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P R Ó L O G O . *

1 asunto de esta Obra podrá 
acaso parecer nuevo ; pero el que -re
troceda á los primeros tiempos de la 
Iglesia , hallará que el plan sobre 
que yo he trabajado no es invención 
m ía, y que es muy antiguo.

Nada es mas común en los Santos 
Padres, y especialmente en los de los 
quatro primeros siglos , que el autori
zar los dogmas de nuestra Religión 
con el testimonio de los mas célebres 
Autores del Gentilismo.

Así lo practicaron singularmente 
San Clemente Alexandrino , y su dis
cípulo Orígenes- Uno de sus principa
les cuidados fué aprovecharse de to
do lo bueno , y de todo lo cierto que 
habían dicho los Paganos, y buscar
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II
en los escritos de nuestros mismos 
enemigos armas para defender la ver
dad, Nada se ocultaba á sus sabias 
investigaciones: bailaban en ios Phiíó- 
ios, en los Poetas , y en los demas 
Autores de la Gentilidad vestigios 
muy señalados de nuestros mas gran
des Misterios ; pero al mismo tiem
po procuraban demostrar , que aque
llos Gentiles tomaron todos estos su
blimes conocimientos, ó de nuestras 
Divinas Escrituras , ó por medio de 
la comunicación que habían tenido 
con el Pueblo de Dios. San Clemen
te Alexandrino (u) , que leyó todos ios 
libros profanos, advierte , que el Poe
ta Cómico Epicbármo hace mención 
del Verbo Divino , y que Homero, y 
Orpheo hablaron en sus Obras del 
Padre, y del Hijo.

San Gregorio Thaumaturgo en el 
Panegírico que al concluir sus estu
dios hizo públicamente de su Maestro 
Orígenes, le da gracias , y elogia con 
especialidad porque se tomó el tra
ía) Strom. lib. . ba-
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III
bajo de explicarle los antiguos Poetas, 
y Philósofos , haciendo él mismo unos 
breves comentarios de ellos , y advir
tiéndole muchas veces , que para que 
le fuese útil este estudio profano, de
bía servir de preludio , y preparación 
ai Christianismo, y allanar por de
cirlo a s í, el camino al Evangelio. Así 
se explica el mismo Orígenes en una 
admirable C arta , que escribió á este 
ilustre Discípulo, y se halla íntegra 
en la célebre Vbilocalia, ó colección 
que San Gregorio Nazianceno , y San 
Basilio hicieron juntos un siglo des
pués de todo lo mas selecto que nota
ron en las varias Obras de Orígenes.

Para que sirviese á la defensa de 
nuestra Religión lo que el impío Porphb 
rio había reconocido , y confesado, 
emprendió Eusebio su excelente Obra 
de la Preparación Evangélica (a) , y 
San Agustín hizo lo mismo que Euse
bio en algunos de sus libros de la Ciu
dad de Dios.

* 3 Pe-
(d) Praep. lib. C.
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Pero entre todos los Padres Lati
nos , quien mas se distinguió en este 
género de estudio fué San Gerónimo; 
y para prueba de ello no hay mas que 
leer su Carta 84 (a) , de la qual basta
ría que hiciese yo aquí el extracto pa
ra dar razón de mi designio, y servir 
de Prólogo á esta Obra.

Un Orador Romano instigado de 
Rufino mostró llevar á mal que San 
Gerónimo sembrase en sus escritos al
go de literatura profana; y habiéndo
le preguntado la causa en una Carta 
que le escribió, es preciso que veamos 
la fuerza , y erudición con que el 
Santo Doctor respondió á aquella va
na acusación. Dice , pues , á este Ora
dor , que bien parecía por su pregun
ta , que jamas había leído otro libro 
que á Cicerón: que si hubiese tenido 
algún comercio con nuestros Autores 
sagrados , sabría que Moyses leyó 
atentamente los libros de los Gentiles: 
que las admirables Apologías que los

San-
ĈO Ad Magaum Oratorem Roto.
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Santos Quadrato, Arístides, Meliton, 
Justino , y Apolinar presesentaron á 
los Emperadores en favor de nuestra 
Religión estaban llenas de una infini
dad de pasages , y sentencias toma
das de los libros Paganos : que el San
to Obispo de León íreneo, Discípulo 
del Mártir San Photino había hecho lo 
mismo en su libro contra las Here- 
g ía s : que la gran literatura del San
to Philósofo Panteno fué la razón que 
determinó á su Obispo Demetrio á 
enviarle á predicar el Evangelio á los 
Bracmanes de las Indias: que el Apo
logético de Tertuliano , los ocho 1L 
bros de Orígenes contra Celso , los 
de Apolinar , Eusebio , y Methodio 
contra Porphírio están llenos de un 
cabo á otro de todo lo mas recóndito 
de la antigüedad profana : que no es 
fácil saber lo que se debe admirar mas 
en todas estas Obras, si la literatura 
humana, ó la divina, y que al fin el 
mismo San Pablo disputando en me
dio del Areopago de Athenas no tuvo 
dificultad en autorizar las verdades

* 4 evan-
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evangélicas con este hemistichio Grie
go del Poeta Arato en sus Phenóme- 
nos : Nosotros somos hijos de D ios, y  
de él hemos nacido; que en otra ocasión 
citó un verso jámbico del célebre Poe
ta Menandro, y que para dar á co
nocer bien á su Discípulo Tito el ver
dadero carácter del Pueblo de Creta, 
de cuya Isla la había ordenado Obis- 
po , le recuerda el juicio que uno de 
sus compatriotas (el Poeta Epiméni- 
des) habia hecho de ellos en uno de 
sus versos : Los Cretenses siempre son 
mentirosos, y  malas bestias, que solo 
aman la gula, y la ociosidad.

De esta suerte justifica San Geró
nimo el uso que hace de la sabiduría 
profana en favor de la Religión ; y es
to es lo que yo he procurado executar 
en esta Obra.

El exemplo, y la autoridad de tan
tos grandes hombres me han deter
minado á buscar con cuidado en los 
Autores Gentiles un número muy co
pioso de testimonios , que han sido 
obligados á dar, no digo á la santidad

d
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V il
I de la moral christiana ( que esto se- 
% ria muy va g o ) sino á la verdad de 
¡ nuestra Religión, y de nuestros dog- 
1 m as, y aun á la misma divinidad de 

Jesu-Christo.
He recogido unos hechos decisi- 

? vos, que ellos han referido voluntaria
mente, ó cuya confesión les ha ar
rancado la fuerza invencible de la ver
dad. He aproximado estos hechos 
Unos de otros , separándolos de una 
infinidad de cosas extrañas, en que 
estaban como anegados , y he forma
do un nuevo motivo de credibili
dad , y un nuevo género de demostra
ción de la verdad de nuestra creencia.

En una palabra, he empleado to
dos mis desvelos en executar el fe
liz , y útil proyecto , que tanto de
seaba Lactancio y cuyo plan propo
ne en el libro séptimo de sus Divinas 
Instituciones (a). Este grande hom
bre , que por el buen uso que hizo de 
su eloqüencia , mereció que se le die

se

PRÓLOGO.
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se el título de Cicerón Christiano, que- 
ría que se recogiese todo lo que los 
Autores Gentiles han dicho conforme 
á nuestras Divinas Escrituras , y que 
de todos estos varios extractos se hi
ciese un solo cuerpo , del qual se pro
metía grandes utilidades en favor de 
la verdadera Religión.

Yo no hago ahora mas que po
ner en práctica semejante idea , dan
do al Público esta pequeña Obra. Pe
ro me ha parecido que la haría mas 
importante , y mas ú til, abrazando 
un objeto menos extenso que el de 
Lactancio , y ciñéndome solo á los 
Autores Gentiles , que vivieron des
pués del establecimiento de nuestra 
Religión, y que dieron algún ilustre 
testimonio, no en general á alguna de 
las verdades de la Escritura, sino á 
la Divinidad de Jesu-Christo, á la rea
lidad de sus milagros, al cumplimien
to literal de sus divinas profecías, á 
la santidad del Christianismo, y  de 
los que le profesaron.

Este designio lleva consigo su re-
co-



IX
tcomendacion : él mismo se anuncia, 
por decirlo a s í, y para ser útil al Pú
blico solo necesita ser bien executa- 
do. Esto es también lo que me dió 
osadía para emprenderle , creyendo 
que lo que se encuentre en esta Obra 
de los Autores antiguos hará disi
mular lo que es mió , y que á lo 
menos se aprobará la elección del 
asunto, quando no satisfaga la exe- 
cucion,

Los principales Autores Gentiles 
de cuyo testimonio me valgo en fa
vor de nuestra Religión , son en 
número de veinte , los quales citaré 
aquí, siguiendo únicamente el orden 
del tiempo en que vivieron.

En el primero , y segundo siglo 
Tácito , Plinio el Joven, y Plutarco, 
que han vivido en uno, y otro. En 
el segundo siglo Phlegon , el Empera
dor Marco Aurelio, Celso el Epicúreo, 
y Luciano. En el tercer siglo Dion 
Casio, Amelio, Porphirio, Lampri- 
dio, y Capitolino. En el quarto Chálci- 
dio , el Emperador Juliano Apóstata,

Lí—
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Libanio, Ammiano M arcelino, The 
mistio, Macrobio , y Claudiano; y en 
el quinto Rutilio Galicano.

Ademas de estos veinte Autores, 
que componen el principal fondo de 
esta Obra , hay algunos mas que ocu
pan en ella el segundo lugar , porque 
no han dado materia para una di
sertación particular. De esta clase son 
Thallo Autor de las Historias Si
ríacas , Estrabon , Juvenal , Per- 
sio , Philostrato , Estacio , y  algunos 
otros.

A esta nube de testigos he añadi
do como accesoriamente tr e s , ó qua- 
tro , que no he podido comprehender 
ba xo del título general de este libro; 
pero sin embargo no son ni menos 
ilustres, ni menos decisivos en favor de 
nuestra creencia. Estos quatro últi
mos testimonios son el del Emperador 
Antonino Pió , el del Alcorán , el 
del Historiador Josepho , y  finalmente 
el de las verdaderas Actas de Pilatos.

Toda la Obra se divide en dos 
partes. En la primera refiero y  pongo

en
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XI
en obra el testimonio de los Autores 
Gentiles, que confiesan los hechos mi
lagrosos, que prueban clara, éinvenci
blemente la divinidad de Jesu-Christo, 
y la verdad de nuestra Religión. En la 
segunda parte hablo de los Autores 
Paganos, que simplemente han dado 
algún magnífico testimonio de la san
tidad del Christianismo , y de las cos
tumbres irreprehensibles de los Chris- 
tianos.

Estos Autores Gentiles se dividen 
en dos clases. Algunos de ellos fueron 
enemigos declarados de nuestra Reli
gión , como Porphirio, Celso , Táci
to, Juliano, &c. y otros fueron mas 
moderados , como Plinio , Plutarco, 
Lampridio &c. Comienzo por los mas 
moderados, y concluyo por los que no 
lo son , para que la fuerza de los testi
monios, y délas pruebas vaya siempre 
creciendo.

Este es el orden que he seguido 
en la presente Obra. Este método me 
ha parecido mas cómodo que el de 
sujetarme á seguir el orden chrono-

ló-
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lógico, que podría estar expuesto á al
gunos inconvenientes.

Acaso se notará que á veces me 
detengo algo mas en pintar el carác
ter de los Autores de cuyo testimo
nio me valgo; pero he creído que 
aara la execucion de mi designio, de- 
aia esforzarme en hacer un fiei retra
to de los sugetos que ponía en acción, 
y me ha parecido necesario darlos 
bien á conocer para que tuviese mas 
peso su autoridad.

Hubiera podido abultar esta Obra 
insertando en ella los versos que se 
atribuyen á las Sibilas , las Cartas de 
San Pablo á Séneca, y de Séneca á 
San Pablo; las Poesías en alabanza 
de Jesu-Christo , que se hallan entre 
las Obras de Claudiano, y otros mu
chos monumentos de esta clase. Pero 
no tengo talento para aprovecharme 
de todo género de armas aun en de
fensa de la verdad , y ignoro el ar
te de hacer plausible una razón , si 
no estoy bien persuadido de su so
lidez.

Bien
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Bien sé que muchos , sin compa
ración mas hábiles que yo , y que por 
otra parte son Críticos muy delicados, 
no revocan en duda la autenticidad de 
los oráculos de las Sibilas. Convengo 
con ellos , en que los antiguos Padres, 
que vivieron después de San Justino, 
los han citado á cada paso : que el 
mismo San Justino , y Athenágoras 
hablan de ellos en sus Apologías como 
de una cosa reconocida y confesada 
por los Romanos: que San Clemente 
Alexandrino (a) afirma, que el Após
tol San Pablo citó estos Oráculos; y 
finalmente que Castalion y el Padre 
Posevino Jesuíta son los primeros que 
pusieron en question la autenticidad de 
ellos.

