su Carta 
al Emperador Trajano , era preciso 
que se hiciese otra para salvar á lo 
menos al mismo Trajano , y coi! efec
to la practicaron en gracia de su 
amigo Plinio , del qual creyeron no 
era justo separarle.

Una infinidad de Autores, que han 
escrito de ochocientos á novecientos 
años á esta parte, han publicado y 
publican todavía , como la verdad 
mas incontestable, que yendo el Pa
pa San Gregorio Magno con su Cle
ro desde la Basílica de San Juan de

F 2 Le-



Letran á la de San Pedro , y  pasando 
por la magnífica Plaza, que tenia en
tonces el nombre de Trajano, puso los
ojos en la Estatua eqüestre , que re
presentaba á aquel Emperador quan- 
do marchó á su expedición contra 
los Dacios , y apeándose del caballo 
para hacer justicia en el mismo ins
tante á una pobre viuda que se la 
pedia contra el asesino de un hijo 
suyo.

Este rasgo de justicia tan raro , es
pecialmente en un Pagano, y en igua
les circunstancias , hizo tanta impre
sión en San Gregorio , que llegando 
á la Iglesia de San Pedro , oró , di
cen , con mucho fervor por la salva
ción eterna de Trajano, aunque este 
Príncipe había ya muerto en el Gen
tilismo cerca de 500 años ántes. Pe
ro el Angel que le traxo la, noticia 
de que su oración habia sido oida, 
le declaró al mismo tiempo, que en 
adelante se guardase mucho de hacer 
semejantes oraciones.

Lo que mas admira e s , que un
he-

8 4  LA RELIGION
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hecho’ tan extraño no lo refiere solo 
un falso Fia vio Dextro , cuyo nom
bre bastaba para quitarle todo crédi
to , sino que le adoptaron casi uná
nimemente muchos Historiadores , y 
Escritores aplaudidos, que le copia
ron de Juan D iácono, Autor de la 
■ vida de San Gregorio Magno. Esta 
fábula tan absurda se halla autorizada 
por el Euchó'ogio de los Griegos, por 
las Revelaciones de Santa Brígida , y 
Santa Matilde; y finalmente muchos 
grandes Teólogos , suponiendo con 
Santo Tilomas ser cierta la salvación 
del alma de Trajano, procuran bus
car con el Santo Doctor el modo de 
concordar este hecho con los dogmas 
esenciales de nuestra F e , que entera
mente se oponen á él. * ■

Pero si la Escuela por no estar 
obligada á entrar en el exámen crí
tico de esta 'suerte de hechos pura
mente históricos, se contenta por lo. 
común con conciliarios en quanto es 
posible con el derecho , podemos, y 
aun debemos en una obra como esta

F 3 cor
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cortar absolutamente el nudo, y afir
mar que esta historia es fabulosa: lo 
primero , porque nunca ha querido; 
la Iglesia adoptar , ni autorizar todo 
lo que se contiene en el Buchólogio. 
de los Griegos, ni en las Revelacio
nes atribuidas á Santa Brígida, y á 
Santa Matilde: lo segundo, porque-los 
Historiadores, y Panegiristas de Tra-
jano , que tanto ponderan su valor in
fatigable , su bondad , y las demas 
buenas quaüdades que tuvo , no di
cen una sola palabra de este bello ras
go de justicia en favor de la viuda; 
y las antiguas Actas de San Grego
rio el Magno tampoco dicen nada de 
aquella oración tan extraña, y fuera 
de tiempo, que se le quiere atribuir en 
favor de Trajano. Lo tercero, que es
te gran Papa , que en una de sus 
Cartas llega hasta tratar de hereges 
á los que decían , que quando Jesu- 
Christo volvió de los infiernos ha
bía libertado aun á los que murieron 
en desgracia de Dios, no podía pensar 
en pedirle la salvación de un hom

bre,
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b re , que aunque por otra parte dig
no del Imperio por sus grandes qua- 
üdades , estuvo sin embargo sujeto 
á dos vicios de los mas infames , y 
que después de haber hecho toda su 
vida profesión del Paganismo , fué 
hasta la muerte enemigo de la Reli
gión verdadera.

C A P I T U L O  T E R C E R O .

E L  SOPHÍSTA LIBAN IO.

Lihanio , el mas vano de todos los 
Sophistas , admira la virtud de las 
mujeres Cbristianas , y  confiesa la 
fuerza de los Christianos, y la flaque

za de sus Dioses.

H e  dudado mucho tiempo so
bre la elección del carácter con que 
debia pintar al Sophista Libanio , y 
confieso que me ha costado trabajo 
el determinar si le colocaría aquí en
tre los Autores moderados , que de 
buena fe dieron testimonio de la san-
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tidad del Christianismo, y de Jas cos
tumbres irreprehensibles de los Chris- 
tianos, como lo son Plinio , Plutar
co , ei Emperador Antonino , Phle- 
gon , Lampridio , y otros muchos; 
ó si debía contarle en la clase de los 
Porphirios , Celsos , Julianos , Ruti- 
jios , Lucianos, y otros enemigos de
clarados de nuestra Religión, que de
ponen á favor de día á !pesar/suyo, 
ó por descuido, ó porque la fuerza 
de la verdad los ha /hecho dar., .seme
jantes testimonios.

Por una parte,la excesiva animo*, 
sidad, que mostró Libanio contra los 
Christianos en algunas de sus decla
maciones , y las. violentas sátiras que 
lanzó contra ellos., su prodigiosa adhe
sión al Paganismo , y la grande in
timidad que siempre tuvo con Julia
no Apóstata, el qual adoptó todaá 
sus opiniones (a) , dan motivo para 
colocarle entre nuestros mas declara
dos, y furiosos enemigos. Pero por otra

par-
(n) Oraí. Apolog. c. 1 6 - ■
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parte sus estrechos enlaces con los 
mas ilustres Padres de la Iglesia, co
mo lo fueron los Chrisóstomos, Ba
silios , y Gregorios Naziancenos, los 
magníficos elogios que tantas veces 
Se dieron , y lo que es mas que to
do, el aprecio, y admiración que en 
ciertas ocasiones manifestó el mísmo: 
Libanio de la v irtu d , y valor de los 
Christianos en general, y en parti
cu lar, y los buenos oficios que algu
nas veces practicó por ellos, pare
ce le igualan , ó acercan á los Plinios,* 
Plutarcos, y Antoninos, y rpiden que 
sin escrúpulo se le coloque entre los 
Autores Gentiles mas equitativos , ó 
menos preocupados.

Un lector atento decidirá fácil
mente este problema luego que haya 
pasado la vista por lo que referiremos 
aquí de Libanio* ,• c\0

•V/ Vi
I X
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Empleos, y aventuras de Lihânîo#

p l a c i ó  el célebre 
Ciudad de A nt jochía 
rruiv honrada háciu el

Libanio en la 
de una familia 

año de Chris-
to 314 , ó á lo mas tarde el 3 r 5 , como 
refiere Eunapio , escritor de su vida. 
Su grande arre , ti ocupación fué la 
de Sophista. Este nombre , que aho
ra nos representa una idea muy odio
sa , era en aquel tiempo de los mas 
honrosos, pues se aplicaba á un Ora
dor Philósofo  ̂ que juntaba la elo- 
qiiencia con la Phílosofia; y esta mis
celánea dió motivo al chiste de Lu
ciano , quando dixo , que los Sophis- 
tas eran de un género mixto como los. 
Centauros,

Esta fué la grande ocupación de 
Libanío hasta su última vejez. Ha
biendo nacido, como hemos dicho, 
casi á los principios del reynado de

Cons-
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Constantino el M agno, brilló ccin sit
eioqüencia hasta el fin del Imperio deí 
gran Theodosio ; y aunque el Empe
rador Juliano Apóstata fué su con
temporáneo , su admirador , y su dis
cípulo , sobrevivió á este Príncipe mas 
de 30 años.

Cpnstantinopla, Nicomedia, y An- 
tiochía , que después de Roma eran 
entonces las Ciudades mas célebres 
del Imperio , fueron los tres lugares 
dpnde Libanio exereió su profesión; 
pero donde adquirió gran crédito fué 
en Antiochía su patria , pues en N i
comedia logró poco aplauso, y fué 
vergonzosamente expelido de Cons- 
tantinopia por el Gobernador de aque
lla Ciudad por haber sido acusado 
de trato con los M ágicos, y de otro 
crimen mucho roas vergonzoso que 
este.
. Pero estos primeros lunares desa
parecieron del todo con la gran repu
tación que consiguió en breve en Án- 
tiochía. Todas las personas mas ilus
tres del Imperio se preciaban de ir á

es-
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estudiar la Eloqüencia del F o ro , la 
Phiiosofía, y las Bellas Letras en la 
Escuela de Libanio. Los Christianos 
mismos acudían á ella en tropas, co
mo los demás, San Basilio fué de es
te número; y San Juan Chrisóstomo 
fue á ser su discípulo á la edad d© 
veinte años, como luego dirémos.

§. II.

Afecto extraordinario del Emperador 
Juliano á  Libanio.

J Í s  cierto que Juliano Apóstata 
no asistió abiertamente en su juven
tud á la Escuela de Libanio, porque 
se le prohibió expresamente , y aun 
se le obligó á que hiciese juramento’ 
de no ir, Pero hizo mucho mas que 
esto , pues le admiró , le estudió , y  
le imitó todo el tiempo de su vida. 
Eligióle por Censor de sus obras, dán
dole sobre ellas una autoridad abso
luta , y se gloriaba de haber tomado 
el ay re de su estilo mucho mejor que

to-
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todos sus escolares juntos ; y  quando 
el Emperador Constancio le prohibió 
con la mayor severidad toda comu
nicación con este peligroso Sophista, 
se desquitó muy bien de esta coac
ción , leyendo d ía , y noche sus Obras, 
en las que se encaprichó hasta una es
pecie de locura.

Todavía se conservan algunas Car
tas de este Príncipe á Libanio; y en
tre ellas hay una muy singular, en 
que le da con profusión los elogios 
mas excesivos que pueden imagi
narse , como se verá por Ja siguiente 
muestra.

E l  Emperador Juliano á Libanio(a).

íeAyer leí antes de comer la ma- 
s?yor parte de vuestra oración y acabé 
??cle leerla después de comer, sin inter- 
»rumpir esta lectura un solo instante. 
jqQuan feliz sois, amado Libanio , en 
»saber, en discurrir , y en explicaros

»co
jo) Epist, 14. Juliani.
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«comolo hacéis! ¡O Dioses, que ra
nzones tan profundas , y que luz tan 
«pura la de vuestro discurso! ¡Que 
«exáctítud en las divisiones! ¡ que ner- 
«vio en los razonamientos! ¡que in
vestigaciones tan singulares! ¡que 
«hermosura en los exordios! ¡que 
«elección en las palabras! ¡que nú- 
«mero , que armonía en la eaden- 
«cia'de vuestros períodos! ¡que juicio 
«tan sano, y que prudencia en todo 
«quanto escribís!

Á vista de semejante exordio, na
die se admirará de que Juliano di- 
xese algunas veces muy seriamente, 
que preferiría una Carta de Libanio 
á una Ciudad, y aun á una Provin
cia de su Imperio, y de que le colma
se de honras , y de las mas tiernas 
pruebas de su afecto. Vemos que en 
una de las Cartas, que le escribió (a)% 
le da el título de Qüestor. Aceptó Liba
nio esta dignidad; pero rehusó después 
con mucha altanería la de Prefecto

ho-
(a) Epist. 27. Jul,
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honorario del Pretorio , diciendo que 
no quería otro título que el de So~ 
phista  , que le parecía el mas magnífi
co de todos.

Esta grande id ea, que había for
mado Juliano del mérito de Libado, 
no carecía de fundamento; y pode
mos decir , que el siglo pasado qui
so justificarle con el aprecio extraor- 
narío que mostró á la mayor parte 
de las Obras de este Sophista. Hicié- 
ronse de ellas muchas hermosas edi
ciones griegas y latinas en París, 
en Basilea, en Roma , en Venecia , en 
L eón , y en Inglaterra. Federico Mo
rdió , León Alacio , Gotofredo, y 
otros hombres sabios las han ilustrado 
con eruditas Notas, El primero de 
estos tres Autores, que he citado, 
recogió en dos tomos en folio todo 3o que pudo hallar de las Obras de Li
bado ; pero se le ocultaron muchas, 
que se conservan con grande esti
mación en las Bibliotecas ; y la sabia 
Reyna Chrístina se gloriaba de tener 
en la suya trescientas Cartas de es-
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te  Sophista ? que no habían salido 
á luz.

Pero todos los Críticos convienen 
casi unánimemente en que las Obras 
de Libanio, que son de tres especies 
diversas , y consisten en Declama
ciones , Panegíricos, y Cartas, son 
también de tres caraéléres , y de tres 
géneros de gustos muy diferentes.

Nada es mas brillante, y mas 
florido , que sus Declamaciones , que 
versando la mayor parte sobre asun
tos de pura fantasía , como son las 
Historias fabulosas de los D ioses, la 
Guerra de Troya , las molestias de un 
marido, que tiene una muger hablado- 
ra  , agradan mucho por el estilo jo
coso, y ligero con que están escri
tas , y por Ja libre carrera que da á 
Jos caprichos de una imaginación 
alegre.

No iuzga Phocio tan favorable
mente de los Panegíricos, y demas 
Obras de Libanio, que como tratan 
de asuntos verdaderos, y serios, re
quieren un estilo mas natural, y mas

sim-
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simple. Pero este A u to r, que nada 
sabe decir con sencillez, las carga 
tanto de adornos muy buscados , de 
afectaciones estudiadas , de paréntesis 
obscuros , y falsos resplandores , que 
no agradan á los espíritus sólidos.

9 7

§. I I I .

Juicio de los Sabios sobre las Cartas
de Libanio.

D i x e  que las Cartas componen 
la tercera especie de las Obras de 
Libanio, y este es el género de lite
ratura que manejó con mas habilidad, 
y  en el que se aventajó mucho á sus 
contemporáneos. A lo menos así lo 
siente Eunapio en la Historia de su vi
da, y Phocio en el juicio que de él 
hace en su Biblioteca.

Es preciso que este mismo sea el 
dictámen de nuestro siglo, pues ve
mos que los Sabios de todas las N a
ciones se han dedicado á buscar con 
tanto cuidado las Cartas de este So- 

Tom. I I .  G  phis-



phista, ocultas en las Bibliotecas. Mr. 
Wolfio acaba de imprimir en Leyp- 
sic una centuria de ellas, que ha sacado 
de la Biblioteca Bodleyana de O x
ford , y las ha traducido en latín , ilus
trándolas con notas curiosas. Mr. Span- 
hemio tenia mas de mil copiadas de un 
manuscrito de Isac Vosio. El mismo, 
León Alació, y Henrico Valesio pro
metieron publicar una colección. La 
Reyna Christina tenia trescientas iné
ditas en su Biblioteca , como ya di
jimos; y finalmente Mr. de Rostgard, 
sobrepujando á todos los demas , ha 
juntado mas de seiscientas en sus di
versos viages; y la República de las 
letras debe añadir esta nueva obliga
ción á la que ya le debe por haber 
recogido con tanta diligencia las Poe
sías latinas de los mejores Poetas mo
dernos del Norte, que componen dos 
volúmenes , para juntarlos con los que 
Gruthero nos dio mas hace de un si
glo. El mismo Mr. de Rostgard me 
hizo la honra , algunos años ha , de 
comunicarme este proyecto, que aun

no
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no había tenido tiempo de poner en 
execucion.

Todos los Críticos convienen en
que las Cartas de Libanio son muy 
estudiadas , que el estilo es ligero, y  
alegre, y que las compuso con el fin 
de que pasasen á la posteridad, atri
buyéndose él mismo sin empacho la 
gloria de haber llevado el estilo epis
tolar hasta su última perfección. Es 
verdad que quiere conceder parte de 
esta gloria á Juliano; pero tiene buen 
cuidado de mostrar al mismo tiem
po, que siempre conservó sobre aquel 
Príncipe toda la superioridad que un 
Maestro tiene sobre su discípulo.

De aquí se infiere , que con ra
zón ha sido tenido siempre Libanio 
como el mas jactancioso de todos los 
Sophistas. No hay mas que leer su 
vida , que él mismo compuso con mu
cha prolixidad, y se verá hasta don
de llega su vanidad ridicula. Él exá- 
gera sus talentos , sus virtudes , su 
familia, y las grandes riquezas, y dig
nidades que poseyeron sus ascendien-

G 2 tes
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tes. Pero todo lo echa á perder, di
ciendo , que su visabuelo fué uno de 
los mas grandes hechiceros de su si
glo , y que él mismo era muy prác
tico en el arte de los encantamientos, 
y sortilegios; lo que no solo era útil 
para acertar la determinación de las 
cosas dudosas, sino para deshacerse 
sin estrépito de sus enemigos.

Tal fué el célebre Autor Gentil, 
que va á darnos algunos testimonios 
muy notables en favor de la Reli
gión verdadera.

§. IV .

Autoriza Lihanio los dos prodigios de 
Apolo , obligado á enmudecer por el 
Santo M ártir Bábilas , y  del Templo 

de Dapbne, abrasado por el fuego
del Cielo.

J E r a  preciso para la gloria, y
utilidad de la verdadera Religión, que 
estos dos sucesos memorables fuesen 
atestiguados , no solo por San Juan

Chri-
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Chrisóstomo, que pudo ser testigo 
ocular , y por nuestros Autores Ecle
siásticos , sino por el mismo Libanio, 
cuyo testimonio debía estimarse como 
decisivo , é irrefragable en semejante 
materia. Libanio mismo es quien , por 
una atención particular de la Provi
dencia , tuvo cuidado de eternizar la 
memoria de estos dos grandes prodi
gios , y uniéndose á los Santos Padres 
para referirlos de concierto con ellos, 
ha formado una prueba de las mas 
ilustres, é incontestables.

Este monumento, que debe mi
rarse como muy apreciable para nues
tra Religión , se halla en la colección 
de las Obras de este Sophista , que 
el siglo pasado hizo imprimir en Pa
rís Federico Morelio con su traduc
ción latina , y Notas. En el segundo 
volumen (a) se encuentra una pieza de 
un gusto muy singular, y de un géne
ro muy extraño.

Esta es una especie de poesía en
G 3 pro-
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prosa , 6 sí se quiere , una prosa 
poética, la qual compuso Libanio pa
ra cantarla lúgubremente en forma 
de lamentación, por haber consumi
do el fuego del Cielo repentinamen
te en una noche el célebre Templo 
de Apolo de Daphne con su magní
fica estatua , el dia mismo en que 
por orden de Juliano se trasladaron 
las reliquias del Santo Mártir Bábilas 
desde Daphne á Antiochía, distante de 
allí dos leguas cortas.

Habiendo causado este acciden
te gran desolación en todos los Gen
tiles , y desesperado Juliano, que 
era fanático adorador del Idolo de 
Daphne, á quien sacrificaba de con
tinuo , publicando que habia recibi
do de su Oráculo muchas respuestas, 
escribió Libanio esta pieza para con
solar á el Príncipe, y á todos los idó
latras. El título de su Obra era el de 
Nenia , Threnos , o Monodia , que 
quiere decir lamentaciones, y versos 
lúgubres , para cantarse á un solo 
tono*

San
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San Chrisóstomo (a), que como 
advertimos en el primer volumen , re
fiere muy á la larga toda esta His
toria en sus admirables discursos en 
elogio de San Sábilas, se burla de 
Jas pueriles lamentaciones de nuestro 
Sophista. Y  es preciso confesar que 
tiene motivo para ridiculizarlas, como 
lo hace, porque no puede imaginarse 
una cosa mas fría que las trágicas 
lamentaciones á que se abandona Li- 
banio.

Pero si estas impertinentes decla
maciones , de que San Chrisóstomo 
copia algunos fragmentos considera
bles , hacen poco honor al buen gus
to de Libanio , á lo menos en este 
género particular de literatura , son 
por otra parte muy honrosas á los 
Christianos , pues contienen desde el 
principio hasta el fin una especie de 
testimonio público , dado por el Pa
ganismo á la exácta verdad de un 
suceso de los mas gloriosos á nuestra

G 4 Re-
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Religión , y porque el modo con que 
Liba nio se explica en esta Monodia, 
y  en otras Obras suyas (n), nos da 
claramente á entender , que todas las 
pesquisas que se hicieron largo tiem
po por orden de Juliano para descu
brir los imaginados Autores del in
cendio , fueron inútiles , y solo sir
vieron para convencer mejor á todo 
el Universo, que este grande aconte
cimiento era obra del Cielo , en la 
qual no tuvieron parte alguna las ma
nos de Jos hombres.

Estas mismas lamentaciones, que 
confirman tan fuertemente el mila
groso incendio del Templo de Daphne, 
iios presentan desde la primera pági
na una prueba muy notable del pro
digio acaecido veinte y dos anos án- 
te s , quando las reliquias de San Bá- 
bylas fueron trasladadas por el Ce
sar Gallo al sitio de Daphne para evi
tar los horribles desórdenes que en él 
se cometían \ y habiendo sido coloca

das
(a) Om. Apoíoget. t. 2.
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das decentemente cerca del Templo
de Apolo , este Oráculo , que hasta en
tonces fué tan famoso , quedó repen
tinamente mudo , y cesó desde aquel 
tiempo de abusar de la credulidad de 
los Gentiles. Uno de los grandes pesa
res de Libanio era , dice , w el que 
» Apolo , que por orden de Juliano ha- 
»bia sido libertado de la incómoda 
»vecindad de aquel muerto , que le 
»importunaba , iba á comenzar de 
»nuevo á profetizar á su gusto ” , no 
podia ya hacerlo , pues su Templo , y 
su estatua habían sido abrasadas. Es
tas palabras tan terminantes , y tan 
notables, proferidas por la boca de un 
Gentil célebre , y arrancadas por la 
fuerza imperiosa de la verdad, ¿no 
nos suministran una prueba incontesta
ble del invencible dominio que Jesu- 
Christo da á sus siervos sobre las mas 
fieras potestades del Infierno?
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§. v .

Libanio admira públicamente la vir
tud de Anthusa , madre de San Juan 

Chrisóstomo su discípulo.

E s t e  mismo Santo Padre es el 
que tuvo cuidado de conservarnos es
te rasgo singular , que merece muy 
bien referirse aquí. Teniendo San Juan 
Chrisóstomo solos veinte años, fué á 
presentarse á Libanio para ser reci
bido en su Escuela, y aprender la 
eloqüencia , y especialmente la del 
Foro , que entonces enseñaba en An- 
tiochía con extraordinaria fama. In
formóse Libanio , según su costum
bre , de la familia de aquel joven, que 
se le presentaba, y se le respondió, 
que era natural de la misma Ciudad 
de Antiochía , y hijo de una viuda 
muy ilustre. El Sophista preguntó al 
mismo Juan, quanto tiempo hacia que 
estaba viuda su m adre, y qué edad

po-
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podría tener; y diciéndole que que
dó viuda en la edad de veinte años 
(al tiempo que nació el Santo), y que 
los otros veinte años , que habian 
corrido desde entonces, los pasó en 
el celibato , v en el retiro del mun- 
do , exclamó lleno de admiración, y 
como fuera de sí - ¡O D ioses! que pro
digios de virtud se bailan en las mu- 
geres Christianas!

San Chrisóstomo refiere con gran
de oportunidad este dicho de Liba- 
nio en un discurso que dirigió á una 
viuda moza , á quien exhortaba á no 
pasar á segundas nupcias , haciéndo
la ver con el exemplo de su propia 
madre, que los mismos Paganos con
cebían admiración de las mugeres, 
que habiendo perdido á sus maridos, 
pasaban el resto de su vida en el ce
libato.

La alta idea que formó nuestro 
Sophista del mérito del hijo no fué 
inferior á la que concibió de la virtud 
de la madre, dando de esto á la hora 
de la muerte una prueba de las mas

ilus-
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ilustres , y menos equívocas ; pues 
preguntándole sus discípulos, y ami
gos i á quien destinaba para sucederle 
en su Escuela de Antiochía ? respon
dió que no conocía ninguno mas á pro
pósito para substituirle que Juan , y 
que mucho tiempo ántes había pues
to en él los ojos; pero que los Cbristia- 
nos acababan de arrebatársele por un 
sacrilegio (a),

Tenemos también una elegante 
Carta de Libanio A Juan , en que le 
da muchas gracias por un discurso su
yo, que le había enviado, y le llena 
sobre esto de los elogios mas magní
ficos , congratulándole en la misma 
Carta por otro discurso que había 
pronunciado en el Foro con grande 
aplauso. Luego que salió San Juan 
Chrisóstomo de la Escuela de este 
Sophista, freqüentó por algún tiempo 
los Tribunales para poner en práctica 
las lecciones de su Maestro. Bien sa
bido es , que esta era entonces la cos-

tum-
■ ( a )  Sozom. lib. 8. cap. 2 2 ,
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tumbre de las personas mas distin
guidas del Imperio, como se ve en San 
Paulino , Sulpicio Severo , y otros mu
chos de ilustre nacimiento.

§. V I .

“Publica Libanio la piedad, y  valor in
contrastable de los Christianos.

E l  primero de estos dos elogios 
se halla en el segundo volumen de las 
Obras de Libanio , donde da á los 
Christianos el glorioso epiteto de ami
gos de Dios , y dice que son vene
rados como tales. *

El segundo elogio, que es mas 
expreso , y que parece haber sido 
hecho con mas reflexión , se halla en 
la Arenga décima de este Sophista, 
en la que aprueba mucho el partido 
que el Emperador Juliano Apóstata 
habia tomado de no perseguir á los 
Christianos con violencia; porque bien 
sabia ( le dice ) por la experiencia

IO 9
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de lo pasado , que estas gentes no te
mían los suplicios, ni la muerte, y que 
aquel género de persecución solo hu
biera servido para fortificar mas el 
Christianismo.

Para concluir este artículo no de
bemos omitir una palabra muy no
table , que á la verdad no fue dicha 
por Libanio , sino que se la dixo á él 
un Christiane , á quien trataba mu
cho por su raro m érito, y grande 
erudición, Este Sophista , que espe
raba que Juliano volviese muy pron
to victorioso de la guerra contra los 
Persas , habiendo peguntado con iro
nía al Ch ristiano: i Que hace el H ijo  
del Carpintero^ (así llamaba á Jesu- 
Christo) Está haciendo un ataúd pa
ra juliano , le respondió el Ch ristia
no con espíritu profètico, y pocos dias 
después se supo la desgraciada muer
te de aquel Príncipe , cuyo cuerpo 
fué con efecto llevado en un atahud 
á Antiochia, donde estaba Libanio, 
y desde allí á la Ciudad de Tarso , en 
la que fué sepultado. Theodoreto es

quien
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quien refiere este hecho en el libro ter
cero (a) de su Historia Eclesiástica.

CAPITU LO  QUARTO.

E L  EMPERADOR JULIANO APÓSTATA.

Forma Juliano Apóstata con sus ami
gos el quimérico designio de imitar 
el Christianismo. Reconoce las mara
villas obradas por Jesu-Cbristo , y  

la pureza de costumbres de los 
Cbristianos.

JN ío  desempeñaría el fin que me 
be propuesto en esta Obra , si me de
tuviese en ponderar los testimonios 
que Juliano Apóstata dió en favor de 
nuestra Religión durante los prime
ros veinte años de su vida. Todos 
saben , que en este tiempo profesó 
abiertamente el Christianismo, y que 
aun fué ordenado de Clérigo con su 
hermano G allo , y ambos hicieron en 
público por al*gun tiempo la función

(a) Cap. iS , d e
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de Lectores en la Iglesia , como lo 
refieren San Gregorio Nazianzeno, y  
v So/.omeno, los quales afirman, que 
Juliano llegó hasta hacerse raer la 

cabeza , y abrazar á lo ménos en apa
riencia la vida Monástica , para des- 
vr¿necer las sospechas que el Empe
rador Constancio su primohermano 
Labia formado de su conducta, y li
bertar su vida del peligro que le ame
nazaba.

Para proceder con toda la buena 
fe que corresponde , me parece que 
tampoco debe hacerse mucho caso 
de los elogios que juliano haya po- 
didodar á nuestra Religión desde los 
veinte á los treinta años ; esto es, 
durante los diez años que corrieron 
desde su apostasía hasta la muerte 
de Constancio , de quien fué succesor. 
La razón que me obliga á no contar 
mucho con este género de elogios es, 
que Juliano , aunque renunció absolu
tamente al Christianismo desde los 
veinte años , como él mismo ío dice 
en su Carta á los habitantes de Ale-

xan-
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xandría, y  se hizo iniciar en secreto 
en todos los misterios del Paganismo, 
ocultó esto con gran cuidado mién- 
tra vivió Constancio, mostrando siem
pre en sus palabras, y acciones exte
riores que era Christiano.

Conocía muy bien Juliano el hu
mor violento , y el terrible carácter 
de aquel Príncipe , para proceder de 
otro modo. Todo el Imperio sabia que 
Constancio , aunque Am ano , tenia 
un odio extremo á la idolatría ; que 
desconfiaba mucho de Juliano, á quien 
tenia puestas espías ; y que si hubie
se tenido alguna noticia de su apos- 
tasía , no hubiera dexado de hacer
le matar , como lo executó con su 
hermano Gallo , y parte de su fami
lia , aunque por otras causas diversas 
de la de Religión, de la que no se tra
tó en la muerte de Gallo.

Pero por lo que hace á los dos 
últimos años de la vida de Juliano; es
to es , todo el tiempo que fué Em 
perador , no temo asegurar aquí, que 
jamas la verdad de nuestra Religión 

Tom. //. H triun-
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triunfó del odio , y malicia de sus 
enemigos de un modo mas ilustre, 
que por el magnífico elogio que este 
Apóstata, á despecho de todo su odio, 
se vió como forzado á hacer en el 
tiempo mismo que afectaba mostrar 
mayor desprecio de e lla , y que se 
valia de todos sus arbitrios para 
aboliría,

No será muy difícil concordar en 
un hombre mismo sentimientos que 
á primera vista parecen tan opues
tos , luego que se sepa qual fué el 
motivo; y esto es lo que necesito ex
plicar aquí con la mayor claridad 
que sea posible.

IT  4  LA RELIGION

5- I.
Imagina Juliano Apóstata un nuevo 

sistema de persecución contra el 
C/cr istia nismo,

l l u e g o  que llegó Juliano á ser
Emperador por la muerte de Cons
tancio , que seis años ántes le había

crea-
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creado C esa r, comenzó á discurrir 
sobre dos grandes objetos , cuya exe- 
cucion le ocupó todo el resto de su vi
da. El primero era el de abatir á 
los Persas , que con su mucho poder 
se habían hecho de algún tiempo an
tes muy incómodos á los Romanos; 
y  el segundo el de abolir, y  extir
par absolutamente el Christianismo 
en toda la extensión de su Imperio. 
Para conseguir este fin , que era el 
que mas tenia en el corazón , creyó 
que debía valerse de medios muy di
versos de los de Diocleciano , De- 
cio , Nerón , Maximino , y los de
mas perseguidores de nuestra Re
ligión.

El conocimiento exacto que tenia 
de las máximas, y costumbres de los 
C h ris tia n o slo  mucho que trató con 
ellos, y especialmente con San Basilio, 
y San Gregorio Nazianceno ; la lec
tura de nuestros Libros sagrados , á la 
qual se aplicó por algún tiempo; las 
profundas reflexiones que habia he
cho sobre el establecimiento , y pro-

H 2 gre-
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gresos del Christianismo; todo esto 
junto le hizo juzgar , como político 
ilustrado , que una violencia abierta 
seria mas propia para multiplicar, y  
fortificar á los Christianos, que pará 
disminuirlos, como tantas veces ha
bía sucedido.

Por otra parte una persecución 
violenta no convenia al carácter de 
Pnilósofo , de que tanto se gloriaba 
Juliano sobre todos los hombres de 
su siglo ; y le pareció que para no 
desdecir de é l , debía usar contra los 
Christianos, no de la fuerza, y los su
plicios , sino de una equidad , á lo 
menos aparente, de la razón, de las 
leyes, y de la moderación.

Fundado en tales principios, este 
espíritu siempre fértil en inventar 
medios para lograr sus deseos, ima
ginó un nuevo sistema de persecución, 
ignorado hasta entonces , el qual ver
saba en dos artificios llenos de la mas 
refinada malicia.

I l 6  LA RELIGION



CH RISTIAN A. 1 1 7
§• I I-

Artificios de que se vale Juliano para 
seducir á los Cbristianos.

JLLI primer artificio fue el de 
envilecer , y desacreditar el nombre 
de los Christianos en quanto pudo, 
y  hacerle caer por todos medios en 
el último desprecio; ya haciéndolos 
pasar por espíritus débiles , é insen
satos , á quienes se trataba de curar, 
y  no de exterminar ; ya prohibién
doles por un edicto expreso la lec
ción de los Autores antiguos, en cu
yo lugar decia Juliano , que era bas
tante que leyesen en sus Iglesias á 
Lucas, y á Matheo; ya mandando por 
una declaración pública , que en ade
lante solo se les diese el nombre de 
Galileos ; ya finalmente excluyéndo
los de todos los empleos, y reducién
dolos á la última miseria por la confis
cación de todos sus bienes, y por la

H 3 pro-
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prohibición que les impuso de no de
fenderse en justicia con el especioso 
pretexto de hacerles practicar el 
Evangelio á la letra , y facilitarles el 
camino del Reyno de los Cielos.

El segundo artificio de Juliano 
parecerá no menos singular , ni me
nos maligno que el primero. Creyó, 
pues , que el medio mas infalible pa
ra detener la decadencia del Paga
nismo, que caminaba visiblemente á 
su ruina , era el introducir en él con 
presteza todo lo que había advertido 
de bueno , y loable , y lo que él mis
mo se vió obligado á admirar en nues
tra Religión.

La imitación del Christíanismo, 
cuyo intento era absurdo , é imposi
ble , como lo prueba con tanta solidez 
San Gregorio Nazianceno en los dis
cursos que en este mismo tiempo com
puso contra Juliano, pareció á este 
Apóstata la cosa mas esencial para 
conseguir sus fines , y se le fixó fuer
temente en la cabeza establecer en
tre los Gentiles, no solo el orden, y

dis
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disciplina exterior , sino también las 
virtudes , costumbres , y máximas
de los Christianos,

§. IIT.

Hace Juliano todos sus esfuerzos pa
ra introducir en el Paganismo nues
tras mas eminentes virtudes , y  nues

tros excrcicios mas santos.

I r  ero entre todas nuestras cosas 
las que mis procuró imitar fueron la 
hospitalidad , la caridad , el cuidado 
de enterrar los muertos , la pureza 
de las costumbres , y la modestia que 
caracterizaba á los Christianos , y los 
distinguía de todo el resto de los 
hombres.

Llegó Juliano hasta el extremo de 
emprender , á exemplo nuestro , el 
establecimiento de Monasterios de V ír
genes , de lecciones públicas de la 
Teología, y Moral Gentílica , de Hos
pitales para recibir á los peregrinos,

H 4 y
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y  enfermos; la penitencia pública pa
ra los pecadores escandalosos; una 
especie de Gerarquía entre los Minis
tros de los falsos Dioses , a los qua- 
les prohibió la entrada en las taber
nas , y mesones , y la asistencia á los 
espectáculos; la magnificencia en las 
vestiduras de estos Ministros quando 
servían en los altares; pero fuera de 
esto mucha modestia y simplicidad; 
Ja oración pública tres veces al dia; 
Ja Jeccíon , la meditación , el recogi
miento , y  el canto á coros, en lo 
qual insistió con especialidad ; y esto 
es lo que me hace sospechosa la opi
nión de los que afirman con el sabio 
Cardenal Bona , que San Juan Chri- 
sóstomo , que fué ordenado Obispo 
de Constantinopla 35 años después 
de la muerte de Juliano , fué el pri
mero que estableció el canto á coros 
para ocupar santamente á su Pueblo 
el tiempo que pasó las noches en la 
Iglesia con el santo Prelado, para li
bertarle de las violencias de la Empera
triz Eudoxía su mortal enemiga.

Pa-
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Para introducir en Galacia esta imh 
tacion del Christianísmo, escribió ju 
liano á Arsacio, que era el gran Sa
cerdote, una Carta muy prolixa, en la 
qual hablándole sin rebozo alguno, 
le manifiesta el violento despecho que 
le causaba el ver que las virtudes ilus
tres de los Christianos los hacían tan 
superiores á los Gentiles , y con quan- 
to ardor deseaba que estos se igualasen 
á aquellos.

Y  porque esta Carta debe mirarse 
como un monumento famoso de la 
santidad de nuestra Religión , me ha 
parecido deberla traducir aquí fiel
mente del original griego , que se 
conserva entre las Obras de este Em
perador , y á su continuación pon
dré un fragmento considerable de otra 
Carta que escribió sobre el mismo 
asunto á un Sacerdote cuyo nombre 
se ignora.

§.
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§, I V .

E l  Emperador 'juliano a A r  sacio , Sil
vio Pontífice de la Galacia.

culto de los Dioses inmor
ta le s  no lia llegado todavía al pun
t o  en que debería estar , lo qual so- 
j»1o proviene de nuestra culpa. Es 
»•verdad que la Religión lia hecho 
»»ahora repentinamente unos progre
s o s  , que exceden en mucho nuestras 
»»esperanzas, y nadie podía poco tiem- 
»»po hace lisonjearse de llegar á ver 
»»una mudanza tan súbita, y feliz. 
»»Pero no debemos contentarnos con 
»»esto, sino aprovecharnos del exem- 
»»plo de los Galileos, que con la hos- 
i'pitalidad que tienen , con el cuidado 
»de enterrar los muertos , y  con la 
»»gravedad afectada que tan bien sa~ 
” ben ostentar , han hallado el secreto 
” de dar tanto curso á su i rapio atheis- 
’>wo. Nosotros somos los que debe-

v mos
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*»mos adquirir la realidad de estas 
»»mismas virtudes, que ellos profesan 
»»en lo exterior; y no basta que vos 
»»seáis a s í , sino que es preciso que 
»»sean como vos todos los Sacerdo- 
»»tes de la Galacia. Persuadidles , y 
»»haced que vivan regularmente , ó 
»»prohibidles las funciones del Sacer- 
»»docio si m  se resuelven á servir me- 
»»jor á los Dioses , con sus mugeres, 
»»hijos, y domésticos, y si toleran 
»»en sus casas á algún impío Gal i leo. 
»»Haced que comprehendan bien, que 
»»no conviene á un Sacerdote ir al 
»»Teatro, ni á las tabernas, ni exer- 
»»cer ningún empleo infame , ú oficio 
»»vil, é indigno de su estado. Honrad 
»»á los que os sean dóciles , y á los que 
»»no, los desterrareis.

»Estableced en cada Ciudad mti- 
»»chos Hospitales para el asilo de los 
»»pobres peregrinos, de qualquiera Re
lig ió n  que sean. Ya he señalado las 
»»rentas que son necesarias para esto, 
»»y he mandado que se distribuyan 
»»cada año en Galacia treinta mil me-

»»di-
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»»didas de trigo , y sesenta mil de 
»»vino , cuya quinta parte será pa- 
»>ra los pobres que sirven á los Sacri- 
» tiradores , y lo restante lo haréis 
»distribuir á los demas necesitados y  
»peregrinos: porque á ¡a verdad es 
9> muy vergonzoso para nosotros, que 
»entre los Judíos no haya ningún men- 
» digo , y  que los impíos Galileas ade- 
s*mas de sus pobres mantengan ti los 
» nuestros, á los quales dexamos aban- 
» donados sin ningún socorro. Haced 
»que comprehendan los habitantes de 
»las Ciudades, que están obligados á 
»contribuir á estas buenas obras, y 
»enseñad á las gentes del campo, que 
»deben ofrecer á los Dioses las prt- 
» inicias de todos sus frutos, dándoles 
»á entender, que estas son nuestras 
»mas antiguas máximas, y el verda- 
»dero espíritu de nuestra Religión; 
»»pues Homero hace hablar así al pru- 
» dente Eumeo : En todo tiempo debe 
» hallar en tí asilo el peregrino, Aun- 
» que sea el mas despreciable de los 
» hombres, es hijo de Júpiter; y  el al-

?»wci
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?) ma mas v il es obra de sus manos, 
 ̂tanto como las de los Reyes. SI los 

?>GaliIeos practican con tanto esme- 
» ro estas máximas , es porque las 

han aprendido de nosotros; y si so- 
»mos tan cobardes que las abando- 
sNiamos , hacemos traición á los Dio* 

ses , y nos cubrimos de un opro- 
??brio eterno.’*

El fragmento que arriba diximos, 
no es digno de menos atención que la 
Carta á Arsacio. En él especifica Ju
liano con toda individualidad las qua- 
¡idades , y virtudes que convienen á 
un Pontífice. Debe, dice, vivir, y por
tarse como que siempre está en la 
presencia de los Dioses inmortales. 
La pureza , la decencia, la retentiva 
en las palabras, la aversión á los li
bros frívolos, ó malos, la hospitali
dad , y la caridad deben formar su 
carácter. Quiere que sobre todo se 
atienda á esta virtud en la elección 
de los Sacerdotes, y Pontífices, y que 
sea preferida á otro qualquier talen
to. La razón que da es , porque ha

blen-
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hiendo ( dice ) advertido los impíos 
(¿alíleos , qne nuestros Sacerdotes 
muestran tanta indiferencia y dure
za para con los pobres, ellos por el 
contrario tienen por obligación esen
c ia l , y por punto capital el asistirlos; 
y  con su hospitalidad , con sus ága
pes , y con las demas obras de una 
caridad seductiva , que practican to
cios á portía , han sabido inducir á 
una infinidad de gentes en su per
verso atheisino.

1 2 6

§, v .

N o  se atreve Juliano, en la O hra que 
compuso contra los Christianos , a 

negar los milagros de Jesu- 
Christo.

E s t o s  testimonios tan magnífi
cos de la santidad de nuestra Religión, 
dados por su mas terrible adversario, 
no son todavía lo que hay de mas 
favorable á ella en los escritos de es
te Emperador» La grande Obra que

com



compuso al fin de su vida contra la 
divinidad de Jesu-Christo me sumi
nistra un argumento mucho mas in
vencible, y decisivo en favor nuestro. 
Véase aquí el hecho , que es muy dig
no de consideración.

Todo el mundo sabe que Juliano 
en su ultima expedición contra ios 
Persas, aprovechándose, como él dice, 
de las noches largas de invierno, com
puso contra los Christianos una gran
de Obra, dividida en siete libros, llena 
de un cabo á otro de un veneno tan su
til , y de unos rasgos de eloqiiencia tan 
artificiosa , y seductiva , que no dudó 
Libanio preferirla al famoso libro de 
P orphirio fy  muchos se persuadieron 
que el célebre Philósofo Máximo, 
grande amigo de Juliano, y que le 
acompañaba en este viage , había te
nido mucha parte en ella ; y al fin 
setenta anos después fué preciso por 
el bien de la Iglesia , que San Cirilo 
respondiese en los diez excelentes li
bros , que aún existen.

¿ Quien hubiera creído jamas que
los
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los Christianos pudiesen algún día
sacar utilidad de una Obra tan per
niciosa , donde la hiel , y el veneno 
se derraman á manos llenas contra la 
persona de Jesu-Christo, y cuyo prin
cipal fin es probar, que el Salvador 
fué un simple hombre como todos los 
denvis, inferior en todo á los Semi- 
dioses, y Héroes del Paganismo, y  
que el buen Juan (dice este im pío) fué 
el primero que imaginó el llamarle 
D ios, para realzarle sobre los Após
toles, cuyo nombre comenzaba á ser 
respetado entre los Galileos?

No obstante, de esta misma Obra, 
tan aplaudida por los Gentiles , y 
por los Libertinos, voy i  sacar en 
dos palabras una de las pruebas mas 
fuertes para establecer sólidamente la 
verdad de nuestra Religión.

No intento de ningún modo va
lerme aq u í, contra los hereges anti
guos , y modernos de lo que Juliano 
dice tan positivamente, y tantas ve
ces, del culto público que los Chris
tianos de su tiempo daban á la Cruz,
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á las Reliquias, á las Cenizas, y Se
pulcros de los Mártires. Tampoco 
me apoyaré sobre lo que dice del 
nombre de Thcotocos , ó Madre de 
D ios, que los Christianos no cesaban, 
dice, de tributar á María Madre de 
Jesu-Christo, Estas reflexiones son 
mas propias de los controversistas, 
que de mi asunto , y sobre ellas no 
debo detenerme mucho en esta Obra,' 
Pero no puedo suficientemente dar á 
entender, que Juliano en el mismo ins
tante en que mas se desenfrena con- • 
tra la Divinidad de Jesu-Christo, 
prueba invenciblemente que es Dios; 
pues hablando de sus milagros no se 
atreve á negarlos, ni á ponerlos en 
duda; ántes sí conviene de buena fe, 
y  reconoce la verdad de estos he
chos , y solo se esfuerza en dar de 
ellos una idea despreciable , y pre
venir las conseqüencias , asegurando 
con tono afirmativo, que las grandes 
hazañas , y prodigios de los Héroes, 
y  Dioses del Paganismo son de muy 
distinta especie que los de Jesu-Chris- 

Tom. I I .  I to,
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to , cuyo mérito se reduce á haber 
curado á los ciegos, y coxos, y á 
haber conjurado á los energúmenos, 
y persuadido su doctrina á algunas 
miserables gentes de las Aldeas de 
Bethania, y Betsaida.

S. V I.

Razones que impidieron a Juliano cali
ficar de falsos los milagros de 

Jesu-Christo.

¿^L como hubiera podido redar
güir de falsos estos milagros sin des
mentir formalmente á dos hombres, 
de quienes era grande admirador, y  
de quienes copió buena parte de su li
bro? Estos son Celso, y Porphirio, 
autores los mas estimados de Ju
liano , los quales en los furiosos li
bros que escribieron contra Jesu- 
Chrisío en el segundo , y tercero si
glo , reconocieron siempre en él una 
fuerza , y una virtud superior , que 
alteraba , dice Celso , las leyes de la

na-
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naturaleza, y que violentaba aun á 
los mismos Dioses, como se explica 
Porphirio (a).

Los mayores enemigos de los 
Christianos pensaban, y decían co
munmente , que Christo había sido 
ua hombre extraordinario, y muy su
perior á los demas , y que con Jos 
prodigios que hacia logró que tantos 
le siguiesen.

Todo concurría á hacerles conce
bir esta idea. La tradición de sus 
maravillas, todavía reciente ; los mo
numentos públicos ; la Carta de Tibe
rio ; los Archivos del Pueblo Roma
no , que los testificaban, como lo ase
guraba Tertuliano en el siglo segun
do ; la portentosa rapidez con que la 
Religión Christiana se extendía por 
todo el Universo ; la fama de los mi
lagros que los Discípulos de Jesu- 
Christo hacían en su nombre por to
das partes , y que al parecer eran mas 
ilustres, y mas grandes que los de su

1 2 Maes-
(a) Orig. lib. 7.

*3*



I <32 LA RELIGIONO
Maestro , como dice el Evangelio:
&Iü]QTít h lS  fílC lC llt•

Los Pueblos de Celesiria tenían á 
ia vista tres siglos hacía la mila
grosa Estatua de Jesu-Christo, eri
gida por la Hemorroida del Evange
lio en la Ciudad de Cesárea de Phi- 
iipo su patria * llamada en lo antiguo 
Paneades , en memoria de haberla 
sanado este Hombre Dios del fluxo de 
sangre, que la atormentaba.

El singular, y augusto monumen
to , que esta muger agradecida quiso 
dexar á la posteridad en prueba de 
su fe, y de su gratitud , subsistía to
davía íntegro sobre la puerta de su 
casa. Veíase la imágen natural del 
Salvador en bronce, vestido de un 
largo manto en ademan de alargar la 
mano á una muger arrodillada ; y en 
una inscripción en lengua Phenicia 
grabada en la basa, la qual procu
raron aclarar los Christianos quando 
la desfiguró el tiempo , se contenia 
en pocas palabras la historia de esta 
cura milagrosa. Pero nada autorizaba

tan-
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tanto este antiguo prodigio , como el 
ver que todos ios días concurrían en
fermos de todo género de males, y 
á los pies de la Estatua recobraban 
milagrosamente la salud por la virtud 
prodigiosa de una yerba que nacía 
en la misma basa , y no la conocían 
los Médicos. Los Historiadores del 
quarto, y quinto siglo, y con especia
lidad Eusebio, y Sozorneno, refieren 
unánimemente este hecho tan digno 
de memoria ; y de Eusebio , que pu
do ser testigo de ello , sabemos que 
Juliano destruyó este precioso monu
mento , colocando en aquel lugar su 
propia estatua ; pero un rayo , que ca
yó muy pronto, la separó la cabeza, 
y  partió por medio la imágen de este 
Apóstata.

Preciábase mucho Juliano de bue
na fe , y sinceridad para atreverse 
después de esto á negar vanamente 
á los Christianos unas verdades, que 
parecían tan incontestables; y solo 
esta profesión abierta , qúe hacia de 
am ar, y buscar en todo,la verdady

I 3 le
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le obligó á convenir en los dos puntos 
esenciales , que acabo de exâminar; 
esto es, la santidad, é inocencia de los 
Christianos , y las maravillas obra
das por su Cabeza Jesu-Christo. Todas 
las invectivas que después de esto ha
ce contra nuestra creencia, son va
nas declamaciones , que ya vienen 
tarde, y dan en vacío. No salvará con 
ellas al Gentilismo de la herida mor
tal que sin querer le hizo. Un espíri
tu equitativo , é ilustrado penetra fá
cilmente las conseqüencias esenciales 
de una confesión arrancada por la so
la fuerza de la verdad , y no hace ca
so de los insultos , y sarcasmos que 
la pasión inspira , ni de las falsas su
tilezas que inventa el artificio, A no- *
sotros nos basta que Juliano, á despe
cho de todo su ingenio , y de todo 
su odio, no pudiese negarnos la san
tidad , y los milagros. La union de 
estas dos cosas, que él confiesa, es 
uno de los caractères mas seguros de 
la verdadera Religion. Aprovechémo
nos de una confesión tan ventajosa á

la
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ía verdad , y  especialmente quando 
la hace un espíritu del primer órden, 
y un hombre superior á los demás 
por sus luces, por su ciencia, y aun 
por su equidad , y por la honra que 
tuvo de ser Señor del Universo, y de 
que le juzgasen digno de serlo.

*3 5

§. V II.

Contraste de buenas, y  malas quali du
des en Juliano.

T 7
X 1 inalmente no se me debe acu

sar de que doy una idea demasiado 
favorable de un hombre , de quien 
los Padres de la Iglesia han hecho 
tan odiosos retratos , y cuya memoria 
tanto detestaron , pues los elogios que 
yo puedo darle concuerdan perfecta
mente con las sangrientas acusacio
nes , que con tanta razón hacen con
tra él San Basilio , y San Gregorio 
Nazianceno. Este fué un hombre de 
-un carácter tan vario , y tan ambi
guo ¡, que dio materia abundante para
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alabarle , y vituperarle; y de él se 
puede decir mucho bien, y mucho mal, 
sin faltar en nada á la verdad mas 
escrupulosa.

Amó Juliano, y cultivó las cien
cias , y los hombres sabios , los qua- 
!es fueron sus delicias desde su mas 
tierna infancia hasta la muerte. Fué 
arreglado en sus costumbres , sobrio, 
casto, laborioso , popular , y equitati
vo. Aventajóse con especialidad en 
la eloquencia, y  en aquel género de 
Philosofia Platónica, y varia , que te
nia curso en su tiempo ; y puede de
cirse que en esto igualó , y aun ex
cedió á su Maestro,, ó como él le 11a- 
jnaba\ á su caro hermano Libanio. 
Su ingenio fué vivo , fác il, fecundo, 
y  vasto: su estilo ligero, y ameno. 
E l espíritu , el buen gusto , la sal áti
ca , y la sátira mas fina , y delicada 
brillan por todas partes en sus Obras, 
y  sobre todo en los Césares , y en 
el Misopogon , que justamente son es- 
•timados como sus dos piezas maes
tras. Á todo esto juntaba mucha in-

tre-
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trepidez, mucho valo r, y gran ta
lento en el exercicio de la guerra, de 
Jo que dió buenas pruebas en las cé
lebres victorias que ganó á los Alema
nes , y á sus seis Reyes confederados, 
á quienes desbarató , y arrojó de las 
Gal ias, y aun fué á perseguirlos al 
otro lado del Rhin. Mostró su gran
deza, y magnificencia en las Obras 
que emprendió en París , donde 
gustaba mucho de v iv ir , y cuyos 
vestigios aún se admiran hoy en el 
Palacio , en las Thermas , y en el 
AqüeduCto, deque se conservan tan 
apreciables vestigios. Véase aquí mas 
de lo que se necesita para justificar 
los grandes elogios que le dan Liba- 
nio , y Ammiano Marcelino , y la 
preferencia que el ilustre , y sabio 
Mr. Spanhemio le da sobre todos los 
-Césares.

Pero por otra parte Juliano fué 
el mas inquieto , mas vano , mas li
gero , y mas supersticioso de todos 
los hombres. Su capricho, ó por me
jor decir, su furor por la Theurgia,

por
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por la M agia, por los horóspocos, 
por los augurios, y sueños, y por 
todo género de adivinaciones , so
brepuja á todo lo que sê  puede 
pensar,

Después de haber arrojado del Pa* 
lacio Imperial los mil Barberos, y 
los dos mil Cocineros de que le había 
llenado Constancio, le llenó Juliano en 
su lugar de Philósofos , Hierophantas, 
Anispices , Adivinos , y charlatanes 
de todas especies. Entregóse del todo 
á Máximo , y á Chrisanto, que per
petuamente le cercaban, gobernando 
despóticos al Emperador , y al Impe
rio, Por todas partes no se veia mas 
que Altares, sacrificios, presagios fe
lices , ó infelices , y Hecatombas (n), 
para Jas quales no había suficientes 
víctimas. No se avergonzaba él mis
mo de llevar la leña á los sacrificios, y de soplar, y encender el fuego sa
grado en compañía de unas viejas, 
como se lo reprehende San Gregorio

Na-
(a ) Sacrificios de cien bueyes. : •
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Nazianeeno , ni de inquirir lo veni
dero en las entrañas de los anima
les , y muchas veces en las úe los hom
bres , que inmolaba á su detestable 
curiosidad.

No paró aquí el desconcierto de su 
espíritu. Persuadióse con mucho ahin
co , que el alma de Alexandro Magno 
había pasado á su cuerpo por la rae- 
tempsícosis , cuyo dogma le pare
cía la cosa mas cierta del mundo t 'y  
bien sabido es , que esto fué lo que 
mas Je movió á empeñarse en la guer
ra contra los Persas, á excmplo del 
grande Alexandro.

Estando ea Viena sobre el Rhó- 
dano aseguró que una noche se le ha
bía' aparecido un fantasma rodeado 
de luz , y que le recitó claramente 
quatro versos de Homero , que anun
ciaban la muerte de Constando , cu
yo horóspoco se contenía en aquellos 
versos. Finalmente se le puso en la 
cabeza que la gran Diosa Minerva 
( que así la llam aba) le había en
viado para protegerle dos Arneses,

que
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que descendieron del so l, y  de la 
luna.

Esta loca pasión por la idolatría, 
y  por las mas ridiculas supemicio- 
n es, fué la que le inspiró tan grande 
odio contra nuestra Religión, que le 
hizo jurar su ruina, y encendió con
tra sí el zelo, y la justa indignación 
de los Padres de la Iglesia. Pero to
do esto solo debe servir para dar 
mas realce á el ilustre testimonio que 
un hombre como este dió auténtica
mente á la santidad, y milagros en que 
se funda nuestra Religión.

CAPITULO QUINTO. 

LUCIANO D E SAM OSATA,

LLAMADO EL ATHEISTA.

Hace burla Luciano de la buena fe, 
simplicidad, y  caridad pródiga de los

Christianos.

P u e d e  ser que alguno se persua
da con dificultad que un Autor co

mo
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mo el de quien voy á hablar sumi
nistre algún testimonio, ó rasgo, que 
tenga naturalmente lugar en el plan 
que me be propuesto,

i Y que puede haber dicho, ó he
cho en favor de la verdadera Reli
gión un Autor como Luciano , que es 
decir, un hombre que solo procuró 
toda su vida hacer reir al Pueblo á 
costa de la Philosofia, del Christianis- 
rno , y aun de la Idolatría misma, 
de la qual hacia profesión , á lo me
nos en lo exterior; un Autor que pare
ce violenta su genio , y abandona su 
natural carácter siempre que dice en 

«sus Obras alguna cosa seria ; un hom
bre que parece haber querido ador
narse con el título de Impío, y Atheis-* 
ta , que tan justamente adquirió im
pugnando con sus sarcasmos á la mis
ma Divinidad , después de haber ridi
culizado uno por uno á todos los fal
sos Dioses de los Gentiles; un hom
bre en fin, que se atrevió á sacar al 
teatro, y exponer al escarnio públi
co todo quanto b ien , ó m al, era vene

ra*
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rado en su siglo: esto e s , los miste
rios de la Teología Pagana , las cos
tumbres, y doctrina de ios Philósofos, 
y  la simplicidad , la caridad , la bue
na fe , y las demas virtudes de los 
Christianos?

Sin embargo es preciso que este 
ímpio de profesión , que este burlador 
universal, suministrase , sin pensarlo, 
armas á la verdadera Religión ; pues 
nuestros Autores Eclesiásticos, y aun 
Jos Padres de la Iglesia tuvieron cui
dado en todos Jos tiempos de reco
ger , y aprovecharse de ciertos ras
gos muy ngtables , que se le escapa
ron ; y esto es Jo que ha hecho en 
nuestros dias el Cardenal Karonio (a) 
en sus Anales, y lo que hizo en el 
segundo siglo el sabio, é ilustre Már
tir de fesu-Christo Athenágoras, sin 
hablar de Eusebio , Phocio , y otros 
muchos.

Siguiendo el exemplo de estos 
grandes hombres, he recogido yo en

Lu-
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Luciano, y  me he aprovechado de 
todo lo que se halla en este Autor en 
favor de nuestra Religión.

§. I.

*43

Carácter del espíritu , y  estilo de
Luciano.

o me detendré mucho en dar
Á conocer qué hombre fué Luciano. 
Bien conocido es en nuestros dias , y 
especialmente desde que se traduxo á 
nuestra lengua con tanta elegancia; y  
me atrevo á decir , sin temor de ala
barle demasiado , que en quanto ai 
estilo, al ingenio, y amenidades que 
derrama en todos los asuntos que tra
ta , merece todos los elogios que le 
da nuestro siglo. Una simplicidad fi
na ; una gracia natural , y delicada; 
la erudición selecta que siembra en to
das sus Obras ; un excelente Tratado 
sobre el modo de escribir la Historia, 
lleno de la crítica mas fina , y que 
con razón se estima como el mejor

de
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de sus libros; todo esto junto le ha 
hecho ser tan del gusto de Francia, 
como lo fué del de Athenas, y Roma; y 
nuestro siglo halla en él el aticismo de 
los Griegos junto con la urbanidad 
de los Romanos. ¡ Dichoso de él si sus 
costumbres hubieran correspondido á 
su estilo, y si al tiempo de lanzar 
contra los Dioses del Paganismo los 
rasgos mas satíricos, y picantes, se 
hubiera abstenido de tirar algunos 
contra el Dios de los Christianos!

144

Aventuras extrañas de Luciano.

I o d o  el mundo sabe que Lucia
no nació á principios del siglo segun
do , y murió quasi al fin de é l , pues 
su vida fué de mas de noventa años, 
y  que habiendo nacido en tiempo de 
Trajano , florecía todavía en el de 
Cómodo.

Se sabe que su Patria fué Sarnosa-
ta,
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ta , Capital de la Comagena, Provin
cia de Siria , y que habiendo nacido 
de padres poco acomodados, se vio en 3a precisión de buscar un modo de 
vida con que poder mantenerse; pero 
su inclinación inquieta , y libertina 
le hizo mudar en poco tiempo mu
chos oficios, sin fixarse en ninguno.

El mismo nos dice en la primera 
de sus O bras, que habiendo tenido 
cierto sueño, renunció muy contento 
el oficio de Escultor , que le ha
bían hecho abrazar, y se aplicó por 
su propio gusto al Foro ; pero que dis
gustado muy pronto por la vocingle
ría , ruido , y vida tumultuosa , que 
reynaban entonces en los Tribunales, 
buscó en la Philosofia , y en la Re
tórica una vida mas dulce , y tranqui
la que la del Foro.

Su mismo carácter de espíritu le 
hizo viajar por muchos paises. Des
de Samosata pasó á Antiochía, y suc- 
cesivamente á la Jonia , á la Grecia, 
á las Galias, y á Italia, y dando la 
vuelta por Macedonia , retornó á su 

Tom, II» K Pro-
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Provincia de Comagena , sin pode? 
echar raiz en parte alguna.

Finalmente el Emperador Marco 
Aurelio, que le estimaba mucho por 
la amenidad de su ingenio, y la fa
ma de sus escritos, le dió en Egipto 
un empleo muy considerable , obli
gándole con esto á vivir allí por algún 
tiempo,

§. III .

Nunca profesó Luciano el Christianis- 
mo, ni fue despedazado por los

perros.

l i s t o  es todo lo que sabemos de 
Luciano ; pero se hallan en muchos 
buenos Autores, y especialmente en el 
Lexicón de Hofman, y en la Crítica 
de Popeblount dos circunstancias muy 
singulares sobre la vida , y muerte de 
nuestro Autor. La primera es , que 
fué Christiano por algún tiempo; y la 
segunda , que fué despedazado por 
los perros en castigo de su apostasía, 
y maledicencia. Pero estas son visi

ble-
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blemente dos fábulas, que no se en
cuentran en ningún Autor mas anti
guo que Suidas, que vivió en el si
glo décimo , y que como todos sa
ben , era muy mal crítico. La curio
sidad natural de Luciano , y la fa
ma que los Christianos tenian ya en 
su tiempo, le dieron sobrado motivo 
para conocer nuestra Religión, y para 
hablar de ella, como lo hace , sin ha
berla abrazado jamas.

Entre las muchas, y varias Obras 
de Luciano se hallan tres , donde 
particularmente habla de los Chris
tianos. Estas tres Obras son la Muerte 
de Peregrino, el Alejandro , ó el falso 
Propbeta , y el Diálogo intitulado 
Philopatris, que por lo común se atri
buye á nuestro Autor.

Pero en el Discurso sobre la muer
te de Peregrino es donde Luciano 
se divierte mucho en pintar las cos
tumbres de los Christianos, y en jo- 
carse de sus Misterios , y sus máxi
mas. Aquí es donde se burla de su 
buena fe , de su simplicidad , y de su

K 2 ca-
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caridad pródiga , después de haberse 
burlado en otras mil partes de los 
engaños , avaricia , y corrompidas 
costumbres de los Philósofos Gen
tiles.

Pero creo poder asegurar desde 
luego , que de estas mismas burlas 
se forma una idea de la santidad del 
Chrístianismo, nada inferior á la que 
se concibe de la Carta seria de Pli- 
nioáTrajano; y podemos afirmar sin 
m iedo, que los sarcasmos, de Lucia
no no son para nosotros ménos hon
rosos que el desenfreno de Porphirio, 
que el desprecio afectado de Juliano 
Apóstata, y que los elogios que nos 
da el Emperador Antonino en su céle
bre Carta á los Estados del Asia.

Esto es lo que ahora se probará por 
el extracto que voy á hacer de la vi
da , y muerte de Peregrino , y pro
curaré con especialidad referir las cir
cunstancias que miran á nuestra Re
ligión, y se le escaparon á Luciano,

148
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IV.

Extracto de las aventuras de Peregrl- 
no, llamado también Protbco.

Jam as hubo en el mundo hom
bre mas ansioso de g loria , que este 
Peregrino, ni que tuviera mayor de
seo de que se hablase de él; lo que 
consiguió cumplidamente entre los de 
su profesión.

Este famoso impostor nació á prin
cipios del siglo segundo en Parium, 
Ciudad marítima del Helesponto. Pa
só los primeros años en su patria, de 
la qual se vio obligado ú huir secre
tamente para evitar los suplicios á 
que se había hecho digno con sus 
enormes crímenes. Divulgóse de él 
en Pariutn como muy cierto , que 
había ahogado á su padre , porque 
le pareció que ya vivía demasiado.

Después de haber andado fugitivo 
algún tiempo de un país en otro, vino
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por fin á dar con los Christianos de 
Palestina , que no conociendo todavía 
su perverso carácter, y los horribles 
delitos de que era culpado, le reci
bieron con alegría; y como él tenia 
mucho ingenio , y destreza , supo 
tan bien disfrazarse, que habiendo pro
fesado nuestra Religión, á lo ménos 
en apariencia, llegó en breve tiempo 
á obtener los primeros empleos de 
Ja Iglesia. Compuso varios libros para 
defender el Christianismo , y fué es
cogido para interpretar públicamente 
las Santas Escrituras en las asambleas 
de los Fieles , en las quales era uno 
de los superiores , como lo dicen, 
no solo Luciano , sino también los 
Autores Eclesiásticos. Finalmente los 
Christianos de aquel tiempo llegaron 
á tenerle como un O ráculo, y como 
un nuevo Profeta,

Solo faltaba á Peregrino para aca
bar de acreditarse, el glorioso título 
de Confesor de Jesu-Christo , y no 
tardó mucho en adquirirle delante de 
los hombres. £1 grado en que esta

ba
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ba entre los Christíanos de Palestina 
( pues parece constante que fué eleva
do al Sacerdocio ) ,  y la fama que ha
bía adquirido con ellos , movieron á 
los Gentiles á hacerle poner en pri
sión , como cabeza de secta, y como 
á un hombre de los mas peligrosos. 
Aquí fué donde nuestro impostor hizo 
su papel con mas fama , y aplauso que 
nunca.

No habiendo podido conseguir los 
Christíanos libertarle de la prisión, 
se dedicaron con todo cuidado á sua
vizarle sus incomodidades ; y no sé 
qual de las dos cosas da una idea mas 
excelente del Christianismo , si la sin
gular relación individual que hace 
Luciano de los actos de caridad que 
los Fieles se apresuraban á practicar 
con este fingido Confesor de Jesu- 
Christo, ó los chistes , y reflexiones 
que hace Luciano á su modo sobre los 
motivos que les inducían á executar 
estas cosas.

CHRISTI A N A . t  $ t

§.
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$. V .

Caridad pródiga de los Cbristidnós
con Peregrino,

"jL/uego que amanecía, dice Lu
c ia n o  , se veían las puertas de la 
« prisión cercadas de una tropa de 
«mugeres ancianas, de viudas, y mu
ch a ch o s  huérfanos, que de todas 
«partes venían á visitarle, trayéndolé 
«con abundancia todo género de re
híreseos. Los mas distinguidos de en
e r e  ellos , habiendo ganado á los 
«Guardias á fuerza de dinero , pasa- 

ban con él las noches enteras en la 
«cárcel conversando sobre la Reli- 
«gion, y después de celebrar en co- 
«mun sus Misterios , cenaban esplén- 
«didamente con el prisionero.” Por 
mas que quiera decir Luciano , de sus 
mismas palabras se infiere, que era 
preciso que la frugalidad, y sencillez 
reynasen en los convites de que ha
bla ; pues no eran otra cosa, como

se
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se v e , que una especie de ágapes ani
madas únicamente por la caridad, las 
quales se seguían á la celebración de 
los Santos Misterios, y se sazonaban 
con discursos piadosos.