Pero también deben convenir con
migo , que á pesar de razones tan 
fuertes , siempre será permitido des
echar todos los testimonios particula
res de las Sibilas , que yo pudiera re
ferir aquí, ó á lo menos desconfiar de

ellos,

PRÓLOGO.
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ellos , y mirarlos como sospechosos, 
pues sus mas ardientes defensores , y 
los Críticos mas moderados confiesan, 
que los ocho libros que existen con el 
nombre de las Sibilas han sido alte
rados notablemente, aunque se ig
nora el tiempo, y los Autores de es
ta alteración, y el modo con que se 
hizo.

No he tenido la misma repug
nancia en. valerme del testimonio de 
Josepho, y del hecho de la Legión 
Fulminante porque después de haber 
procurado exáminar profundamente 
ambas cosas , todas mis dificultades se 
han allanado , y se disiparon todas mis 
dudas.

Finalmente el que lea esta Obra 
advertirá con facilidad , que he pro
curado con mucho estudio evitar to
das las disputas. Yo defiendo aquí en 
general la causa de los Cnristianos; y 
mi trabajo interesa quasi igualmente 
á todas las personas que logran la di
cha de tener, ó reconocer á Jesu- 
Christo por Padre, aunque no gocen

to-
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codos la felicidad de nacer en el Se
no de una misma Madre.

Pero he procurado especialmente 
desengañar á los Libertinos, que gus
tan mucho de la literatura profana, 
y poco de la Religión. He puesto mi 
conato en ilustrar la una con la otra, 
y para combatirlos me valgo de sus 
propias armas. Bien sé que á esta clase 
de gentes les hace mas fuerza un 
pasage de T ácito, ó Porphirio, de 
Phlegon, ó de Ammiano Marcelino, 
que las mas bellas máximas del Evan
gelio , ó las mas eficaces razones de 
los Santos Padres, y ha sido preciso 
acomodarme á su flaqueza, y tempe
rar á sus disposiciones los argumentos 
de que me he servido.

En esto no hago otra cosa que imi
tar el exemplo del Apóstol San Pablo, 
que según lo advierte bien San Geró
nimo (a) /habiendo encontrado casual
mente en Athenas un Altar con esta 
inscripción: Ignoto Deo , se sirvió de

** ella
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ella para probar la verdad del Evan
gelio que anunciaba, y á exemplo del 
verdadero David se valió de las mis
mas armas de su enemigo para triun
far de é l: Didicerat enim á vero Da- 
vid eytorquere de manibus hostium gla- 
dium, &  Goli¿e superbissimum caput 
proprio muerone truncare.

TA-
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LA R E L I G I O N
C H R I S T I A N A  '

AUTORIZADA

POR LOS AUTORES GENTILES;
CAPITULO PRIMERO.

Los prodigios sucedidos al tiempo de 
la muerte de Jesu-Christo , autoriza
dos por las Olimpíadas de Pblegon, 
por las Historias Siríacas de T'hallo, 
y  por los Archivos y  Registros del 

Imperio Romano S e .

ara obligar los ánimos mas in
dóciles á reconocer ia verdad de nues
tra Religión , me parece que uno de 
los medios mas seguros , y mas bre
ves será el hacerles bien conocer la

A ver-
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verdad de los prodigios ilustres, qug 
acompañaron la muerte de Jesu-Chn$. 
to ; pues estos prodigios autorizan 
visiblemente su divinidad , y son por 
consiguiente una prueba incontesta
ble de la verdad de esta misma Re
ligión , de que es Autor , y  consu
mador .

Entre aquella multitud de porten
tos que ilustraron la muerte ignominio
sa del Salvador, todo el mundo sa
be que los dos mas universales fue
ron las espesas tinieblas que obscu
recieron repentinamente el C ielo, y 
el terremoto que acaeció al mismo 
tiempo. Estos dos grandes prodigios 
son los que procuraré probar aquí, 
no por la autoridad del Evangelio, ó 
de los Autores Eclesiásticos , de los 
quales no se trata en esta obra; sino 
solamente por el testimonio de lo 
mas ilustre, mas seguro , y mas au
téntico entre los Autores Gentiles , y 
entre los monumentos del Paganismo. 
Paréceme , pues, que las autoridades 
de que aquí me valgo son de tal ca-

rác-
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rá¿ler, que no es posible desmentir
las , y que el libertinage mas fiero no 
podrá notarlas de falsas, sin aca
bar de desacreditarse á sí mismo.

El primero y principal Autor de 
Guien hablo en esta disertación es el 
célebre Phlegon , tan conocido y es
timado de los Sábios por su Historia 
de las Olimpíadas , y por otras obras 
llenas de la erudición mas selecta , y 
cuyos fragmentos considerables que 
existen, nos harán siempre sentir su 
irreparable pérdida. Para la inteligen
cia del Leftor comenzaremos por de
cir , qué hombre era Phlegon , de 
quien los Santos Padres han hablado 
tanto , y al qual es preciso dar bien 
á conocer por el interes de la Reli
gión.

Phlegon, por sobrenombre Trallia- 
no, á causa del lugar de su nacimien
to , que fué la Ciudad de Tralles en 
la Asia menor , floreció en Roma há- 
cia la mitad del siglo segundo. Allí 
pasó la mejor parte de su vida cer
ca del Emperador Adriano , y era

A 2 uno
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uno de aquellos sabios y célebres L1- 
bertos , que este Príncipe sabio y 
amante de las letras mantenía en su 
compañía para instruirse con sus talen* 
tos , y aprovecharse de su conversa
ción , y de su estudio.

Todo lo que sabemos de Phlegon 
e s , que era un ingenio muy delica
do , y un sabio de primer orden , pe- 
i’o de un exquisito gusto , que supo 
juntar una grande erudición con la 
urbanidad de la primera Corte dei 
Universo , y que por este medio so
bresalió mucho entre los hombres de 
letras, de que se componía aquella 
Corte.

Entre los sabios que mas brillaron 
en Roma por aquel tiempo, hubo mu
chos cuyas obras , y fama se han con
servado hasta el nuestro. Los principa
les de quienes tenemos noticia son el 
célebre Estoico Epí&eto, tan conocido 
por su Manual : su discípulo Arriano, 
llamado el nuevo Xenophonte : el fa
moso sophista Phaborino de nación 
Calo , y natural de Ja Ciudad de Ar

les
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les: el Philósofo Heliodoro , el Histo
riador Floro , y los Sophistas Pole- 
mon , y Dionisio de Mileto.

Era preciso que Phlegon sobresa
liese mucho entre esta turba de hom
bres sabios, pues el Emperador Adria
no , que amaba la gloria excesiva
mente , habiendo compuesto por sí 
mismo las memorias de su vida , cre
yó que el medio mas infalible para 
que fuesen leídas con gusto, seria 
el publicarlas baxo del nombre de su 
Liberto Phlegon. Este es un hecho sin
gular, que nos refiere Dion Casio, y 
con mas especialidad Esparciano en 
la vida de este Emperador. * Phlegon, 
pues, fué en quien Adriano puso los 
ojos para dar crédito á sus memo
rias , y para que fuesen mejor reci
bidos los elogios que él se daba arti
ficiosamente.

*  Fam?e celebris Adriartus tam cupidns tuit ufc 
libros vitae su* scriptos á se , libertis sms '.iteratis 
dederit} nain Phlegontis libri Adriaai esse uicuntur.

$
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§. I-

Obras de Pblegon.

T
JL/a alta reputación de Phlegon 

era en parte el fruto de muchos ex* 
celentes libros escritos en griego ( que 
era su lengua natural) y particular
mente de tres obras muy singulares, 
de las quales se conservan hoy unos 
fragmentos considerables, que Meur- 
sio tuvo el cuidado de recoger, é 
ilustrar con sus Notas.

La mas notable de estas tres obras 
era la célebre Historia de las Olim
píadas , dedicada á Alcibíades, Ca
pitán de las Guardias de Adriano, 
la qual, hablando con propiedad , no 
era otra cosa que una especie de Ana
les , ó Chroñica muy extensa , divi
dida en diez y seis libros, que conte
nían la Historia de los sucesos me
morables acaecidos en todo el Uni
verso en el espacio de novecientos 
anos; esto es , desde el establecimien
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to , 6  por mejor decir desde la re
novación délas Olimpíadas en tiempo 
de Iphito , hasta el año 138 de Jesa- 
Christo, que cae en la Olimpíada 229.

Para conocer el carácter de esta 
importante obra no hay mas que pa
sar la vista por la Olimpíada 177, 
que Phocio nos ha conservado en su 
Biblioteca. Podrá juzgarse por algu
nos sucesos singulares, que refiere, 
tales por exempio el nacimiento de 
Virgilio, las novecientas y diez mil 
almas que se contaron en la Población 
de Roma , la derrota de Mitridates, 
y Tigranes por Luculo , y la conquis
ta de Sicilia por M etelo: se podrá, 
digo , juzgar por esto poco , de qué 
utilidad sería esta Clirónica para ilus
trar la Historia Profana , y aun la 
Eclesiástica , si existiese íntegra , ó 
á lo menos las 177 Olimpíadas pri
meras , que todavía se conservaban 
en el siglo nono, y las que Phocio 
habia leido como él mismo lo ase
gura.

La segunda obra de Phlegon es
A 4 su



su Historia de las cosas extraordina
rias, ó maravillosas, dividida en trein
ta y cinco capítulos , de la qual no 
existe el principio, ni la mayor parte: 
y finalmente la tercera es un tratado 
de las personas que han vivido largo 
tiempo, ó como él mismo lo expli
ca en el título , una Historia , ó enu
meración de las personas cuya vi
da pasó de cien años. Todo lo que 
se conserva de estas tres curiosas 
obras se halla por buena suerte en los 
tomos octavo y noveno de las Anti
güedades Griegas, donde los insertó 
el célebre Mr. Gronovio, para que la 
posteridad no careciese de tan precio
sos fragmentos.

La Historia de las Olimpíadas es 
donde Phlegon , sin embargo de ser 
Gentil, da , sin saberlo , y sin que
rerlo , á la divinidad de Jesu-Chris- 
to , y á la verdad de nuestra Reli
gión dos, ó tres magníficos , é in
vencibles testimonios, que no pode
mos ponderar suficientemente.

8  LA RELIGION
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§. I I .

Testimonios de Phlegon,

J  j o  primero , confiesa de bue
na fe, y afirma que Jesu-Christo fué 
un verdadero Propheta ; que conoció 
lo venidero , que lo predixo, y que 
todas sus predicciones se cumplieron 
puntualmente.

El segundo hecho , que sabemos 
por el testimonio expreso de estas 
mismas Olimpíadas , no es menos 
digno de atención , y es que las pre
dicciones que el Aposto! San Pedro 
habia hecho á los Judíos sobre su pró
xima ruina, y la de Jerusalen, fue
ron puntualmente verificadas por el 
éxito , y que este debia mirarse como 
efecto de una fuerza superior , y de 
una voluntad divina. Orígenes , (n) 
que escribía en un siglo en que la

Chró-
(n ) Orígenes contra Cels. lib. a.



Chroñica de Phlegon existía íntegra, 
y andaba en las manos de todo gé
nero de personas , no dexa de apro-*- 
vecharse de esta autoridad p,ara re
futar las calumnias de Celso, y para 
probar la Divinidad de Jesu-Christo 
contra las impiedades de este Epi
cúreo,

En otra parte tendrémos ocasión 
de referir un hecho histórico , que se 
hallaba en las mismas Olimpíadas , y 
de donde lo copió Eusebio; es á sa
ber , que Pilatos oprimido de desgra
cias , vino á ser verdugo de sí mis
mo , quitándose la vida por desespe
ración , después de haber pasado tris
temente algún tiempo en el lugar de 
su destierro, que fué la Ciudad de 
León sobre el Rhódano , adonde le 
había relegado el Emperador Calí- 
gula,

Pero el monumento mas ilustre 
que los Anales de Phlegon nos sumi
nistran para autorizar nuestra Reli
gión , es lo que en ellos se refiere 
clara y fielmente sobre las tinieblas

mi-
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milagrosas que cubrieron la faz de 
la tierra a! tiempo de la muerte de 
nuestro Salvador. Tenemos las propias 
palabras de Phlegon en su lengua ori
ginal , que era la Griega ; y los Pa
dres de la Iglesia, que desde luego pe
netraron sus favorable» conseqüen- 
cias , no cesaban de citarlas, é in
culcarlas á los Paganos en el tiempo 
que el libro de este Liberto se ha
llaba entre las manos de todo el 
mundo.