"Finalmente, continúa nuestro Au- 
» tor, los Christianos mostraron tan
gía estimación , y tanto zeio por es- 
»te Protheo moderno, que sus Iglesias 
»de Asia le enviaron públicamente 
»Diputados para consolarle, y traerle 
»nuevos socorros, y se interesaron 
»por él con tanta viveza como si fue- 
»ra una calamidad pública su desgra- 
»cia particular.”

Estos son los hechos que refiere 
Luciano; y véanse aquí las reflexio
nes generales que sobre ellos hace.

§. V I.

‘Reflexiones de Luciano sobre la cari
dad pródiga de los Christianos.

x ^ ío  es posible imaginar, dice, 
hasta qué grado de exceso llega la

pro
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prodigalidad de los Christianos, guan
do se trata de ayudarse mutuamente 
en estas ocasiones; y su caridad se 
funda en dos extraños principios, de 
que están fuertemente persuadidos.

El primero e s , que con la espe
ranza de una eternidad bienaventura
da , que ellos aguardan , hacen un 
alto desprecio de las riquezas , y aun 
de la misma vida. El segundo princi
pio es, que según la orden de su Su
premo Legislador , todos se conside
ran indistintamente como hermanos, 
y  con esta qualidad ponen sus bienes 
en común desde el dia en que hacen 
profesión de su ley * y su docilidad 
á su Legislador Crucificado llega has
ta el extremo de creer sus dogmas con 
una ciega sumisión , y practicarlos 
con grande esmero.

Por esto sucede á menudo, que 
algunos hábiles impostores, aprove
chándose de la buena fe de estas gen
tes , hallan el secreto de enriquecer
se muy pronto á su costa ; y esto es 

|o que hizo nuestro Protheo , quien
ha-
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habiendo juntado en poco tiempo 
grandes sumas de dinero con pretexto 
de persecución , se las llevó consigo 
al salir de la cárcel , porque el G o
bernador de Siria, que amaba la Phi- 
losofia , y á los que la profesaban , se 
admiró tanto de la aparente intrepi
dez con que este hombre, mas codi
cioso de fama , que de dinero, pare
cía despreciar la muerte , que le dió 
libertad , contentándose con desterrar
le del distrito de su gobierno.

Arrojado así Peregrino de la Si
ria , y de ia Palestina, hizo un viage 
á la Ciudad de Parium su patria ; y 
para desvanecer el horror de su par
ricidio , cuya memoria estaba toda
vía muy fresca , hizo públicamente á 
toda la Ciudad junta una cesión vo
luntaria de sus bienes , y de la he
rencia de su padre, la qual hacia su
bir su vanidad , y sus admiradores 
hasta la suma de cinco mil talentos, 
aunque todo el Pueblo entero no valia 
otro tanto.

Esta acción fué muy aplaudida,
y
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y  le adquirió el crédito de verdade
ro Philósofo. Desde entonces comen
zaron á mirarle con admiración, co
mo á digno suceesor de Diógenes, y 
de Grates Thebano; y no faltó mu
cho para que fuesen muertos á pe
dradas algunos amigos de su padre, 
que después de esto intentaron acusar
le de parricidio.

Después de executar una acción 
tan ruidosa , dexó Peregrino segunda 
vez su patria , y comenzó á viajar 
de nuevo , esperando , como dice Lu
ciano, hallar grandes socorros en Ja 
caridad , y buena fe de los Christia- 
nos, que le miraban siempre como á 
un ilustre Confesor de Jesu-Christo, 
Salían á recibirle en tropas , y le 
conducían de Pueblo en Pueblo , según 
la costumbre de aquel tiempo, dándo
le á porfía parte de sus bienes.

Esto duró todavía algún tiempo; 
pero al fin este Protheo , á pesar de 
toda su habilidad , no pudo disimular 
de tal m odo, que á vueltas de sus 
austeridades aparentes, no se maní-

fes-
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testase la corrupción de sus costum
bres. Algunos defectos considerables, 
á que se dexó abandonar , le hicie
ron perder todo su crédito para con 
los Christ'ianos. No se sabe á punto 
fixo quales eran estos defectos; y so
lo sabemos , que habiéndole conocido 
los Fieles por lo que en realidad era, 
no le dieron después ningún socor
ro , ni quisieron tener con él trato 
alguno,

No teniendo ya nuestro impostor 
nada que esperar de los Christianos, 
se quitó de repente la máscara, Dexó 
el nombre de Peregrino , que habia 
tomado entre ellos , y se puso el de 
Protheo , que convenía mejor con su 
carácter. Salió al público con todas 
las insignias de Philósofo Cínico, su 
báculo , sus alforjas , sus cabellos Utr- 
gos , y su capa ; y representando una 
escena tan diferente de la primera, 
creyó que con este nuevo estado ha
ría hablar de sí mucho mas que con 
el que acababa de dexar.

Para conseguir mejor su intento
se
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se fue á Alexandria á vivir algún
tiempo con el célebre Cínico Agarbó- 
bulo, de quien se hizo discípulo, pa
ra aprende? de él todos los misterios 
de esta extravagante Philosofia ; y ha
biéndose exercitado en practicar á 
los ojos de su Maestro todo lo mas 
vergonzoso que hadan los Cínicos, 
para mostrar quanto despreciaban Ja 
opinion de los hombres , pasó desde 
Alexandria á Italia , y después á Ro
ma , como á teatro el mas propor
cionado para un hombre como él.

Apenas llegó á esta Capital halló 
medio de adquirir gran crédito con 
el Pueblo, diciendo abiertamente inju
rias á todo el mundo, baxo del pre
texto de decir con franqueza la ver
dad , y especialmente injuriando á ios 
Grandes , y al mismo Emperador 
Antonmo , que lo sufría con su mode
ración ordinaria ; porque no creyó de
bía castigar por meras palabras á un 
Philósofo , que hacia profesión de 
desenfrenarse contra todo el Uni
verso,

IBS
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Pero el Prefecto de Roma , que 
era un hombre prudente , creyó que 
no era justo sufrir mas tiempo tan in
solente audacia , y le mandó salir de 
la Ciudad , cuya orden adquirió gran
de honra á Protheo en el concepto 
de los ignorantes, y necios, que le 
admiraban , y publicaban , que solo se 
le habia desterrado de Roma porque 
no podían sufrir á un intrépido defen
sor de la verdad.

§. V I I .

Los Discípulos de los apóstoles , y  
los Philósofos Gentiles dogmatizan á 
un mismo tiempo. Diferencia esencial 

entre los unos, y  los otros.

* 5 9

esterrado Protheo de Roma, 
volvió de nuevo á viajar en compa
ñía de sus mas fieles discípulos , pre
dicando por todas partes con ellos las 
máximas de la moral mas sublime ; y 
creo no deber omitir aquí la bella

y*
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y  sólida reflexión , que con este mo
tivo hace S. Agustín , y otros Padres 
de la Iglesia ; y  es , que al mismo 
tiempo que los Apóstoles , ó sus Dis
cípulos discurrían por todo el Orbe 
por mandado de Jesu-Christo para 
anunciar su Evangelio, se apareció 
una multitud de Philósofos de todas 
sectas, pero especialmente de Estoi
cos, y Cínicos, como lo fueron Epic
iclo , JVlusonio , Dion Chrisóstomo, 
Peregrino , Demetrio, y Diógenes el 

joven , y de la de los Pitagóricos Apo- 
lonio de Tiana , y su discípulo Da- 
mis , que recorrían por su parte las 
Provincias del Imperio para dogma
tizar á porfía unos , y otros , y pa
ra oponer á la doctrina , y á los mi
lagros del Salvador las ilusiones del 
famoso Mágico Apolonio , que era el 
ídolo de la mayor parte de ellos.

Pero había esta diferencia esen
cial entre los Apóstoles , y los Phi
lósofos Gentiles , que los primeros al 
tiempo de combatir la idolatría , y  la 
corrupción de las costumbres , ense-

na-
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ñaban como un punto capital de la 
Religión , que era preciso respetar á 
las Potestades , y no respiraban otra 
cosa que sumisión, obediencia , y sub
ordinación , al paso que los Pni¡oso- 
ios Gentiles, por una vana ostentación 
de independencia , declamaban públi
camente con tanta furia contra el 
Emperador, y los Magistrados, que 
no les eran favorables , que Vespa
siana , aunque era tan buen Prínci
pe , se vió por fin obligado á dester
rarlos de Roma, y aun de Italia , á 
excepción del Philósofo Musonio; y 
poco tiempo después tuvo precisión 
de castigar á algunos con pena de 
muerte para reprimir el desenfreno de 
los demas.

El mismo Séneca, aunque hacia 
profesión declarada de Philósofo, no 
pudo contenerse en una Carta á su 
amigo Lucilio de vituperar altamen
te su perniciosa petulancia ; y nun
ca se irrita mas el célebre satírico 
Juvenal, que quando habla de la au
dacia precipitada, y de las violentas 

Tom. I I ,  L de-
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declamaciones de estos hombres,

__ Audacia per dita , sermo
Promptus et Isceo torrentior. . .  Sat. 3,

Tanto le disgustaban, que estuvo 
tentado , dice, de huir mas allá de 
la tierra de los Sármatas, y del Mar 
G lacial, por no tener la molestia de 
ver , y oir á unas gentes, cuyas cos
tumbres eran tan opuestas á lo que 
manifestaba su exterior, y á las má
ximas que enseñaban,

Qiii curios simulant, &  Bacchanalia 
vivunt,

En este chiste de Juvenal se ve 
el verdadero carácter de Protheo, 
que ocultando con las mas bellas apa
riencias de virtud los infames desór
denes de una alma la mas corrompida, 
y excitando sediciones en todos los 
Pueblos por donde pasaba , con pre
texto de enseñarles la verdadera sa
biduría , logró con esto que se le

jun-
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juntase gran número de discípulos,
que solo juraban por su nombre, y 
le acompañaban en sus viages á las 
principales Ciudades de Grecia, que 
en todos tiempos fué muy deseosa de 
estas novedades.

Cansado ya Protheo de rodar por 
el mundo, fixó su habitación en una 
pequeña choza cerca de Athenas, y 
aquí es donde publicaba sus vanas ideas 
á todos los que querían escucharle. 
Era imposible que entre tantas co
sas inútiles no dixese alguna buena es
te grande hablador , como lo es la 
prudente máxima que Aulo Gelio oyó 
de su boca y la refiere en el libro 12. 
de sus Noches Aticas.

Dice , pues , que hallándose en 
Athenas, iba con freqüencia á visitar 
á Peregrino en su pequeña choza cer
ca de la Ciudad , y que entre mu
chas cosas buenas, y útiles que apren
dió de este Philósofo, á quien llama 
hombre constante , y  grave, oyó de él 
esta importante verdad, que los pe
ncados mas ocultos se. descubren al

L 2 n fill
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y»fin con el tiempo; pero aun quan- 
,, do pudiesen ocultarse al mismo Dios, 
»*no deben los hombres cometerlos; 
j? porque el sabio ha de evitar lo malo 

por amor á la justicia , y no por el 
?> temor de la vergüenza, ni del cas-

§, V I I I .

Peregrino se quema vivo en la Asam
blea de los Juegos Olímpicos para 

inmortalizar su nombre,

P e r o  al fin nuestro Protheo, ad- 
virtiendo con gran pesar suyo , que 
todos comenzaban á cansarse de él, 
y  á olvidarle en su vejez, porque nada 
tenia que hacer, ni decir de nuevo, 
determinó ensalzar su fama , y in
mortalizar su nombre con un género 
de muerte extraordinario, pareciéndo* 
Jeque este era el tínico medio de rê  
concillarse con el Pueblo, á quien te
nia irritado por las invectivas que 
importunamente hacia contra uno de

la
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la primera nobleza , que para la co
modidad de los Juegos públicos habla 
hecho en Olimpia á su costa un Aqüe- 
ducto sumptuoso , al qual acusaba 
nuestro Philósofo de que con esta su
perfluidad intentaba acabar de afe
minar la Grecia.

Habiendo concebido Protheo este 
extraño designio, acudió con sus discí
pulos á los Juegos Olímpicos , que se 
celebraron el año 161 de la Era Cliris- 
tiana , y allí publicó á presencia de 
una multitud innumerable de Grie
gos , que en la Olimpíada siguiente, 
y en el mismo dia, se habia de quemar 
v iv o , para enseñar á los Griegos á 
despreciar la muerte, y á tener en 
nada los tormentos. Después de esto 
dio parte de su resolución á las prin
cipales Ciudades de la Grecia , en
viándolas , cdmo por testamento, unas 
instrucciones, cuya observancia les 
encargaba mucho.

Cumpliéronse los quatro años, y 
llegando el tiempo de los Juegos, no 
faltó Protheo á su palabra , presen^

L 3 tan-
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tándose en la Asamblea con todos sus 
discípulos. Encendió su hoguera en 
un lugar sagrado á una legua de la 
Ciudad de Olimpia , ó Pisa , don
de se celebraban los Juegos á las 
márgenes del rio Alpheo, y él mis
mo llevó la leña que había de consu
mirle.

La víspera del dia señalado para 
la execucion, Theagenes, el princi
pal de sus discípulos , pronunció de 
ante mano la oración fúnebre de su 
Maestro ; y concurriendo á este es
pectáculo una infinidad de gente, qui
so Protheo hablar por sí mismo, y 
hizo un gran discurso sobre su vida 
pasada , los trabajos que había pade
cido , y los peligros en que se había 
visto por defender la verdad * y con
cluyó diciendo, que venia á finalizar 
una vida ilustre con una muerte mu
cho mas gloriosa ; porque habiendo 
vivido como Hércules, era justo que 
muriese como él.

Este discurso no causó todo el 
efecto que se había prometido. Es ver

dad
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dad que hubo muchos que admiraban 
su valor , v lamentándose de su suer* 
te , le conjuraban con lágrimas, que 
no executase su intento, y se con
servase para la salud de la Grecia, 
y esto era puntualmente la esperanza 
que á él le lisonjeaba; pero la multi
tud , deseosa de un espectáculo tan 
nuevo, le dió gritos diciéndole que 
era preciso morir, y dar con esto un 
grande exemplo al Universo.

Estas palabras, que no esperaba, 
le turbaron de tal suerte, que comenzó 
á ponerse pálido , y á temblar , sin po
der concluir su discurso , y dexó pa
sar el día señalado , divulgando la voz 
de que Júpiter le advertía en sueños, 
que no aprobaba su intento.

En este intervalo cayó enfermo 
de un vómito , y de una fiebre causa
da por un exceso de comida; y re
prehendiéndole el Médico , que le vi
sitaba , su poca paciencia en un mal 
tan leve , y diciéndole , que un hom
bre como é l , que buscaba la muerte, 
debía recibirla sin pesar , quando ella

L 4 se
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se presentaba por sí misma; ¿ pero qué 
gloria será para mí , le respondió 
Protheo , si muero de una calentura co- 
ttio todos ¡os demas hombres ?

En efecto este amor de la gloria 
fué el que mas pudo en nuestro Philó— 
fo i, pues el quinto día , que era el 
último de los Juegos, declaró , que en 
la. noche inmediata se quemaría vivo. 
Todo el mundo concurrió á este es
pectáculo , y á la media noche se de- 
xó ver Peregrino seguido de grande 
número de Cínicos, con su antorcha 
en la mano cada uno. Luego que sa
lió la luna ( este dia era el 16 de Ju
lio ) encendió él mismo su hoguera, 
arrojando en ella algunos granos de 
incienso , y volviéndose hácia el me
dio dia rogó á todos los Dioses , y  en 
particular á los espíritus de su padre, 
y  de su madre , le recibiesen favo
rablemente ; después de lo qual se 
quitó sus sandalias, sus alforjas, y  
capa , y saltó con mucha ligereza en 
medio de las llamas , donde se consu
mió en un instante.

Pa-
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Pasados algunos dias no dexaron 
los Cínicos de publicar muchos mila
gros acerca de esta muerte ; y los 
que se atrevieron á no darles crédi
to tuvieron mucha dificultad en li
bertarse de sus manos. Un hombre fué 
tan necio, que dió un talento por su 
báculo; y el Santo Mártir Athenágo- 
ra s , que el año inmediato publicó una 
Apología de la Religión Christiana, 
dice positivamente , que se habia ya 
erigido una Estatua al nuevo Dios Pe
regrino en la Ciudad de Parium su 
patria, y que ya se divulgaban los orá
culos que habia proferido.

Esta es toda la historia de aquel 
famoso Apóstata , ó por hablar con 
mas propiedad , del famoso impos
tor Peregrino. Me ha sido preciso re
ferir con individualidad sus engaños, 
y  varias aventuras para la mejor ins
trucción del lector , y para que co
nozca mas bien quanto los Autores 
Gentiles nos cuentan de la caridad sin 
límites que los Christianos del se
gundo siglo exercitaron por tan lar

go
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go tiempo con este insigne impostor.

* IX .

L a  presencia de un solo Christia- 
no impide al falso Alejandro bacet 

sus prestigios por medio del Dios
Glicon.

Y a  dixe que Luciano habla de 
nuestra Religión en otra Obra suya, 
intitulada Alexandro , ó E l falso Pro

feta . Este Alexandro era otro céle
bre impostor, que habiendo hallado 
el secreto de domesticar una serpien
te muy grande , y habiéndola pues
to una figura de cabeza humana, que 
inovia con una máquina, decía que 
era el Dios Esculapio , y con el nom
bre de esta Divinidad proferia sus 
oráculos , acudiendo á él con sus 
ofrendas innumerables gentes de to
das las Provincias del Imperio Ro
mano.

Pero la sola presencia de un Chris- 
tiano bastaba para desordenar, y des-

con-
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concertar á Esculapio con el Dios 
Giicon ( que era el nombre que este 
embustero se daba á sí mismo ) , y 
comenzaba mandando en alta v o z , y 
muchas veces, que arrojasen á los 
Chrístianos de su Templo , si querían 
que hablase el Oráculo.

Pero sobre todó , donde Luciano 
habla á fondo del Christianismo es 
en el Diálogo intitulado Philopatris, ó 
E l  Catbecúmeno ; y 110 temeré afir
mar , que debe mirarse esta pieza sin
gular como uno de los mas antiguos 
monumentos de nuestra Religión , y 
que es ciertamente el mas considera
ble que de ella nos han conserva
do los Gentiles,
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§, X,

E l  Autor del "Diálogo PhUopatris ha- 
bla en los términos mas claros de la 
Trinidad , de la creación del mundo, 
de los éxtasis , y  revelaciones de San

Pablo , tYt’/ juicio fin a l, £?£*,

K l Autor de este Diálogo des
cubre en él nuestros mas grandes mis
terios , y habla de ellos con tal indi
vidualidad , que parecería ser obra de 
un Christiano, si el veneno que se 
esfuerza á derramar sobre los miste’ 
ríos que explica , el sentido maligno 
que les da , y las bufonadas con que 
sazona toda la obra, no indicasen cla
ramente el carácter de quien la com
puso.

En este Diálogo se hallan nuestros 
mas sublimes misterios explicados en 
los términos mas claros. Uno de los 
interlocutores jura por el Padre E ter
no , C elestia l, y  Omnipotente, Dios

so-
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solo, y  único Soberano , á quien se de
be adorar. Jura por el Hijo , que pro
cede del Padre , por el E s p ír i tu  San
to , que también procede de é l , por los 
tres, que solo so?i U no,y por el Uno que 
son tres.

En él se habla del Universo cria
do de la nada, del hombre criado de 
la nada , del chaos aclarado con una 
palabra , de la tierra fundada sobre 
las aguas, del Cielo extendido como 
una p ie l; y se autorizan todos estos 
hechos, y expresiones con el testimo
nio del Tartamudo, que los refiere. 
Bien se advierte que aquí da á en
tender á Moyses.

Se describe en esta Obra el ca
rácter , y la Historia del Apóstol San 
pablo sin nombrarle; pero se le de
signa claramente en la persona de un 
Galileo calvo y  de nariz aguileña,

, que había predicado el Evangelio en 
Roma , que había sido arrebatado has
ta el tercer Cielo , donde habla vis
to , y  aprendido las cosas mas gran
des , y  sublimes , y  el qual renovando

a
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á los hombres por medio de un bautis
mo &  agua , 1os apartaba de las puer
tas del Infierno , y  les abría e l camino 
del Cielo,

Se hace mención del Dios desco
nocido de los Athenienses ; de Cbristo% 
que vino á manifestarse á las Nacio
nes : de un Espíritu , que está en el 
Cielo , desde donde mira á los buenos, 

y  á los malos, y  escribe en un li
bro todas las acciones de los hom
bres, para dar á cada uno su mere
cido , según sus obras, en el di a se
ñalado.

Finalmente se habla de una vida 
eterna, á la que aspiran unos hombres 
pálidos, y  consumidos, á quienes se mi
ra  como hombres celestiales, que to
dos son animados de un mismo espíritu, 
que ayunan diez di as continuos, y  des
pués tienen revelaciones , y  sueños mis
teriosos , y pasan las noches cantando 
sus Hymnos ,y  Psalmos.

Bien sé que ios doctos creen te
ner algún motivo para dudar si este 
Diálogo el Philopatris r cuyo extrac

to
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to hemos hecho, es verdaderamente 
de Luciano , y que algunos Críticos 
hábiles le atribuyen á un Autor a^go 
mas antiguo , y conjeturan es de Lu
cio de Patrás , á quien Luciano, y 
Apuleyo imitaron muchas veces en sus 
Obras ; pero esta es una discusión 
crítica , que no me toca á mí determi
nar ; y basta para el interes de nues
tra Religión, que el testimonio que 
yo refiero sea de Luciano , ó de otro 
Autor Gentil mas antiguo que Lu
ciano.

§. X I.

L a  disciplina del secreto se introduce 
entre los Cbristianos con motivo de 
Peregrino, del PMlopatris, y  de otros 

abusos semejantes.

I r  ero mi asunto pide que yo dé 
aquí lugar á una reflexión muy im
portante , y es , que con motivo de 
este Pbilopatris de Luciano, de la 
aventura de Peregrino , y algunos su
cesos semejantes, se vieron obliga

dos
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dos los Christianos en el segundo si
glo á establecer lo que el Cardenal 
Baronio , y después de él Mr. Schel- 
trato, Bibliotecario del Vaticano, lla
man en sus Obras el Secreto de la 
F e , y la disciplina , ó Religión del se
creto : Arcanum fidei , disciplina ar
cani.

Esta Religión del secreto, ó por 
mejor decir , este misterio, consistía 
en una ley inviolable , que los Chris
tianos se impusieron baxo las mas se
veras penas, de no revelar á los Gen
tiles , á los Judíos, ni aun á los Ca
tecúmenos la doctrina de los Sacra
mentos, el dogma de la Santísima Tri
nidad , y algunos otros , que podían 
servir de pretexto á las calumnias, 
que no cesaban los Gentiles de publi
car contra nuestra Religión.

Este principio bien entendido pue
de servir como de clave general 
para aclarar muchas dudas, v ilus
trar muchas verdades importantes. 
Con este principio se puede fácil
mente dar razón.

J f 6  LA RELIGION
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I. Por qué en toda la antigüedad 
no se escribió ningún tratado sobre los 
Sacramentos,

TI, Por qué en las Obras de los 
antiguos Padres , y con especialidad 
en las Cathequesis , no se halla el Sím
bolo de los Apóstoles, Por qué nunca 
se daba por escrito á los Cathecóme* 
nos mas rudos , á los quales se les 
enseñaba siempre de viva voz,

III. Por qué Celso , y Porphirio 
llaman á la Religión de los Christia- 
nos una doctrina oculta , un dogma 
misterioso , que jamas se atreve á sa- 
¿ir al público, que jamas se descubre, 
y  que se contenta con soplar á la ore- 
7"a * doctrina clancularia,

IV. Por qué S. Cirilo de Jerusa- 
len en sus Instrucciones á los Cathe- 
cómenos no dice una palabra de la 
Eucaristía, y habla de ella claramen
te en las Cathequesis á los Bauti
zados.

V. Por qué el Papa Inocencio 
Primero, después de haber explicado 
los misterios de nuestra Fe en su

Tom. 1L  M car-
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carta á Decencio , añade, que en 
quantü á las palabras , y forma de los 
Sacramentos se abstiene de referirlas, 
para que no se le acuse de hacer trab 
cion á la Religión.

VI. Por qué finalmente se encuen
tran tantas veces en los antiguos Pa
dres estas expresiones: Los Iniciados 
entienden esto , ios Cathecúmenos no 
lo entienden; pero vendrá tiempo en que 
lo comprebendan.

No ignoro que se me puede ob- 
jecionar , que San Justino , que es
cribía á la mitad del siglo segundo, 
habla claramente de la Trinidad, de 
Ja Eucaristía, y de todos nuestros 
Sacramentos en la Apología que pre
sentó al Emperador Antonino, á los 
Príncipes sus hijos, y al Senado. Pero 
esta es puntualmente una excepción 
quasi única, y que solo sirve de autori
zar mas la regla general. Bien sabido 
es, que los primeros Christianos se vie* 
ron obligados á explicarse tan clara
mente para repeler las atroces calum
nias , y acusaciones de las Cenas de

Thyes-

1 7 8



CH RISTIAN A.

Thyeste, y  de los incestos de Edipo, 
que tantas veces les hadan con mo
tivo de la observancia de este mis
mo secreto , y á causa de los Car- 
pocracianos, Gnósticos, y BasÜidia- 
nos, que tanto deshonraban el nom
bre Christiano.

Pero después que se justificaron 
plenamente en el concepto de las per
sonas equitativas, volvieron á la Re
ligión del secreto, que se observó en 
Occidente hasta el sexto siglo, y en el 
Oriente hasta el quinto.

De esto se halla una prueba muy 
clara en Sozomeno, que escribia en 
el Reynado de Theodosio el joven 
por los años de 440; pues dice este 
Autor en su H istoria, que tuvo inten
ción de insertar en ella el Símbolo de 
Nicea ; pero que algunas personas 
piadosas le representaron , que el Sím 
bolo de nuestra F e solo debía ser cono
cido de los Christianos , y  que su li
bro no podía menos de ser leído por los 
Gentiles.

1 7 9
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CAPITU LO  SEXTO.

RUTILIO CLAUDIO NUMACIANO.

Describe Rut i lio en su Itinerario la 
v id a  austera de Ios antiguos Anaco- 
T eta s, Reprehéndeles su indiferencia 
por los bienes de la  vida presente , y  

su ardor por los de Ja vida futura .

]NJ"ue$tra Religión ha tenido en
todos tiempos, y especialmente en 
los primeros siglos üe la Iglesia, unos 
e n e m ig o s  declarados, que en sus es
critos se han desenfrenado contra ella 
con atroces invectivas. Pero querien
do infamar á los Chrisdarios , los han 
honrado mucho contra su intención; 
pues sus acusaciones , y los hechos 
mismos que refieren , pueden servir 
de apología , siendo verdaderas vir
tudes los crímenes que nos atribuyen.

Uno de aquellos á quien quadra 
mejor este carácter es el Poeta Ruti-

lio
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lio Claudio Numaciano, que en los ver* 
sos que de él nos quedan muestra 
tanta acrimonia contra los Christia- 
n os, y atribuye con especialidad la 
enfermedad de Belerofonte á los que 
dexando el mundo , se retiraban á 
servir á Dios en el desierto.

Como Rutilio es conocido de po
cos aun en la República Literaria, 
aunque obtuvo uno de los mas dis
tinguidos empleos del Imperio Ro
mano , y aunque sus versos latinos son 
mucho mas cultos , y puros que lo 
que corresponde á la barbarie de sti 
siglo ; creo será útil dar á conocer 
su persona , ántes de referir lo que 
quiso decir contra nosotros en sus 
Obras.

§. I.

Carácter de 'Rutilio , sus empleos, y
talento.

R u t i l io  Claudio Numaciano na
ció en las Galias á fines del siglo 
quarto, y parece que indica en uno

M 3 de
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de sus versos ser su patria la Ciu
dad de Tolosa. Su padre fué Qües- 
tor, Intendente de las gracias, y Go
bernador de la Tosca na ; y en este 
último empleo se concilio tanto el 
amor de los Pueblos por su rectitud, 
y por su bondad , que en Pisa, y en 
otras muchas partes de su Gobierno le 
erigieron estatuas. El hijo , que des
de los tiernos años seguía las pisa
das de su padre , se distinguió mu
cho mas que é l , por su ingenio, por 
su capacidad, y sus talentos , que en 
breve le dieron á conocer al Empe
rador Honorio , hijo del gran Theo- 
dosio. Este Príncipe le elevó succe- 
sivamente á las primeras dignidades 
del Imperio de Occidente. Nombróle 
Prefecto de Roma , Cónsul, Tribuno 
de los Soldados, y Prefecto del Preto
rio ; y estos son los quatro magnífi
cos títulos que él mismo se da á la 
frente de sus Poesías Latinas : R uti
la  Clauda Numatiani , G a lli , V ir i  
Consular i s , Prcefectorü Urbis , Tri
bual M ilitu m , Prcefecti Prcetorio. Y

tam-
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también en sus Poesías tiene cuidado 
de indicar Jos diferentes empleos que 
habia exercido en varios tiempos,

S i  non displicui, regerem cum jura  
Quirtni

S i  colui Suncios , consuluique P a 
ires . , .

Officiis regerem cum regia ted a  
Magister

Armígeras que P i i  Principie ex-  
cubias.

Después de haber pasado por to
dos estos brillantes empleos, no pu
do Rutilio resistir á la tentación tan 
natural de dar una vuelta á su pa
tria , de donde habia sido obligado á 
salir con motivo de las freqüentes ir
rupciones , que hacían en ella tantas 
Naciones bárbaras. Esto fué á fines 
del año 417 , ó lo. mas tarde en el 
de 4 2 0 ,  como aparece de la relación 
que hizo de su viage ; y creo poder 
aventurar aquí una conjetura, que 
me parece fundada. Esta e s , que la

M 4 mis-
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misma adhesión al Paganismo, que 
tanto hizo amar á Rutilio la mansión 
en Roma miéntras permanecía en ella 
tan gran número de Senadores Gen
tiles , y mientras la idolatría, que se 
había reconcentrado a llí , luchaba to
davía con nuestra Religión: este mis
mo afecto, digo , le hizo aborrecer, 
y  abandonar á Roma luego que vió 
que el Paganismo había sido absolu
tamente exterminado en ella por las 
severas leyes de los Emperadores 
Christíanos.

§. II.

Itinerario de Rutilio, Reflexiones sin- 
guiares de que está lleno. Elegancia de

sus versos.
E s t e  viage , que emprendió Ru

tilio desde Roma á las Galias , le hi
zo descubrir sus raros talentos , que 
acaso sin este motivo hubieran que
dado sepultados en el olvido. Como 
era hombre docto, reflexivo, y cu
rioso , aunque hizo el viage por mar,

co
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como este era costeando la ribera en
íaiucas, que todos los dias salian á 
tierra , tuvo todo el tiempo que ne
cesitaba para notar todo lo singular 
que advertía en su ruta , y compuso 
la descripción en versos latinos en el 
mismo gusto que los Itinerarios del 
Chanciller del Hospital , del Padre 
Sirmondo , del Conde de Briena, del 
mismo Horacio , y otros muchos.

Este elegante Poema , después de 
haber sido ignorado de la República 
de las Letras por mas de mil años, 
fué al fin descubierto por casualidad 
dos siglos hace en un Monasterio de 
una pequeña Ciudad del Estado de 
M ilán, llamada Bovio, Onuphrio Pan- 
vinio le insertó en sus Comentarios 
sobre la República Romana , y Si to
lero le hizo imprimir al fin del Iti
nerario de Antoníno de la edición de 
Basilea. De los dos libros, de que 
se componía este Poema , solo existe 
el primero , habiéndose perdido qua- 
si todo el segundo. Onuphrio afirma, 
que de los fragmentos que nos que
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dan de él se infiere, que contenía la 
historia de la vuelta de Rutilio des
de las Galias á Italia: mas esta opinión 
no me parece bien fundada.

Pero sea como fuere , lo que exis
te de Rutilio es del numero de aque
llas Obras , que instruyen , agradan, 
y  pican la curiosidad. Los que gus
tan de historia hallarán muchos su
cesos importantes de aquel tiempo. 
Los Físicos leerán con agrado las ob
servaciones curiosas sobre las propie
dades del Pais, y los Geógrafos una 
exácta topografía de los lugares por 
donde pasaba , aunque los copiantes 
y malos críticos han hecho algunas 
transposiciones , que obscurecen la 
narración. Finalmente los Astrónomos 
verán en este Poema observaciones 
singulares sobre las Pleyadas , las 
Hyades , el curso de la luna , y so
bre el movimiento de los demas as
tros , de que era grande observador, 
y  sobre el qual arreglaba su viage» 
según la manía tan común en aquel 
tiempo. Escalígero encuentra también

en
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en Rütilio caracteres Astronómicos, 
que pueden servir para el cálculo de 
los tiempos , y la conciliación de las 
fechas.

Pero especialmente las personas 
que tienen gusto en la Poesía latina, 
admirarán en la de Rutilio toda la 
elegancia , y toda la hermosura de que 
era capaz su siglo , y aun confesarán 
que se eleva mucho mas de lo que su 
siglo permitía.

Porque aunque este Autor escribió 
después de las irrupciones de los G o
dos en Italia, y después de haber 
tomado Alarico á Roma, no dexa de 
advertirse en la mayor parte de sus 
versos aquella simplicidad natural , y 
aquella pureza de expresión , que ca
racterizan el siglo de Augusto.

Podria creerse que era de Ovidio 
la sencilla descripción que hace de 
un extraño accidente , que sobrevino 
á una pequeña Ciudad de Toscana, 
llamada Cosa , la qual, según se di
ce , fué enteramente despoblada por 
un exército de ratones, que tuvieron

fuer-
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fuerzan para apoderarse de e lla , y ex
peler á todos sus habitantes»

Cernimos antiguas nullo custode ruinas 
E t desolata meenìa foeda Cosce. 

Ridiculam gentis pudet inter seria cau
savi

Promere ,sed rìsum dissimulare piget, 
Dicuntur Cives quondam migrare coactì 

Muri bus in festos deseruisse Lares, 
Credere maluerim pygmeee danma co- 

hortis
E t  conjuratas in sua bella grues.

Nada mas naturai, ni mas deli
cado que lo que dice de una pequeña 
Isla , que llama de las Tres Torres, 
que los habitantes habían formado con 
sus manos:

Namque manu junctis procedit  in ¿equo•
ra saxis,

Quique domum posuit , condi di t an
te solum ;

y  lo que añade del Puerto cercano de
Pi-
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Pisa , formado por solas canas , que 
detienen el ímpetu de las ondas , y 
ponen á cubierto las naves.

1B9

9 I t a t i « *

M olliter offensa non nocìtura rati,

Qualquiera imagina hallarse tras
ladado al tiempo de la mas pura la
tinidad , quando lee esta descripción 
florida de una tranquila navegación:

Adridet placidum, radiis crispantibus 
aqmr,

E t  sulcata lev i murmurât unda sano i

y  lo que dice de las columnas milia
rias , que se hallaban á cada mil pa
sos, y eran tan propias para aliviar la 
molestia de los caminantes:

Intervalla v ia  fessi s pr a  star e vi detur, 
Qui notat inscriptus millìa crebra 

lapis ;

y  la comparación que hace de Ne
rón
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ron con Stilicon. El prim ero, dice, 
tram ó la muerte de su m adre, y el se
gundo hizo perecer á R om a, madre 
y señora de las Naciones:

H ic  immortalem, mortalem perculit tUe% 
H i c  mundi w a t p e r c u l i t  Ule sucim\

y finalmente todo lo que dice con 
tanto ingenio en elogio de Roma : que 
ella form a una Ciudad del mundo en
tero ; que á sus enemigos los ha hecho 
hijos su y o s ; que su poder no iguala á 
sus v ir tu d e s:

Quod regnas minus est quam quod reg- 
nare mereris

I 9 0
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§, i i r .
Rut i lio se lamenta de la miseria de los 
Christianos , que habían renunciado el 
mundo,y les atribuye la enfermedad de

BeleropljGnte.

1? ero si Rutilio es tan eloqüente 
en los elogios de Roma profana , y 
si también es demasiado ímpio para 
hacer de ella lina divinidad segun el 
idioma de los Gentiles, no es menor su 
facundia quando se trata de decla
mar contra Roma la santa , y con
tra nuestra Religión, Acaso no se ha 
visto jamas una Sátira tan furiosa, y 
m ordaz, ni una sal tan cáustica y ma
ligna , como la que derrama á ma
nos llenas sobre los Christianos en el 
libro primero de su Itinerario. La 
grande aversión que les tenia le su
ministró muchos pretextos para ha
cer que saliesen al teatro en su Poe
ma , y para exhalar en invectivas con
tra ellos el mal humor de que se halla
ba dominado*

CHRISTIANA. I p I

Pe-



LA R E L IG IO N

Pero sobre todo creyó hallar unft 
buena orasion visitando en e! viage 
la pequeña Isla Capraria , situada 
entre la Ciudad de Liorna. y la Isla 
de Córcega , la qual se hallaba enton
ces habitada de un grande número 
de Santos Solitarios , que imitaban en 
la tierra la vida de los Angeles , y 
habían hecho absoluta renuncia de 
todo, para seguirá solo Jesu-Chris- 
to. Estos son los Anacoretas , que 
eran tan célebres en aquel tiempo, 
y  de los que San Agustín en la Car
ta á su Abad Eudoxío alaba tanto el 
esfuerzo , las virtudes, y  santidad ad
mirable.

La vísta de aquellos Solitarios, le
jos de m over, ó edificar á Rutilio, 
no hizo mas que irritar la ira de es
te hombre , que no conocía otra vi
da que la presente, ni otra felicidad 
que la de los sentidos , y hizo de es
tos santos Eremitas el objeto de sus 
invectivas, y sátiras. En sus versos 
los pinta como á unos hombres in
sensatos , que se entierran vivos por

una
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una especie de terror pánico desco
nocido. Deplora su extravagante lo
cura , y se lamenta de su imaginada 
miseria. D ice, pues, " que son unas 
»gentes que huyen de la luz del dia; 
»que quieren vivir solos, y sin testi- 
»gos; que temen los favores mismos 
»de la fortuna, porque no tienen bas- 
»tante grandeza de alma para sufrir 
»sus reveses. Añade, que ellos se ha- 
»cen voluntariamente infelices por el 
»temor de llegar á serlo. Los llama 
»misántropos, y lobos rabiosos, agi- 
»tados de una negra melancolía , á 
»quienes desagrada todo el género hu- 
»mano; y finalmente les echa en ca- 
» ra , que su verdadera enfermedad 
»es la misma que Homero atribuye 
»á Belerophonte.” Pero escuchemos á 
nuestro Poeta:

Proressu Pelagi jam se Capraria tollit,
Squalet lucí fu gis Ínsula plena viris, 

Ipsi se Monachos grajo cognomine di- 
cunt

Quod solí nullo vi vere teste volunt.
Tom. //. N M u-
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Muñera fortuna metuunt dum damnct 
verentur

Quisquam sponte miser , ne miser 
es se queat!

Quccnam perversi rabies tam stulta 
cerebri

Dum mala formides , nec bona posse 
p a ti!

S ic  nimia bilis morborum assignavit
Horneras

ReUcropbont cris scl/icitudinibus; 
2Vain juveni ofensa scevi post tela do- 

¡oris
Dicitur bumanum displicuisse genus.

§. IV .

Laméntase Rutilio de la suerte de un 
amigo suyo , y compatriota , que se 
¡pabia retirado á un desierto para ase~ 

gurar su salvación.

1 >a pequeña Isla de Gorgona, 
situada entre Córcega , y la Ciudad 
de Pisa , le ofreció á nuestro Gentil 
una nueva escena, que no irritó mé-

nos
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pos su cólera que la de Capraria. Es
ta segunda Isla estaba poblada , co
mo la primera su vecina , de un gran 
número de fervorosos Anacoretas, que 
en nada cedían á los de Nitria, y la 
Thebaida.

Aquí tuvo Rutilio el disgusto de 
ver entre ellos á un joven paisano, y 
amigo suyo , que con gran valor pre
firió este obscuro retiro á un matri
monio de los mas ventajosos , y al 
puesto que le prometía en el mundo 
su ilustre nacimiento , acompañado 
de las grandes riquezas que le apo
yaban.

No fué menester mas para poner 
de mal humor á nuestro Pagano ; y 
es preciso que escuchemos el tono 
con que deplora la desgraciada suer
te de su compatriota. Solo desearía
mos que hubiese dado á conocer mas 
particularmente á aquel cuya virtud 
tanto ensalza con sus invectivas, ó 
que á lo menos nos hubiese conserva
do su nombre. Pero los rasgos que se 
le escapan contra é l , y le dispara
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en ocho, ó diez versos, bastan para 
hacer inmortal su memoria. Siguien
do Rutilio siempre sus ideas Gentíli
cas , atribuye lo que su amigo ha
bía hecho enterrándose en vida , á 
no sé qué furias , que le agitaban , y 
á una necia credulidad , que fundada 
en una esperanza chimèrica , le obli
gaba á desterrarse para siempre del 
comercio de los hombres. ¿ Quiere es
te infeliz ( exclama Rutilio) , que los 
Dioses se complazcan en la miseria de 
los hombres ? i y  no se hace él á sí 
mismo mucho mayor m al, que el que 
pudieran hacerle los Dioses airados ?

Finalmente concluye , que los en
cantos de la famosa Circe no eran 
tan perniciosos como los de los Chrís- 
tianos; pues al cabo Circe solo trans
formaba los cuerpos ; pero los Chris- 
tianos con sus fascinaciones transfor
man en bestias los cuerpos , y las al
mas. Veamos como se explica sobre 
tsto nuestro Poeta:

1 96  LA R ELIG IO N

Perditus hic vivo funere civis eral.
Nos-



Noster cnim ruiper juvenis majoribus 
amplis

Nec censu inferior conjugiove mi ñor, 
Impulsus furiis tomines divos que re-

liquit,
E t turpem latcbram crédulos exul 

a git.
Infelix putat illuvie Calestia pctsci

Seque premit, I í ü s í s  scevior ipse diis, 
Num , rogo deterior Circaeis secta ve- 

nenis ?
Tune mutabantur corpora non animi.

Puede ser que se me note de ha
berme extendido demasiado sobre el 
Poema de Rutilio; pero me persuadí 
á hacerlo por dos razones, de las 
quales la una mira al irueres de las 
letras, y la otra al de la Religión. Creí 
en primer lugar , que los que aman 
la buena literatura verían con gusto 
algunos rasgos de este Poeta , que no 
es tan conocido como lo merece la 
elegancia de sus versos ; y en segun
do lugar me pareció que era útil á 
la Religión hacer palpable , que nues-

N 3 tros
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tros mas furiosos enemigos hacen de 
ella elogio aun quando intentan vi
tuperarla, y que los vicios que nos 
atribuyen son verdaderas virtudes,

CAPITULO SEPTIMO.

T L  LM PLR A D O Íl M. AN TO N IM O.

Antonino Pió hace un magnífico elo
gio iie ios desistíanos en una Carta<

que escribió á su favor á ¿as Provin
cias de A sia ,

yr-%.
l i s t a  importante Carta debe mi

rarse , no solo como un verdadero 
Panegírico de la Religión Christiana, 
sino como el Panegírico ménos sospe
choso, mas magnífico, y mas solemne, 
que jamas hizo, y pudo hacer el Pa
ganismo.

Es el Panegírico ménos sospecho
so , porque salió de la boca de un 
Emperador Gentil, que fué tenido por 
el segundo Numa , y á el qtial se dió 
el pronombre de Piadoso y Bueno, no

so
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solo á causa de su bondad natural, 
y de su amor á la paz, sino tam
bién por el gran respeto que mos
tró siempre á los Dioses, y por su 
grande afecto á la Religión.

Es el elogio mas magnífico , por
que A »tonino no se contenta con de- *
cir , como Plinio el Joven , que los 
Christianos se obligan con juramento 
á no cometer latrocinios , ni a íulterios, 
ú no negar los depósitos que se les 
confian , y  á no fa ltar á sus promesas; 
sino que reconoce , y alaba en ellos 
las virtudes mas heroicas , un abso
luto desprecio de la vida , un ardor 
sincero de morir por la causa de Dios, 
un respeto sumo por él , una alegría 
sin límites , y una tranquilidad inal
terable en medio de las adicciones, 
y suplicios ; y finalmente, aunque tan 
idólatra, no teme hacer un brillante 
paralelo del valor , y piedad de los 
Christianos con la irreligión, y co
bardía de los Gentiles.

Es en fin el Panegírico mas au
téntico , y mas solemne , pues es un

N 4 Res-
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Rescripto, ó Edicto Imperial, que de
bía servir de reg a para lo succesivo, 
y el que dirige á todos los Griegos en 
común , á muchas grandes Ciudades 
en particular , y fué solemnemente 
publicado , y fixado en Epheso en la 
Asamblea universal de las Provincias 
del Asia,

Es de mucho lustre á nuestra Re
ligión , que después de haber sido sus 
primeros perseguidores un Nerón, y 
un Üomiciano, nombres condenados al 
público odio , tuviese por su Panegi
rista á un Príncipe como Antonino, que 
es mirado con razón como el mejor 
de todos los Emperadores Romanos; 
á un Príncipe, que miraba á todo el 
Imperio como una sola familia , de 
quien él era Padre ; que vivió en el 
Trono con toda la moderación de un 
simple particular ; y que finalmente 
dexó una memoria tan venerada por 
la posteridad , que sus succesores se 
pusieron su nombre por espacio de 
un siglo, no pudiendo sufrir otro nin
guno los Pueblos, y los Soldados; y

Se-
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Severo quiso que fuese anexo á todos 
los Emperadores , como el de Augus
to , aunque él no se atrevió á to
marle , porque , según decia , des
confiaba de poderle sostener digna- 
men'e.

Tal fue el grande Emperador, 
cuyo testimonio voy á referir. Pero 
veamos el motivo que le determinó á 
declararse tan públicamente en favor 
de nuestra Religión.

§. I.

Razones que movieron al Rmperador 
Antonino á enviar á las Provincias  
de A sia  este Rescripto tan ventajoso

al Cbi 'istianismo.

!E s te  grande acontecimiento, que 
aseguró , á lo menos por algún tiem
po , el reposo de los Christianos , y 
que les facilitó el medio de multipli
carse , y extenderse, fue el efecto de 
tres causas distintas, que concurrie
ron juntamente á producirle. I.



I. Los Fieles de Asia, que cono
cían la rect;t:id , y bondad de Anto- 
nino , y el horror natural que tenia 
á todo género de violencias , é injusti
cias, le dirigieron en común sus que
jas sobre el modo injusto , y cruel, 
con que se les trataba mucho tiempo 
hacia.

I í. Dios permitió que á esta mis
ma sazón le escribiesen sobre este 
asunto muchos Gobernadores de las 
Provincias , los unos representándole 
que era injusto, que no hallándose los 
Christianos culpados de ningún cri
men después de tantas averiguacio
nes como se habían hecho, fuesen á 
pesar de todo esto expuestos á todo 
género de malos tratamientos (a): los 
otros consultándole simplemente so
bre Ja conducta que debían observar 
con ellos; y otros en fin para acusar 
á los Christianos , atribuyéndoles la 
causa de los terremotos, de la ham
bre , y de los demas azotes que de-

so-
(o) Euseb. Histor. Eccl. lib. 4. c. 12.
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solaban el imperio , los quales atraían 
ellos por su impiedad con los Dioses.

Ya se sabe que este era el len
guaje común de los Gentiles. ff Si 
»’ el Tiber sale de madre ; si el Nilo 
»»no inunda los campos , como lo acos
tum bra ; si viene alguna sequedad, 
»»hambre , terremoto, ó enfermedad 
»»contagiosa , por todas partes se al/a 
»»el grito contra nosotros ( decía Ter
tu lian o  en su Apologético), y nos 
»»hacen responsables de todas estas 
»»desgracias.. .  Al instante se pide que 
»»seamos expuestos á los leones en el 
»»Amphiteatro para que nos devoren.” *57 Tiber i s ascendit cid nuvnia , si Ni- 
¡us non ascendit in arva , si Cae han 
stetit, si térra movit, si fainos , si 
lúes , stathn Cbristianos ad ¡eoncm (a).

Y San Agustín advierte en el libro 
segundo de la Ciudad de Dios, que era 
muy común entre los Gentiles este 
proverbio : Si no llueve , los Christia- 
nos son la causa.

(a ) Apolog. cap* 40.

§.
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§, II.

E l  Santo M ártir Justino presenta al 
Emperador Antonino su grande Apolo

gía de los Christianos.

P e r o  nada contribuyó tanto á
restituir la calma en la Iglesia, y na
da hizo mas impresión en el ánimo 
del Emperador, que la grande Apo
logía , que el ilustre Mártir Justino 
tuvo valor de presentarle en su propia 
mano en Roma , por este mismo 
tiempo.

Este célebre Philósofo , después 
de haber pasado de una á otra secta 
para hallar en ellas la verdad , que 
era el único objeto de todos sus de
seos , encontró al fin en la Religión 
Chrístiana lo que había buscado in
útilmente primero entre los Estoicos, 
y Peripatéticos, y después en la sec
ta de Pitágoras, y en la de Platón.

La constancia inalterable con que
los
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los Christianos sufrían la muerte, de 
que tantas veces había sido testigo, 
fué lo que mas le movió á abrazar el 
Chri.stianismo , y apenas lo abrazó 
quando vino á ser su gran defensor. 
Ya había Dios suscitado veinte y cin
co años ántes á dos santos, y sabios 
Philósofos de la Ciudad de Áthcnas 
Quadrato, y Arístides, los quales con
sagraron sus grandes talentos en de
fensa de la Religión Christiana , pre
sentando cada qual una clcqiiente Apo
logía al Emperador Adriano predece
sor de Antonino.

Estas dos Apologías son las dos 
primeras que se escribieron en favor 
de nuestra Religión. De la de Qua
drato conservamos algunos fragmen
tos ; pero la de Arístides se perdió 
del todo. La de San Justino ha lle
gado felizmente hasta nuestro tiem
po, y está dedicada al Emperador , á 
sus dos hijos adoptivos Marco Aure
lio, y Lucio Vero, al Senado , y á to
do el Pueblo Romano.

Tuvo valor San Justino para pre
sen-
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sentarla por sí mismo al Emperador* 
para poner al principio de ella su 
nom bre, el de su padre , el de su 
abuelo , el de su patria , y el de su 
Provincia ; y para declarar desde lue
g o  que hablaba en favor , y á nom
bre de los que eran injustamente abor
recidos , y perseguidos por toda la 
tierra , y que él mismo era de este 
número.

§, III.

Extracto de ¡a Apología de San Jus
tino.

N o  se puede leer esta admira
b l e  Apología sin sentirse vivamente 

movido del tono libre , noble , y ge
neroso , con que San Justino habla al 
Emperador , ni dexar de admirar la 
santa confianza con que forma el plan 
del Christianismo. Descubre sin te
mor á los ojos de los Gentiles nuestros 
santos misterios, y nuestras mas se
cretas ceremonias , de las quales solo 
habían hablado en términos obscuros

los
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los Padres que le precedieron. Des
cribe libremente , y con las expre
siones mas claras las prácticas santas 
que la Iglesia observa en la adminis
tración de los Sacramentos, y con es
pecialidad en el del Bautismo , y en 
el de la Fui aristía ; y fue preciso 
que así lo hiciese para disipar, y des
truir las injustas, y atroces ideas, que 
de ellos habian formado los Gentiles.

Entre muchas cosas notables di
ce , que rf los Christianos adoran á 
«Dios por Jesu Chrhto, y que son los 
«verdaderos Discípulos del Verbo En 
«carnado , que es Jesu Christo mis- 
«mo: que los Paganos pueden matár
onos; pero que no pueden hacernos 
«m al: que quando pedimos á Dios to
ados los dias el Reyno de los Cielos, 
«se imaginan los Gentiles , que pedi- 
«mos un Reyno temporal, quando so- 
«lo pedimos el Reyno de Dios , que 
«no es de este mundo: que los Chris- 
«tianos no querrían vivir si les cos- 
«tase el rescatar la vida una simple 
«mentira.. .  Que no hay mas que con-

«sul-
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»»sultar las Actas de Pilatos, que se 
»»conservan en los Archivos de Ro
c in a , para convencerse de que Je- 
»»su-Chiisto curó á los ciegos , para- 
»> Uticos, y leprosos, y resucitó á los 
«muertos, . ,  Que en todo tiempo hu- 
»»bo Christianos , y aun ántes del 
»»mismo Jesu-Christo; y en fin, que 
«el título de Philósofos , y píos , de 
»»que se gloriaban los dos Príncipes, 
»»losobligaba indispensablemente, no 
»»solo á no oprimir á la verdad, si- 
»»no también á no hacerla traición 
»»con su silencio , y aun, si fuese pre- 
»»ciso , á perder la vida por soste
nerla. ”

§. IV .

Maravilloso efecto que produxo la 
Apología de San Justino.

E s t a  Apología junta con las dos 
razones que hemos explicado produ
xo todo el efecto que se podía esperar. 
Antonino, que la leyó con atención,

y
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y  quedó penetrado de su equidad, y 
nervio , no dilató mas el mostrarse 
abiertamente favorable á los Christia- 
n o s, escribiendo no solo á las Pro
vincias del Asia, y á los Griegos en 
común , sino también á las Ciudades 
de Athenas, Thesalónica , y Larisa, 
que su voluntad era que en adelante 
se dexase en paz á los Christianos, 
á ménos que no intentasen alguna cosa 
contra el Estado,

De todas estas diversas Cartas de 
Antonino solo existe hoy la que escri
bió á las Provincias de Asia. Esta 
Carta se halla autorizada por San 
Meliton ; y Ensebio la insertó en su 
Historia Eclesiástica ( hb. 4. cap. 12.); 
y también se encuentra al fin de la 
grande Apología de San Justino,

Carta del Emperador Antonino d las 
Provincias de Asia.

" Por mucho cuidado que los 
«Christianos pongan en ocultarse, es- 
■ >toy muy persuadido á que los Dioses 

Tota. Í I . O «lo
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» lo tendrán mayor de ponerlos en vues- 
»tras manos, y que castigarán con 
»mas severidad que vosotros á qual- 
» quiera que rehúse adorarlos, Pero 
»temo mucho que todas estas demos- 
»traciones que hacéis contra los Chris- 
»danos, y todo el ardor que mani- 
»festais en perseguirlos, solo sirva al 
»fin para hacerlos mas firmes en con- 
»servar la Religión que abrazaron; 
»porque estos hombres ponen su fe
lic id a d  , no en v iv ir , sino en mo- 
»rir por la causa de su Dios; y pa- 
»ra ellos es una insigne victoria, y 
»un gran motivo de triunfo el der- 
»ramar su sangre ántes que consentir 
»á lo que vosotros queréis.

»Por lo que hace á los terremo- 
»tos presentes, ó pasados, la razón 
»pide que yo os advierta que hagais 
»un poco de reflexión sobre vosotros 
»mismos, y  comparéis vuestra con- 
»ducta con la de los Christianos; pues 
»quando suceden estas desgracias os 
»abatís , perdéis el ánimo , y os des- 
»enfrenáis contra los Christianos, co-

» mo
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» mo si ellos fueran la causa; y estos 
»por el contrario redoblan su cons
ta n c ia  , y su confianza en Dios 
»en medio de todas estas calamida- 
»des.

»Quando los tiempos son masfa- 
»vorafaies teneis una grande indife
re n c ia  por todo lo que mira á la 
»Religión , y no pensáis en Dios, ni 
»en su culto. Pero porque los Chris- 
»tianos le adoran con respeto , y obe- 
»decen á sus leyes, os enfurecéis con- 
»tra ellos , y los perseguís hasta la 
»muerte.

»Muchos Gobernadores de nues- 
»tras Provincias escribieron en otro 
»tiempo en favor suyo al Emperador 
»Adriano mi padre, y les respondió, 
»que era preciso dexarlos en paz , á 
»menos que no se les viese formar al- 
»guna conjuración contra la tranqui- 
»lidad del Estado. Lo mismo he res- 
»pondido yo á muchos que me han 
»consultado sobre este negocio.

»Si algnno persistiese en delatar, 
»ó inquietar á los Christianos por cau-

O 2 »sa
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»sa de su Religión, el acusado será 
»dado por libre , aun quando sea 
»constante que es Christiano , y el 
»acusador será castigado según la
»qualidad de su delito.”

Esta orden, dice Eusebio en su
Historia Eclesiástica , fué leida, y 
promulgada en Epheso en la Asamblea 
de las Provincias de Asia ; y el cé
lebre Meliton Obispo de Sardis, refie
re y atestigua este hecho en la Apo
logía que dirigió al Emperador Mar
co Aurelio.

CAPITULO O CTA V O .

E L  E M P E R A D O R  M. A U R E L IO .

Marco Aurelio Antonino en sus Re
flexiones da testimonio de la grande 
alegría que mostraban nuestros San

tos Mártires en morir por 
Jesu-Christo.

Ì ?P i i célebre prodigio de la nube 
mezclada de lluvias, y ra y o s, que

sal-
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salvó al Exército Rom ano, y hizo 
perecer al de los Bárbaros, me dió 
motivo para hablar largamente del 
Emperador Marco Aurelio en la pri
mera parte de esta O b ra , cap. 3.

En primer lugar probé invenci
blemente la realidad , y verdad de es
te prodigio con el sincero testimonio 
de Dion Casio , Capitolino, Claudia* 
no, y Themistio , todos Gentiles, que 
lo afirman unánimemente , y apoyé 
estos quatro testimonios con uno de 
los mas hermosos monumentos de la 
antigüedad. Este es la Columna An- 
toniana , que todavía subsiste , y en 
uno de sus relieves se halla grabado 
este prodigio.

Después de haber probado de es
te modo la verdad del hecho, demos
tré en segundo lugar , que únicamen
te eran deudores de él á las oracio- 
ciones de una Legión Christiana , que 
servia en el Exército de los Rorna
rlos , estableciéndolo con el testimo
nio público del mismo Marco Aurelio, 
que en la Carta que escribió al Sena-

O 3 do
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do participándole este suceso , decla
ra exoresamente, que su Exército, re-i *
ducido á las últimas extremidades , y 
próxim o á perecer, solo halló su sa
lud , y la  victoria en el auxilio mi
lagroso , que el Dios de los Christia- 
nos concedió repentinamente á las 
oraciones de las Cohortes Christia
nas , qu e le habían invocado en pú
blico.

Finalmente he demostrado, que 
esta C a rta  de Marco Aurelio era un 
monumento incontestable , de cuya 
certeza no podia disputarse , pues se 
hallaba autorizada, no solo por nues
tros antiguos Autores, y por San Ge
rónimo , que la había leído, sino , lo 
que es m as decisivo , por Tertuliano, 
y el Santo Obispo Apolinar , que es
cribían en el mismo tiempo del suce
so ; y  co n  especialidad Tertuliano en 
su Apologético ( cap. 5 .) ,  y en su li
bro á Escápula (cap. 4 .)  remite con 
gran confianza á los Gentiles á esta 
C a rta , para que se convenciesen de 
que el Exército Romano debió su sa

lud,
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lud , no á Júpiter Piuvio , sino solo 
á las oraciones de la Legión Chris- 
tiana , como el Emperador Marco 
Aurelio lo declaraba expresamente en 
su Carta al Senado,

El segundo testimonio que voy á 
referir aquí del mismo Marco Aure
lio en favor de nuestra Religión , no 
es á ¡a verdad tan brillante , ni tan 
magnífico como el primero. No es la 
relación de un formidable Exército 
de Bárbaros milagrosamente derrota
do por el fuego del Cielo, ni un Exér- 
cito Romano libertado con su Empe
rador del mas espantoso de todos los 
peligros. No todos los siglos suminis
tran sucesos semejantes. Este es un 
simple testimonio, que da Marco Au
relio sin pensar al valor heroico de 
nuestros Mártires , y á el ardor que 
los consumía de morir por Jesu-Chris- 
to ; y este elogio bien considerado 
vale tanto como el que en su Carta al 
Senado da á la Legión Fulminante.

Este testimonio de Marco Aurelio 
se baila en la excelente Obra que es-

O 4 te
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te sabio Emperador dexó á la poste
ridad , la qual no le es menos honro
sa que aquel largo texido de grandes 
acciones , de que está llena su vida.

La Obra de que hablo es una co
lección de máximas , sentencias , y 
reiLxiones, que puede mirarse como 
un coinoendio de todo lo mas acen-

i

drado que puede producir la razón 
humana ilustrada por la Philosofia ; y 
no será atrevimiento compararla con 
tocio lo mejor, y  mas sabio de la anti
güedad Pagana.

Estas reflexiones, que se dividen 
en doce libros, no tienen conexión, 
ni enlace unas con o tra s ; y parece 
que Marco Aurelio las escribía según 
se le presentaban al espíritu , única
mente para que le sirviesen de regla 
en su conducta.

Muchos se han engañado confun
diendo estos doce libros de Marco Au
relio con otra Obra , que hizo mu
cho ruido en el siglo pasado , la qual 
publicó el célebre Guevara , Obispo 
de Mondoñedo , con el supuesto nom

bre
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bre de este Emperador, Esta Obra, 
que ha sido traducida en muchas len
guas, entre no pocas cosas frívolas, 
y apócrifas , contiene á la verdad al
gunas curiosas , y útiles especialmen
te á los Soberanos , para quienes la 
compuso , y por esto la intituló el 
A u to r: Relox de Príncipes , ó /¡Jareo 
Aurelio; pero el libro es falsamente 
atribuido á este Emperador por el Au
tor Español,

El verdadero libro de Marco Au
relio , de que hablamos a q u í, entre 
una infinidad de cosas muy notables 
contiene u n a , que interesa singular
mente á los Christianos. Esta es la 
tercera reflexión del libro undécimo, 
donde hablando este sabio Príncipe 
del valor con que se veia comunmen
te á nuestros Mártires correr á los 
tormentos, dice que ¡os Christianos des
afian á la muerte.

Este pasage , cuyos términos son 
bastante obscuros, y de difícil cons
trucción , como lo es casi todo el 
libro , ha exercitado mucho la críti

ca
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ca de varios Autores célebres, que 
en diversos tiempos han traducido et 
libro de las Reflexiones de Marco 
Aurelio , ó le han ilustrado, como son 
Mr. y Madama Dacier , Xilandro, 
Casaubon el hijo . el sabio Ingles Ga- 
takero , y Mr. le Clerc.

Pero me parece que este pasa ge 
en ninguna parte ha sido mejor ilus
trado que en la breve , y docta Di
sertación , que Mr. el Presidente Du- 
gaz publicó en las Memorias de Tre- 
voux del mes de Octubre de 1713.

El ilustre Autor de esta Diserta
ción ha probado con la exáctitud , y 
claridad que le son características, 
que estas palabras de Marco Aurelio, 
que habían sido desfiguradas por Xi
landro , y torcidas á mal sentido por 
Mr. le C le rc , contienen un bello elo
gio del valor intrépido de nuestros 
M ártires; y creo no poder hacer co
sa mejor en obsequio de la Religión, 
que extractar aquí fielmente esta Di
sertación sin añadir nada mió.

Me he aprovechado en esta Obra
de

aiB
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de todo lo bueno , y oportuno que he 
hallado en los Autores antiguos para 
autorizar nuestra Religión. Séame tam
bién permitido tomar algo de un mo
derno , y de un ilustre amigo, cuyo 
gusto sólido , y fino , sostenido por 
Ja erudición mas extensa , y mas 
exácta , se formó en el de la mas sa
na antigüedad.

2 1 9

Extracto de la Disertación de Mr. Du- 
gaz sobre un pasage de las Reflexio
nes del Emperador Marco Aurelio 

¡ib. 11. secc. 3.

Los pasages de los Autores Gen
tiles , que hacen alguna mención del 
Christianismo , merecen una atención 
particular ; y no hay ninguno del 
que no podamos sacar alguna ventaja. 
En efecto, si estos enemigos de los 
Christianos les hacen justicia alguna 
vez , si confiesan su inocencia , y 
la santidad de sus costumbres, como 
lo hizo Plinio el Joven en su Carta 
á Trajano , estos elogios no pueden

ser



aao LA RELIGION

ser sospechosos , como arrancados 
por la fuerza de la verdad. Por otra 
parte sus objeciones son tan frívolas, 
sus acusaciones tan poco fundadas, 
y  aun sus reprehensiones tan gloriosas 
á la Religión , que solo sirven para 
hacer mas palpable que no puede ser 
combatida.

Hallo un exemplo notable en un 
pasage griego del Emperador Marco 
Aurelio en el libro n .  sección 3 , que 
me parece no haber sido hasta ahora 
bien explicado.

Este Emperador Philósofo , des
pués de haber enseñado un método 
para despreciar todo lo que es capaz 
de alterar, ó conmover el alma, ya por 
e! placer , ó ya por el dolor , añade 
lo que sigue.

"T a l es el estado de una alma 
apronta á separarse de su cuerpo en 
??el instante mismo que sea necesario, 
» ya se extinga , ó disipe, ó ya  sub
s i s t a  después de la muerte ; pero 
»?esta disposición debe ser el efecto 
vde nuestro propio juicio , y de nues

t r a s
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»tras reflexiones. No se debe carm
enar á la muerte y «\»
»como hacen los Christianos ; sino
»que debe ser aí\:v¡j,«íi:í , ::*i ¡7i  ̂ XA¡

\ -i ?  ol A A : > í  i r  % l a r  ̂  t¿ é t v.

Xilandro traduce así este pasage 
g r ie g o : Qualis est anima qute para
ta s i t , si jam dcbeat ti cor pare solvió 
<& vcl extinguí, ve! dissipari , vel 
constar i. Ut antcm sic parata s i t , a 
pcculiari quodam judicio venit , non 
ut simpHciter mortem aliquis subeat, 
id quod Christiani faciunt \ sed bene 
snbductis rationibus , & 1 cían gravi- 
tate , ita ut ¿y alterl hoc sitie verbo- 
ruin cxaggeratione persuadere possit.

Trátase aquí de descubrir qué es 
lo que Marco Aurelio reprehende en 
el modo con que los Mártires iban á 
la muerte , y esto es imposible con
seguirlo con la traducción de Xilan
dro. Non ut simpHciter mortem ali
quis subeat id quod Christiani faciunt. 
Los Traductores, que no entienden 
bien un pasage , se salvan á favor de 
algunas palabras ambiguas , que no

pre



presentan ninguna idea exácta, Xilan- 
d ro , que conocia bien que su tra
ducción era defectuosa , cor rigió es
te lugar en la segunda edición, tradu
ciendo las palabras kxtx Kx̂ xrxptt 
por las de non ex mera obstinatione, 
las quales adoptó el sabio Ingles Ga
ra kero, que hizo un Comentario á esta 
Obra.

Mr. y  Madama Dacier han segui
do el mismo sentido en su excelente 
Traducción Francesa de las reflexio
nes de Marco Aurelio. Véase aquí el 
pasage entero : ” Quan feliz es el 
»»alma que siempre está preparada á 
»»separarse del cuerpo , ya sea que 
»»después de esta separación se ex
t ín g a  , ó disipe, ó ya sea que subsis- 
»»ta. Pero es preciso que esta buena 
»»resolución nazca de su propio jui- 
»»cio, y no de un capricho obstinado 
»»como el de los Christíanos» Es pre- 
»»ciso que la razón sea la que le 
»»induzca á esta acción con gravedad, 
»»y sin engreimiento , para poder 
»> persuadir á los otros á que la imiten.’,

La
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La autoridad de este hombre sa
bio , y la de su ilustre esposa , orna
mento de su s t x ó , y de la Repúbli
ca de las Letras , me inspira una jus
ta desconfianza de mi conjetura. Sin 
embargo me atrevo á proponerla, per
suadido á que la casualidad nos hace 
á veces descubrir el sentido de un pa
sa ge obscuro, que no han podido pe
netrar los hombres sabios.