Llegando este Historiador exácto 
á la Olimpíada 202, dice en propios 
términos que el quarto, y último año 
de esta Olimpíada, que corresponde 
como es notorio al año diez y ocho 
del reynado del Emperador Tiberio, 
y al de la muerte de Jesu-Christo , á 
la hora de medio dia se obscureció el 
Sol enteramente , por el mayor y mas 
extraordinario eclipse que jamas se 
había visto : que las tinieblas fueron 
tan espesas , que se vieron las estre
llas á la mitad del dia ; y añide , que 
este eclipse fué acompañado de un

gran



1 2 LA RELIGION
gran temblor de tierra, que trastor
nó muchos edificios de la Ciudad de 
Nicea en Bythinia. Véanse aquí las 
propias palabras de nuestro Autor 
traducidas literalmente del original 
Griego, * que inserto aquí con la tra
ducción latina de Eusebio, y de San 
Gerónimo para que se puedan con
frontar con la nuestra. w Ei año quar- 
«to de la Olympiada 202 hubo un 
« eclipse de Sol el mas grande que ja- 
« mas se había visto. A la hora de sex- 
«ta se trocó el día en una noche tan 
«obscura , que aparecieron las estre-

I'hicgon. Olimp. 202.
Quarto aurem anno ducentesimse secundae Olyni' 

piadis , magna & excellens inter onines } quae 
ante earn acciderunt deiectio soiis facta. Dies ho- 
ra sexta ita in tenebrosam noctem versus , ut

«lias

terræque motus in By- 
x’des subverterit. Phleg.

apud Euseb. Sc Hieron. in Chronic.



5,lias en el Cielo , y un gran temblor 
»de tierra trastornó muchas casasen 
»la Ciudad de Nicea en Bythinia.”

Nadie ignora hoy , que dividien
do los Romanos el dia en doce ho
ras , se hallaba caer la sexta á la mi-, 
tad del dia , y por consiguiente que 
la liora del medio dia es la de que ha
blamos.

Los Santos Padres han sabido in
ferir de estas notables palabras todas 
las conseqiiencias ventajosas que pro
ducen á favor de nuestra Religión; y 
demostraron visiblemente en sus Apo
logías , y en todos sus libros , que 
este eclipse referido por Phlegon , ó 
hablando con mas exá&itud , esta ce
sación repentina de la luz en medio 
del d ia , no fué, ni pudo ser otra 
cosa, que el eclipse sobrenatural acae
cido á la muerte del Salvador, pues 
por confesión unánime de todos los 
Astrónomos Romanos , y Griegos, 
y de los de todo el Universo , no 
hubo , ni pudo haber eclipse natural 
en todo el curso de este año décimo

CHRISTIANA. 13  -
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octavo del Imperio de Tiberio , y que
es preciso por conseqüencia de toda 
necesidad, que las tinieblas, y el eclip
se en qiiestion sean unas tinieblas, 
y un eclipse sobrenatural, pues acae
cieron en tiempo de plenilunio , y al
teraron absolutamente el sistema del 
Universo , y esta prueba de la ver
dad de nuestra Religión ha parecido 
siempre tan convincente, que ni Por- 
phirio, ni Juliano , ni los demas ene
migos nuestros han podido oponer con
tra ella una sola palabra,

§. III .

Prevaricación de Bodino•

A  •■ *- vista de un testimonio tan 
puntual y de unas expresiones tan 
claras , y tan formales, no alcanzo 
á comprehender qual pudo ser el es
píritu de vértigo , que acometió á uno 
de nuestros Autores del siglo pasado, 
intentando alterar absolutamente el

tex-
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texto de Phlegon para arrebatar á 
nuestra Religión este magnífico testi
monio de la divinidad de Jesu-Christo.

Hablo del famoso Bodino, tan 
conocido de los literatos por sus seis 
libros de la República, por su Méto
do para el conocimiento de la Histo
ria , y por otras obras llenas de mu
cha erudición; pero eternamente re
probado en los ánimos de todas las 
personas razonables por el detestable 
libro que compuso en latín , y en for
ma de diálogos de Abditis rerum su- 
blimium arcanis; esto es , de los se
cretos misterios de las cosas superio
res ; el qual aunque jamas se ha im
preso , no ha dexado de tener gran 
curso, y emponzoñar ahora mas que 
nunca á una infinidad de personas.

En estos pestilentes Diálogos este 
hombre groseramente m alino se ha 
atrevido á afirmar sin fundamento, 
sin pruebas , sin apoyo, y sin ningu- 
na apariencia de verdad , que el eclip
se extraordinario de que habla Phle
gon en sus chrónicas lo señala este Au

tor
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tor no en el quarto año de la Olim
píada 202, como hemos dicho, y co
mo todos convienen , sino en el año 
quarto de la Olimpíada 210, y en el 
signo de Piscis; aunque Phlegon quan- 
do refiere este hecho no habla una 
palabra del signo de Piscis , ni de la 
Olimpíada 210.

Es preciso que Bodino baxo de una 
frente bautizada ocultase unas opinio
nes muy judaycas para atreverse á en
gañar de este modo al Público en un 
hecho de tanta conseqüencia , después 
de haber negado en estos mismos Diá
logos á la Madre de Dios la quali- 
dad de Virgen después del parto, y 
después de haber calificado de apócri
fos los dos primeros capítulos del 
Evangelio de San Lucas , porque en 
ellos se establece muy claramente la 
divinidad de Jesu-Christo.

l 6
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* 7§. iv.
E l  Santo Mártir Luciano prueba á los 
Gentiles estas tinieblas milagrosas por 

el testimonio de sus propios Anales.

PJL ero veamos por menor el uso 
que los Padres de los primeros siglos 
han hecho de este argumento invenci
ble , que los mismos Gentiles nos su
ministran para combatirlos con sus 
propias armas.

Este testimonio es con el que el 
santo Presbítero y Mártir de Nico- 
media Luciano, tan célebre por su ra
ra doctrina , por su piedad , y por su 
constancia , hizo triunfar públicamen
te la verdad , y cubrió á los Genti
les de confusión, quando preguntándole 
el Juez por su Religión , después de 
haberle dado cuenta de su creencia, 
añadió, alzándola voz, estas memo
rables palabras , que refiere Rufino: 
ct * Si queréis , les dice, creer loque

B »afir-
•  Lib. p. Hist. Eccl. c., 6,
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„afirmo sobre la divinidad de Jesu- 
«Christo, no teneis mas que consul
t a r  vuestros Anales , vuestros Fastos, 
»y vuestros propios Archivos, y  ha- 
filareis, que en tiempo de Poncio Pi- 
M ato, quando el Salvador del mundo 
?»fué crucificado , desapareció el Sol, 
r>y el Universo quedó sepultado en 
79 tinieblas á la mitad del dia : Requi-  
rite in Annaiibus vestris : invenietis 
temporibus Pilati , Christo patiente, 
fugato sole , interruptum tenebris diem.

Este testimonio hizo tanta mayor 
impresión en los Paganos, quanto 
sabían que este grande hombre, igual
mente versado en las letras divinas, y 
humanas, no era capaz por su carác
ter de afirmar al ayre , y apoyado en 
falsas tradiciones , un hecho de tanta 
importancia. La aplicación infatiga
ble que este Santo Mártir tuvo toda 
su vida en instruirse á fondo en todo 
género de literatura Griega y Roma
na , nos 9a bastante prueba del cui
dado que pondria en registrar los Ar
chivos de Roma , y de las Provincias,

pa
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para verificar el importante suceso 
de que tratamos.

Pero para conocer exáctamente 
qué hombre era Luciano , cuyo tes
timonio concuerda también con el de 
i as Olimpíadas de Phlegon , no hay 
mas que leer el magnífico elogio que 
de él hacen San Juan Chrisóstomo en 
su Homilía 46 del tomo i.° y San Ata- 
nasio en la Sinopsis que se le atribuye 
comunmente. Estos dos Santos le pin
tan como un Philósoio de los mas pro
fundos , como un Orador de los mas 
perfectos, como uno de los mas gran
des defensores de nuestra Religión, 
de la qual pronunció públicamente una 
excelente Apología á presencia de sus 
Jueces , y como un hombre tan in
teligente en la ciencia de las Escritu
ras, y t3n consumado en la erudición 
Sagrada Hebrea y Griega , que cor
rigió la Versión de los Setenta,aña
diéndola asteriscos , y obelos, como 
Orígenes lo había hecho anteriormen
te y fué Autor de la célebre Versión 
Vulgata, que se usó en Oriente en

R 2 los
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los siglos quarto y quinto , y se lla
maba comunmente la Versión de Lu
ciano. .

Para defenderse con la gran repu
tación de este Santo Mártir , y para 
disimular sus errores, se atrevieron 
los Arríanos, y especialmente Ense
bio de Nicomedia , Theognis de Ni- 
cea , y Maris de Calcedonia á vana
gloriarse de ser fieles discípulos , y 
seguir la doctrina de Luciano. Pero 
los grandes elogios que le han dado 
jos Santos Padres , que vivian en el 
mismo siglo : su maravillosa constan
cia en los tormentos por la confesión 
del nombre de Jesu-Christo ; y lo 
que es mas que todo , la autoridad 
y sufragio de la Iglesia, que le venera 
como ün Santo Mártir, basta cierta
mente'para destruir los vanos inten
tos de los Semi-Arrianos , y para con
vencernos , que el Santo Mártir Lu
ciano fué aun mas ilustre por su Fe, 
que por su eloqüencia, y por su eru
dición admirable.
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§. v.
Confirma Tertuliano el prodigio de las 
tinieblas con los Archivos del Imperio«

(g u a n d o  el Santo Mártir Lucia
no sufrió la muerte por Jesu-Chris- 
to, habla ya cerca de un siglo que Ter
tuliano empleó contra los Gentiles es
ta misma prueba de las tinieblas mi
lagrosas de que tratamos , y supo co
locarla admirablemente en la obra mas 
eloqüente de todas quantas escribió. 
Ya se entiende que hablo del céle
bre Apologético, que con tanto nervio 
compuso en defensa de los Christia- 
•nos contra los Gentiles , y fué dirigi
do á los Magistrados de Roma en au
sencia del Emperador Severo , según 
se cree comunmente.

Refiere Tertuliano en este Apolo
gético la prodigiosa obscuridad del
Sol durante el imperio de Tiberio : ha
bla de ella como uno de los mas gran

des,O



des , mas auténticos , y mas extraor
dinarios sucesos que jamas han acae
cido en el Universo. Califícale alta
mente de prodigio conocido en toda 
la tierra, y le llama un hecho público, 
é incontestable , cuya constante tra
dición conservan en sus Anales. WA 
»la mitad del dia , dice , y al tiem- 
»po en que el Sol se hallaba en me- 
í?dio de su carrera, desapareció Ja 
?duz repentinamente. Este grande 
»acaecimiento del Universo se encuen
t r a  anotado en vuestros Archivos.” * 

j Quien imaginará que Tertuliano se 
resolviese á hablar de este prodigio 
con tanta seguridad, y autorizarle con 
el testimonio de los Archivos, y Re
gistros públicos , si para desmentir
le , y llenar de confusión á é l, y á to
dos los Christianos bastaba produ
cir los mismos Archivos , los mismos 
Anales, y los mismos Registros en que 
se apoyaba!

*  Eodem momento dies , médium orbem signan
te solé , subducra est. Eum mundi casum relatum ia 
Archivis vestris habetis. Tertull. in ApoLog. c. 21. .

§•
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§. vi.
Orígenes prueba con Pblegon el pro- 

digio de las tinieblas , y  el del
terremoto.

(Cincuenta años después de Ter
tuliano , Orígenes * en los admirables 
libros que publicó liáda el fin de su 
vida contra Celso el Epicúreo , y que 
con razón se estiman como la mas 
perfecta de sus obras , no omite el 
probar invenciblemente la divinidad 
del Salvador con los prodigios de las 
tinieblas , y terremoto que acaecieron 
en su muerte , siendo Emperador Ti
berio , y cita á Phlegon como fiador 
de este hecho extraordinario, á quien 
no podian recusar los Gentiles , pues 
era de la misma Religión que ellos, 
y  sus Chrónicas andaban entonces en 
manos de todo el mundo.

Podría dar un nuevo lustre á esta
B 4 prue-

♦  Orig. lib. 2 . cont. Cels.
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prueba, añadiendo aquí lo que en 
otra parte refiere Orígenes * sobre este 
doble prodigio, atestiguado por las 
Chrónicas de este mismo Autor Pa
gano ; pero me parece que á vista de 
lo que dixo contra Celso, nada pue
de replicarse á su autoridad.