Creo , pues, que Ui K X T X  ‘TfzLgsL- 
<■ *?,<» se debe traducir non more veli- 
tum , no como Soldados armados á la 
ligera , como hacen los Christianos, 
Los Griegos llamaban Psilous stratio- 
tas á los que los Romanos velites, /e- 
vis armaturcu milites. Parataxis solo 
significa en el sentido propio , y en el 
figurado, orden de batalla , exército 
ordenado, y á veces el mismo com
bate ; y pienso que esta palabra no 
tiene otro sentido en los buenos A u
tores. Psyle parataxis significa, pues, 
todo el cuerpo de Soldados aventura
dos , ó Infantería armada á la ligera, 
y esto es lo que llama Thucy dides
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(líb. 4,) í«1*3». Esta Infantería ar
enada á la ligera comenzaba casi siem
pre los combates. Estas tropas com
puestas de los Soldados mas jóvenes, 
y  mas atrevidos eran muy á propósi
to para un golpe de mano , y equi
valían á los Granaderos, ó Dragones 
de ahora. Y o ,  pues , traduciría el pa- 
sage íntegro en esta forma.

*fTal es el estado de un alma dis
p u e s ta  á separarse del cuerpo en es- 
«te mismo instante, si fuese necesa
r i o ,  ya sea que deba extinguirse, 
«ó disiparse, ó ya que deba subsistir 
«despees de la muerte, Pero esta dis
p o s ic ió n  debe ser el fruto de nues- 
«tro propio juicio , y de nuestras re- 
« flexiones. Es preciso guardarse de ir 
« á  la muerte como los Soldados aven
tu r a d o s  , como hacen los Christianos, 
«sino que esto ha de ser con razón, 
«con gravedad, de un modo capaz de 
«persuadir á los otros, y no como los 
«Héroes del Teatro.”

Resulta , pues , de este pas3ge, 
que Mareo Aurelio nota en nuestros

jVlár-
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Mártires la falta de gravedad. La 
alegría que brillaba en sus semblan- 
te s , el ardor con que deseaban mo
rir por Jesu-Christo, y el valor he- 
royco con que desafiaban á los tira
nos , no podia ser del gusto de un Es
toico insensible. Estos falsos sabios, 
persuadidos á que la muerte era el fin 
de todas las cosas , nada eomprehen- 
dian de la extraordinaria alegría que 
inspiraba á los Mártires la gracia om
nipotente de Jesu-Christo, y la espe
ranza de los bienes eternos./

A vista de todo lo dicho, no pa
rece necesario refutar una nueva in
terpretación , que Mr. le Clerc da á 
este pasage en su A rte crítica tom. 
i. part. a. sect. x. cap. 16, Docet 
( M , Aurelias ) virum fortem oportere 
paratum es se morí ... non ex simplici, 
quod Cbristiani faciunt perturbatione, 
sed ex ratiocinatione, et graviter , et 
ut alios persuadere possie sine trágico 
verborum apparatu.

La palabra parataxis nunca sig
nificó pertúrbatio. Pero esto es nada 

Tom, I I ,  P en



en comparación de la escandalosa te
m eridad con que se atreve en este 
pasage á desacreditar á nuestros Már
tires , y tratarlos de vanos declamado
res, Apenas puede concebirse como un 
hombre que hace profesión de Chris- 
tiano vino á caer en tal precipicio.

2 2 Ó LA R ELIG IO N

CAPITU LO  N O V E N O .

E L  FALSO PRO FETA MAHOMA.

Establece Mahoma invenciblemente en 
su Alcorán la Divinidad de Jesu- 
Cbristo a l mismo tiempo que intenta 
combatirla. Reconoce que Jesu-Cbristo 
es el Verbo D ivin o , el M esías pro
metido , y el amigo de D io s : que na
ció de una Virgen  , que es el Doctor 

de las N aciones, que su Evangelio
es divino.

H e  probado hasta aquí la ver
dad , la santidad, y la divinidad de 
nuestra Religión con lo que San Pa
blo llama una nube de testigos; esto

es,
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es , con el unánime testimonio de una 
multitud de Autores Gentiles G rie
gos, y Latinos de todos caracteres, 
que han vivido después del nacimiento 
de Jesu-Christo, .

He recogido con esmero todo lo 
que se ha dicho á nuestro favor por 
los Autores de primer orden , como 
son Dion C a s io , Plutarco, Piinio , y  
Marco Aurelio : por los de inferior 
orden, como son Ammiano Marceli
no , Capitolino , Claudiano , Lampri- 
dio , y Macrobio : por nuestros ene
migos mas violentos, Celso el Epicú
reo , Porphirio, Juliano Apóstata , Lu
ciano, Tácito , y Hutilio Galicano; y 
por los mas equitativos , é indiferen
tes , como lo fueron Amelio , Chálci- 
dio , Claudiano , Phlegon , Themistio, 
y algunos otros,

A esta multitud de testimonios aña
diré aquí por modo de accesorio otros 
tres , que no pudieron comprehender- 
se en el título general de este libro; 
pero que sin embargo no son menos 
ilustres, ni menos decisivos en favor

P 2 de

227



de nuestra Religión, Estos tres últi
mos testimonios son el del Alcorán, 
y de su Autor Mahoma , el del His
toriador Josepho, y el de las verdade
ras Actas de Pilatos.

Comenzaré por el artículo de Ma
hom a, y espero convencer palpable
mente , que el mayor enemigo de! 
Evangelio estableció invenciblemente 
la verdad de él con las mismas armas 
de que se sirvió para combatirle.

5- I-
Carácter de Mahoma.

jN Ío me detendré mucho tiem-
do en pintar aquí el carácter de un 
hombre tan conocido como Mahoma, 
y que á mi entender no merecía serlo. 
Creo , pues, que en pocas palabras se 
le puede definir naturalmente , dicien
do que fué un impostor muy hábil, 
que sin ser sabio , ni santo , ni vale
roso , ni diestro en el arte de la guer

ra,
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ra , halló sin embargo el secreto de 
atraer á sí mas sectarios que todos 
los Philósofos juntos : mas discípulos 
constantes que todos los Profetas , y 
Patriarcas * y de formar para s í , ó 
para sus descendientes un Imperio 
mas vasto que el de otro ningún Con
quistador. Un hombre de grande atrac
tivo , que siendo muy pobre , vino á 
ser marido de una viuda rica , de 
quien era criado , y que juntando des
pués el fanatismo con sus peligrosas 
insinuaciones , se fingió públicamen
te Profeta , enviado de Dios para res
tablecer la Religión de Abrahan , que 
estaba decaída: persuadió con facili
dad á su familia su imaginada misión, 
infatuando con las mismas ilusiones á 
una parte de sus compatriotas ; y 
engrosando cada dia su partido con 
la disolución , y  el latrocinio , siem
pre disimulados con apariencias de 
piedad , acabó en fin de propagar 
por el medio único de las armas una 
secta , que solo se introduxo por el 
artificio , y que debe sus rápidos pro-

P 3 gre-
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cresos á las insolencias executadas 
para obligar los Pueblos á abra
zarla.

Esto basta para dar á conocer la 
persona de Mahoma; pero me veo 
precisado á hablar con mas indivi
dualidad , y extensión de su Alcorán, 
que aunque tan fabuloso , y tan insí
pido como él e s , va á suministrarme 
las pruebas mas fuertes , que sin que
rer puede producir el error en de
fensa de la verdad.

§. I I .

Idea exacta del Alcorán.

T 7
JOjI Alcorán es el gran libro 

de la Ley Mahometana , escrito en 
versos Arabes , de un estilo muy pu
r o , que contiene doce mil palabras, 
divididas en quatro libros, y en 124 
capítulos llamados A zo a ra s , y algu
nos tienen epígrafes muy graciosos, 
v. g. de la Hormiga , de ■ la V a c a , de

la

2 3 O



la M e sa , de la Araña , de la Mos
ca , del Trueno, <£?c. Los Mahometa- 
nos llamaron á este libro Alcorán , que 
en Arabe significa escritura , o W/í- 
men por excelencia , porque miran es
ta obra como el último esfuerzo del 
espíritu humano , 6 por mejor decir, 
de la misma Sabiduría Divina. Ellos 
están sèriamente persuadidos de que 
este libro tiene suficiente virtud para 
convertir á los demonios, para der
retir los yelos en medio del invier
no , y para abrasar las montañas. 
Finalmente su respeto, por el Alco
rán es tanto , que .un Christiatm que 
tuviese el atrevimiento de tocarle, 
seria al instante castigado con pena 
de muerte , á menos que no abraza
se su Religión. No obstante se dice 
que en nuestros tiempos han afloxado 
algo su antigua severidad.

La alta idea que tienen los Musul
manes de su Alcorán se funda prin
cipalmente en la fuerte persuasión, 
en que están todos , de que no es en 
realidad obra de Mahoina , que no

P 4 sa-
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sabia leer , ni escribir, y  por consi
guiente no podía tener mucha par
te en ella; sino que en derechura vi
no del Cielo por ei ministerio del A r
cángel G abriel, el qual , dicen , te
nia freqüentes, y largas conversacio
nes con Mahcma, y se le traxo en di
versas veces escrito en un pergami
no del pellejo de aquel mismo carne
ro que sacrificó Abrahan en el Mon
te Moría en lugar de su hijo lsac.

EJ mal caduco, que acometía muy 
á menudo á nuestro falso Profeta, no 
le fué inútil para dar á esta fábula el 
a y r e , y visos de verdad. Supo per
suadir diestramente á su principal 
muger Cadigha ( pues tenia diez y sie
te , sin contar las concubinas ) que 
no debía afligirse, como lo hacia, por 
las convulsiones de que le veía ator
mentado por. intervalos , pues no eran 
otra cosa que raptos misteriosos, y  
éxtasis, que le sobrevenían siempre que 
el Arcángel Gabriel le hacia la hon
ra de venir del Cielo á conversar 
con él.

232
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Esta muger , persuadida, ó acaso 
fingiendo que lo estaba , dio curso á 
esta fábula, y propagándose de boca 
en boca, se acreditó de tal suerte, 
que Mahoma creyó deber asegurarla 
insertándola en su Alcorán ; y uno de 
los principales puntos de este libro es 
Ja realidad de sus conferencias con el 
Arcángel San Gabriel.

Este es puntualmente el origen del 
famoso Alcorán; y si es preciso ha
cer aquí de él una pintura sencilla, y 
nada exágerada , solo diré que es una 
mezcla confusa de varios retazos suel
tos del Antiguo, y Nuevo Testamen
to ; pero sembrados de un cabo á otro 
de contradicciones manifiestas, de ab
surdos, fábulas , y enfadosas repeti
ciones , sin conseqiiencia, sin cone
xión, sin sal, y quasi siempre sin con
cierto.

Añadiré que es una eterna , y 
pomposa algaravía , donde todo res
pira desorden , y confusión , donde el 
autor unas veces habla en nombre de
D ios, otras en su propio nombre; pe

ro
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ro siempre con ay re seductivo , y  con 
tono de Profeta. Enseña algunos bue
nos preceptos de Moral , y algunas 
verdades sacadas, y adoptadas del 
Evangelio; pero alteradas con los mas 
groseros errores, tomados de los Ar
ríanos , Néstorianos, Judíos , y aun 
Gentiles.

Este es sin preocupación , ni exá- 
geracion el verdadero carácter del 
Alcorán. N o obstante ordenó la Pro
videncia , que esta obra tan monstruo
sa , y tan marcada con el sello del fa
natismo , no dexase de tributar á la 
divinidad de nuestra creencia un tes
timonio de los mas ilustres, como lo 
demostraré plenamente ahora ; y no 
temo asegurar aq u í, que qualquiera 
espíritu recto , y observador hallará 
en el Alcorán motivos suficientes pa
ra rendirse á las luces del Evange
lio , y á la verdad de nuestra Reli- 
gion.

Para que el lector se instruya bien 
de toda esta qüestion , y para ins
truirme yo á mí mismo, no he omi

tí-
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tido cosa alguna de quantas podían 
ayudarme á conocer á fondo este per
nicioso libro. He leído con cuidado 
la versión latina , que el venerable 
Pedro Cluniacense mandó hacer á su 
costa á un Ingles del siglo duodéci
mo (a). A esto he añadido lo que so
bre el Alcorán han escrito cin co, ó 
seis Autores de los mas ilustres, el 
célebre Eneas Silvio , que después fué 
Papa con el nombre de Pió Segundo, 
el sabio Cardenal de Cusa , que es
cribió en tres libros la discusión , ó 
Examen del Alcorán , el Emperador 
Cantacuceno , Dionisio Cartusiano, 
Gerónimo Sabonarola , y finalmente 
el P. Tirso González , General de 
nuestra Compañía, sin hablar de Vin- 
cencio Bellovacense , y S. Juan Da- 
masceno, de cuya falta de crítica po- 
dia desconfiar alguno.

Pero aun no me he satisfecho con 
todo esto. He creído que era preciso 
para mayor seguridad consultar el

ori-
(a) Roberto Retener«.
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original mismo. Pero porque el esca
so conocimiento que tengo del Ara
be no bastaba para leer el Alcorán en 
su idioma primitivo, aunque de él hi
ce en otro tiempo algún estudio, he 
suplido este defecto por un medio, que 
me parece del todo seguro , y que 
no dexa duda sobre la creencia de 
los Musulmanes (que es el nombre, 
que, como saben todos, dan los Tur
cos á los fieles sectarios de Mahoma). 
Tengo en mi poder un Alcorán Ara
be manuscrito de los mas antiguos, 
y  magníficos, que el P. de la Chaise, 
Confesor del Rey Luis el Grande, 
regaló ai Colegio de León. He mos
trado varias veces este manuscrito á 
algunos Turcos distinguidos , los qua- 
les venían á este Reyno por Minis
tros de la Puerta , ó de otras Poten
cias que profesan la misma ley , y 
me he aprovechado de las ocasiones 
que se presentaron de conferenciar 
con ellos sobre esta materia por me
dio de sus intérpretes , y á veces en 
presencia de sus EíFendis, ó de los

Mi-
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Ministros de 3a le y , que los acompa
ñaban. Les he oido hablar, y discurrir 
sobre este lib ro , que algunos leian 
con ansia horas enteras, y me he 
convencido mas , y mas de que el 
Alcorán , no solo según nuestras tra
ducciones , y nuestras ideas , sino en
tendido , y  explicado como lo entien
den , y explican los mas doctos Maho
metanos , debe ciertamente mirarse 
como un testimonio de los mas ilus
tres que ha dado , y puede dar el er
ror á la verdad de nuestra Religión, 
como lo convencerémos ahora.

§. I I I .

E l  Alcorán anuncia claramente Ja san
tidad , y  omnipotencia de Jesu-Chris- 
t o , la gloria de los Santos Mártires 
que murieron por el Evangelio , y  los 

tormentos eternos de los que no creen
en él.

S o l o  el espíritu de e rro r , y  de 
vértigo puede reunir, y conciliar en

una



una misma cabeza las ideas contra
dictorias que Mahoma se formó de 
la persona adorable de Jesu-Christo, 
y intenta persuadirnos en su Alcorán, 
Trata de blasfemia y de impiedad la 
creencia de los Christianos, que re
conocen á Jesu-Christo por D ios, y 
por Hijo de Dios , y sin embargo es
tablece invenciblemente lo uno , y lo 
otro con todo lo que dice para ne
garlo. La simple exposición de sil sis
tema nos convencerá de esta ver
dad.

Uno de los puntos fundamentales 
del Alcorán e s , que Jesu-Christo es 
el Mesías prometido , el Verbo , el 
A lm a, el Espíritu, la Fuerza, y la 
virtud de Dios: que el Espíritu Santo 
ha dado testimonio de su sabiduría, 
de su virtud , y de su santidad , y que 
visiblemente le asistió en todo: que 
fué revestido, y autorizado de la Om
nipotencia Divina : que es sin duda 
el mas excelente de todos los Profe
tas , mas grande que Abrahan , que 
M oyses, y que Ismael, á quien Maho

ma
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ma dá este título , porque decía ser 
descendiente suyo : que fué el Doc
tor , y Maestro enviado del Cielo pa
ra enseñar á los hijos de Israel , y 
reducirlos á los antiguos caminos de 
que se habían extraviado: que aun
que era tan grande , y tan poderoso, 
no creyó envilecerse , ni degradar
se conversando familiarmente con los 
hombres mas baxos del Pueblo, y co
municándose aun á los niños que esta
ban en la cuna : que nació por mila
gro de la Virgen María , la qual di
ce fué la mas santa , mas pura , mas 
brillante, y mas perfecta de todas las 
criaturas: que su nacimiento fué anun
ciado por un Angel , y fué concebi
do en el seno de su Madre por un 
soplo divino, y sin padre, como Adan: 
que los Apóstoles que anunciaron su 
Evangelio, y los Mártires que sacri
ficaron sus vidas por defenderle, son 
hombres santos y venerables: que Juan 
Bautista su Precursor fué un gran 
Santo, y un gran Profeta , que con
servó siempre su virginidad , que tu

vo
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vo  uso de razón desde su infancia, 
v  nació de una madre estéril , y de 
un padre decrépito, á quien Dios se 
lo había prometido por una revela
ción especial : que los incrédulos Ju
díos creerán algún dia en Jesu-Chris- 
to  , y que los que se obstinen en no 
creer en él serán condenados en el 
dia del Juicio, y castigados con los 
mas terribles tormentos, y con un 
fuego eterno. Finalmente , que el 
Evangelio nada contiene que no sea 
verdadero y divino : que debe mirar
se como la explicación, confirmación, 
y  luz del antiguo Testamento: que el 
cuidado de anunciarle fué confiado á 
Jesu-Christo , y que solamente los 
hombres perversos pueden rehusar el 
creer las verdades que nos enseña.

Estas son las magníficas ideas que 
el mismo Mahoma nos da en su Al
corán de la santidad v divinidad del 
Hombre Dios. Pero no debe creerse 
que estas sean palabras, que se llaman 
escapadas ; que aunque así lo fuesen, 
no dexarian de dar testimonio de la

ver-
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verdad, sino que son proposiciones que 
nacen del fondo mismo de la mate
ria , que se hallan incorporadas y 
derramadas en las 124 Azoaras , ó 
capítulos de este volumen, y espe
cialmente en el 2 ,  en el 4 ,  en el 5, 
en el 29 , en el 53 , en el 7 1 , & c,

¿N o diría alguno de buena fe, 
que á vista de lo que en esta obra se 
dice de Jesu-Christo , el Alcorán le 
escribió algún Christiano enmascara
do , y oculto , que aparentando com
batir nuestra Religión , solo intentó 
defenderla , y que no podía valerse 
de otro medio el que tuviese semejan
te designio?

Es cierto que Mahoma intenta 
prevenir, y evitar este golpe en un 
pasage de su Alcorán ; pero lo hace 
de un modo tan frívolo, tan desacer
tado, y tan ridículo, que puede decir
se que este es el idioma de un hom
bre disfrazado, que solo procura fa
vorecer realmente la verdad , comba
tiéndola en apariencia.

Este pasage se halla en la Azoa-
Tom. I I .  Q ra
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ra 13, y 14 , donde dice muy seria
mente , que Dios reprehendió un dia 
con mucha severidad á Jesu-Christo 
porque toleraba que é l , y su Madre 
María fuesen adorados por los Chris- 
t*anos como divinidades; pero que 
Jesu-Christo se justificó plenamente 
negando el hecho, y calmó toda Ja 
ira de Dios con esta respuesta: V os  
sabéis, Señor, que según las órdenes 
puntuales que de V os be recibido , he 
declarado siempre a los hombres, que 
V o s seis su 7'mico Dios , y  el mió , y  
que á solo Vos debemos adorar , é  in
vocar*

i  Pero como se ha de conciliar es
ta soñada justificación , y  esta confe
sión con lo que tantas veces inculca 
Jesu-Christo á los Apóstoles en su 
Evangelio , que su Padre , y  él son una 
misma cosa: que es anterior á Abrahan, 

y  á la creación del mundo: que fu e
sen ¿i enseñar , y  bautizar á todas las 
Naciones en el nombre de su Padre, 
en el suyo , y  en el del Espíritu San
to : que se iba al Cielo para enviar

les
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les su Santo Espíritu á la tierra, 
y  otras innumerables cosas , que po
dría añadir aquí.

§. IV .

Breve demostración de la divinidad 
de Je su- Christo sacada del mismo

Alcorán.

¿Chorno es posible responder á 
este breve , pero invencible argu
mento , que basta para arruinar á 
todo el Mahometismo, y á el qual de
safio á todos los Muftís juntos á que 
respondan: Jesu-Cbristo según Ma bo
ma es un hombre santo , y  sabio ; y  
este hombre tan sabio, y  tan santo 
nos asegura expresamente que es D i o s :  
luego debe serlo , y  lo es con efecto, 
pues si no lo fuera , seria á la verdad 
un impío , ó un loco ? ¿ Que pueden re
plicar á esto ?

Pero si los Mahometanos atrinche
rándose en su grande, y último asi
lo , me responden , que los Christia-

Q 2 nos
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nos han hallado el secreto de falsi
ficar el Evangelio , y que hacen que 
diga ]esu Christo sobre su divinidad 
3o°que no dixo, y  lo que hubiera te
nido horror de d ecir , ni pensar, sien
do justo, santo, sabio, ilustrado, Pro
feta , y amigo de Dios , como lo era; 
Si los Mahometanos dan esta respues-» 
ta , que es la única que les queda, y 
la que con efecto nos dan , no me 
detendré en demostrarles la imposibi
lidad de esta falsificación quimérica: 
esta seria una discusión muy larga, 
y incompatible con mi asunto ; pero 
cortaría en dos palabras la dificul
tad , preguntándoles si han podido los 
Christianos hallar el secreto de fal
sificar su mismo Alcorán. Les estre
charía á que me dixesen si son los 
Christianos los que por encanto han 
insertado en su Alcorán : que Jesu- 
Christo es el Cerbo Divino : que es el 
Mesías esperado : que es el Mediador 
prometido : que es el alma , la fuerza , 
el espíritu , y  la virtud de D io s ; qu$ 
D ios le dio su propia alma , y  su pro-

pió
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pio espíritu : que vino à la tierra re
vestido de todo el poder , y  de toda la 
virtud divinal: ¿Y  es mal razonar el 
inferir de todo esto, que Jesu-Chris- 
to es Dios, y confirmarlo con el mis
mo Alcorán , y con sus principios cla
ros, y evidentes ?

Propondré otra qiíestion á los 
Mahometanos , preguntándoles si so
mos nosotros los que insertamos en la 
quinta Azoara del Alcorán la pompo
sa relación que hacen los Angeles á 
María de los milagros de Jesu-Chris
to, Ellos la aseguran de parte de Dios, 
que el Hijo que dará á luz mi lacro
samente , resucitará los muertos, dará 
luz á los ciegos , sanará á los lepro
sos {y  lo que muestra expresamente, 
y  singularmente la divinidad ) , será 
particular Criador de las aves que se 
ven volar por los ayres.
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Mcthmtt se autoriza con los milagros 
de Jesu-Christo para propagar su

secta.

agamos aquí una reflexión muy 
importante. Mahoma estaba tan le
jos de querer que se dudase de to
dos estos milagros de Jesu-Christo, 
que antes por el contrario intentó auto
rizarse con ellos para dar curso á su 
secta detestable. Quando los Gorisia- 
nos, que eran los Pueblos de su misma 
Tribu ( que por un edicto público le 
arrojaron de la Meca como á hombre 
peligroso , y el dia de esta expulsión, 
que en lengua Arabe se llama H egira, 
acaeció el año de Jesu-Christo 622, que 
es la grande Epoca por donde cuen
tan sus anos los Mahometanos): quan
do los Corisianos, digo, tratándole de 
impostor, le pedían milagros en prue
ba de su misión , los enviaba desca
radamente á los milagros de Jesu-

Chris-



Christó , y á los de Moyses , con los 
quales decía que no tenia necesidad 
de hacer otros nuevos ; y aun quando 
yo los hiciese, anadia , tan ilustres, 
y  en tan grande nú-rero como los de 
yesu-Christo, vosotros no me n\\ riáis; 
y finalmente para desembarazarse de 
una vez de sus importunas pregun
tas , les declaró que no era en
viado del Cielo á hacer milagros, si
no solo á predicarles la palabra de 
Dios.

Concluyamos de aquí , que no se 
debe dar crédito á lo que algunos de 
nuestros mas graves Autores , y aun 
Críticos célebres, como Se.»ligero y 
Grocio , nos aseguran con tanca con
fianza , de que uno de los mas po
derosos medios que empleó Mahoma 
para alucinar á sus sectarios , fue el 
de los milagros , y falsas maravillas. 
Es fácil convencer lo contrario, pues 
este falso Profeta asegura tan positi
vamente en su Alcorán , que jamas 
hizo ningún milagro , ni t nnpoco se 
lo atribuyen los AA. Arabes, excep-

Q 4 tuan-
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mando el imaginado prodigio del Ar
cángel G abriel, que creía ser esen
cialmente necesario para el estableci
miento de su secta*

2 4 8  LA R E L IG IO N

§. VI.

t i  cebos fabulosos que se cuentan de
Mahorna*

p
X  ongamos, pues, sin reparo en 

el número de los cuentos fabulosos to
dos los ridículos milagros que atribu
yen á Mahoma sus discípulos , como 
son el de que habiéndosele un dia 
acercado la luna , la dividió en dos, 
señalándola con su dedo : que habién- 
do caído en su manga una parte de 
este astro, la envió al Cielo para que 
no perdiese su rotundidad: que ha
biéndole presentado una muger Judía 
un cordero emponzoñado, el cordero 
asado como estaba le habló , y le ad
virtió que no le comiese : que en tiem
po de una gran sequedad hizo salir 
de sus dedos una fuente , que bastó

pa
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para apagar la sed de sil numeroso 
exército , y de las bestias de carga 
que le seguían : que dos árboles , á 
quienes llamó, se juntaron al punto pa
ra ir á é l : que un dia dió de comer 
abundantemente á todo un exército 
con algunos dátiles , que una mucha
cha le había puesto en la mano: que 
por todas partes donde pasaba , las 
bestias, los árboles , y aun las piedras 
le saludaban con respeto diciendoie: 
la paz sea contigo, Profeta enviado 
de Dios : que la rosa , y las llores de 
lys nacieron de su sudor : que un 
tronco de palma, donde acostumbraba 
ponerse en oración , tenia por él una 
pasión tan violenta , que en su ausen
cia se le oían dar gritos mas grandes 
que los de un camello, y que callaba 
luego que se le acercaba Mahoma. f i 
nalmente que en el mismo instante 
en que nació se prosternó con el ros
tro hacia la tierra para adorar á Dios; 
y  que después de esto levantándose, 
y alzando la cabeza , exclamó que no 
había mas que un solo Dios , y que

Maho-
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Mahoma era su Profeta , y  que en 
este mismo tiempo una palma seca 
produxo nuevas hojas , y fruto, y se 
extinguió en un momento el fuego 
sagrado de los Persas, que con tan
to cuidado habian conservado siem
pre,

También debe ponerse entre estas 
fábulas lo que una infinidad de Auto
res , que se copian unos á otros, nos 
cuentan como cierto de que el sepul
cro de hierro donde se puso , según 
dicen , el cuerpo de Mahoma , se 
muestra hoy en el Templo de la Me
ca suspenso en el ayre por la virtud 
secreta de las piedras de im án, con 
que está guarnecida la bóveda , y  que 
esto pasa por un gran milagro en el 
espíritu de sus sectarios.

Una infinidad de personas dan cré
dito i  esta impertinente fábula ; y uno 
de nuestros mas célebres Críticos (a) 
la ha autorizado en nuestros dias en 
sus sabias disertaciones sobre la His-to-

(«) Natal. Alex. sxctth 7. Synopsis.
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toria Eclesiástica, Pero nuestra faci
lidad en creer tales cuentos hace reir 
á los Turcos , que saben que este fal
so Profeta se enterró en la Ciudad de 
Medina, donde murió el año 631 , y 
que su cuerpo fué colocado , y se 
conserva hoy con el de una de sus 
mugeres en una urna de piedra , que 
se guarda en una especie de capilla 
guarnecida de barras de hierro, don
de nadie puede entrar (u),

§. V I I .

Refiéreme algunos de los groseros ab
surdos de que está lleno el Alcorán.

JL ero si todo lo que se cuenta
de los milagros que Ma liorna se atri
buye , ó que le atribuyen sus discí
pulos , es una pura invención , que 
no merece ningún crédito ; puede ase
gurarse á lo menos que nada es mas

real,
• (o) Samuel Andre d e  S e p u l c h r o  M a h o m e t i .
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r e a l, m mas c ierto , que lo que se 
dice comunmente sobre las imperti
nencias de que está lleno este volu
men desde el principio hasta el fin. 
Las verdades, y testimonios que he 
recogido están anegadas en un pro
digioso cúmulo de extravagancias, 
absurdos 5 contradicciones , é impie
dades.

I. Se dice en el Alcorán, como la 
cosa mas cierta del mundo, que el 
Templo quadradode la Meca, llamado 
Cuaba , fué fabricado por Abrahan.

II. Que la Virgen María Madre 
de Jesu-Christo era hermana del Pro
feta M oyses, confundiendo á las dos 
Marías por un ridículo anacronismo,

III. Que Dios , y sus Angeles ha
cen oración muchas veces por Maho- 
ma.

IV. Que los condenados serán al
gún dia convertidos por la virtud del 
Alcorán.

V. Que Salomón fué un gran Má
gico , y Ismael un gran Profeta.

VI. Que el último de los siete Pa
ra i-
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raisos, que admite Mahoma , es guar
dado por unos Angeles , que tienen 
cada uno setenta mil bocas, y cada 
boca setenta mil lenguas , y cada len
gua alaba á Dios setenta mil veces 
cada dia en setenta mil idiomas di
ferentes.

VIL Que los Christianos tienen la 
impiedad de atribuir á Dios hijos, y 
hijas.

VIIÍ. Que hay un fatal destino, 
que ordena todos los sucesos, y que 
los hombres no pueden evitarle.

IX. Que la tierra es sostenida por 
un bu ey, que apoyándose sobre una 
piedra blanca , tiene la cabeza al 
Oriente , y la cola al Occidente, con 
quarenta dientes, y quarenta cuernos, 
y que de un cuerno á otro hay tan
to espacio como puede caminar un 
hombre sin pararse en mil anos.

X. Que viviendo Jesu-Christo en 
la tierra anunció á los hijos de Is
rael , que después de él vendría un 
gran Profeta , que se llamaría Maho- 
ma.

XI.
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XI. Que las mugeres no entrarán 

en el Paraíso; y que solo se Ies per
mitirá acercarse lo que baste para 
ver por entre canceles los deleytes 
que allí gozarán los hombres.

XII. Que todos los que adoren á 
un solo D ios, y vivan bien , se salva- 
rán ,de qualquiera Religión que sean.

XIII. Que estando María Madre 
de Jesu-Christo con los dolores de 
parto , y padeciendo mucho, oyó una 
voz de su Hijo , que la decia que 
comiese del fruto de la palma, á cu
ya  sombra estaba sentada ; y que ha
biendo obedecido á esta voz , cesaron 
todos los dolores, y parió al instante 
sin ningún trabajo.

XIV. Que la historia de los siete 
Durmientes , que dispertaron según 
Mahoma después de un sueño de dos 
siglos, debe mirarse como una sóli
da prueba de la Resurrección general 
de todos los hombres en el último dia 
del Juicio.

XV. Que es un gran pecado jugar 
á los dados.
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XVI. Que Dios , que castiga el 
adulterio, ó el incesto en los demas 
hombres , le había permitido á él lo 
uno, y lo otro por especial favor, y 
esto únicamente para disimular su in
cestuoso matrimonio con la muger 
de su sobrino, y con María muger del 
Rey de los Jacobitas, habiéndolas ar
rebatado á sus maridos.

XVII. Q ue la polygamia es per
mitida en esta vida , y será la recom
pensa de los justos en la otra,

XVIII. Que el Paraíso está prepa
rado solamente para los que se señalen 
en las guerras contra los Christianos, 
y demas infieles,

XIX. Finalmente que el verdade
ro Jesu-Christo , Hijo de la Virgen 
M aría, no fué crucificado por los Ju
díos : que es verdad que estos pérfi 
dos formaron el designio de quitarle 
la vida; pero que Dios le salvó por 
milagro , y le arrebató al Cielo , po 
niendo en su lugar otro hombre , ó 
acaso un fantasma, que se le pare
ciese.

255
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Esto no es mas que una ligera 
muestra de los groseros errores de que 
está lleno el Alcorán, del qual, aun
que tan absurdo, no dexa nuestra Re- 
1Í oioa de sacar los mas ilustres tes- 
timonios que establecen la divinidad 
de Jesu Christo , y la verdad de nues
tra creencia, así como sabe Dios sa
car la luz de las tinieblas, y el buen 
orden del mismo cháos»

§. VIII.

Los rápidos progresos, y  la extensión 
del Mahometismo nada prueban contra 

la verdadera Religión.

256

P a r a  concluir este artículo no
debemos omitir la respuesta á cierta 
objeción que se nos hace algunas ve
ces con motivo de este mismo Alco
rán , de que hablamos. La dificultad 
versa sobre los grandes , y rápidos 
progresos que ha hecho el Maho
metismo , cuya prodigiosa propaga

ción
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cíon parece aniquila , ó á lo menos 
enflaquece mucho una de las princi
pales pruebas de la divinidad de nues
tra Religión , que es la que sacamos 
de su extensión , y universalidad ; y 
esta prueba, dicen , no tiene fuerza, 
ni puede subsistir siempre que se ha
lle una secta falsa, é ímpia, á quien 
esta prueba particular convenga mas 
bien que á nuestra Religión. Pero me 
atrevo á asegurar que esta dificultad, 
que á primera vista puede parecer 
plausible , viene á ser la mas frívola, 
si se exámina á fondo. Hagamos aquí 
algunas breves reflexiones para de
mostrar la poca solidez de esta ob
jeción.

La primera reflexión que debe
mos hacer es , que si pudiera servir 
de prueba la sola extensión , sin aña
dir otra cosa , ó fuera señal cierta 
de la verdad de una secta, 6 de una 
Religión , seria preciso , sin mas exá- 
men , dar la preferencia á los Idóla
tras , que adoran hoy á las bestias, 
á los hombres , á los elementos, ó á 

Tom. I L  R los
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los demonios; pues según la observa
ción que se ha hecho, si se dividie
sen las Regiones conocidas en trein
ta partes iguales , los Christianos , y  
Mahometanos juntos solo componen 
las once, y los Gentiles las diez y  
nueve restantes ; y de aquí se debe
ría inferir , que en el tiempo que Ale- 
xandro el Grande, y el Pueblo Ro
mano hacían tan prodigiosas conquis
tas , Júpiter , M ercurio, Juno, Venus, 
y  los demas Dioses, que adoraban, eran 
las verdaderas divinidades.

i .  IX .

Diferencia esencial entre la Propaga
ción del Evangelio , y  la del

Alcorán.

"JLja segunda reflexión que debe 
hacerse es la esencial diferencia que 
se halla entre la propagación del 
Evangelio, y la del Alcorán. El Alco
rán , como nadie ign ora, solo se ex
tendió por la violencia , y con el pu

ñal
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nal en la mano. Se hizo admitir por 
la fuerza de las armas , y por el de
recho de conquista ; y de aquí se de
be inferir , que es una obra puramen
te humana. Pero el Evangelio se pro
pagó en breve tiempo en toda la tier
ra por unos hombres sin apoyo , sin 
crédito , sin estudio, sin talentos, des
tituidos de todo humano auxilio, per
seguidos cruelmente por todas partes; 
y como advierten los Padres de la 
Iglesia , el martirio , y la virginidad, 
que parecían los dos medios mas 
propios para exterminar el género hu
mano , fueron los que mas se pusie
ron en práctica para multiplicar los 
Christianos.

La tercera reflexión e s , que en 
todas las florecientes Regiones donde 
reyna la Religión verdadera no se 
conoce la Idolatría , ni el Mahome
tismo , exceptuando algunos países 
nuevamente conquistados por los 
Christianos , y que puede asegurarse 
como un hecho incomest ible , que 
apenas hay en la tierra ningún Pue-

R 2 blo
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blo conocido, donde, según la pala
bra expresa del Evangelio, no se in
voque hoy el nombre de Jesu-Christo, 
á pesar de las tinieblas , del error, 
y de la violencia de las persecucio
nes.

Añadamos á esto los progresos es
tupendos que la verdadera Religión 
hace cada día de dos siglos á esta 
parte en la A sia , en la Am érica, y  
aúnen la Africa, ¿Quien ignora, que 
solo San Francisco Xavier con sus tra
bajos , y con sus milagros sometió al 
Imperio de Jesu-Chrísto las innumera
bles Naciones que se extienden des
de las Costas del Africa hasta las úl
timas extremidades del Asia ? ¿ Quien 
no sabe , que el Christianismo , tan 
floreciente en Europa después de tan
tos siglos, no lo es acaso menos en 
la América ? ¿ Que las prodigiosas 
medras de la Fe en aquellos vastos 
Paises nos recuerdan las maravillas 
de los primeros siglos : que se forman 
innumerables Iglesias , que renuevan 
el fervor de los tiempos Apostólicos;

y
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y  que solo en el País de los Mojos 
un Operario Evangélico (n), muer
to pocos años hace por la Fe , tuvo 
la dicha de instruir , y bautizar por 
su mano quarenta mil idólatras, en 
medio de los quaies vivió por espa
cio de mas de 27 años sin ningún apo
yo humano , ni otros auxilios que los 
del Evangelio , que anunciaba , y por 
el qual derramó su sangre?

La quana, y última reflexión que 
hacemos es , que todos los Christia- 
nos que hay en el mundo convienen 
unánimes en que Mahoma es un im
postor , un falso Profeta , y un Se
ductor , y que su Alcorán , á pesar de 
ciertas verdades que contiene, es en 
substancia un libro detestable , y una 
obra monstruosa de tinieblas , que 
merece toda nuestra indignación ; y 
que Mahoma , arrebatado por la 
sola fuerza invencible de la ver
dad , reconoce y publica él mismo en 
su Alcorán , que el Evangelio es un

R 3 k-
(o) El P. Cypriano Baraza J- martiriz ólo en 1700.
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libro divino, y que todos los que 
rehúsen practicar lo que enseña, serán 
condenados al fuego eterno en el úl
timo día del ju icio : que Jesu-Chris- 
to es un hombre iluminado , justo, 
santo, y amigo de Dios , y revesti
do de la Omnipotencia Divina: que 
fue enviado á la tierra para ser el 
D octor, y el Maestro de los Pueblos, 
y para reducirlos á los caminos de 
salvación : que nació por milagro de 
una Virgen: que dió vista á ios ciegos, 
oido á los sordos , y vida á los muer
tos : que es el alm a, la fuerza, el espí
ritu y la virtud de D ios: que final
mente es el Mesías prometido, y el 
Verbo Divino ; de donde concluyo 
con Mahoma , y con el mismo Alco
rán , que Jesu-Christo es Dios , y que 
solo hay salvación por Jesu-Christo, 
por su Evangelio, y  por su Religión,
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CAPITULO DECIMO.

J O S E P H O.

E l  Historiador Josepho publica en sus 
Antigüedades Judaicas los milagros, 
la Resurrección , y  la Divinidad de Jc- 
su-Cbristo. Reconoce la santidad de 
San Juan Bautista , y  la de San

tiago hermano del Salvador.

„N fo  me detendré en confesar de 
buena fe , que quando comencé á tra
bajar esta Obra estaba resuelto á no 
valerme en ella del magnífico elogio 
que hace Josepho de Jesu-Cliristo en 
sus Antigüedades Judaicas , para no 
desviarme del propósito que hice de 
adoptar solamente testimonios ciertos, 
y abandonar todos los que fuesen sos
pechosos , ó absolutamente falsos , co
mo lo son por exemplo los oráculos, 
que por lo común se atribuyen á las 
Sibilas , las Cartas de San Pablo á Sé-
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ñ e c a , y  de Séneca á San Pablo , el 
falso Hegesipo, la imaginada respues
ta dada á Augusto por el Oráculo de 
Delfos sobre el nacimiento del Niño 
Hebreo , y algunos otros monumentos 
de igual carácter.

Pero también debo decir, que mu
dé de pensamiento, quando exáminé 
á fondo este pasage de Josepho, y 
leí con cuidado las varias Disertacio
nes que de una , y otra parte se han 
escrito sobre esta qiiestíon, que tanto 
se ha ventilado en nuestro siglo.

Me ha parecido, que la opinión 
común, que conserva á josepho en 
la posesión del pasage, ó elogio de 
que tratamos , está apoyada en ra
zones tan sólidas , y por hombres tan 
eminentes, que los modernos, que han 
abrazado la contraria , no pueden 
contrarestarlos, ni por la autoridad 
personal, ni por el número , ni mu
cho ménos por la solidez de sus ra
zones.

Hallo por una parte, que en los 
primeros siglos del Christianismo es

ma-
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manifiestamente autorizada la verdad 
de este célebre pasage por los Padres 
de la Iglesia , y por los Escritores 
Eclesiásticos , que la refieren unáni
memente : tales son San Gerónimo en 
su Catálogo de los Autores Eclesiás
ticos , Ensebio en su Historia , San 
Isidoro Pelusiota, discípulo de San Juan 
Chrisóstomo , tan célebre po¿ sus 
Epístolas llenas de instrucciones tan 
sólidas, y agradables, y otros mu
chos que pudieran citarse.

Entre los modernos se prueba só
lidamente esta verdad , ó es mirada 
como incontestable por una multitud 
de sabios de primer orden , como son 
por exemplo Sixto Senense en su Bi
blioteca , el Cardenal Belarmino en 
su tratado de los Autores Eclesiásti
cos , y el P. Labé su Continuador: 
Baronio en sus Anales, donde se sa
be que favorece poco á Josepho : el 
P. P agi, que aunque tan gran Críti
co , se declara altamente por la opi
nión común en su docta crítica de los 
Anales de Baronio : el P. Posevino

CHRIST7ANA» 2 65
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en su Aparato sacro , Lambecio en 
su Biblioteca Imperial , el P. Hono
rato de Santa María en sus juiciosas 
reflexiones sobre las reglas, y uso de 
la crítica: Mr, de Valois en sus No
tas á Ensebio , donde hace esta re
flexión, digna de un Crítico tan ilus
trado : que los adversarios se con
tentan con preponer sospechas , y  con
jeturas a l ayre , sin dar ninguna razón¡ 
que sirva de prueba,

Pero entre todos los Autores mo
dernos , el que ha tratado este pun
to con mas erudición, y fuerza es el 
ilustre Mr. Huet Obispo de Avran- 
ches en su Demostración Evangéli
ca , donde refuta las objeciones con
trarias de un modo tan victorioso, 
que no sufre réplica; y  no me atre
viera yo á tratar la misma materia 
si no lo exigiese mi asunto , y si es
te Prelado en su excelente Obra no 
hubiese escrito solo para los sabios, 
y  yo no escribiese aquí para todo el 
mundo.

La opinión de Mr. el Obispo de
Avran-
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Avranches se halla sostenida por mu
chos sabios Protestantes , que no pue
den tolerar que se dude de la verdad 
de este pasage. De este número son 
el cékbre Userio Arzobispo de Ar- 
mach en Irlanda; Juan Gerardo Vo- 
sio en su tratado de los Historiado
res Griegos ; Pearson , Obispo de 
Chester en Inglaterra , en sus Anales 
Pa uünos ; Spencero, Autor distingui
do de la misma Nación , en sus No
tas al libro de Orígenes contra Celso: 
Casaubon , Samuel Petit , y otros mu
chos hombres célebres en la República 
de las Letras,

Por otra parte los que por el 
prurito de una crítica frívola, y im
portuna , ó como dice Mr. Huet (a), 
por la odiosa afectación de una mala 
crítica , se esfuerzan á negar á Jesu- 
Christo este testimonio de Josepho, 
se reducen á tres Autores modernos, 
Cloppembourg , Tanaquille Fevre , y

Mr.

( a )  A n x i a  h o m i n u m  m m i s  c u ñ o s o r u m , o d i o s a  
s e d u l i t a s .
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M r, Blondel, de los quales los dos últi
mos son conocidos de todo el mundo 
por algunas Obras muy buenas»

Estos son los Escritores conoci
dos (ó á lo ménos los que yo he podi
do descubrir hasta ahora ) que han 
intentado disputar á la Iglesia la po
sesión de un monumento tan ilustre. 
Cloppembourg lo disputa en una car
ta que escribió á Coppel , que era de 
su mismo díctámen. Mr. Blondel en 
su tratado de las Sibilas, y Mr. le 
Fevre en una larga Disertación que 
compuso de propósito, la qual fué só
lidamente refutada por Mr. Huet su 
compatriota , y  am igo, como nos lo 
refiere este Prelado, que en su res
puesta quiso instruirnos de una anéc
dota , que viene aquí muy natural
mente; esto es, que Mr. le F evre, que 
en su juventud tuvo la desgracia de 
renunciar á la Religión verdadera pa
ra abrazar la de los Protestantes, pen
saba seriamente en una edad mas ma
dura reparar su delito , y  volver al 
seno de la Iglesia, como lo cpmuni-
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có en confianza á este Prelado en al
gunas cartas; pero la muerte, que 
le sobrevino, le impidió poner en prác
tica su intención y dexó á su docta 
hija Madama Dacier , mas feliz , y 
mas ilustrada que su padre, la gloria, 
y  la ventaja de executarlo por sí 
misma.

Por lo que hace á Mr. Blondel, 
creo poder afirmar aquí con impar
cialidad , que al paso que tenia la ra
zón de su parte , quando después del 
Cardenal de Cusa , Erasmo , y An
tonio Agustín Arzobispo de Tarrago
na , combatió con tanto aplauso las 
falsas Decretales de los Papas de los 
quatro primeros siglos , careció de 
ella ciertamente quando sin exemplo, 
y con los mas frívolos apoyos creyó 
poder hacernos sospechosos , y aun 
desechar absolutamente el bello elogio 
que da Josepho al Salvador del mundo 
en sus Antigüedades.

Pero ya es tiempo de instruir al 
Lector del estado de la qüestion , pa
ra que sin contar , y aun sin pesar

las
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las autoridades, pueda fácilmente con* 
vencerse por sí mismo, y por la so
la razón, de la verdad de lo que digo.

§. L

L a  Historia de la guerra de los J u -  
dios escrita por Josepho es universal-

mente aplaudida.

D e s p u é s  de haber publicado la 
Historia particular de Ja guerra de 
los Judíos contra los Romanos ; esto 
e s , del sitio, y ruina de Jerusalen, 
emprendió Josepho dar á luz la His
toria general de su Nación desde el 
principio del mundo hasta su tiempo 
con el título plausible de Antigüeda
des Judaicas; y  parece que lo que le 
determinó, á pesar de toda su desi
dia , á embarcarse en este nuevo tra
bajo, fué sobre todo la prodigiosa 
aceptación que tuvo el primero; por
que no es decible la universal esti
mación con que fué recibida su Histo
ria de la guerra de los Judíos.

2 7 O
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El Emperador Tito , que le sumi
nistró memorias para componerla, y 
que durante el curso de esta guerra 
quiso tener siempre á su lado á Jo- 
sepho, quedó tan satisfecho de esta 
Obra , que después de haberla leído 
con atención , firmó de su mano el 
exemplar que fué colocado por su or
den en la Biblioteca pública de Ro
ma ; dando á entender con esto , que 
entre todas las diversas relaciones de 
aquella guerra , escritas por los Grie
gos , y por los Romanos , esta era la 
única que le pareció verdadera , y 
de cuya sinceridad, y exáctitud salía 
por fiador.

También se dice que sacó por su 
mano una copia, y parece que Euse- 
bio lo cree , y lo arfirma en su Pre
paración Evangélica. Pero los térmi
nos de que se vale Josepho en las 
memorias de su vida no me parecen 
demasiado formales, ni expresos pa
ra persuadirme una cosa tan difícil de 
creer; y si por una parte pueden sig
nificar , que este Príncipe transcribió

por
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por sí mismo todo el libro , también 
pueden dar solo á entender , que se 
contentó con aprobarle, firmándole de 
su mano.

Después de concluida la guerra 
de los ludios, v retornando Tito á 
Roma paia recibir los honores del 
triunfo, llevó consigo á Josepho. Su 
padre Vespasiano le hospedó en la ca
sa , que ocupaba ántes de ser Empe
rador : le hizo Ciudadano de Roma, 
le dió el nombre de Flavio, que era el 
de su familia, le señaló una pensión 
considerable, y le dió tierras en la 
Judea, libertándolas de todo género de 
tributos. Erigídsele de su orden una 
estatua de bronce en Roma , como 3o refieren Eusebio , y San Gerónimo. 
Su hijo Tito añadió nuevas honras á 
las de su padre: Domiciano , y su mu- 
ger Domicia continuaron en colmarle 
de gracias después de la muerte de Ti
to ; hicieron poner en prisiones á los 
calumniadores de su N ación, que que
rían perderle ; y después de haber 
averiguado, y  descubierto la calum

nia.
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nía , castigaron con pena de muerte 
á los autores de ella.

El Rey Agripa , á quien Josepho 
había enviado su Historia antes de 
publicarla , la halló tan fiel , tan elo- 
qüente, tan bien escrita, y llena de 
tanta elevación, y magestad, que quiso 
manifestarle la estimación que hai ia, 
y atestiguar la verdad de ella en mas 
de sesenta cartas, que le escribió de su 
mano.

Justo de Tiberíades, r iva l , y ene
migo de Josepho , y Judio corno é! de 
ísacion, fué el único que se desenfrenó 
contra él en una Historia que com
puso á su modo sobre la ruina de Je- 
rusalen. Pero no se atrevió á publicar
la hasta pasados veinte anos de haber
la escrito, y después de la muerte 
de Vespasiano, de Tito, y del Rey 
Agripa, temiendo, dice Josepho , que 
si estuvieran vivos unos testigos tan 
ilustres, hubieran condenado su obra, 
y hubieran avergonzado al Autor por 
las mentiras, y calumnias que pro
feria.

Tom. II ,  $ §*
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§, II.
Epaphrodito determina á su amigo Jo- 
sepho á escribir la Historia general de

los Judíos.

X an tcs aplausos como se dieron 
á Josepho le determinaron á juntar la 
Historia general de su Nación con la 
Historia particular de su ruina, que 
acababa de publicar, Pero lo que mas 
Je empeñó á emprender esta nueva 
Obra fueron los grandes ruegos de su 
amigo Epaphrodito , hombre sabio, 
y  curioso, á quien la dedicó , y  cu
yo apreciable carácter nos pinta en 
su Prólogo , aunque este Epaphrodi
to , de quien tanto pondera la cien
cia , la grandeza de alma , y la cons
tancia en la adversa fortuna, no era 
mas que un Liberto del Emperador 
Nerón, como saben todos ; pero desde 
este estado vino á ser uno de sus 
principales Secretarios , y de sus pri
vados ; y como tenia gusto para las

cien-



ciencias, y en particular para la His
toria , empleó siempre su crédito en 
proteger á los hombres de letras , y 
esto es lo que le movió á tener en 
su compañía al célebre Philósofo F.pie- 
teto , que siendo su esclavo, vino á 
ser su Maestro en la Philosofia.

De este mismo Epapluodito es 
de quien habla Suetonio (a) , el qua!, 
según este Historiador, fue He! com
pañero de Nerón en sus últimas des
gracias , y no le abandonó hasta la 
muerte. El Emperador Domina no le 
dio en su Corte ,  quince, ó veinte anos 
después, el mismo empleo de Secre
tario de Estado, que exerció en la 
Corte de Nerón. Pero duró poco este 
nuevo fa v o r ; porque siguiendo abier
tamente Domiciano los mismos pasos 
de Nerón , y temeroso de tener al
gún dia la misma suerte que aquel cu
yos vicios imitaba , envió desterrado 
á Epaphrodito , y después le mandó 
matar con el pretexto de que en lu-

S 2 gar
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gar de defender á Nerón su Sobera
no , le ayudó á poner en práctica el 
designio de matarse á sí mismo para 
no caer en manos de sus enemigos, 
que le buscaban. Con esto quiso Do- 
miciano inspirar temor á sus Liber
tos , y domésticos , para que no in
tentasen nada contra é l ; pero no lo 
consiguió , como todos saben.

Epaphrodito , pues, ántes de su 
desgracia , y destierro determinó á 
su amigo Josepho á dar al Publico la 
Historia general de su Nación , y á 
escribirla en la lengua mas común, 
que era entonces la G rie g a , lo que 
executó fielmente en veinte libros , y 
en sesenta mil lineas, como él mis* 
mo lo cuenta al fin de su último 
libro.

Puso á esta Historia el título de 
Antigüedades Judaicas, aunque la lle
va hasta el año duodécimo del Em
perador Nerón , y no hasta el déci- 
moquarto de Domiciano , como lo di
ce San Gerónimo en su Catálogo de 
los Escritores Eclesiásticos, por uno

de
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de aquellos errores de hecho , en que 
á veces caen los mas grandes hombres.

s. ni.
Tres grandes verdades , que Jn ?ep ho 

confiesa en favor de los Cbr i sítanos.

E ¿ n  estas Antigüedades Judaicas 
es donde Josepho, que hacia profe
sión abierta de decir , y amar la ver
dad , no omitió , aunque era Phari- 
seo de secta , y tan entregado por su 
fortuna, y por su afecto á Vespaüa- 
n o , y sus dos hijos; no omitió , di
go , el proferir sinceramente á favor 
del Christianismo tres grandes verda
des, de las quales ciertamente no com- 
prehendia el misterio; pero por esto 
mismo son mas gloriosas á Jesu-Chl is
to , á su Precursor , á sus Discípulos, 
y á su Religión.

La primera de estas tres verda
des es la alta idea que da de San Juan 
Bautista , reconociendo haber sido un

S 3 gran
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gran Profeta, y de quien habla en el 
lib. 18. cap. 7. como de un hombre lle
no de zelo , y del espíritu de Dios, 
que exhortaba á los judíos á reci
bir el bautismo, después de reconci
liarse con Dios por medio de las bue
nas obras , y purificarse con la peni
tencia. Pero lo que hay de mas no
table e s , que asegura positivamente 
en dos lugares, que se miró como una 
venganza divina el gran desastre que 
acaeció á los Judíos quando el Exérci- 
to del Tetrarea Herodes fué entera
mente derrotado por el de su suegro 
Arelas, Rey de los Arabes, ofendido 
de la afrenta que el Príncipe Judío ha- 
bia hecho á su hija , repudiándola 
para casarse con la célebre Herodías.

ha segunda verdad es la sincera 
narración que hace de la injusticia 
con que fué tratado Santiago el Me
nor, primer Obispo de Jerusalen , y 
hermano de Jesu Christo (así le lla
ma Josepho), y las reflexiones que 
añade sobre el murmurio general que 
excitó esta muerte , y el terrible cas-

ti-
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tigo de D io s , de que fue seguida en 
breve. Porque después de haber di
c h o , que el Gran Sacerdote Anano, 
Saduceo violento , y feroz , y hijo del 
célebre Anas,  que menciona el Evan
gelio , congregó tumultuariamente el 
Sanedrin , y hizo condenar á muerte 
á este Santo Obispo contra toda suer
te de equidad , con el falso pretexto 
de que habia quebrantado la ley, aun
que su virtud, dice Josepho, era tan 
venerada, que le dieron el sobrenom
bre de Justo; añade después, que esta 
violencia fue detestada de todos los 
buenos , que se quejaron en secreto 
al Rey Agripa , y en público á A l
bino Gobernador de la Jadea, y que 
en fin se atribuyeron á esta muerte to
dos los espantosos males en que muy 
pronto se vio Jerusalen sumergida.

Es cierto que en los exemplares 
de las Antigüedades Judaicas , que 
hoy existen, no se halla esta circuns
tancia particular , de que la muerte 
de Santiago causó la ruina de Jerusa- 
len , aunque sí se encuentra todo lo

S 4 de-
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demas que he referido. Pero esta cir
cunstancia se leia ciertamente en Jo- 
sepho en tiempo de Orígenes , de Eu
sebio > y de San Gerónimo , que la 
refieren como de este Autor , sin que 
nadie les contradixese sobre esto; y  
110 es dudable que los Judíos hayan 
corrompido el texto , y quitado estas 
palabras, como con tanta solidez lo 
demuestra Mr. el Obispo de Avran- 
ches.

Pero sobre todo la tercera verdad 
es la que debe hacer el libro de las 
Antigüedades Judaicas infinitamente 
estimable á todos los Christianos, pues 
el Autor da un magnífico testimonio á 
la Divinidad de Jesu-Christo , reco
nociendo sinceramente, que era mas 
que hombre: que hacia obras maravi
llosas: que era el Maestro, y el Doctor 
de la verdad: que por la santidad de su 
doctrina, y la fuerza de sus milagros, 
atraía á sí á los Judíos, y á Gentiles, 
y que los que le habían seguido en 
vida , no le abandonaron después de 
su muerte , pues al cabo de tres dias

se
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se mostró á ellos v iv o , y resucitado,
y que todo esto lo habían anunciado 
los Santos Profetas. Véanse aquí las 
palabras de Josepho según se leen en 
el cap. 4. lib 18.

§. IV.
Elogio de Jesu- Christo,

I /  . . ,
wJI\#n este mismo tiempo vivió

» Jesu-Christo , hombre sabio , si es Il
íc ito  llamarle hombre , pues hacia 
»obras admirables. Fué Maestro de 
»los que aman la verdad , y se hizo 
»seguir no solo de gran número de Ju- 
» díos, sino también de Gentiles. Es~ 
ate era Christo. Habiéndole acusado 
»los principales de la Nación , le hi- 
»zo crucificar Pilatos ; pero los que 
»le amaron durante su vida , le fue- 
»ron fieles después de su muerte, pues 
»se les apareció v ivo , y resucitado 
»al tercero d ia , y entonces se cum- 
»plió lo que de él anunciaron los di-

» vi-
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»vinos Profetas , que de él habían 
»predicho otras muchas cosas mila- 
»grosas, y dio nombre á los Christia- 
»nos, que hasta hoy se conservan.”  

Véase aquí como traduce San Ge
rónimo en su Catálogo de los Escri
tores Eclesiásticos este célebre pasa- 
g e : Eodcm tempore fu it Jesus vir sa
piens , si tarnen virum eum oportet di- 
cere. E rat cnirn mir ab i litan patrator 
oper um , et Doctor cor um , qui liben- 
ter vera suscipiunt. P/urirnos quoque 
tam de Jadeéis, quam de gentibus su i  
hahuit sectatores , et credebatur esse 
Christus ( en el Griego dice : 3 x$ir- 

« , esto es , hic erat Christus) 
cumque invidia nostrorum Principutn 
cruci eum Pilatus ad d ixisset, tiihilo- 
minus , qui eum primum dilexerant per- 
severaverunt: Apparuit en'tm eis ter-  
tía die vivens : M ulta bcec &  alia 
mirabilia carminibus Prophetarum de 
eo vaticinantibus, &  usque hodie Chris- 
tianorum gens ab hoc sortita vocabulo 
non defecit.

Este es el ilustre testimonio , de
cu-
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cuya realidad , y verdad ha dudado
tan poco la antigüedad sagrada, que 
un siglo ántes que San Gerónimo lo 
insertase íntegro , y á la letra en su 
Catálogo de los Escritores Eclesiásti
cos , lo citó Eusebio á los Judíos, y 
Gentiles, como un pasage incontesta
ble , y atribuido á Josepho por todo el 
mundo; y es de advertir, que aquel 
célebre Historiador hacia tanto apre
cio de este testimonio , que no con
tentándose con valerse de él en su 
Demostración Evangélica , lo incor
poró en su Historia Eclesiástica, co
mo que nunca podía ser suficientemen
te inculcado.

Es cosa muy singular, que des
pués de mil y seiscientos años de pose
sión pacífica haya ocurrido á algunos 
modernos el pensamiento de contes
tarnos esta prueba de nuestra Religión. 
Es necesario pesar aquí de buena fe 
sus razones, y lejos de díbilitarlas 
procuraré en este exámen proponerlas 
con toda la fuerza que tengan.
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s. v .
Primera objeción de Mrs* le Fevre 
Blondel contra la legitimidad del pasa-

ge de cj  osepho*

objeción en que parece se 
apoyan mas fuertemente Mrs. le Fe
vre , y Blondel, se reduce á que Jose
ph« no podía sin ser Christíano ha
blar de Jesu-Christo lo que se le atri
buye en el pasage en qüestion, pues 
le reconoce formalmente por el ver
dadero Christo, y  por el Mesías pro
metido : H tc erat Cbristus. Es inne
gable , dicen , que Josepho nunca fué 
Christíano , y estuvo muy lejos de 
serlo , pues llegó su prevaricación , y  
lisonja hasta aplicar á su Protector 
Vespasiano los oráculos que hablaban 
del Mesías prometido; sobre lo qual 
basta leer á Orígenes en su Comen
tario sobre San Matheo, y  en su Obra 
contra Celso; quien advierte de pro
pósito , que es cosa muy extraña, que



! Josepho , que no reconoció á Jesu- 
¡Christo por el M esías, hablase no 
¡obstante de San Juan, y de su Bau- 
itism o, alabando altamente la santi
dad de Santiago, á quien llama el 
IJusto por excelencia, reconociendo 
jque la ruina de Jerusalen era un casti-

Ígo visible del crimen que los Judíos 
cometieron , quitándole la vida.

Pero este argumento , que tanto 
pondera Mr. le Fevre , es uno de 

» aquellos falaces discursos , que nada 
I prueban, porque prueban mucho. Por

que si solo un Christiano puede dar 
á Jesús el nombre de Christo, será 
preciso concluir , que Suetonio fué 
Christiano , quando dice en la vida 
de Claudio (cap. 2g. ) ,  que este Em
perador expelió de Roma á los Ju
díos ; esto e s , á los Christianos , que 
excitaban continuas sediciones conmo
vidos por Christo. jfud&os impulsare 
Christo : assidue tumultuantes :Roma 
expulit. Será preciso concluir, que Tá
cito hizo profesión del Christianismo; 
pues dice en sus Anales, quedos Chris-

tia-
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llanos tenían por Cabeza , y  por Au
tor á Christo, á quien Püatos hizo 
crucificar en tiempo de Tiberio: Auc-
t o r  nominis ejus Christus , qui Tibe
rio hnperitaríe per Procuratorem Pon-  
tium Pilatum supplicio affcctus erat. 
También será preciso decir , que el 
mismo Pilaros se había hecho Chris- 
tiano , quando preguntó á los Judíos:

quien queréis que dé libertad, á Bar- 
rabas , ó á Jesús , que se llama Chris
to ? y también lo eran sin duda sus 
satélites , quando decían al Salvador: 
Propbetiza nobis, C h riste , quis est qui 
te  percassit ?

Es visible, que Mr. le Fevre dis
curre m al, quando intenta probar, 
que no pudo Josepho dar al Salvador 
el nombre de Christo sin reconocerle 
al mismo tiempo por el verdadero Me
sías prometido, y por conseqüencia 
sin ser Christiano; pues las palabras 
de este Historiador solo significan, 
que este Jesús, de que habla , es el 
mismo á quien los Christianos, los Ju
díos , y aun los Paganos conocían

con
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con el nombre de C hristo; pues Pli- 
nio el joven creyó no poder indicarle 
mejor á Trajano, que con el nombre 
de Christo: Soliti stato die ante hi- 
cem convenire , carmen Christo quasi 
Deo dicere secum invi cem, Y este mis
mo nombre es el que Lampridio da al 
Salvador en la vida de Alexandro Se
vero , quando d ic e , que este Em pe
rador lo primero que hacia por las 
mañanas era ir á su O ratorio, ó Capi
lla doméstica á adorar á Jesu-Christo, 
y ofrecerle sacrificios.

Pero el mismo Josepho explica 
claramente su pensamiento en el li
bro 20. cap. 8. de las Antigüedades, 
donde hablando de la muerte de San
tiago , advierte ex professo , que era 
hermano de Jesús, llamado Christo: 
Hcec aiitem contigerunt Jadeéis in ul- 
tione Jacobi ju sti fra tr is  J e su , qui di~ 
ciiur Christus,

Y  véase aquí por qué San G eró
nimo traduciendo las palabras de Jo- 
sepho en su Catálogo de los Escrito
res Eclesiásticos, no le hace decir

que
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que el Salvador era Christo, sino que 
se creia que era Christo : E t crede- 
hatur esse C bristus; ya porque le pa
reciese que este era el verdadero sen
tido de josepho , ó ya porque estas 
fuesen las palabras del exempiar grie
go  de que se valia.

2 8 8

§. V I,

Segunda objeción contra la verdad de
ente pasage,

E, visible, dicen, que el pasa-
ge en qüestíon fué añadido al texto 
de Josepho por la pia fraude de al
gún Christiano, ó acaso del mismo 
Eusebío, que quiso servirse de él con
tra los Judíos, y contra los Gentiles. 
Y  la razón que tienen para creer
lo así e s , que este pasage interrum
pe absolutamente , según afirman , la 
serie de la narración, y no está uni
do con lo que precede, ni con lo 
lo que sigue ; de suerte que puede 
omitirse del todo sin que se descom

pon-



ponga el texto , ni quede ningún 
vacío.

Esta es la objeción propuesta 
con toda su fuerza ; y para que se 
conozca toda su debilidad , basta sa
ber un poco la diferencia que hay 
entre el estilo de un Orador , y el 
de un verdadero Historiador. Un Ora
dor diestro , que jamas pierde de vis
ta la disposición , y órden de su dis
curso , procura unir las pruebas, y  
miembros de él con trasiciones aco
modadas , y aun vemos que algunos 
grandes Oradores se dispensan de es
to con mucha felicidad ; pero la dis
posición metódica , y el cuidado es
crupuloso de encadenar los hechos unos 
con otros por un enlace conocido y  
á veces violento, no conviene de nin
gún modo á un Historiador, y á un 
Historiador de primer órden, que se 
contenta con seguir el órden de los 
tiempos sin sujetarse al de las mate
rias , ni en buscar transiciones , que 
no hacen mas que enervar el discur
so. Y  esto es lo que hizo Josepho, 

Tom. I I .  T  quien
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quien después de hablar de una gran 
sedición acaecida enjerusaien en tiem* 
po de Pilatos, añade inmediatamen
te la muerte , resurrección , y  mila
gros de Jesu-Christo, como un hecho 
memorable sucedido en el mismo go
bierno , y  en el mismo tiempo

Este modo fácil de pasar repen
tinamente de un hecho á otro , aten
diendo solo al orden de los tiempos, 
e s , dice Casaubon , el estilo de los 
mas grandes Historiadores; y yo de
bo añadir , que este es en especial 
el método aplaudido por el Público 
en el célebre Autor que nos ha dado 
ya  19 volúmenes de la Historia Ecle
siástica (n), llenos de tanta erudición, 
unción , y solidez, y á quien aplica
ría yo este dicho de un antiguo : Cu
ja s  amular i exoptem negligentiam po- 
tius quam istorum obscuram dtli&en- 
tiam.