§. V I I .

Este mismo prodigio referido por Tba~ 
lio, Historiador Gentil.

PA  ero nadie debe pensar que Phle- 
gon sea el único Escritor del Paga
nismo , con cuyo testimonio podamos 
autorizar las tinieblas milagrosas, que 
•ilustraron la muerte del Salvador. Ade
mas de esta autoridad junta con el 
testimonio irrefragable de los Archi
vos y Registros públicos de Roma , y 
las Provincias, hablan los Padres de 
diversos Autores Gentiles que notaron 
este mismo suceso.

Uno
*  Tract, inMatth.
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Uno de los que todavía conoce

mos es Thallo, Autor Griego , que vi
vía en el primer siglo de la Iglesia, 
y que escribió con mucha exáctitud 
las Historias Siríacas, acompañado 
de Castor , que Vosio cree con mucho 
fundamento haber sido hijo de aquel 
Castor tan famoso por las invecti
vas que Cicerón hizo contra él por 
haberse atrevido á acusar delante de 
Julio Cesar al Rey Deyotaro su 
.abuelo.

Este Thallo, que aun es mas an
tiguo que Phlegon, refiere expresa
mente en el libro tercero de sus His
torias Siríacas las tinieblas repentinas 
que obscurecieron la tierra en medio 
del día el año diez y ocho del Imperio 
de Tiberio, y los Padres en sus Apo
logías en defensa de nuestra Religión 
tuvieron cuidado los mas de ellos de 
-juntar el testimonio de Thallo al de 
Phlegon, y de. sostener el uno con el 
otro, como particularmente lo hicie- 
ron Minucio Félix en su Octavio,
Tertuliano en el Apologético, San Jus-

*

ti-



LA RELIGION
tino en la Exhortación á los Gentiles, 
Laclando, y algunos otros.

§. V I I I .

^ulio Africano cita los dos testimonios
*

de Pblegón y  Thallo*

PA  ero el Autor Eclesiástico, que 
ha dado mayor fuerza á estos testi
monios de-Phlegon y Thallo, y que 
habla de ellos con mas individualidad, 
es Julio Africano , autor de una exce
lente obra de Chronología , que én 
cinco libros contiene una historia abre
viada, pero exácta , de todos los si
glos , desde la Creación del Mundo 
hasta el Imperio de Eliogábalo , en 
cuyo tiempo vivia Africano, y á el 
qual fué él mismo diputado por los 
habitantes de Emmaus , ó Nicópolfis 
su patria, para obtener el restableci
miento de esta Ciudad , como lo con
siguió con efecto.

Este grande hombre , que es el 
primero , y mas antiguo Historiador

de
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de los Christianos , emprendió esta 
obra Chronológica solo para dar bien 
á conocer por una parte la antigüe
dad de la Religión verdadera , que 
subsistió en todos tiempos por una tra
dición inmemorial, y por otra que eran 
recientes las divinidades fabulosas del 
Paganismo, y despreciable e¡ ori
gen de su vana mitología. Con este 
fin recogió de todas partes con mu
cha diligencia todos los sucesos, que 
podian servir á su designio , insertán
dolos en su Cbronología, y singular
mente las tinieblas universales que 
consternaron al mundo al tiempo de 
la pasión de Jesu Christo , y la men
ción expresa que de ellas hacen Phle- 
gon y Tballo , el uno en sus Olimpía
das , y el otro en el libro tercero de 
sus Historias Siríacas.

No podemos bastantemente sentir 
la pérdida que ha mucho tiempo so
brevino á esta obra chronológica de 
Julio Africano ; pero nuestros Críticos 
mas doctos están muy persuadidos á 
que se halla casi toda entera en la

Chró-
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Chrónica de Eusebio, que apenas hizo 
otra cosa que transcribirle , como 
después lo executaron Sincelo, y Ce- 
dreno. Debemos particularmente á Eu
sebio la conservación de este precio
so fragmento de Historia , en la qual 
Julio Africano establece clara, é in
venciblemente la divinidad del Hom
bre Dios con el unánime testimonio 
de Phlegon y Thallo.

§. IX .

K l testimonio de Phlegon y  Thallo au~ 
torizado por las actas públicas, y  Re

gistros de Roma.

estas dos ilustres pruebas, que 
el mismo Paganismo nos ofrece para 
autorizar los milagrosos sucesos acae
cidos en la muerte del Salvador, debe
mos añadir la tercera de la misma es
pecie , que ya tocamos arriba , la qual 
no es posible inculcar , ni dar á co
nocer demasiado, pues es la mas mag
nífica, y mas decisiva , como sacada

de
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de las Actas públicas, y de los mis
inos Archivos y Registros del Impe
rio, que atestiguan este prodigio *.

A estos Anales públicos, y á es
tos monumentos incontestables remi
tía á sus Jueces el célebre Presbítero 
y Mártir de Antioquía Luciano , de 
quien ya hicimos mención , quando 
con tanta confianza les decia: " Exá- 

minad vuestros Anales : Consulite 
» Anuales vestros ; y hallareis, que en 
í»tiempo de Pilatos , quando moría el 
9>Salvador , desapareció el Sol, y unas 
9i tinieblas repentinamente se dexaron 
?>ver á la mitad del dia. Invenietis 
JPilati temporibus, dum paterctur Cbris- 
tus media dte fugatum solem &  ínter~ 
ruptum diem. Con el mismo tono ha
bló Tertuliano quando remitía á los 
Gentiles á estos mismos Registros pú
blicos, para asegurarse de la verdad 
del suceso prodigioso de que eran 
depositarios sus Anales : Cum mundí 
casum relatum in Archivis vestris ba

te-
* Euseb. Rufin. Hist. Eccles. lib. 9. cap. 6 .

29



LA RELIGION
betis*. ¿Puede un espíritu racional pe
dir una prueba mas convincente, mas 
c lara , y menos sospechosa que la que 
nos presenta en sus Archivos, y en 
sus Anales públicos Roma Gentil al 
tiempo mismo que era esta Ciudad el 
centro del Paganismo?

Este triplicado y unánime testi
monio de los Registros del Imperio, 
de las Historias Siríacas de Thallo, y  
de las Olimpíadas , ó Chrónica de 
Phlegon, conmovieron tan vivamente 
al célebre Onufrio , uno de los mas 
sabios y juiciosos Críticos del siglo 
decimosexto , que llegó á decir, que 
después de los testimonios evangéli
cos y divinos, no conocía testimonio 
humano mas seguro, mas ilustre, y 
mas incontestable que el de Phlegon 
sobre las tinieblas que atemorizaron 
al inundo al tiempo de la muerte de 
Jesu-Christo.

El cuidado que tuvieron los Pa
dres de la Iglesia , y especialmente

Ter-
*  Apol. C. 4 1 .
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Tertuliano , Orígenes, Julio Africano, 
e! Santo Mártir Luciano, y San Ge
rónimo en ponderar , y hacer valer 
estos tres argumentos sacados del Pa
ganismo; el modo con que se han ser
vido de ellos , y el lustre que les han 
dado , ha parecido á muchos gran
des hombres, que forman una espe
cie de tradición de las mas respeta
bles ; y el docto Padre Petavio creyó 
poder asegurar que los antiguos Pa
dres (que tuvieron ocasión de hablar 
de este hecho) habian pronunciado 
unánimemente , que el eclipse nota
do por Phlegon era el mismo que acae
ció á la muerte del Salvador.

31

§. X.

La época de las tinieblas acaecidas 
en la muerte de Jesu-Christo , seña
lada en la antigua Astronomía de los

Chinos.

N o  debo omitir aquí un hecho 
digno de particular atención , y que

me-
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merecía exáminarse profundamente 
por el honor de nuestra Religión, y es, 
que se hallan pruebas, y monumentos 
muy notables de estas tinieblas pro
digiosas hasta en el Imperio de la Chi
na , situado en la última extremidad 
del Universo. Los Chinos , grandes 
observadores de los astros , como to
do el mundo sabe , y infinitamente 
exactos en conservar la memoria , y 
en hxar la época de todos los acae
cimientos extraordinarios , tuvieron 
gran cuidado de notar en sus antiguos 
Fastos, que en tiempo de su sabio Rey 
Quam-wu-ti hubo en el mes de Abril 
un eclipse de Sol que fué total, lo 
que admiró mucho á este Príncipe; 
porque, dicen ellos , acaeció contra el 
curso regular de la naturaleza, y puso 
en confusión sus Astrónomos y sus 
Tribunales, y alteró absolutamente sus 
observaciones; y la época que seña
lan á este suceso extraordinario cor
responde puntualmente á el año quarto 
de la Olimpíada 202, y al año diez 
y ocho del Reynado del Emperador

Ti-

3»



c h r i s t i a n á * 2 3

Tiberio. Nadie ignora que el Evan
gelio nos dice con palabras tan expre
sas. y claras, que el Salvador del mun
do comenzó á predicar el año déci
mo quinto del Imperio de Tiberio*. 
Sabemos que predicó tres años ente
ros , que celebró quatro Pasquas con 
sus Discípulos , y que al cabo de esté 
tiempo sufrió la muerte por nosotros. 
El año , pues , décimo octavo del Im
perio de Tiberio acaeció esta muerte 
y así todo conviene, el año , y el mes 
del eclipse , su totalidad , y la altera
ción del sistema , y del curso ordina
rio de los astros.

Este hecho memorable se halla 
notado en la Historia de la China de 
Adriano Greslon. Los Padres Couplet, 
Intoreeta y Rougemont hablan tam
bién de él en su Confucio , de donde 
lo trasladó á su Demonstración Evan
gélica el ilustre y sabio Mr. Huet, 
Obispo de Avranches.

* Anno quint odédmo Imperii Tiberii Cesar is.

c s.
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§. XI.

i  Por que nú se alega aquí el testimo
nio de San Dionisio Areopagita ?A ntes de concluir este artículo* 

donde he procurado referir todo lo 
que los Autores Paganos han dicho 
en favor de los prodigios acaecidos al 
-tiempo de la muerte de Jesu*Christo* 
parece que no debía omitir un testimo
nio de los mas ilustres, y que á pri
m era vista parece que él solo confir
ma esta materia mejor que todo quan- 
to he podido recoger acerca de ella. 
Este es el testimonio de San Dio
nisio Areopagita , aquel famoso sabio 
de la Gentilidad, que no teniendo mas 
que veinte y cinco años, y quince antes 
de que fuese convertido por el Após
tol S. Pablo en la Ciudad de Athe- 
nas, h izo , según pretenden muchos, 
una confesión célebre de la divinidad 
del Salvador á vista de los grandes 
prodigios que ilustraron su muerte.

Na-
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Nada hay mas magnífico que lo 

que sobre esto se lee en los escritos 
atribuidos á San Dionisio Areopagita, 
y lo que refieren con este motivo la 
mayor parte de nuestros Autores Ecle
siásticos , que adoptaron semejantes 
libros.

En ellos se d ice , que al tiempo 
que el Salvador del mundo sufría la 
muerte por nosotros , Dionisio Areo
pagita se hallaba en Egipto en la Ciu
dad de Heliopolis, ó del Sol con su 
amigo el Sophista Apolopbanes, y que 
se conmovió tanto al ver las tinieblas 
repentinas, que obscurecieron el Sol, 
que prorumpió en estas palabras tan 
famosas: O Dios padece , ó se duele del 
que padece * .

Bien sé que muchos hombres muy 
grandes , y doctos Críticos no ponen 
duda alguna en este hecho , que tie
nen por incontestable, y que le apo
yan con razones, que pueden desde 
luego parecer plausibles, y sólidas.

C 2 Tal
# Aut Deus patitur 3 aut cum patiente dolet.
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Tal es por exemplo lá tradición de
mas de once siglos , y la autoridad de 
muchos Padres de la Iglesia, entre 
los quales cuentan á San C irilo , San 
Ephren, San Máximo, San Sofronio, 
y Juvenal Patriarca de Jerusalem Pe
ro aunque sea sumamente respetable 
la opinion de estos grandes hombres, 
y mucho mas quando es favorable á 
la Religion , sin embargo me parece 
que faltaría yo á la buena f e , y á la 
sinceridad de que hago profesión en 
esta obra, si me atreviese á mezclar 
con unos hechos muy ciertos , y del 
todo incontestables, el suceso de He
liopolis , que por lo menos es dudoso, 
y que solo podría servir á quitar el 
crédito, ó hacer sospechosos los tres 
testimonios irrefragables de las Olim  ̂
piadas, ó Chrónicas de Phlegon, de 
las Historias Siríacas de Thallo , y de 
los Archivos de la Ciudad, y Impe
rio de Roma.
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Nota sobre el pasage de Phlegon,

íe Creo deber advertir aquí , que 
»algunos Críticos han formado, co- 
»mo sucede casi siempre , un sistema 
»singular sobre este pasage de Phle- 
»gon. Quieren persuadir que el eclip- 
»se de que habla no son las tinieblas 
»que se sintieron al tiempo de la 
»muerte de Jesu^Christo; y la razón 
»mas plausible que alegan es, que Phle- 
»gon no dice que este eclipse acae- 
»cíese en el plenilunio , como debía 
»hacerlo sí hubiese querido hablar de 
»las tinieblas que acompañaron la Pa- 
»sion del Salvador.