(fl) Mr. Fleuri,



í

§. v il.
Tercera objeción de BlondeL

U n o  de los grandes motivos que 
han obligado á Mr. Blondel á dar 
por falso el pasage en qüestion , es 
el que en é l, según dice, se lee una 
evidente falsedad, que Josepho no era 
capaz de referir. Se atribuye á este 
célebre Historiador , que Jesu-Chris- 
to atraxo á s í muchos Gentiles , siendo 
muy constante por el Evangelio, 
que el Salvador durante su vida mor
tal solo se dio á conocer á los Judíos, 
á excepción de dos mugeres Gentiles, 
que creyeron en él.

A  esto se pueden dar dos respues* 
tas igualmente sólidas , y que mues
tran con claridad quan frívola es la 
objeción. Se responde lo primero, que 
si el Salvador no convirtió á muchos 
Gentiles por sí mismo durante su vi
da , convirtió á infinitos por medio

T  2 de
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de sus Discípulos en el tiempo que 
Josepho escribía sus Antigüedades; 
esto e s , á fines del siglo primero, y 
de estos Gentiles habla nuestro His
toriador , que no ignoraba los rápidos 
progresos que habia ya hecho el Chris- 
tianismo en todo el Imperio , y que 
veia con sus ojos en Rom a, que ha
bía ya Christianos entre los Senado
res , como lo eran los Pudentes, Tor
p ea s, Clementes, y otros muchos , sin 
hablar de los fieles de la Corte de 
Nerón , y  de quienes hace mención 
San Pablo en su Epístola á los Phíli- 
penses (ct)i Saintant vos omnes san6H, 
máxime autem qut in Ccesaris domo 
sunt.

Pero sin recurrir á las conversio
nes hechas por los Apóstoles , ¿ quien 
podrá dudar que el Salvador duran
te su vida mortal ilustró por sí mis
mo con las luces de su Evangelio un 
gran número de Gentiles? pues sin 
hablar de los Magos , que fueron las 
primicias del Paganism o, y que ha- 

(a) Cap. 4. bien-

2 9 2



CH RISTIANA*

hiendo vuelto á su patria anunciaron 
la gloria de Jesu-Christo , como la 
tradición nos lo enseña ; sin hablar deí 
Centurion de Capharnaum, de la mu- 
ger Chánanea , y de la Hemorroysa, 
que mostró su agradecimiento en aquel 
magnífico monumento de bronce, que 
erigió en la Ciudad de Cesaréa , ó 
Panéades su patria , á gloria de su 
bienhechor , como lo refieren Euse
bio , y Sozomeno, ¿ no sabemos por 
el mismo Evangelio, que la fama de 
Jesu-Christo aun ántes de su pasión 
se había divulgado en la Siria, en la 
Phenicia , y en las demas Provincias 
vecinas? ¿N o dice San Juan expre
samente en el capítulo i r. de su Evan
gelio , que unos Gentiles , que vi
nieron á Jerusalen , deseosos de ver 
á este Hombre Dios , se dirigieron 
al Apóstol San Phelipe rogándole se les 
mostrase, y les facilitase la dicha dé 
hablarle: Domine , volumus Jesum v i- 
dere\ y que entonces fué glorificado 
el Salvador por una voz del Cielo, 
que aquellos piadosos Gentiles ere-
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yeron era un trueno, ó la voz de un 
Auge! ?

No quiero valerme de la Carta de 
Ahgaro, Rey de Edesa, á jesu-Chris- 
to , y de la respuesta de Jesu-Chris- 
to á Ahgaro, Si estas dos Cartas son 
legítimas , como lo pretende Mr. de 
Tillemont, fundado eu la autoridad 
de Ensebio, de San Ephrem , y otros 
muchos Autores antiguos , seria una 
nueva prueba contra Mr. Blondel , de 
que la faina , y los milagros del Salva
dor habian penetrado hasta los Gen
tiles del otro lado del Euphrates , don
de estaba la Ciudad de Edesa. Pero no 
debo emplear este argumento, estan
do convencido de que estas Car
tas, aunque no se pueda negar que son 
muy antiguas, sin embargo son su
puestas, ó fabricadas de propósito, y 
me fundo en estas tres razones, que no 
dexan duda alguna.

La primera , que Orígenes ase
gura formalmente en su Obra con
tra Celso , que Jesu Christo nada eŝ  
cribió , y lo mismo dice San Agus

tín
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itn en el libro de la Concordia de 
los Evangelistas; y el testimonio de 
este Padre no puede ser contrastado 
por el de su amigo el Conde Darío, 
que supone todo lo contrario , conju
rando al Santo Doctor le envie algu
na de sus Obras á exemplo del Sal
vador, que no se desdeñó de escribir 
al Rey Abgaro.

La segunda razón es , que los Pa
dres del Concilio Niceno no hubie
ran dexado de apoyar la Divinidad 
del Verbo contra los Arríanos , que 
la negaban, con la formal autoridad 
del Rey Abgaro , el qual dice en su 
Carta al Salvador del mundo : Es pre
ciso que seáis D ios, ó Hijo de Dios: 
Cogitabam te aut Deum esse , aut Dei 
filium , si hubieran conocido estas Car- 
tas, ó no las hubieran tenido por fin
gidas.

La tercera razón se fundaren la 
autoridad del Papa Gelasio, que en un 
Concilio Romano, á que asistieron se
tenta Obispos , puso entre los libros 
apócrifos la Carta del Rey Abgaro á
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Jesu-Christo, y  la deí Salvador á
Abgaro; Epístola Jesu ad Abgarum  
Reg •cm apócrifa , Epístola A bgari ad 
Jesum apócrifa, Bien sé que el Papa 
Gelasio no intentó declarar en esta pa
labra apócrifa , que las Cartas en 
qüestion fuesen supuestas , y falsas, 
sino solo que no eran del número de 
los libros Divinos y Canónicos, Mas 
esto basta para que las desechemos; 
pues si fuesen realmente de Jesu- 
C h  risco, se hubieran colocado en ei Ca
non de las Escrituras, y  no omitirían 
los Evangelistas ei hablar de un hecho 
tan importante como este*

§. V I I I .

Quarta objeción,

T o d o  el mundo sabe, dicen Mrs. 
Blondel, y le Fevre , que Josepho
después de haber exáminado con aten
ción las tres grandes sectas que en 
su tiempo dividían á los Judíos , abra
zó la de los Phariseos, como él mis

mo
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mo refiere , y que hizo gloria de pro
fesarla todo el resto de su vida. Se 
sabe que descendía , á lo menos por 
su m adre, de la Casa R eal, y de ia 
familia Sacerdotal ; que el agradeci
miento , y el interes le enlazaron con 
los Emperadores Vespasiano , Tito, 
V Domiciano; que fué siempre muy 
zeloso por su Religión ; y que al fin, 
aunque criado en la M ilicia, era tan 
docto en la ciencia de la Ley , que 
aun siendo joven le consultaban los 
mismos Pontífices, como á un orácu
lo. Es a s í , añaden , que no es vero
símil que un hombre de este carácter, 
y  que se hallaba en tales circunstan
cias , quisiese, ó se atreviese á ofen
der á Roma , á irritar á su Nación, 
á condenar á la Sinagoga, y á su pro
pia secta , reconociendo , y publican
do la santidad, la celestial doctrina, 
los m ilagros, y la resurrección de un 
hom bre, que ella había hecho morir 
como un engañador , y confesando 
que este mismo era el que habían 
anunciado ios Profetas.
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Primera respuesta•

No temeré asegurar, que aun 
considerando las cosas por los respe
tos humanos, debía Josepho absolu
tamente hablar de Jesu-Chrisfo del 
modo que habló, y no podía dispen
sarse de el'o sin desmentir visible
mente la pública profesión que hacia 
de escribir sin parcialidad , y de ob
servar con rigor las dos reglas esen
ciales de la Historia, que según Cice
rón, y Luciano, son la de no mentir 
jam as: y la de decir siempre la ver
dad. Prima est H istoria  le x , ne quid 
f  ’alsi dicere audeat. Deinde tic quid ve- 
re non audeat, ne qua suspicio gra
f í a  sit in scribendo, ne qua simul- 
tatis.

Según este principio, ¿como po
día Josepho, sin oponerse á la sin
ceridad de que tanto se gloriaba, no 
hacer mención de Jesu-Chrísto en el 
lugar de su libro, donde hablaba de los 
sucesos memorables acaecidos en Ju-

dea



dea durante el Gobierno de Pilaros?
¿Y que suceso mas notable en aquel 

tiempo, que la resurrección de Lázaro, 
que tanto ruido hizo en Jerusalen, 
y en toda la Palestina ? ¿ Que cosa mas 
digna de referirse en la Historia, que 
el prodigio de las nueve mil perso
nas mantenidas por Jesu Christo en 
el desierto con unos pocos panes, y 
que en agradecimiento querían por 
fuerza hacerle su Rey ? No hablo de 
otra infinidad de milagros , á qual 
mas ilustres, y notorios. ¿Y  no filé 
por la fama de estos prodigios el ha
ber intentado Tiberio colocar al Sal
vador en el número de los Dioses, 
que adoraba R om a, habiéndolo pro
puesto en pleno Senado , como lo ates
tiguan San Justino , y Tertuliano en 
sus Apologías? ¿Quien ignora, que 
una de las razones que movieron á 
Vespasiano á dexarse proclamar Em
perador por sus Legiones al tiempo 
que hacia la guerra á los Judíos , fué 
el haberse dexado persuadir por sus 
aduladores, que podía ser aquel hom*
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bre extraordinario , que según los an
tiguos oráculos de los Profetas Judíos 
debía salir de la Judea , y reynar en 
todo el Universo? (T ácito , y Suetonio 
refieren este hecho, que hemos referi
do en otra parte,)

¿ Pero como hubiera podido Jose- 
p h o , sin pecar contra las reglas de 
la Historia , no hacer mención algu
na de jesu Christo después de haber
la hecho tan honorífica de San Juan 
Bautista , cuyo ministerio fué el de 
darle Á conocer , y después de haber 
atribuido á esta injusta muerte la en
tera derrota del exército de Herodes 
por el de A retas Rey de los Arabes? 
¿Obraría con prudencia en no decir 
nada del Salvador después de haber 
hecho un elogio tan grande de San
tiago, que era la cabeza de los Chris- 
tianosde Jerusalen, y después de ha
ber advertido expresamente que este 
era hermano de Jesu-Christo?

Me dirán acaso, que un Judío, 
un Phariseo , un Cortesano de Ves- 
pasiano, y  de Tito no debía hablar

de
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de Jesu-Christo, ni de San Juan Bau
tista, ni de Santiago para obrar con
siguientemente. Pero aquí tratamos so
lo de una qüestion pura, y simple de 
h ech o , y no de derecho. Es un he
cho, que nadie disputa, que Josepho 
en el último libro de sus Antigüedades 
hace el elogio del Santo Obispo de 
Jerusalen, y que le señala con el nom
bre de hermano de Jesu-Christo. Lue
go debió hablar de Jesu-Christo mis
mo , y  supone que ya hizo mención de 
él en otra parte.

También es hecho cierto, que Jo
sepho habló del Precursor de Jesu- 
Christo como de un grande Profeta, 
y  como de un Santo , cuya injusta 
muerte vengó Dios severamente. Mr, 
Blondel es el único que ha pensado, 
no digo el negar , ó disputar abier
tamente este hecho , sino aventurar 
contra él conjeturas, y dudas frívolas 
pues por lo que hace al elogio de San
tiago, le halla tan unido con lo que 
precede , y lo que sigue , que le ha pa
recido estar á cubierto de su crítica.
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Pregúntese ¿ como Josepho, que 
era tan adicto á su Religión, y á los 
intereses de los Judíos , pudo autori
zar la santidad de Jesu-Christo, sus 
milagros , su Resurrección, y la efica
cia de su doctrina, y publicar que 
todo esto acaeció en conseqüencla de 
las Profecías que le habían anunciado? 
Pero San Isidoro Pelusiota (a) afirma 
por el contrario, que el gusto, y amor 
que tenia Josepho á la verdad no le 
permitió negar lo que veia , y  era 
mas claro que los rayos de! so!; y  
Vosío sostiene, que habiendo habla
do Josepho como habló de Daniel, erá 
preciso, según su chronología , y se
gún su sistema , que reconociese que 
el Salvador, que nosotros adoramos, 
es realmente ei Mesías prometido por 
los Profetas.

Sin embargo no debe inferirse, 
que Josepho fuese Christiano , aun si
guiendo el sistema de San Isidoro, y  
de Vosio, porque es notorio que elamor

3 ° 2
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amor á la verdad es el que hace 
Ccristianos , y no el conocimiento so
lo , ni la sola persuasión. Se sabe que 
las mas vivas luces son infructuosas, si 
no pasan del entendimiento á la volun
tad , y los dos hechos singulares, que 
refiere San Epiphanio (a) como muy 
ciertos, y como que los sabia original
mente , prueban que en su tiempo ha
bía muchos Judíos , que estaban muy 
convencidos de que el hombre Dios, 
que adoramos , y á quien habían qui
tado la vida, había resucitado real
mente , y era el Mesías prometido , y 
el verdadero Hijo de Dios , y que 
á pesar de todo esto no se conver
tía n»

Por lo que á mí h ace, estoy per
suadido á que Josepho al fin ni era 
Christiano, ni era Judío , y que su 
mucho trato en una Corte Idólatra, 
junto con la decadencia de la Sinago
ga , de que era testigo , le hicieron 
degenerar tanto de su primera sim
plicidad , que abrazó la indiferencia

(a) Haeres. 30. , d e
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de Religión, y vino á ser lo que hoy 
llamamos Tolerante. Y es preciso que 
esto fuese así, pues no teme aplicar á 
VespaMano los divinos oráculos que 
hablaban de Jesu-Chrisro; y quando 
en sus Amipüedades refiere con bas-r í

tante exactitud los grandes milagros 
que obró Dios tantas veces en favor 
de su Pueblo, procura al mismo tiem
po debilitar su autoridad , con dos ar
tificios , que le son peculiares. El 
primero disminuyendo lo maravillo
so de estos prodigios , y  haciéndolos 
quasi naturales, por el a y r e , y  mo
do con que los explica, para acomo
darse á las máximas de los Griegos, 
y Romanos; y el segundo es afectar, 
quando los refiere , el que dexa á cada 
uno la libertad de creer acerca de ellos 
lo que le parezca.

También es posible , que siendo 
Josepho un hombre amigo de con
tentar á todo el mundo, se valiese con 
gusto de la ocasión de hablar bien de 
Jesu-Christo, no tanto por un princi- 
pio de equidad, como por complacer

á
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i  los amigos que tenia en la antigua 
Corte de N erón , siendo su gran Me
cenas Epaphrodito, y en la qual ha
bía mucho número de Christianos, co
mo todo el mundo sabe.

San Juan Chrisóstomo asegura, 
que entre estos Santos; esto e s , en
tre estos Christianos de la Casa de N e
rón , de que habla San Pablo al fin 
de su Carta á los Philípenses, había 
algunos de los mas ilustres Oficiales de 
su C o rte ; y  parece estar persuadido, 
aunque á mi entender con ligeros fun
damentos , que la célebre Popea , tan 
conocida por la pintura que de ella 
hace Cornelio T ácito , era una d élas 
personas que San Pablo habia conver
tido.

Pero al fin estas no son mas que 
conjeturas, y incurriría yo en el de
fecto que se atribuye á Mr. Blondel, 
si las vendiese como razones sólidas. 
Concluyamos, pues , con una respues
ta convincente, á la qual nada se 
puede replicar.

3 ° S
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Segunda respuesta.
§. IX .

E l  elogio de Jesu-Cbristo se baila en 
iodos 1os exemplares de Josepbo , a si 

impresos , como manuscritos•

]N í uestros adversarios pretenden 
persuadir , que los Christíanos del 
tercero, ó los del quarto siglo falsifi
caron el libro iB de las Antigüeda
des Judaycas, insertando el elogio del 
Salvador, y hacen caer la sospecha 
de este artificio en el mismo Eu- 
sebío,

Mas quiero conceder , que los 
Christíanos de los primeros siglos fue
sen capaces de querer así engañara! 
Público por un zelo indiscreto, ó por 
mejor decir, por un fraude, que aun
que criminoso, no carecería de exem- 
plo. ¿ Pero que conseqüencia sacan 
de aquí ? Quieren que fuese posible á 
Jos Christíanos falsificar generalmen

te
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te' todos los exemplares de un libro 
tan extendido como el de las Anti
güedades Judaycas , que andaba en 
manos de todo el mundo , y que igual
mente le leían los Griegos , los Ro
manos, los Judíos Helenistas , los Idó
latras , y los Fieles ? ¿ Por qué espe
cie de milagro no escapó del artifi
cio de los Christianos ninguno de tan
tos exemplares esparcidos en todo el 
Universo ? Y es preciso que así su
cediese , porque al fin no existe nin
gún exemplar impreso ni manuscrito 
donde no se halle el pasage según le 
hemos referido.

Pero lo mas digno de atención es, 
que este elogio del Salvador se halla 
íntegro en el antiguo manuscrito del 
Libro de Josepho , traducido de grie
go en hebreo, que se conserva en la 
Biblioteca Vaticana. Es verdad , que 
al tiempo de verificar este pasage se 
halló con admiración , que estaba ras
pado , como lo advierte Baronio en 
sus Anales ; pero el fraude que salta
ba á los ojos, fué reconocido palpa-

V  2 ble-
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blemente , y aun se podían leer las 
palabras no obstante las rayas con 
cnie se habían procurado cubrir. Bien 
se ve, que este grosero artificio es 
obra de algún Judío enemigo de Jesu- 
Chrísto , y no tengo ninguna duda 
en que si algunos antiguos, como Pho- 
c io , Tertuliano, y San Justino, no 
hablaron de este pasage, fué porque 
los manuscritos de que se servían esta
rían corrompidos por los Judíos, asi 
como lo está ei del Vaticano.

Pero para desatar con una pala
bra la mayor parte de las vanas di
ficultades que se atreven á formar 
contra este pasage de Josepho , es 
preciso reconocer de buena fe con los 
Padres de la Iglesia , que Dios en 
virtud de una providencia especial 
quiso autorizar la divinidad de su Hijo 
con el testimonio de un Judío ilustre, 
y  de uno de sus enemigos, cuya len
gua dirigió , como en otro tiempo la 
de Balaam, y así como permitió (dice 
San Juan Chrisóstom o) que los que 
acompañaban á San Pablo en el via-
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ge de D am asco, no se convirtiesen 
como é l, para que fuesen testigos nada 
sospechosos de aquella verdad.

Para que sirviese en este punto á 
los designios de la Providencia, qui
so Dios conservar á Josepho por dos 
veces con su protección, que pueden 
llamarse dos milagros.

El primero acaeció en el primer 
viage que hizo á Roma en obsequio de 
algunos amigos. El Navio que le lle
vaba , naufragó , pereciendo desgra
ciadamente cerca de seiscientas per
sonas; y solo se salvó Josepho con al
gunos pocos por un medio tan extraor
dinario como el de haber pasado na
dando toda una noche.

El segundo suceso parecerá acaso 
mucho mas extraordinario que el pri
mero.

Habiendo defendido Josepho por 
espacio de quarenta y siete dias la 
Ciudad de jotapata, que era la mas 
fuerte de Galilea , tuvo la felicidad 
guando fué tom ada, de poder esca
par de la carnicería general que hicie-

V  3 ron
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ron los Rormnos de todos los Judíos 
que allí había , y llegaban al núme
ro de quKenta m il, y se ocultó en 
una cueba cercana, donde halló qua- 
renta de sus mas bravos Soldados, to
dos resueltos á morir ántes que en
tregarse en manos de sus enemigos. 
Viendo Josepho , que no había nin
guna esperanza de salvarse , porque 
Jas salidas de la cueba estaban cui
dadosamente guardas por Jos Roma
nos , intentó después de algunos dias 
persuadir á sus compañeros que se 
rindieran , y se aprovecharan con él 
de la amnistía que Vespasiano le ofre
ció por tres personas diferentes, Pero 
aquellos hombres desesperados des
echaron esta proposición con ira , y 
horror. Reprehendiéronle su cobardía, 
que así llamaban su designio, y le 
declararon que era absolutamente pre
ciso que se resolviese como ellos á 
matarse á sí mismo para no venir á 
ser esclavo de los Romanos.

No habiendo servido las razones 
mas sólidas, y  fuertes que les pro-

pu-
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puso Josepho contra este intento, si
no para enfurecerlos mas , le sugirió 
el Cielo un ar b itrio , con el que lo
gró salvarse. Hízoles presente , que la 
ley de Dios les prohibía del todo qui
tarse á sí mismos la vida , y que era 
preciso determinar echando suertes 
quienes serian los que primero habian 
de morir á manos de sus camaradas; 
y  no por las suyas propias. Esta pro
posición fué aplaudida generalmente 
por aquella tropa de furiosos. Echa
ron , pues , las suertes; y habiendo 
quedado solo Josepho con uno de los 
quarenta , pero de los mas feroces , le 
persuadió se rindiese con él á Vespa- 
siano para conservar la vida.

De este modo por una protección 
visible libertó Dios á Josepho de los 
mas espantosos peligros, para que pu
diese servir á los eternos designios de 
la Providencia, dando por una parte 
en las Antigüedades Judaycasun mag
nífico testimonio de la Divinidad , y 
Resurrección de Jesu-Christo , y refi
riéndonos por otra en su Historia de

V 4  la
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la Guerra Judayca , y  de la ruina de 
Jerusalen la exácta verdad , y el total 
cumplimiento de las amenazas de 
Jesu-Christo,

Nota del Traductor,

"Para concluir este artículo de 
»»Josepho me parece no será ingrato 
« á los lectores añadir aquí un ex
t r a c t o  de la respuesta que un Autor 
»»anónimo Ingles dió á Mr. Gibbon su 
»»compatriota , quien en la H istoria  
adela  decadencia del Imperio Roma- 
»»no propuso como exemplo de las 
»»imposturas de los Christianos este 
»»pasage añadido, ó interpolado en Jo- 
»»sepho. El célebre Eusebio, dice núes* 
»»tro Anónimo, que vivió en el siglo 
»»tercero , cien años después de la 
»»muerte del Historiador Judío , lo in- 
»»sertó en su H istoria Eclesiástica. 
»»También lo citan San Gerónimo, Ru* 
»»fino, Sozomeno, San Isidoro Pelu- 
»síota , Nicéphoro C alixto , Cedreno, 
»»Suidas, 6 íc . y todos le tienen por au-

>» tén-

312  LA R E L IG IO N



wténtico. Estos Autores escribían en 
«países, y  tiempos diferentes, y te- 
«nian diversas copias de Josepbo. 
«Unos vivían en Grecia , otros en Pa- 
«lestina , y otros en Egipto , y sin 
«embargo de esto sus copias eran uni- 
« formes , como lo son todas las que 
«han llegado á nuestras manos. ¿Que 
«es lo que puede objecionarse contra 
«tantos testigos unánimes? ¿Se dirá 
«con algunos , que Eusebio forjó , é 
«introduxo en Josepho este pasage? 
«Pero en este caso seria Eusebio un 
«impostor tan necio como descarado. 
« ¿A  quien atribuía este pasage? A  
«un Escritor obscuro, y desconocido? 
«Nada menos que eso ; sino á un 
«Autor muy célebre, y generalmen
t e  estimado, cuyos escritos se archi- 
« varón en la Biblioteca Imperial de 
«Roma. Ademas de esto no hace Eu- 
«sebio mención de esta autoridad una 
«sola vez , sino muchas , sin temor 
«de que los Judíos, que leian á Jose- 
« p h o, y le tenían continuamente en
ture las manos , le acusasen de seme-

«jan-
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»jante fraude, Algunos para disculpar 
» á  Ensebio de una impostura preme- 
»ditada, y tan indigna de un Histo
r ia d o r , dan en otro extremo para elu- 
»dir la fuerza de su autoridad Supo- 
wnen que Ensebio lo copió de otro 
» Autor diverso de Josepho, y apo- 

*»yan su opinión, en que tratando Pho- 
»»ció de Cayo , Presbítero Romano, 
»»que vivía en el siglo tercero, dice 
»que escribió una obra, que algunos 
»atribuían á Josepho , y en la qual 
9*hacia mención de Jesu-Christo con 
i* la dignidad que corresponde. Luego 
»Eusebio, dicen, puede ser culpable 
»de un error involuntario, y siguien- 
»do la opinión común de aquel tiem- 
»po , haber atribuido las palabras de 
»Cayo al Historiador Judío. Pero el 
»alegar la posibilidad de un hecho, 
»no es probar su existencia , y síem- 
»pre queda por demostrar, que el 
»texto en qiiestion no se hallaba en 
»» Josepho, sino en otro Autor distm- 
»to. Es innegable , y de notoriedad 
»publica ( prosigue nuestro Anónimo)

» que
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«que ningún Autor antiguo, ni mo- 
«derno afirma haber leído este pasa- 
«ge en otro Escritor que en Josepho, 
«de donde le han tomado todos. Ade
lin as de esto , el Presbítero Cayo no 
«escribió jamas ninguna obra intitu
l a d a :  Antigüedades Judaycas. El tí- 
«tulo de su libro era : H istoria del 
«Universo ; y no dice Phocio , que 
«este corriese con el nombre de Jose- 
« p h o , sino solo, que careciendo es- 
«ra Obra del nombre de su Autor, 
«unos la atribuían á San Justino, otros 
«á San Ireneo , y otros á Josepho, 
« porque creían hallar en él cierta 
«conformidad de estilo con el del 
«Historiador Judío. (Phot. cod. 48.) 
« ¿ Y  que puede probar esta díversi- 
«dad de opiniones contra el testimo- 
«nio positivo de Eusebio, apoyado en 
«todos los exemplares de Josepho, que 
«existían entonces?

«? De donde proviene, dicen otros 
«C ríticos, que los mas antiguos Pa- 
«dres, que escribieron con tanto zelo 
«contra los Judíos, como San Justi-

«no,
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*»no, Tertuliano , &c. no se valen ja-* 
»mas en sus Obras de un texto tan 
¿»favorable? ¿Como no lo cita Pho- 
»cio ? ¿Como Josepho, hijo de Go
rrión, no lo menciona en sus Antigüe- 
edades Judaycas? Y sobre todo, ¿ co- 
«mo O rígenes, no solo guarda si- 
»lencio sobre un pasage tan memora- 
»»ble, sino que declara en propios tér- 
»> minos , que Josepho no reconoció 
»¿que Jesús era Christo? (L ib ,i. contra 
?>Cels. pag. 3g. ) El silencio de los pri- 
»>meros, y la confesión formal del se- 
»»gundo , son á juicio de estos Críti- 
wcos pruebas concluventes del fraude, 
»»y mala fe de Eusebio.

»Pero nada concluye menos ( res
p o n d en  los defensores de Eusebio) 
¿»que estas imaginadas pruebas; per
eque prescindiendo por ahora del ab- 
?*surdo que encierra esta conclusión, 
»por mas convencido que San Justino 
»estuviese de la legitimidad , é impor- 
»tancia de este texto, no podia por 
»»muchas razones valerse de él en su 
»»disputa con Triphon.. Josepbo esta*-
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*>ba reputado entre los Judíos por un 
»Apóstata , que había corrompido las 
»Escrituras, y por un adulador cor
te s a n o ; pero el principal motivo del 
»silencio de San Justino e s , que é l , y 
»su adversario se convinieron en que 
»no alegarían otras pruebas que las 
»de la Sagrada Escritura. E! silencio 
»de Phocio no tiene fuerza alguna en 
»esta materia , pues no hizo una aná- 
»lisis completa de las Antigüedades 
» Judaycas , sino solo de una parte de 
»los últimos libros; por lo qual es 
»preciso confesar, ó que su silencio 
»nada prueba, ó que los catorce pri- 
» meros libros de las Antigüedades, de 
»que no hace mención alguna , son 
»falsos , y  supuestos. No obstante, si 
»Phocio se hubiese propuesto no de- 
»cir nada , que no extractase fielmen* 
»te de aquella Obra , tendría mayor 
»peso la objeción ; pero es notorio que 
»añadió y quitó á su arbitrio , mas co- 
»mo Historiador , que refiere i que 
»como Abre viador , que se ciñe á la 
»obra que compendia. La de .Josepho

» con-
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»»contiene un gran número de hechos 
»»importantes üel Pueblo de D ios, y  
»»Pnocio solo habla en su extracto de 
»»la succesion de los Sumos bacerdo» 
»»tes en la familia de Aaron , y de 
»»un corto número de hechos concer- 
»»nientes á H eredes , y aun estos es- 
»»tan llenos de anacronismos. Por exem- 
»»pío, dice que Herodes era hijo de 
»»Antípatro, y Cipris : que en su rey- 
»»nado nació Jesu Christo de una V ir- 
»»gen ; y  que con este motivo hizo 
»»degollar en Bethiem una multitud de 
»»niños. Es así que nada de esto se 
»»lee en Josepho: luego es preciso de- 
»»cir , ó que todo lo que Phocio nos re
dijere, se atribuye falsamente á jo - 
»»sepho , ó atribuir á este todo lo que 
»»refiere su Compendiador. Phocio, co» 
»>mo hemos v is to , habla del nací- 
»»miento de Jesn-Christo , de los 
»»Inocentes sacrificados á los rezelos 
»»de Herodes , & c . : luego es’ preciso 
»»concluir , que estos hechos son ex- 
»»tractados de la Obra de Josepho. 
»»Escojan, pues, los incrédulos uno, ú

»»otro
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n otro partido, Si quieren que no se 
»»admita lo que dice Phocio , y si des- 
»»echan solo lo que no ha referido 
»»este, son inconseqüentes , é injustos; 
»»pero si admiten la conclusión , el ar- 
»gumento se vuelve contra ellos. Mas 
»»al fin importa poco que Phocio ere- 
»»yese , ó no creyese la legitimidad 
»»del texto de que disputamos , pues 
»»vivia en el siglo nono , y su auto- 
»»ridad tiene poca fuerza en el caso 
»»presente. Trátase de saber si el pa- 
»»sage citado e s , y fué realmente es- 
»»crito por Josepho, y Phocio nada 
»»dice por la negativa. Ensebio , San- 
»»Gerónimo, Rufino , San Isidoro Pe- 
»»lusiota, Sophronio , Sozomeno , Ce- 
»»dreno, Nicéphoro , y otros sostie- 
»»nen la afirmativa. Por lo que hace 
>»á Josepho Ben Gorion , se respon- 
»>de , que este es posterior á Phocio; y 
»»por otra parte está convencido de 
»»fraude y su obra merece muy poco 
»»aprecio ( Baronio , Scalígero, y otros- 
»»muchos Críticos.)

»»Las demas razones que alega
el
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« el Anónimo están ya suficientemente 
« tocadas por el Autor de esta Obra* 
«por lo qual excusamos repetirlas 
«aquí, Pero no debemos om itir, que 
«los célebres Autores de la H istoria  
« Universal, también Ingleses, y Pro- 
atestantes ( tom. 17. de la nueva ira- 
aducción ) defienden la legitimidad del 
« pasage de Josepho; y respondien
d o  á los que afirman ser interpola
d o ,  dicen que se halla en todos 
«los exemplares de este Historiador. 
«Si es difícil de comprehender como 
«Josepho pudo explicarse así perma
n ecien d o Judío , no lo es ménos ex- 
«plicar como este párrafo pudo in- 
«troducirse en todas las nuevas co- 
«pias, y suprimir todas las antiguas.- 
«Loque puede añadirse para debilitar 
«la fuerza de estas objeciones es, que 
«siendo Josepho , no solo Judío , y  
«Phariseo, sino también Cortesano, 
«podía, como Historiador, tener com- 
«placencia en afectar sinceridad , y  
«no tener bastante fortaleza para sa- 
« orificar, su interes personal á la con-

« vic-
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»»viccíon de su entendimiento. El cruel 
»»trato que recibian los Christianos 
?’de parte de los Judíos y Gentiles no 
»»podía animarle mucho A abrazar 
»»nuestra Religión; y no es de ningún 
»»modo imposible , que el trato con 
»? los Christianos le hubiese hecho con- 
»»cebir tan magníficas ideas del Sal“ 
»  vador , y  que al mismo tiempo le 
»»imbuyesen los Phariseos de sus fal- 
»»sas opiniones sobre la venida de dos 
»»Mesías, uno abatido , y hunlilde, 

r»»y otro poderoso, y Heno de glo- 
»»ria.”

Tonu II . X



CAPITU LO XI-

a c t a s  v e r d a d e r a s  d e  p i l a t o s .

E l  Emperador T iberio , instruido por 
la  relación de Pilatos de las mara
villas de la vida y  muerte de Jesu- 
Cbristo , propone al Senado colocarle 
en el número de los D io se s , y  erigir

le un Templo en el Capitolio.

I r  ara comenzar desde luego á 
aclarar esta qüestion enredosa , y ins
truir al lector en el hecho , separan
do todos los estorbos , es preciso dis
tinguir con cuidado tres especies de 
A cta s, que tienen igualmente el nom
bre de Pilatos , y son esencialmente 
diversas unas de otras. Las primeras 
son un monumento digno de venera
ción : las segundas no merecen mas 
que e! desprecio ; pero las últimas de
ben ser para todos los fieles un objeto 
de horror, é indignación.

Las primeras , y verídicas Actas
de
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de Pilatos son una relación, que ya 
no existe , en la qual este Goberna
dor de la Judea daba cuenta á su Em
perador Tiberio de lo que convenia 
que no ignorase acerca de la persona 
de Jesu- Christo , de su vida extraor
dinaria , de sus milagros, de su muer
te injusta , de su Resurrección , y  
del prodigioso número de personas, 
que le adoraban como á su D ios; y 
estas son las Actas incontestables, que 
el Santo Mártir Justino, y Tertulia
no citaron hasta tres veces en sus cé
lebres Apologías, como un monumen
to público , y auténtico , que se con
servaba en los Archivos del Imperio, 
y  que todo el mundo podia consul
tar para cerciorarse de una prueba 
tan magnífica de la divinidad de Je- 
su-Christo , y del designio que Tibe
rio habia concebido de elevarle Alta
res en el Capitolio,

Estas mismas Actas son las que 
tanto aprecia Ensebio Cesariense en 
su H istoria Eclesiástica (¡ib. 2. cap. 2.) 
que compuso un siglo después de

X 2 Ter-

3 2 3



LA RELIGION

Tertuliano , y las que con tanto ner
vio lia defendido en nuestros dias co
mo genuinas el célebre Pearson, Obis
po de Chester.