»Pero sin entrar aquí en discusio- 
»nes críticas , que no convienen á mi 
»designio , será mejor cortar la difi- 
»cuitad con una razón invencible , y 
»que salta á los ojos. Es preciso ab- 
»solutamente , que el eclipse referido 
»por Phlegon en sus Chrónicas sea 
»el eclipse sobrenatural , ó por me- 
»jor decir las tinieblas milagrosas que 
»sobrevinieron en medio del dia al

C 3 »tiem-
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«tiempo de la muerte de Jesu-Chris- 
«to , pues durante todo el curso del 
«año diez y ocho del Imperio de Ti- 
«berio, que fué el de la Pasión, no 
«hubo, ni pudo haber eclipse natu- 
« r a l, ademas de que un eclipse na- 
«tural no puede producir unas tinie- 
«blas sensibles, que duren el espacio 
«de tres horas, como lo hizo el de 
«que hablamos.

«Y si me preguntan de donde na- 
«ee que Phlegon no advirtió que es- 
«te eclipse sucedió al tiempo en que la 
«Luna estaba llena en oposición con 
«el Sol, y que por consiguiente este 
«eclipse no podia ser natural , res- 
« ponderé que pudo Phlegon no ad- 
« vertir esta regla de Astronomía , ó 
«queacaso la ignoraba, aunque es tan 
«trivial , porque un Historiador no 
«siempre es Astrónomo, ó finalmente 
«es posible que quando escribió sus 
«Olimpíadas un siglo después de este 
«prodigio, no le fuese fácil tener unas 
«Tablas Astronómicas para hacer to
ados estos cálculos.

38
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9>Pero la razón que me parece mas 

99sencilla , y mas natural es , que es
t e  Liberto, que por el crédito que 
te n ia  con el Emperador, podia fa- 
t i l  mente consultar los Archivos pií- 
?>blicos siempre que quisiese , leyó en 
cellos , y  copió simplemente el su- 
t e s o  extraordinario en qiiestion , y 
«no puso cuidado en añadir la circuns
ta n c ia  del plenilunio, que no halló 
9> escrita. 79

CAPITULO SEGUNDO.

AMMI AÑO MARCELI NO.
Unos globos de fuego , que salen de la 
tierra , impiden al Emperador Juliano 
¿apostata y  á los Judíos restablecer el 

Templo de Jerusalen.

. E l  célebre prodigio , que acae
ció en la Ciudad de Jerusalen , quan- 
do el Emperador Juliano Apóstata em- 
prehendió reedificar el Templo por 
medio de los Judíos, y el sincero tes
timonio que Ammiano Marcelino dió de

C 4 bue-
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na fe á la verdad de este mismo pro
digio, deben ciertamente mirarse como 
una de las pruebas mas resplandecien
tes , y decisivas, que el Paganismo ha 
podido suministrarnos en favor de 
nuestra Religión. Este es un hecho pú
blico , que tuvo por testigos á una in
finidad de Gentiles , de Judíos , y  
Christianos. Este es un hecho, que ha 
sido confesado, y atestiguado por un 
ilustre Historiador Gentil, que vivía 
en el mismo tiempo, y que era uno de 
los mayores amigos , y de los mas ze- 
losos defensores de su Monarca Ju
liano. Este es finalmente un hecho no
torio, que los Santos Padres , é Histo
riadores Eclesiásticos han referido 
unánimemente , y han tenido cuida
do de justificarle por un grande nú
mero de monumentos , que subsistían 
al tiempo en que lo predicaban y escri
bían. Pero antes de circunstanciar este 
notable suceso, me parece que debo 
dar á conocer bien el carácter de Am- 
miano Marcelino, que le refiere, para 
que formando una idea exáéta del Au

tor,
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tor, se pueda juzgar con mas acierto 
del peso que merece su autoridad.

§, I.

Carácter de Ammiano Marcelino.

jN Íació Ammiano Marcelino en 
la Ciudad de Antioquía á fines del 
Reynado de Constantino el Magno. 
La desgracia de su nacimiento le hi
zo abrazar el Paganismo , en el qual 
murió después de haberle profesado 
todo el curso de su vida. Su ocupación 
fué la de las Armas, y en ella sobre
salió siempre por su valor , por su 
prudente conducta , y fidelidad. Ha
llóse en muchas batallas, y en mu
chos sitios importantes. Fué enviado 
por el Emperador Constancio al Orien
te , y desde allí á las Calías con Ur- 
sicino General de la Caballería, pa
ra defender estas dos partes del Im
perio, que eran las mas expuestas á 
las irrupciones de los Bárbaros. El año

CHRISTIANA. 41



363 acompañó al Emperador Juliano
un su malograda expedición contra- 
los Persas , y continuó sirviendo á los 
Emperadores Joviano , Valentiniano y 
Graciano. Finalmente, cansado de las 
turbaciones, y revueltas del Impe
rio , se retiró á la Ciudad de Roma 
para acabar con tranquilidad el resto 
de sus dias.

En el descanso de este retiro com
puso su Historia , que comienza en el 
Imperio de Nerva , y concluye con 
la muerte de Valente. De los treinta y 
un libros de que constaba, solo nos que
dan diez y ocho , los quales se han 
reimpreso muchas veces con las notas 
de tres, ó quatro hombres sabios. Po
cos Historiadores Latinos han logra
do tantas bellas ediciones como Am- 
miano Marcelino, y en particular la 
que mandó hacer Mr. Colbert con las 
eruditas notas de Mrs. de Valois , es 
una prueba de la estimación que me
rece esta Historia en la República de 
las Letras.

Apenas refiere este autor cosa al
ga-
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gima de los sucesos de su tiempo, 
ele que no haya sido testigo , ó en que 
no tuviese una buena parte, y puede 
decirse que por este respecto es muy 
parecido á Cesar , y á Xenophonte. 
No hay duda que es inferior á aque
llos dos autores en quanto á la pure
za del lenguage ; pero ademas de que 
en el siglo en que vivía , que fué el 
de la entera decadencia del Imperio, 
no había otra latinidad , no debe ex
trañarse que un Griego de nacimien
to no hablara la lengua Romana tan 
puramente como un Romano.

Pero dexando á parte el estilo y 
ciertas digresiones algo prolixas , en 
que parece que á veces se pierde, de
be mirársele como un autor irre
prehensible, y como un Historiador 
de los mas perfectos en todos senti
dos. Los Críticos , que á nadie perdo
nan, le proponen como un modelo de 
moderación, de exáctitud, de equi
dad , y de buena fe. Hace justicia á 
los Christianos aunque es Gentil : no 
disimula los vicios de Juliano, de quien

era
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era 111117 am igo, aunque se conoce 
bien que refiere con mayor compla
cencia sus virtudes. Sabe hacer , co
mo hombre inteligente , diferencia del 
carácter de los Católicos , y del de 
los Arríanos. Pinta á Constancio, que 
seguia el partido de estos últimos con 
los mismos colores con que lo haria 
un Padre de la Iglesia. En una pala
bra , el candor , y la sinceridad de 
que hace profesión abierta , merecen 
bien los grandes elogios de que le han 
colmado todos los siglos. Este es el 
verdadero carácter de Ammiano Mar
celino; y ahora se verá lo que le dio 
motivo á referir el hecho prodigio
so de que hablamos.

44

§. II.

Esfuerzos de Juliano para restablecer
el Templo.

iéndose Juliano único Sobera
no del Imperio por la muerte de su 
primo Constancio , creyó que habia

ve-
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venido el tiempo de no disimular su 
Religión * ,  y poco después renunció 
públicamente al Christianismo, que ya 
habia abandonado en secreto diez anos 
ántes. Después de esta renuncia tan 
solemne , emprehendió con todas sus 
fuerzas hacer revivir el culto de los 
ídolos, restablecer todas las supers
ticiones gentílicas , que caminaban á 
su última decadencia , y abolir, si pu
diese, la Religión Christiana , lison
jeándose de que habia de borrar hasta 
el nombre.

Para conseguir este proyecto ima
ginó un género de persecución ente
ramente nuevo, y que no habia sido 
puesto en práctica por ninguno de los 
Tiranos que le precedieron. No se 
contentó con incitar , y armar á unos 
Christianos contrá otros, protegien
do abiertamente á los Arríanos , y 
procurando de este modo que se des-

tru-
*  Ammiano cuenta , que Juliano asistió públi

camente el año 361 , dos años ántes de su muer
te , al Oíicio Divino del dia de la Epiphama en 
la Iglesia de Viena sobre el Rhodano.
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truyesen y  consumiesen mutuamente, 
sino que no se avergonzó de abatir
se á buscar á los Judíos , que eran la 
escoria , y execración del Universo, 
y  quiso valerse de su odio declarado 
contra Jesu-Christo, para hacerle por 
sus manos la mas cruel guerra que 
hasta entonces se había imaginado.

Con esta mira escribió á su co
munidad una artificiosa carta (a) , que 
todavía existe, y en la qual después 
de encomendarse con mucha instan
cia en sus oraciones, les hace saber 
que los descarga para siempre de los 
tributos que acostumbraban pagar (b)i 
que había hecho también quemar los 
registros de ellos, y al fin les anun
cia que había llegado el feliz momen
to de que reviviese la antigua gloria 
de su Nación , de restablecer sus ce
remonias , sus leyes , sus Sinagogas y 
su Templo. También les asegura que 
estaba resuelto , luego que concluye

se

46

(a) Julián. Epist. i£.
(b) So¿om. lib. g. cap. a i.
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se la guerra contra los Persas, á re
edificar de nuevo á Jerusalen con ma
yor magnificencia que la antigua , y 
que él mismo vendría á habitarla pa
ra adorar con ellos al Ser Supremo.

No contento Juliano con esto, hi
zo juntar en su Palacio á los princi
pales de la nación , que vinieron de 
todas partes, y les reprehendió alta
mente de que en tan largo tiempo no 
hubiesen ofrecido sacrificio á su Dios, 
aunque este era un punto tan expresa
mente ordenado por su ley. Habien
do respondido los Judíos, que solo les 
permitía su ley sacrificar en la Ciu
dad de Jerusalen , de la qual estaban 
desterrados, y en el Templo que el 
Emperador Tito había demolido, pues 
por esa misma razón , replicó Julia
no, quiero yo con toda presteza reedi
ficar á mi costa vuestro Templo, pa
ra que podáis ofrecer en él vuestros 
sacrificios , interrumpidos por espa
cio de tres siglos; y para , animarlos 
les hizo creer que habia descubierto 
uno de sus libros sagrados , en que se

anun-

4 7
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anunciaba expresamente , que en su 
Imperio había de tener fin su largo 
destierro, y volver la Sinagoga á 
recobrar el antiguo esplendor.

En conseqüencia de esta pro
mesa , hizo venir de todas partes los 
mas excelentes Arquitectos del Impe
rio , y nombró por Intendente de la 
obra á su Compatriota , y mas íntimo 
confidente Alipio , que había sido Vi
cario del Prefecto del Pretorio en In
glaterra. Dio orden á los Tesoreros 
para que suministrasen las sumas nece
sarias á tan grande edificio , cuyos 
gastos debían ser inmensos. Escribió al 
Gobernador de la Provincia para que 
favoreciese en todo esta empresa , ace
lerase su execucion , y le diese cuenta 
á menudo, como que era el negocio en 
que con mas viveza se interesaba.

La intención de Juliano no era el 
eternizar su nombre , y  dexar á la pos
teridad un monumento memorable de su 
reynado * ,  como nos quiere dar á en-

ten-
 ̂ Impedí sui memoriam , magnitud i ne ope-

rum
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tender Annidano en su libro veinte
y tres.

El verdadero objeto de este Em
perador era desmentir las profecías 
de los Christianos, y sobre todo ani
quilar , si podia , la de Jesu-Chris- 
to (a) , quando dixo que el Templo se
ria destruido , y no quedaría piedra 
sobre piedra ; y la de Daniel , que 
asegura que la desolación durará has
ta el fin de los siglos.

t  7

Al oir los Judíos estas nuevas* 
transportados de gozo * hicieron re
sonar por todas partes sus gritos de 
alegría, y acudieron de todas las Pro
vincias del mundo á reedificar su Tem
plo , á el qual se sabe bien que ha es
tado siempre unida la suerte de esta 
Nación. No se perdonó cosa alguna

rum gestìens propagare ? ambitìosum quondam apud 
Hierosolyma Tcmpluiu quoti pmt imma & imer- 
necina eerramina obsiuenie \  t s ¿ramano ; posteaque 
Tito negre est expLJgnatmn instaurare sumpmbus 
cogitabat iminodicis^ uegotiumque mauirandum .Ali
pio dt'derat. 

qq Matrh. 24*
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para echar los cimientos con magni
ficencia, y para acelerar la obra de es
te edificio, Theodoreto afirma (<?) que 
hicieron picos, palas y espuertas de 
plata para cavar , y transportar la 
tierra; y las muge res mas ilustres en
tre ellos se disputaban á porfía la glo
ria de ayudar á sacarla en sus mas 
preciosos vestidos.

San Ciriio Obispo de Jerusalen, 
que habia vuelto ya de su destierro, 
vio sin conmoverse , esta nueva tem
pestad que se formaba contra nuestra 
Religión, y fué testigo de la insolen
cia , de los insultos, y amenazas de 
los Judíos , que en su inesperada pros
peridad nada menos pensaban que en 
exterminar quanto ántes á todos los 
Christianos , y de tratarlos como elios 
habian sido tratados por los Roma
nos. Pero al santo Patriarca no le al
teraron ni estos vanos preparativos, 
ni estas amenazas aun mucho mas va
nas. Consoló á los Fieles asustados,

in-

50
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CHRISTIANA.
culpándoles que era preciso confiar 
en la verdad infalible de Jas Profe
cías , de las quales verian muy pron
to su entero cumplimiento (a). Repi
tióles muchas veces , que debían bur
larse de los vanos esfuerzos de sus 
enemigos , porque la palabra de Jesu- 
Christo era expresa (b). Aseguróles 
positivamente que jamas seria resta
blecido el Templo , á pesar de los Ju
díos , y á pesar de Juliano su zeloso 
protector , y predixo altamente , que 
todo este grande aparato no tendría 
otro éxito , que acabar de destruir del 
todo lo poco que quedaba de las rui
nas, y cimientos del Templo, para que 
se verificase mas á la Ierra la palabra 
del Salvador , de que no quedaría pie
dra sobre piedra.

SI

(a) Rufin. lib. io. c. 38.
( b ) Theodot'et. lib. 3.
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§. III.

Prodigios de los globos de fuego , de 
los remolinos, de los terremotos , y de 

las cruces cercadas de rayos.

eamos ahora qual fué el éxito 
de esta empresa concertada con tan
to esplendor, y grandeza, Ammiano 
Marcelino es el que nos lo va á refe
rir al principio de su libro diez y ocho 
en estos términos.Cf En tanto que Ali- 
yypió auxiliado del Gobernador déla 
yyProvincia aceleraba con grande es- 
w fuerzo la obra , unos terribles globos 
??de fuego salieron de los cimientos, 
?>que habian trastornado unos violen- 
«tos vay venes. Los trabajadores , que 
»icomenzaron de nuevo varias veces 
« la obra, fueron otras tantas abrasa
d o s ;  y a s í, obstinándose el fuego en 
«repelerlos, quedó el sitio inaccesible, 
«y paró la obra comenzada * ” ,

No
® Dum itaque reí ídem fortlter instaret Aliñáis,
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** No debe omitirse aquí, que estas 
palabras tan memorables , y tan ter
minantes , son de un Historiador , que 
á este mismo tiempo era uno de los 
primeros Oficiales del imperio , y uno 
de los mas grandes admiradores de 
Juliano, y que pudo saber este suceso, 
no solo por la voz pública , sino por 
la relación de una infinidad de per
sonas , que lo habian visto con sus 
ojos.

De este modo la palabra de Jesu- 
Christo fué incontrastable , y la sen
tencia que habia pronunciado se ve
rificó en toda su extensión, como di
ce San luán Chrisóstomo en una de

i  *

sus eloqüentes oraciones contra los ju 
díos (a). En vano se esfuerza Tito por 
salvar el Templo : inútilmente pro
cura Juliano restablecerle, y destruir

D 3 la
jnvaretque Provincia Rector, mernendi globi ffn.ru- 
niaruni prope fundamenta crebris assultibus erum- 
pent.es , íeeere locum exustis aliquoties operanti- 
bus iiiaccessum ; hoeqne modo elemento obstinadas 
erumpente cessavit incoüptum. 

pO Chrys. orat. 2* in jud*

5 3
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la Iglesia. Lo que Dios abate, m> pue
de ser levantado ; y lo que Dios sos* 
tiene , no puede ser abatido.

Los Padres , y los Historiadores 
Eclesiásticos , Theodoreto, Sozomeno, 
Sócrates, y Rufino refieren con* mas 
individualidad este célebre suceso. San 
Gregorio Nacianceno (a) , San Am
brosio , y San Juan Chrisóstomo , que 
se deben considerar como Autores ori
ginales , pues vivían en este tiempo 
el uno en Capadocia, el otro en Ita
lia , y el último en Siria, refieren 
todos unánimemente este mismo he
cho con algunas circunstancias mas 
particulares.

Dicen , pues (b) ,  que mientras se 
trabajaba en los cimientos del Templo* 
un remolino impetuoso arrebató en 
un instante la arena , cal , y demas 
materiales, de que se había hecho un 
prodigioso acopio. Un terremoto, que

so-

(¿?) Nazianz. or. 2 . in M
(b) Iheodoret. hu. 3. cap, 27. Sozom, lib. c. 22, 

Riifin. lib. 10. c. 38. &¿ 39.
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CHRISTIANA.
sobrevino repentinamente , arrojó 
muy lejos por todas partes un gran 
número de piedras , que estaban jun
tas : hizo caer todos los edificios in
mediatos , y derribó las galerías don
de habitaban muchos de los trabaja
dores, que fueron sepultados en sus 
ruinas. El fuego consumió también los 
martillos , sierras, cinceles, y demas 
instrumentos que se habian prepara
do , y que estaban encerrados en un 
lugar subterráneo. Unos torrentes de 
llamas , que salían de la tierra , y dis
currían por todas partes , abrasaron, 
y consumieron todo quinto encontra
ron. El fuego se renovó muchas ve
ces durante el día; y los Judíos, á 
quienes no incitaba menos su propia 
inclinación que las órdenes del Em
perador , obstinándose muchas veces 
en comenzar de nuevo la obra , fue
ron todos rechazados , ó consumi
dos por este fuego milagroso.

Añaden nuestros Historiadores (a)y
D 4 que

(a) Rufo. 1. i. c. 39. S.Greg. loe. cit. Socr.Theod.

S S
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que la noche siguiente, y el día in
mediato se vio aparecer en el ayre 
desde e) Calvario hasta el Monte Olí
vete la figura de una cruz resplan
deciente rodeada de un círculo lumino
so , y que fué como trofeo de la insig
ne victoria que Jesu-Christo acababa 
de ganar contra sus enemigos; y tam
bién concuerdan con los Santos Padres 
en decir, que los vestidos de los Chris- 
tianos , y de los Judíos se hallaron al 
mismo tiempo señalados con la figura 
de una cruz de incomparable hermosu
r a , sin que jamas la pudiesen bor
rar los Judíos por mucho que lo in
tentaron.

San Juan Chrisósfomo (a) , que ha
blaba de este prodigio 20, ó 25 años 
después que aconteció, decía pública
mente , que muchos de los que le oían 
pudieron ser testigos oculares de é!; 
y asegura (b) que aun se veían los ci
mientos abiertos , y las reliquias de

es-

g») Chyrs. in ludios Orat. 2.
(¿) Item in Matth.

5 6
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esta empresaa abandonada. San Gre
gorio Nazianzeno (d) no teme afirmar, 
que al tiempo que escribía permane
cían todavía en los vestidos de los Ju
díos , y de los Chrístianos aquellas 
cruces indelebles; y San Ambrosio (/;) 
en una Carta que escribió pocos anos 
después al gran Theodosio , le recuer
da la memoria de esta maravilla , co
mo de una cosa conocida de todo el 
Uní verso.

Finalmente : este prodigio es al 
mismo tiempo tan particular , y tan 
bien atestiguado , que no temo decir 
que desde el tiempo de los Apósto
les no conocemos otro, ni mas ad
mirable, ni mas auténtico que este. 
Un gran número de Judíos, y Gen
tiles , que fueron los expectadores, re
conocieron la divinidad de Jesu-Chris- 
to , y pidieron el Bautismo ; y San 
Juan Chrisóstomo tuvo mucha razón 
para decir con este motivo, que Dios

qui-

M Nazianz. Orat. 4.
(¿) Ambr. Ep. 40.
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quiso hacer los mayores milagros 
para sostener la divinidad de su HU 
jo á tiempo en que el infierno hacia 
Jos mayores esfuerzos para destruir
la (a).

Pero yo me apartaría de los es
trechos límites que me he señalado, 
si me alargase mas sobre los testimo
nios de los Santos Padres ¿ y demas 
Autores de nuestra Religión. Solo los 
testimonios de nuestros enemigos de
ben ser el principal asunto de esta 
O bra; y en caso de añadir otros, de
be ser ligeramente , y  para dar á 
conocer mejor la exácta verdad de los 
primeros , por su entera conformi
dad con los nuestros,

(a) Hom. 4. in Matth.

SB

§•
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$. I V .

Juicio que Ammiano hace de ¡os A r
riemos , y  de Constancio.

IVJ- o sacaría yo de la sinceridad, 
y buena fe de Ammiano Marcelino to
da la ventaja que puede sacarse en 
defensa de la verdad, si á la narración 
precedente no añadiese aquí la juicio
sa pintura que hace de la Religión 
Católica , y del Emperador Constan
cio, que la perseguía cruelmente.

Al fin del libro 1 1 es donde este 
sincero Historiador , hablando de la 
confusión y desorden que aquel Prín
cipe introduxo en la Religión , pro
tegiendo á los Arríanos , y juntándo
los cada dia en nuevos Sinodos pa
ra oprimir en ellos á los Obispos Ca
tólicos , dice estas memorables pa
labras , que no pueden ser sospecho
sas en la boca de un Pagano.

tc Abandonado el Emperador Cons-
•»tan-
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atando á su espíritu supersticioso,}? 
« predpitándole su falso zelo, turbó la 
« Religión Christiana, simple y perfec
t a  por sí misma. Suscitó muchas dis
cord ias , aplicándose mas á exámi- 
uñarla con curiosidad , que á arre
g la r la  seriamente, y fomentó estas 
«divisiones con vanas disputas de pa- 
« labras. Arruinó del todo los carrua
j e s  públicos, haciéndolos servir con
tinuamente á llevar, y traer nume
ro s a s  tropas de Obispos para juntar 
« los que llaman Sínodos, y disponer
l o  todo según su capricho 19 *.

Estas disputas de palabras, de que 
habla aquí nuestro Historiador , no 
pueden ser otras, como fácilmente se 
conoce, que las de los términos Ho-
■ ' mou-
*  Christianam Religionem absolutam , &  sim- 

p.licem anili superstitione confúndeos , in qua 
scrutanda perplexius quam componenda gravius, 
excitavit dissidia plurima , quse progressa fusius 
aluit concertatione verborum , ut catervis Antis- 
íiturñ jumentis- publicis ultró citróque discurren- 
tihus per synodos quos appeüant dum ritum omnem 
ad su upa trahefe conatur arbitrium , reí vehicula- 
riíb succideret ñervos. Lib. a i.
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tnousios , y Homoiousios; esto es , con
substancial , j; semejante en substancia, 
que por la diferencia esencial de una 
sola letra distinguían á los Católicos 
de los Arríanos , y causaban tantos 
males en la Iglesia.

No es posible debilitar la fuerza 
de estos dos testimonios de Ammiano 
Marcelino , imaginando que aunque era 
Gentil , se dexó preocupar en favor 
de nuestra Religión. Para demostrar 
quan mal fundada , y poco racional 
sería semejante idea , basta recordar 
aquí con qué libertad , ó por mejor 
decir con qué palabras tan injuriosas 
condena las funestas divisiones que la 
beregía de Arrio excitó por aquel 
tiempo en el seno del Christianismo. 
Hablando en el libro 22 cap. $ de la 
malignidad con que el Emperador ju
liano fomentaba la discordia entre los 
Católicos , y Arrianos , para destruir 
á los unos por medio de los otros, ha
ce esta reflexión , tanto mas ofensiva 
de los Católicos , quanto es mas ver
dadera. Juliano, dice, sabia muy bien

por

6 1
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por la experiencia , que no hay bestias
tan perniciosas á los hombres, ni que 
les causen tanto daño, como la mayor par- 
te de los Christianos se hacen unos á 
otros *.