Las segundas A ctas de Pilatos, de 
que hablé al p rin cip io , son las que 
alteraron notablemente ios Quarto- 
decimanos, interpolando en ellas mu
chas mentiras para autorizar su er
ror , que consistía , como todos sa
ben , en querer que se celebrase la 
Pascua , no el Domingo , como no
sotros , sino el dia catorce de la lu
na de Marzo , en qualquier dia de la 
semana que cayese , como lo hacen 
los Judíos. Estas Actas interpoladas 
subsistían á fines del siglo quarto; pues 
San Epiphanio , que vivia entonces, 
dice que las había le íd o , y que había 
visto muchos exempiares.

Finalmente las terceras y últimas 
Actas de Pilatos es una detestable 
pieza , que m erece toda nuestra 
execración , y está llena de un cabo 
á otro de las mas horribles , y atro
ces calumnias contra la persona sa-

- gra-
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grada de Jesu-Christo. Esta obra de 
tinieblas fué fabricada por los Gen
tiles á fines del siglo tercero en el 
Imperio de Diocleciano ; pero no co
menzó á ser famosa hasta el de Ma
ximino , que la divulgó por todo el 
Im perio, como si fuese la verdade
ra relación que envió Pilatos contra 
Jesu-Christo , y se hubiese nueva-, 
mente descubierto. Envió copias á to
das las Ciudades , y aun á las Aldeas, 
con orden de publicarlas por todas 
partes , y  de que las hiciesen apren
der de memoria á los muchachos en 
las Escuelas, para que con tiempo to
masen horror al nombre Christiano.

§. I.

Verdad incontestable de las prime
ras A cta s de Pilatos.

T vas prim eras, y  genuinas A c
tas de Pilatos , de las quales hablo 
aquí únicamente, deben sin dicultad

X 3 ser
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ser tenidas como el testimonio mas 
antiguo, y acaso el mas ilustre que 
d¡¿ el Paganismo á la divinidad de
nuestro Salvador ; y no se puede sin 
una temeridad peligrosa revocar en 
duda estas Actas , después de asegu
rar su existencia tan positivamente 
los Padres del segundo , tercero , y  
quarto siglo.

Por poco que se lea la Historia 
Romana , no es posible ignorar , que 
era costumbre observada con exácti- 
tud por los Procónsules , Pretores, y  
demas Gobernadores de las Provin
cias , el formar Actas públicas de los 
procesos que sentenciaban , y de to
do lo mas notable que pasaba en su 
Gobierno , para informar á los Em 
peradores , que querían instruirse de 
todo. No es solo Ensebio {a) el que 
con motivo de las Actas de Pilatos 
hace esta advertencia en su H istoria  
Eclesiástica  , pues lo mismo dicerí ca
si todos los Autores Gentiles, que es
cribieron las vidas de los Emperadores. 
(a) Lib.2. cap. 2. En
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En conseqüencia de una orden 
tan sabiamente establecida, informó 
Pilatos con exáctitud al Emperador 
Tiberio de todo lo concerniente á la 
persona de Jesu-Christo. Dióle una 
fiel cuenta de las maravillas que ha
bía obrado en público durante su.vi
da ; de las causas , y circunstancias 
extraordinarias de su m uerte, y de 
la multitud increíble de personas de 
todas calidades que abrazaron su doc
trina, y se declararon por sus ado
radores. Sobre todo le instruyó pun
tualmente de las tres cosas que eran 
entonces las que mas ruido hacian en 
toda la Palestina : esto es , de su Re
surrección , según lo había profeti
zado con tanta certeza , de su As
censión , y  de los prodigios que sus 
Discípulos hacían todos los dias en 
medio de Jerusalen , los quales no 
podían negar ni aun los mismos Pha. 
riscos sus enemigos.
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t. II.

Tertulian» en su Apologético afirma
q’tatro hechos, que prueban la verdad 

de las A cta s de PHatos.

JL ertuliano en el capítulo 12 de 
su Apologético hace con este moti
vo una reflexión muy singular , di
ciendo que Pilaros, que por una par
te no tenia ningún odio al Salvador, 
y  que meditando por otra sobre su 
conducta , y milagros , estaba muy 
persuadido interiormente, no solo de 
su perfecta inocencia , y santidad, 
sino también de su divinidad, y que 
si hubiera seguido las luces de su con
ciencia , se hubiera declarado por su 
adorador , y se hubiera hecho Chris- 
tiano; E a omnia , dice, super Christá  
Pilatus , et ipse jam  pro sua conscien- 
tia Christianus Cae sari Tiberio min- 
tiavit : pero las pasiones humanas, 
que dominaban enteramente á este 
infeliz Político, extinguieron estas lu

ces,
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ces, y impidieron que penetrasen has-* 
ta el corazón.

Sin embargo tuvo bastante recti
tud para no (tisimular la verdad al 
Emperador. Y es cosa muy singu'ar, 
que la Providencia eligiese á un hom
bre tan malo como Pilaros para pre
dicar el primero el Evangelio á un 
Príncipe tan corrompido como Tibe
rio , y para darle en su relación prue
bas evidentes de la divinidad de Je- 
su-Christo.

Es preciso que todo esto sucedie
se a s í, y no puede ponerse en duda 
sin una extremada temeridad; pues 
Tertuliano en una Obra tan auténtica, 
y  tan pública , como lo es su Apo
logético , se atreve á asegurar posi
tivamente estos quatro hechos , como 
quatro verdades , que los Gentiles no 
nos disputaban. El primero es , que 
conmovido Piiatos á vista de tantos 
milagros , estaba muv convencido en 
-su interior de que Jesu-Christo era 
D  ios, aunque no tuvo valor para abra'- 
zar su ley : Pilatus et ipse jam pro

sua
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sua conscientia Christianus. El segun
do , que en la relación que envió á 
Tiberio, refirió por menor todas es
tas maravillas : É a omnia Tiberio nar- 
ravit. El tercero , que persuadido el 
Emperador de la verdad de esta re
lación , propuso al Senado adoptar á 
Jesu-Christo en el número de los 
Dioses que se adoraban en el Capi
tolio, y dio su voto para que fuese 
adoptado : Tiberius detulit ad Senatum 
cwn pra rogativa suffragii sui, Y  el 
quarto, que habiendo hallado medio 
el Senado de desbaratar este desig
nio de Tiberio con las representacio
nes que sobre esto le h izo , y sobre 
todo haciéndole presente artificiosa
mente que no convenia conceder á otro 
hombre los honores divinos después 
que él mismo los había rehusado, no 
se obstinó este Príncipe en executar 
su dictámen ; pero sin embargo per
sistió siempre en creer que Jesu-Chris
to era D ios: C asa r in sententia man- 
s i t , continúa Tertuliano, y desde es
te tiempo no dexó de favorecer á los

Chris-
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Christianos, amenazando con severo 
castigo á los que por esta causa se atre
viesen á delatarlos: Comminatus peri- 
culum accusatoribus Christianorum.

§. III.
E l  Santo M ártir Justino cita dos ve
ces en su apologético la relación de 
P ila to s , y  la proposición que Tiberio 
hizo al Senado de poner á Jesu-Chris- 

to en el número de los Dioses.

J ? e ro  por muy fuerte, y decisivo 
que sea el testimonio de Tertuliano 
para autorizar los hechos que he re
ferido , me parece que el testimo
nio de San Justino debe ser mucho 
mas poderoso por dos razones. La 
prim era, porque este Santo Mártir es
cribió cincuenta años ántes que Ter
tuliano , y por consiguiente se acer
ca mucho mas á los tiempos Apostóli
cos. La segunda razón , porque en el 
escrito eloqüente que presentó al Em 
perador Antonino Pió ( ya sea la se

gún-
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gunda Apología , como se cree co
munmente , ó ya la primera , como 
Jo pretenden nuestros mejores Críti
cos ) no se contenta con asegurar e l 
hecho de la relación de Pilatos, y  
de la propuesta hecha al Senado por 
Tiberio de conceder á jesu-Christo 
los honores divinos ; sino que autori
za este hecho importante con el tes
timonio de las Actas públicas de los 
Registros, y Archivos del Imperio; 
Jos quales , dice , puede consultar el 
que quiera convencerse de la verdad 
de lo que refiere : H a c ita gesta esse 
eogiwscere ex actis qute sub Pilato  
sunt scripta potestis. Y  en otro pasa- 
ge de este mismo Apologético ates
tigua con la fe pública de estas mis
mas A cta s, y de estos mismos A r
chivos: E t  quod ista fecerit ex eis 
quee sub Pilato scripta sunt commenta- 
riis  cognoscere potestis.

A vista de e sto , venga un Críti
co atrevido á suscitar dudas sobre es
ta relación de Pilatos , y sobre el 
efecto que produxo proponiendo, por

úni-
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fínica razón : ¿ Como es posible, que 
un hombre como Pilatos hubiese que
rido dar cuenta al Emperador de los 
milagros , Resurrección , y Ascensión 
del Salvador; y como es posible que 
Tiberio por la simple relación dd G o
bernador de una Provincia intentase 
dar á Jesu-Christo los honores di
vinos ?

Para responder á una objeción tan 
frívola , y  para cortar el nudo con 
una sola palabra , basta preguntar 
sencillamente á este C rítico , ¿si in
tenta discurrir , y juzgar solo por 
apariencias humanas quando se tra
ta de una Religión del todo divina? 
¿Como es verosímil, le dirá S. Juan 
Chrisóstomo , que un hombre conde- 

; nado por la justicia humana á mo
rir en una Cruz , se haya hecho ado- 

* rar por la Grecia , por Roma , y 
por el mundo entero ? ¿ Como es ve
rosímil , que dos solecismos de doce 
pobres pescadores hayan triunfado 
de toda la eloqíiencia de los Orado
res , de todos los discursos de losPhi-
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Philósofos, y de todo el poder de 
los Emperadores?

§. IV .

Aun discurriendo solo por motivos hu
manos , el odio que Pilatos tenia á los 
judíos pudo inducirle á enviar á T i
berio una sincera relación de lo que 

habla pasado con Jesu Christo.

P e r o  aun queriendo solo dis
currir por principios humanos, el 
grande odio que Pilatos tenia á la 
Nación Judía era un motivo mas que 
suficiente para hacer que se declara
se en favor de Jesu-Christo , á quien 
ella tanto había maltratado ; y para 
no disimular en su relación á la Cor
te las verdades que podían desacre
ditar , y condenar á la N ación, y 
que eran tan gloriosas á este Hom
bre Dios.

Basta pasar los ojos por las An
tigüedades de Josepho , y por la ein-

ba-
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baxada de Philon á Calígula , para 
conocer hasta qué extremo procura
ba este Gobernador molestar en todo 
á los Judíos, y perseguirlos con todo 
su poder. Testigo de esto son las in
signias , que llevaban la imágen de Ti
berio , que quiso por fuerza introdu
cir en Jerusalen , y los escudos de 
oro , que tanto ruido hicieron , por
que intentó consagrarlos allí al mis
mo Emperador. Testigo la estatua de 
este Príncipe, que mandó colocar en 
el mismo Tem plo; y todo esto con 
solo el fin de disgustar á los Judíos, á 
quienes aborrecía tanto como era 
aborrecido de ellos,

Y  si se me replica , que Pilatos, 
á pesar de toda su aversión á los 
Judíos , tenia grande interes en obrar 
de acuerdo con ellos, y que lejos de 
declararse por Jesu-Christo , debía 
acusarle según las leyes de una po
lítica humana ; pues al fin él era quien 
le había condenado á muerte, la res
puesta á esta objeción se presenta 
por sí misma. No fué muy difícil á Pi-
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Jatos disculparse en el Tribunal de 
los hombres, diciendo simplemente, 
que á pesar de todas sus buenas in
tenciones , se vió obligado á senten
ciarle según las leyes, y deposicio
nes de los testigos, y que no le fué 
posible salvar á un hombre, que acu
sado por ios principales de su N a
ción de haber querido sublevar los 
Pueblos , y levantarse por Rey , no 
quiso decir una sola palabra para de

fenderse.
Finalmente este mismo odio de Pí

lalos á la Nación Judayca fué el que 
, ie precipitó en su última desgracia, 
como se ve en el libro 18 de las An
tigüedades de Josepho, capítulo 5.

Habiendo juntado un impostor en 
Samaría una grande multitud de gen
tes , les prometió conducirlos á lo aito 
del Monte de Garizin , para enseñab
les Jos vasos sagrados que Moyses ha
bía enterrado allí. lnformado Pilatos 
de esta asamblea tumultuosa , la ca- 
iii'icó de conspiración contra el Esta
do ; y acudiendo al Monte con. qn

cuer-
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cuerpo de Caballería, é Infantería, 
hizo pasar á cuchillo á una parte de 
aquella multitud , y puso á los demas 
en prisión , imponiendo la pena de 
muerte á los principales por sedicio* 
sos, y rebeldes.

Quejóse de esto el Consejo de Sa
maría á Vitelio,Gobernador de la Si
ria , de quien dependía la Jadea , y  
mandó á Pilatos , que sin dilación pa
sase á Roma para justificarse delante 
de Tiberio. Obligado Pilatos á obe
decer á esta orden, se puso en ca
mino con presteza , y á su llegada á 
Roma era ya muerto aquel Príncipe; 
pero este suceso no puso de mejor 
semblante su causa. Calígula, succe- 
sor de T iberio , desterró á este infe
liz á las Galias por todo el resto de su 
vida. El antiguo Martirologio de Adon 
nos refiere, que Viena sobre el Ró
dano fué el lugar de su morada ; y 
es tradición del país, fundada, no 
en Historias fabulosas, ó en imagi
naciones populares, como lo son las 
mas de estas tradiciones locales, sino 

Tom. //. Y  en
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en la autoridad de un hombre como 
Adon, que vivía en el siglo nono, que 
fu e  Arzobispo de Viena , y que es te
nido como uno de los Autores mas sin
ceros , y  mas exáctos.

Lo que sabemos con certeza del 
destierro de Herodes , y Herodías su 
m uger, puede hacernos mas creible 
lo  que dice Adon de Pilatos, Refiere 
Josepho expresamente en sus Anti
güedades , que ia Ciudad de León, 
próxima á Viena , fué adonde el mis
mo Calígula relegó poco tiempo des
pués á Herodes, y H erodías; y que 
habiéndose huido desde León á Espa
ña , perecieron uno, y otro miserable
mente.

Por lo que hace á Pilatos , des
pués de pasar algún tiempo en el lu
gar de su destierro oprimido de todo 
género de desgracias , él mismo fué 
su verdugo, y se mató desesperado. 
Este hecho, ademas de referirlo el 
Martirologio de Adon, y la tradición 
del pais, se halla también en Eusebio(¿z), 
{a) Lib. a, Hist. c. 7. quien
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quien dice lo copió del célebre Phle
gón , Liberto del Emperador Hadria^ 
no , y por consiguiente Phlegon es el 
Autor original de esta noticia.

339

§. V .

Fábulas de los Autores Griegos sobre 
las A cta s de Pilatos.

D i x e  al principio de este ca
pítulo , que las primeras , y legítimas 
Actas de Pilatos se perdieron entera
mente, lo mismo que las segundas, 
que fueron falsificadas por los Quar- 
todecimanos , y las últimas fabrica
das en tiempo de Diocleciano, y di
vulgadas en todo el Imperio por or
den de M axim ino; pues debe tener
se por absurda, y apócrifa la Carta 
de Pilatos, que se halla al fin ,del 
supuesto Hegesipo ; y el mismo jui
cio debe hacerse de todos los cuentos 
frívolos, que se leen en Suidas , en 
Metaphrastes, en Cedreno , y en N i-

Y  2 cé-



céforo, v. g, que María Magdalená 
fué á Roma para acusar á Pilátos de 
la  injusta muerte de Jesu-Christo , y  
que por ^sta queja fué aquel Goberna
dor llamado con Cayfás , y Anás pa
t a  dar cuenta de su iniqua sentencia. 

Estos son absurdos inventados por 
los Griegos del baxo Im perio, al pa* 
so que la primera relación de Pila^ 
tos , y el designio que formó Tibe
rio de poner á Jesu-Christo en el nú
mero de los Dioses , que adoraba Ro
ma , se fundan en el auténtico testimo
nio de los Padres del segundo , y ter
cer siglo , y en sus A pologéticos; y 
no pueden revocarse en duda , sin 
trastornar la mas sana 5 y mas anti
gua tradición.
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Nota del Traductor,
Las Actas genuinas de Pilatos las 

defiende también Guillelmo Cavé en 
su H istoria Literaria de los Autores 
Eclesiásticos , siglo /. pág, 25 : Ca- 
saubon exercit. 16: Pearson Obispo de 
Chester in A cta  Apostolor'um h ct. 4,

don-
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donde impugna á Tanaquil Fabro, 
mostrando que sus razones son falsas, 
y  frívolas, y por consiguiente las de 
Mr. Dupín , que no hace mas que co* 
piarle en el tomo primero de su Bi
blioteca , y en las Disertaciones pre
liminares de la Biblia lib, a. cap, 7,
S» 3*
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I N D I C E
DE LAS COSAS NOTABLES

de este segundo Tomo.
A

^Abgaro. Su Carta á Jesu-Christo es su- 
* puesta , p, 294.

El Papa Gelasio la declara apócrifa. En qué 
sentido se entiende esto, p. 295.

Alcorán. Idea exacta de este libro. Número 
de palabras que contiene , p. 230.

Títulos graciosos de sus capítulos, p. 231.
Grande idea que de él tienen los Mahome

tanos. Creen que vino del Cielo , y  se es
cribió en Ja piel del carnero, que sacrificó 
Abrahan , p. 232.

Uno de los puntos fundamentales del Alco
rán es, que Jesu-Christo es el Mesías pro
metido, el Verbo , el Doctor , y  Maestro 
de las Naciones, que nació de una Virgen, 
que su Evangelio es divino , que los que 
no crean en él serán condenados, p. 238.

Groseros absurdos de que está lleno el Alco
rán desde el principio al fin, p. 251, y  síg.

Demostración de la divinidad de Jesu-Christo 
por el Alcorán, p. 243.

El Alcorán prohíbe el juego de dados , y 
permite la poligamia, p. 252.

Alexandro. Insigne fraude de este falso Pro
fe-



feta. Domesrica una gran serpiente , y  
la hace pronunciar oráculos. La presen
cia de un solo Christiano le desconcier
ta , p. 170.

A lex a n d ro  Severo. Sus grandes qualidades,
p, 6,

Su estimación del Christianismo, Adora á Je- 
su-Christo por las mañanas, p. 8. 9,

Intenta colocarle en el número de los Dioses 
que adoraba Roma , p. 10.

Aplaude la máxima del Evangelio , no hagas  
d  otro , &c. Quiere que se escriba en to
das partes, y  que los Magistrados Ro
manos imiten á nuestros Obispos , y Sacer
dotes , p. 25.

Antonino P ió. Su elogio. Es tenido por el 
mejor de todos los Emperadores. Mira el 
Imperio como una sola familia , de que él 
es el padre, p. 200.

Hace el panegírico de los Christianos en una 
Carta que escribe á su favor á las Provin
cias de Asia, p. 209.

Compara sus virtudes con los vicios de los 
Gentiles, p. 211.

Orde na por su Rescripto que se les dexe en 
paz , y  castigue á sus acusadores, ibid.

A n t h u s a , madre de San Juan Chrisdstomo. 
Elogio que de ella hace Libanio, p. 107.
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C

C e l s o  Epicúreo. Acusa á los Christianos de 
que publicaban que su Religión vendría á 
ser la dominante, p. 18.

Christianism o. Sus prodigiosos aumentos en 
la América , y  en Asia de dos siglos á es-4 
ta parte , p. 260.

Diferencia esencial entre su propagación, y  la 
del Alcorán, p. 258,

E

E p z p h r o d ito . Sus buenas qualidades , p,
"  74“

Persuade á su amigo Josepho , que escriba las 
Antigüedades Judaycas,ib.

H

U a d r ía n e o s .  Templos que el Emperador 
Hadriano hizo edificar en Jas principales 
Ciudades para consagrarlos á Jesu-Chris- 
to ,p . 13.

Se Je representa que si este designio se exe- 
cuta , todo el mundo vendría á ser Chris- 
tiano , y todos los demas Templos abando
nados , p, 17,

H a d ria n o . Jamas publico edicto contra los 
Christianos, p. 22.

Man-



Manda por su Rescripto á Minucio Funda- 
no , que se castiguen severamente á sus 
acusadores. Estos hechos son constantes por 
las Apologías de S, Justino , Tertuliano , y  
Meliton, p. 13.

f í e  gira. Epoca de los Mahometanos , quando 
comenzó, p. 246.

H istoriadores. Los mas célebres no se sujetan 
á enlazar los sucesos. Siguen con Josepho 
el orden de los tiempos, y no el de las 
materias , p. 289.

J

S a n  Jiian C hrisfktom o, Sobresale siendo mo
zo en los Tribunales Seculares, p. 108,

Su Maestro Libanio le congratula de sus gran
des progresos, ib.

Le destina su empleo de Sophista. Quéjase al 
tiempo de morir de que los Christianos se 
le han arrebatado , p. 107.

J esu -C h risto . Celso , Porphirio, y  Juliano, á 
pesar de su impiedad, y odio á Jesu-Chris
to , confiesan que fué un hombre muy su
perior á todos los demas, que hizo prodi
gios, que alteró la naturaleza, y forzó á los 
mismos Dioses, p. 130. y sig. ;

La Hemorroisa en agradecimiento de su cu
ración milagrosa le erige un monumento de 
bronce en su patria, p. *33*
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Milagros continuos que obro Dios durante mu
chos siglos en este monumento, ib.

N o  hay pais en el mundo donde Jesu-Christo 
no tenga adoradores, p. 260.

Josegho. Aprecio que Tito , y  el R e y  Agripa 
hacían de sus obras , p. 172. y  sig.

Confiesa tres verdades muy •ventajosas á los 
Christianos, p. 277*

Publica que San Juan Bautista fue un gran 
Profeta , y  que Dios vengó su muerte 
con |la derrota del Exército de Herodes,

P - 27 ?-_
Elogia i  Santiago , a quien llama hermano 

de Jesu-Christo, y  atribuye á su muerte 
injusta todas las calamidades de Jerusalen,

P- 279*
Hace un magnífico elogio del Sal vador , y  

dice que era Christo , y  que según su pro
mesa resucitó al tercero d ia , p. 281.

La verdad de este célebre pasage de Josepho 
sostenida por Jos SS. Padres, y  por los an
tiguos Autores , p. 26^.

L os dos, ó tres modernos que le tienen por
- falso no pueden contrarestar á sus adver

sarios por su número , por su autoridad, 
ni por sus razones , p. 266.

L a  falsificación de todos los exemplares de
-Josepho por los Christianos es una suposi

ción quim érica, p. 307.
Este pasage se halla, en todos los exem pla-

1 _ res



res de Josepho im presos, y  manuscritos, 
p, 206,

Pudo Josepho sin ser Christiano hablar de J e- 
su-Chrisro, como lo hace, p, 298.

N o  pudo hablar de otro modo sin desmen
tir el carácter de sinceridad de que se glo
riaba , ib.

N o  pudo menos de hablar de Jesu-Christo 
después de haberlo hecho de Santiago , y  
S. Juan B autista, p. 299.

Artificios de que usa para no disgustar en su 
libro á los Romanos , p. 304.

Conserva el C ielo la vida á Josepho mila
grosamente en dos ocasiones para que die
se testimonio de la divinidad de Jcsu- 
Christo , y  del cumplimiento literal de sus 
profecías sobre la ruina de Jerusalen, 
p.^309.

Ju d íos. Muchos están persuadidos de que Je- 
su-Christo es el verdadero M esías, y  no se 
con vierten , p. 299.

Juliano Apóstata. Es ordenado de C lérigo, y  
hace las funciones de Lector en su juven
tud , p. 1 1 1 .

Renuncia secretamente al Christianismo á 
la edad de 20 a ñ o s, y  no lo manifies
ta hasta dos años antes de su muerte , p. 
112 .

Proyecta la ruina entera del Christianismo, 
p. 114.

Ima-
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Imagina un nuevo género de persecución, 
p. 116.

Esfuérzase á infamar el nombre de Christia- 
nos, llamándolos Galileas, p. 1x 7 .

Quiere que no se defiendan en justicia pa
ra practicar el Evangelio á la le tr a , p. 
118,

Forma el quimérico designio de la imitación 
dei Christianismo , ib. ,

Intenta introducir entre los Gentiles Monas
terios de V írg en es, lecciones públicas de 
I coíogía G en til, la M editación, el canto á 

coros, & c. p. 119 , ;
Prohibe á Jos Sacerdotes Gentiles el teatro y  

las tabernas, p. 120,
Violento despecho que le causa la caridad de 

Jos Christianos, p. \i%,
Compone contra Jesu-Christo una obra llena

de malignidad ,'p . 116.
Confiesa sin embargo los milagros de Jesu- 

C i iristo, y  las costumbres inocentes de 
los Christianos, .p. 129.

Contraste singular de las buenas, y  malas qua- 
iidades de Juliano , p, 135,

Su manía por la The,urgía, y  la M etem psíco- 
sis , p. 138. . ; v: ,

^ ^ ■ i que el, alma de Alexandro había
pasado á su cuerpo , ib.

TJij Chnstiano>profetijfa que el,H ijo  del Car* 
pintero prepara un atahud á ju liano, p. n o .

,: San
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San Justino. Después de haber examinado to
das las sectas , solo halla en el Christla— 
nismo la verdadera Philosoña, p, 204.

Presenta él mismo Ja Apología ai Empera
dor Antonino , y  le habla con libertad, 
p . 205.

Extracto de esta A p o lo g ía , p, 206.
Efectos maravillosos que produxo , p. 200.
P o r que' en esta A p o lo g ía  no se guarda la dis

ciplina del secreto , p. 178 ,
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La m p rid io . Su carácter , p. 3,
"Libanio. Célebre Sophista. Sus aventuras, sus 

empleos , y  su crédito , p, 91.
L o s Gentiles , y  Chrístianos asisten en tropas 

á su escuela, ib.
A fecto extraordinario de Juliano á este So

phista , p, 92.
Excesivos elogios, que le d a , p. 93.
E n que género de literatura sobresalid: defec

tos que se le notan , p. 97.
Juicio de los Sabios sobre las Cartas de 

Libanio : prodigioso número que han junta
do , p. 98.

Prefiere Libanio el nombre de Sophista al de 
Prefecto del Pretorio , p. 97.

Jactase de ser grande hechicero, y  hace la 
misma honra á su bisabuelo, p. 100.

Ates-



Atestigua los dos grandes prodigios de Apór 
Jo, enmudecido por el Santo Mártir B á - 
byias , y  del Tem plo de Daphné consumi
do por el fuego del C ie lo , p. i o i . *

Publica que Apolo libre de la vecindad in
cómoda de S. B ábylas, comenzaba á profe
tizar á su gusto, p, 105.

'Luciano de Samosata, Su carácter, Gracias 
de su estilo. Junta el aticismo de los Grie
gos con la urbanidad de los Romanos,

P* *4J'
Ridiculiza todo lo mas respetable del Genti

lismo , p. 141.
¿ Qual as su principal obra ? p. 144.
fá b u la  que se refiere de haber sido Christla- 

no , y  que fue despedazado en castigo 
de sus blasfemias , p. 146.

Reflexiones de Luciano sobre la pródiga ca
ridad de los Christianos, simplicidad que 
les atribuye, p . 153.

2Jj0 INDICE

jS^Lahoma, Su carácter. Su destreza en eiig
ganar, p, 228.

Confiesa que no ha hecho milagros , y  se 
autoriza de los de Jesu-Christo para pro
pagar su secta, p. 247.

Fábulas del Cordero asado que le saluda; de 
la Luna partida en d o s ; de su sepulcro

pen-



pendiente en el a y r c , p. 248, y  sig. 
M aría. Juliano Apóstata advierte expresa

mente que los Christianos le daban el 
nombre de T c o to co s , ó Madre de Dios, 
p. 129.

M arco Aurelio. Libro de sus Reflexiones 
Elogio de esta Obra. Es de las mejores de 
la Antigüedad Gentílica , p. 216.

Atestigua la alegría que ios Mártires manifesta
ban ai tiempo de morir por Jesu-Christo, 
p. 217.

Este pasage mal entendido por algunos A u
tores. Su verdadero sentido , p, 219.
y s5g:

Monodia. Threno , nenia, ó canción lúgubre 
de Liban'10 sobre el incendio del Tem plo 
de Daphne, p. 103.

San Juan Chrisóstomo refiere algunos frag
mentos , y  se burla de ellos, ib.

P

P a g a n o s. Acusan á los Christianos de todas 
las calamidades públicas, p. 203.

Desde el siglo segundo presienten la próxima 
decadencia del Gentilismo , y  conocen la 
superioridad de la Religión Christiana,

p. \7 •
Tradición entre ellos de que debia salir de la

Judea el Conquistador del m undo, p. 19.
C a -
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Calumnian á los Christianos, atribuyéndoles 
las Cenas de T h icste , p. 59.

Paganismo. Su prodigiosa decadencia en tiem
po de Plinio el m ozo, p, 45.

Peregrino, Llamado Protheo. Sus extrañas 
aventuras, p. 148.

H ace que le crean Confesor de Jesu-Christo, 
y  es preso por la F e » p. 15 1 . 

t o s  Christianos le llenan de bienes en su pri
sión. Las Iglesias de Asia le envian sus D i
putados con regalos, p. 1 f 2.

E l  Gobernador de la Provincia le pone 
en libertad enamorado de su intrepidez, 
p. i n *

A l  íin le reconocen los Christianos por un im
postor , p . 157.

Aparece con el trage de Cínico , y  se pone el 
nombre de Protheo, ib.

Declama contra los G randes, y  contra el mis
mo Em perador, p. 158.

E s arrojado de R o m a , y  comienza á viajar 
enseñando la mas pura m oral, p. 1 J9. 

Retírase á una cabaña cerca de Athenas , y  
procura inmortalizarse por una muerte ex
traordinaria , p. 163.

Declara en los Juegos Olímpicos que se que
mará v iv o  en la siguiente Olimpíada, 
p. 164.

Uno de sus discípulos pronuncia su oración fú
nebre , p. 166.

En-
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Enciende él mismo la hoguera , y se arroja en 
ella , p. 168.

Erígenle estatua como á un Dios , y sus dis
cípulos divulgan sus fingidos milagros, 
p. 169.

P  h i l o p  a t r i s  D i á l o g o .  ; Quien es su verdadero 
autor ? p. 175.

Habla en los términos mas claros de los tres 
que forman uno solo, de la creación deí 
mundo, de las éxtasis de San Pablo , del 
Bautismo , &c. p. 172. y sig.

P i l a t o s .  Tres Actas distintas de Pilatos , p,
;22.ki*'

Verdad incontestable de las primeras Actas 
de Pilatos probada con el Apologético de 
Tertuliano, p. 328,

P o r el de San Justino , p. 3 3 1.
Tas segundas Actas alteradas por los Quarto- 

decimanos, p. 324.
Tas terceras supuestas por los Gentiles y lle

nas de blasfemias, p. 325.
Informa Pilatos á Tiberio de todo lo concer

niente á Jesu-Christo, p. 327.
Es convencido de la divinidad de Jesu-Chris- 

to, como lo asegura Tertuliano , p. 328.
Su aversión por los Judíos. Procura en todas 

cosas m olestarlos , p . 335.
Es desterrado á Viena en las Galias, y de

sesperado se mata á sí mismo , p. 337.
Fábulas publicadas por los Autores Griegos 

T o m .  Í L  Z so-
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sobre las Actas de Pilatos , p. 339. 

J > f r n ;o  e l  J o v e n .  Su célebre Carta á Trajano,
j  «

p. 64. y sig.
Q

L o s  S a n t o s  Q u a d r a t o ,  y  A r i s t i d e s  hacen la 
Apología de la Religión Christiana.

Q u a  rto d e  c im a n o  s .  Alteran las verdaderas Ac
tas de Pilatos, p. 324.

R
R e s c r i p t o  d e  T r a j a n o  d  P l i n t o .  Dilema de 

Tertuliano contra él, p. 69.
P o m a .  Su elogio por Rutilio, p. 19.
R u t i l i o  N u m a t i a n o .  Quien fue. Su Itinerario* 

p. 185 . y  sig.
Descripción de los Monges de la Isla Capra

ria , p. 193.
S

S e c r e t o .  Disciplina del Secreto. Con que 
motivo se estableció entre los Christia- 
nos, p. 176.

En qué consistía , ib.
S o z o m e n o  la guarda en el siglo quinto, ib.
Por qué en los primeros siglos se hablaba 

en la Iglesia de los Sacramentos de un 
modo tan obscuro , y no se escribía el Sím
bolo de los Apóstoles, p. 177,

S o -



S o p h t s t a s .  Su definición. Eran un genero 
mixto como los centauros , p. po.

Su ocupación fué honrosa en algún tiempo, ib.

T

J L  e r t u l i a n o  asegura quatro hechos, que prue
ban la verdad de las primeras Actas de 
Pilaros, 330.

T i b e r i o .  Propone al Senado erigir Altares á 
Jesu-Christo. El Senado lo resiste , y  elude 
su buena intención , ib.

Prosigue Tiberio favoreciendo á los Chris- 
tianos , p. 321.
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r ^ e s p a s i a n o .  Falso milagro que se le atri
buye. p. 21.

J J l p i a n o ,  Presidente del Consejo de Alexan- 
dro Severo. Se declara contra los Chris- 
tianos, p. 7.

FIN.