Un hombre, que quando se le ofre
ce ocasión traía tan mal á los Cbris- 
tianos, no puede ciertamente parecer 

•Sospechoso, quando la fuerza de la 
verdad , y la sinceridad perfecta de 
que hace profesión , le arrancan de 
la boca algún testimonio decisivo en 
favor de la Religión verdadera.

6  2

*  Nullas tam infestas hominibus bestias, ut sunt 
sibi ferales } plerique Christianorum > expertus.

CA-
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CAPITULO TERCERO.

Marco Aurelio , Dion , Capiiolinú, 
Claudiano, jy Themistio,

Una Legión Christinna salva milagro* 
sámente al Exército Romano con una 

lluvia mezclada de rayos,

jL ¿a victoria milagrosa que el Em
perador Marco Aurelio consiguió so
bre los Quados , y Marcomanos: la 
confesión pública que hizo en su Carta 
al Senado , de que únicamente debía á 
los Christianos esta victoria , y el pro
digio que habia sido la causa: el so
berbio monumento que se le erigió en 
Roma con este motivo , y en el qual 
se representó este famoso suceso: el 
sincero testimonio que Dion Casio, 
Capitolino , Claudiano, y Themistio, 
todos Paganos, han dado á la rea
lidad, y certeza de este prodigio , de
be formar todo junto una prueba de 
las mas sólidas , de las mas brillantes,y
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y de las. mas incontestables de ja ver
dad , ‘ y divinidad de nuestra Reli
gión,

Por esto los mas antiguos Padres de 
la Iglesia , y los Autores Eclesiásti
cos pusieron particular atención en 
aprovecharse de toda la fuerza de .un 
argumento tan palpable, y tan con
vincente. Tertuliano , y Apolinar se 
valieron de él en sus Apologéticos', el 
uno en latín , y el otro en griego. 
JEusebio Cesariense, Paulo Orosio , y 
San Gregorio Niseno lo refieren en 
sus Obras , como uno de los mas mag
níficos monumentos de nuestra Fe , y 
como un ilustre testimonio, que se ha 
visto forzado á dar á la verdad el Pa
ganismo.

Pero ha sucedido con este hecho 
extraordinario lo que se vé muchas 
veces que acontece con los sucesos 
mas célebres, y mas antiguos. Con el 
transcurso del tiempo se les añaden 
algunas circunstancias falsas, que al
terándolos se hacen sospechosos á los1

que no los exáminan suficientemente.
Mas

6 4



CHRISTIANA.
Mas yo creo poder asegurar aquí, 

que el prodigio en qiiestion no es 
del carácter de ot*os ihnumerab'cs, 
que desaparecen quando se examinan 
de cerca ; antes por el contrario , qu in- 
to mas se profundiza , padece mas 
incontestable, como yo lo he ex p e r i
mentado en la seria crítica que he he
cho , y en lo qual creo convendrán 
todos conmigo, luego que aclare es
te suceso, presentándole libre de to
do lo que en él se ha mezclado de 
falso , incierto, ó sospechoso.

Con este fin me ceñiré aquí á jus
tificar dos cosas, cuya prueba exac
ta bastará para el logro de mi desig
nio. La primera , que el prodigio de 
la nube mezclada de lluvia , y rayos, 
que salvó al Exército Romano , y hi
zo perecer el de los Bárbaros, es un 
hecho incontestable , de cuya verdad 
no es permitido dudar ; y la segun
da , que el Emperador, á pesar de la 
grande aversión que tenia á nuestra 
Religión , fué obligado por la fuerza 
de la verdad á atribuir este prodigio

E á



á 1as oraciones de los Soldados Chri*- 
tianos.

Estableciendo estas verdades, me 
parece que sigo exáctamente el plan 
que me he propuesto de autorizar la 
Religión con el testimonio de los Gen
tiles; pues nadie ignora que Marco 
Aurelio fué no solo uno de los sabios, 
y  si me es lícito decirlo a s í, uno de 
los Santos del Paganismo, sino tam
bién uno de los mas célebres Autores 
que ha producido.

Antes que comencemos á probar 
la primera de estas dos verdades con 
los documentos incontestables que ten
go entre las manos , darémos una idea 
al Lector, refiriendo simplemente el 
hecho como lo cuentan Dion, y su 
compendiador Xiphilino. Véase aquí 
como aconteció este suceso.

6 6  LA RELIGION
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§. I.

Prodigio de Ja nube , y  de Ja Legión
Fulminante.

A .•OLcia la mitad del reynado de 
Marco Aurelio se formó en todo el 
Norte contra los Romanos una furio
sa tempestad , que conmovió su im
perio , y llenó á Roma de terror , co
mo dice Capitolino *. Los Mareoma- 
nos, pueblos belicosos de la Germa- 
nia, que desde el tiempo de Tiberio 
habían comenzado ya á inquietar á 
los Romanos , incitaron contra estos 
á los Quados , Sármatas , Vándalos, 
Suevos, y á casi todas las demas Na
ciones que habitaban desde la i liria 
hasta las Galias, y el Océano Ger
mánico.

El extremo peligro en que se veía 
amenazada la Italia por esta guerra, 
obligó á Marco Aurelio á marchar en

E 2 per-
** Tantitf terror bflli Marcoruanict.
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persona contra los Bárbaros, llevan
do consigo á su Colega Lucio Vero, 
el qual murió en el viage *. Permane
ció Marco Aurelio cerca de quatro 
anos en la Germania , donde tuvo al
gunos sucesos felices, y otros tan des
graciados , que en una sola batalla 
perdió veinte mil hombres con el Pre
fecto del Pretorio , que los mandaba. 
Este desastre fué particularmente efec
to de las grandes esperanzas con que 
se habían dexado lisonjear los Gene
rales del Exército Romano por Ale- 
xandro , aquel famoso impostor de 
quien habla Luciano , y este fué el 
fruto de la confianza, que les había 
inspirado las magníficas promesas de 
este embustero.

AI fin, después de varios sucesos , ya 
prósperos, ya adversos, cometió Mar
co Aurelio una falta esencial, que es
tuvo á pique de renovar la funesta 
memoria de Cannas , del Lago Tra- 
simeno, y Trebia. En lo mas fuerte

del
Arabo Imperatores paludati profecti sunr.

68
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del Estío se dexó atraer por los Qua- 
dos á un País incómodo, y lleno de 
bosques , y montañas ( hoy es la Bohe
m ia), donde el agua faltó absoluta
mente á los Romanos por espacio de 
cinco dias. El calor los ahogaba , la 
sequedad y sed iba cada dia en au
mento , y una epidemia comenzó á 
apoderarse de los hombres, y de los 
caballos. Los Bárbaros , cuyas fuerzas 
eran muy superiores, y que habian 
ocupado todas las alturas , cercaron, 
V estrecharon tanto al Exército Ro- 
mano, que le tenian como prisionero, 
y fué preciso que se resolviese A pere
cer sin remedio , ó á entregarse ren
dido con el Emperador.

En tanto conílicto , habiendo in
vocado el Exército Romano por largo 
espacio de tiempo , y muchas veces 
á todas sus falsas divinidades , una 
Legion, que casi toda era Christia
na, cuyos Soldados eran por la ma
yor parte de la Ciudad de Melitina 
en Armenia , ó de sus cercanías, co
menzó por su turno á invocar el nom-

E 3 bre
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bre de Dios , y puesta de rodillas hi
zo unánimemente , y en voz alta una 
fervorosa oración con grande espan
to de los Eárbaros, que estaban obser
vándolos ; pero las eonseqüencias de 
esta oración aumentaron mucho mas 
su sorpresa.

Cubrióse el Cielo repentinamente 
de espesas nubes , y al momento ca
yó sobre el Quartel de los Romanos 
una lluvia muy abundante , la qual re
cibían Jos Soldados al principio en la 
boca (a) ( tanta era la sed que los ator
mentaba ) y después cogían el agua 
en sus celadas, y escudos para dar 
de beber á sus caballos , como se vé 
grabado en el relieve de la columna 
Antoniana. En esta general conmo
ción , quisieron los Bárbaros avanzar
se para caer sobre los Romanos; pe
ro al mismo tiempo se vieron acome
tidos por una violenta piedra , mez
clada de rayos, y de una lluvia ar
diente , que corriéndoles por todo el

cuer-

70

(a) Dion. Capitolin, in vita M. Aurelií.
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«uerpe, se les pegaba, quemándolos 
como si fuera aceyte hirviendo , de 
que no podían libertarse.

De este modo aquel formidable 
Exército de Germanos, que algunos 
Autores aseguran se componía de mu
chos centenares de miles de hombres, 
al tiempo de conseguir la mas seña
lada victoria , pereció en un instante, 
ó por el fuego del Cielo , ó por sus 
propias armas, que estos Bárbaros de
sesperados volvieron los unos contra 
los otros para extinguir con su san
gre el fuego que los devoraba. Muchos 
se retiraron al campo de los Roma
nos, como á un asilo, y Marco Au
relio tuvo compasión de ellos.

Después de un suceso tan grande,, 
este Príncipe , proclamado Empera
dor por la séptima vez , escribió al 
Senado , reconociendo de buena fe en 
su carta , que su Exército , que estaba 
á punto de perecer, era deudor de 
su salud, y de la victoria á las ora
ciones de los Soldados Christianos; y 
para mostrarles su agradecimiento dio

E 4  á
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á su Legión el nombre de Fulminan
te , ya se hiciese esto incorporando 
todos los Soldados Christianos en la 
Legión duodécima, que tenia este tí
tulo desde el tiempo de Augusto , co
mo se lee en cinco , ó seis inscripcio
nes antiguas referidas por Gruthero; 
ó ya crease en favor de los Christia
nos una Legión nueva con este nom
bre , lo que era muy ordinario ; ó 
ya finalmente porque en tiempo de 
Marco Aurelio no subsistiese la Legión 
Fulminante, y este Príncipe la resta
bleció con semejante motivo. No de
bemos omitir aquí una reflexión muy 
singular que hace Eusebio acerca de 
esta Legión , y e s , que subsistía en su 
tiempo; esto es , en el siglo quarto, 
y que fué la que produxo los quarenta 
Mártires de Sebaste, tan célebres en 
la Iglesia.

Este es sencillamente el hecho, se
gún le refieren los Autores Gentiles, 
y Christianos. Los unos, y los otros 
convienen sin variar en que el suceso 
íué milagroso; pero no convienen en

la
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ia causa, Eusebio , Orosio, Paulo Diá
cono, Xiphilino , y los demas Auto
res nuestros , atribuyen toda la hon
ra á los Soldados Chri-tianos ; pero los 
Autores Gentiles de ningún modo con- 
cuerdan en esto. Los unos afirman que 
el prodigio fué obrado por ciertos Ma
gos que seguían al Exército , y que 
con su arte invocaron á Mercurio ae
reo, y á los demas espíritus del ay- 
re : otros lo atribuyen al Júpiter, que 
los Romanos llamaban P/uvius; y al
gunos pretenden que fué un efecto de 
la virtud, y piedad de Marco Aure
lio , que según Capitolino * fué el mas 
santode todos los Emperadores.

No me será muy difícil conven
cer á estos Gentiles con sus propios 
testimonios, que este prodigio fué úni
camente efecto de la oración de los 
Soldados Christianos : pero ántes de 
probar este segundo hecho , es preci
so establecer bien la verdad del pri

me-

* Sonctitate vita: ómnibus Principibus antecessit.  

In vita M. Aurel,
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mero; quiero decir, la substancia mis
m a, y la realidad de este milagro
so acaecimiento.

7 4  LA RELIGION

§. II.
HECHO PRIMERO*

Nube milagrosa que salva al Exerci
to de los Romanos , y  hace perecer el

de los Bárbaros.

]\^ íe  parece poder asegurar aquí, 
que no se halla en la Historia un he
cho mas incontestable , ni mejor ave
riguado , que este de que ahora,, tra
tamos, Los Autores Gentiles , que han 
tenido ocasión de referirle, convie
nen unánimemente. Los Historiadores 
lo cuentan casi de un mismo modo, 
como se ve en Dion, Capitolino , y 
Lampridio. Los Poetas lo han celebra
do magníficamente en sus versos, y 
esto es lo que hizo Claudiano en su 
Panegírico del sexto Consulado de Ho
norio. Los Retores, y Sofistas lo han

pon-



ponderado en sus declamaciones, y 
con especialidad Themistio en uno de 
sus discursos al Emperador Teodo- 
sio (a) , donde asegura , que vió este 
prodigio pintado en un lienzo expues* 
ío á los ojos del Público. Los Escul
tores, y Pintores lo han copiado en 
sus obras, como aparece por este lien
zo , que menciona Themistio , y por 
los relieves de que hablamos ar
riba.

Los Padres de la Iglesia , y nues
tros Autores antiguos tuvieron gran 
cuidado de valerse de un hecho, y 
de un testimonio tan favorable. Na
da es mas fuerte , que Jo que sobre 
esto dicen Tertuliano, y Apolinar en 
sus Apologías , Eusebio (ét), Orosio, 
Paulo Diácono, y Nícéphoro en sus 
Historias, San Gregorio Niseno (c), y 
otros muchos Padres en sus sermones. 
Pero siguiendo las reglas que me he

pres

tí) Themist. Orat. ic¡. p, ípr.
(b) Euseb. lib. c. g.
(c) Greg. Nls. de Quadragiata M. tom. 1.
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prescripto , solo me ceñiré á los tes
timonios dados por el Paganismo , de 
los quales he escogido cinco , que 
me parecen los mas dignos de aten
ción. Estos son los de Dion Casio, 
Capitalino, Claudiano, Themistio, y  
la columna Antoniana.

§. III.

Testimonio de Dion Casio*

JNÍmgun hombre de letras igno
ra , que Dion Casio , que también se 
llama Cocceio , ó Coccejano, es mira
do en todas maneras como un His
toriador de primer orden, y que es 
muy digno del honor que se le hace 
llamándole el Tito Divio Griego de los 
Romanos, Escribió como Tito Livio la 
Historia Romana completa , y la dis
tribuyó en ocho Décadas, ú ochen
ta libros, comenzando desde la veni
da de Eneas á Italia , hasta el año 
sexto , -ú octavo del Imperio de Ale-

xan-
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xandro Severo , en cuyo tiempo vi
vía , y corresponde al 229 de la Era 
Christiana.

Todos los talentos que pueden con
currir á formar un excelente Histo
riador , se hallaron reunidos en Dion; 
pero en el mas alto grado : un esti
lo puro , magnífico, y numeroso: una 
eloqüencia natural, una sinceridad que 
jamas flaquea, un modo de referir 
semejante al de Thucídides , de quien 
era gran imitador, y aun muy supe
rior á este en claridad, como lo juz
ga Phocio : un ingenio , y un gusto 
cultivados con la larga práctica en los 
mas grandes negocios , habiendo po
seído sucesivamente las mas altas dig- 
nidades en tiempo de ocho Empera
dores , que fueron Cómodo, Perti
n az, Didio Juliano, Severo, Caraca- 
lia , Macrino , Eliogábalo , y Alexan- 
dro Severo.

Fué Dion Casio Senador , Gober
nador de Smirna, y de Pérgamo, Pro
cónsul de A frica, Pretor de Roma, 
General de los Exércitos en Panonia,
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y Dalm acia, Cónsul Romano dos ve
ces , y una de ellas tuvo la honra de 
serlo con Alexandro Severo , quien 
creyó no podía mostrar mejor de otra 
manera quanto estimaba el verdade
ro mérito , que asociándose á Dion en 
el Consulado.

Todas estas honras , de que se 
vió colmado tan constantemente, y 
todas las señales de distinción, que re
cibió con especialidad de los dos me
jores Monarcas que tuvo Roma; esto 
es, de Pertinaz, y Severo Alexandro, 
no le sirvieron de estorbo para que 
al fin se abandonase enteramente á la 
inclinación que tenia al retiro, y al 
estudio ; y a sí, con el beneplácito de 
Alexandro se retiró á Nicea su Pa
tria para ocuparse del todo en escribir 
la H istoria, cuyo proyecto había for
mado mucho tiempo ántes.

Empleó diez años enteros en re
coger las memorias que de todas par
tes le enviaban de orden del Empe
rador , y  en prepararlas , y hacer su 
plan. Después gastó otros doce años

en
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en poner por obra estas memorias, y 
á los veinte y dos dió á luz esta her
mosa Historia , cuya mayor parte se 
ha perdido por la injuria de los tiem
pos : aunque esta falta se recompensa 
en algo con el compendio fiel que en 
el siglo undécimo hizo Xiphilino, muy 
parecido al que de Trogo Pompeyo 
hizo Justino. Pero el de Xiphilino tie
ne la ventaja de que por lo común 
se vale de las propias palabras de 
Dion, y solo añade de suyo lo que es 
absolutamente necesario.

Tal fué el Historiador Dion Casio, 
y todos convendrán sin dificultad con
migo, en que un hombre de seme
jante carácter basta para autorizar 
la narración que hace de un pro
digio sucedido en su tiempo , y del 
qual aun pudo ser testigo, pues ya 
era Senador en el reynado de Cóm- 
modo, hijo , y sucesor de Marco Au
relio; esto es, quince, ó diez y seis 
años, quando mas , después de aque
lla derrota milagrosa.

Todo lo que dixe arriba de este
pro
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prodigioso acontecimiento lo copié al 
pie de la letra de üion. El es quien 
en la vida de Marco Aurelio nos re
fiere todas estas circunstancias tan 
extraordinarias y tan señaladas (a)i 
<e i ,a Que habiéndose internado el 
«Exército Romano durante los mas 
«ardientes calores del Estío en un si
ntió incómodo, donde no podia avan- 
«zar , ni retroceder , ni combatir, se 
«libertó de este pe’igro milagrosa- 
« mente , y por obra del Cielo (¿), 
«quando estaba á punto de perecer por 
«el calor, por la sed , y por la epide- 
«mia : 2.a Que de repente se juntaron 
«por todas partes unas nubes espesas, 
«contra toda apariencia, y por un fa- 
«vor divino; que cayó una abundante 
«liuvia en el campo de los Romanos, 
«los alíales alzando la cabeza, la re
cib ían  al principio en la boca , y 
«después en sus celadas para dar de 
»beber á los caballos. 3.a Que los Bár-

«ba-
(a) Díon. Hist. Rom. lib. 7 1 .
(¿) Mirabiliter sané ac divinitufc
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?>baros , que eran muy superiores por 
»su multitud , y por la ventaja del si
ntió , quisieron aprovecharse de este 
» movimiento, y de este desorden pa- 
»ra caer sobre los Romanos ; pero 
»que fueron de repente cortados por 
»una violenta piedra mezclada de ra- 
»yos, y por una lluvia ardiente, que 
»los penetraba y abrasaba : que á un 
»mismo tiempo, y en un mismo lugar 
»se veia caer del Cielo el agua , y el 
»fuego, que refrescaba á los unos, y 
»quemaba , y hacía perecer á los 
»otros. 4.a Que no pudiendo los Rár- 
»baros libertarse de esta lluvia abra- 
»sadora , que quemaba como aceyte, 
»volvian sus propias armas los unos 
»contra los otros para extinguir el fue- 
»go con su sangre*. 5.a Que este su- 
»ceso fué tenido por enteramente mi- 
»lagroso por todos aquellos que fue- 
»ron testigos , ó que oyeron refe- 
»rirle.”

Es verdad que después de contar
F por

# Numen Divinum salvabit. JDion \ 6 *
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por menor todas estas circunstancias.» 
y después de asegurar que este suce
so era superior á las fuerzas de la 
naturaleza , y que fué universalmente 
reconocido por tal , hace inmediata
mente varias reflexiones á su mo
do , y como era poco afecto á los 
Christianos, se esfuerza quanto puede 
para quitarles la gloria de este pro
digio , y atribuirla á ciertos Magos, 
que por buena suerte , dice , se halla
ban en el Exército. Hace particular 
mención de un cierto Arnulphis, na
tural de Egipto , que con la virtud 
de su arte conjuró ios Dioses Aereos, 
y salvó al Exército Romano.

Pero es muy sabido que el nom
bre de Mago era el mas común que 
los idólatras solian dar á los Cliris- 
tianos. Su lenguage ordinario era dê  
cir , que solo por la fuerza secreta de 
una magia la mas poderosa , y la mas 
profunda, que jamas hubo, obró Je- 
su-Christo su Maestro tantos prodi
gios , y pudo alucinar á tantas per
sonas , y que comunicó estos secre

tos
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tos á sus discípulos, los quales con
tinuaban en obrar maravillas aun mas 
espantosas, y sedu&ivas que las de 
su Maestro. También sabemos que pa
ra dar algún color á esta horrible 
calumnia, fabricaron y supusieron en 
el siglo segundo un detestable libro 
de Magia , que publicaron baxo del 
nombre de Jesu-Christo, á quien se 
le atributan.

Por otra parte, yo no tengo ne
cesidad de Dion sino para autorizar 
la verdad , y realidad de) primer he
cho ; esto es , de la existencia del pro
digio , sea quien fuere su autor , y la 
causa que le produxo; pues por lo que 
hace al segundo hecho , el Paganis
mo me suministrará para probarle un 
testimomo de mucho mayor peso que 
podria ser el de Dion.

Esto es lo que después verémos, 
luego que acabe de establecer sólida
mente la primera verdad.

«3
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§. IV .

Testimonio de Capitalino*

Aunque Julio Capitolino sea un
mal Historiador , si se busca solo en 
la Historia el orden , el buen gusto, 
la eloqüencia , la claridad en los pen
samientos , y la pureza del estilo, sin 
embargo , según el juicio de Lipsio, 
Sigonio, Erasmo , y todos los demás 
Criticos, no dexa de ser muy estima
ble , y aun me atrevo á decir muy 
precioso por la fidelidad con que es
cribe la vida de trece Emperadores 
del segundo, y tercero siglo , y por 
el cuidado que tuvo en individualizar 
una infinidad de hechos anécdotos, que 
á no ser por él ignoraríamos. Nada 
es mas razonable , y. justo, que la crí
tica que Erasmo hace en una pala
bra de esre Historiador , y de los 
demas Autores de la Historia Augus
ta , quando dice que lo único que se

pue~
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puede alabar en ellos es su buena fe  y  
su sinceridad (a), y esta es ¡a única co
sa de que yo necesito para el hecho en 
qüestion.

En la vida de Marco Aurelio es 
donde Capitolino refiere claramente 
el hecho de que hablamos , diciendo 
en dos palabras : w que hallándose el 
«Exército Romano muy apretado por 
»da sed , este Príncipe con la fuerza 
«de sus oraciones alcanzó del Cíe
nlo la lluvia para sus Soldados, y el ra- 
«yo para sus enemigos , con lo qual 
«desconcertó sus estratagemas ” *.

Ya se advierte , que el término de 
macbinamentum hostium , que ha dado 
algo que hacer á los Comentadores, 
no puede significar otra cosa que el 
artificioso designio que habían forma
do los Bárbaros de hacer que pere
ciese el Exército Romano con la sed,

F 3 sin
(a) In  b is  nñx e s t  quod p rob es proeter H is to r u c  

f id e m . Erasm. in C reer.
* Fulmen de Coelo precibus suis contra hostium 

machinamentum extorsit  ̂ suis pluvia irupetrata 
cum siti íaborarent.
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sin tener que sacar 13 espada.

Es verdad que Capitolino , que era 
Gentil, y que escribía esta vida en 
tiempo de Diocleciano , no atribu
ye este prodigio á las oraciones de 
¡os Soldados Christianos , honrando 
con él á las de Marco Aurelio ; pe
ro á mí me basta que Capitolino ates
tigüe la realidad del hecho de la nu
be fulminante. Después probarémos 
por el testimonio irrefragable del Pa
ganismo , que el prodigio de que se 
disputa, fué únicamente efecto délas 
oraciones de los Soldados Christianos.

§. V.

Testimonio de Clciudictno.

j L a  descripción que Claudiano 
hace de este suceso milagroso es tan 
animada , y tan v iv a , y las circuns
tancias que refiere, y reflexiones que 
forma son tan singulares, que me han 
parecido las palabras de este Poeta

dig-
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dignas de insertarlas aquí con las de 
-los Historiadores. En su Panegírico 
del sexto Consulado del Emperador 
Honorio es donde haciendo una espe
cie de paralelo entre este Príncipe, y 
Marco Aurelio , dice ingeniosamen
te, que el valor, y el esfuerzo no tu
vieron parte alguna en la victoria que 
este último ganó á los Quados, que 
fué únicamente obra de Dios solo , y 
no de los hombres : ” Que una lluvia 
»abrasadora cayó de repente sobre 
» los enemigos: que sintiéndose que- 
»mar sus caballos , arrebataban á los 
»ginetes abrasados , y yertos de es- 
»panto : que el fuego del Cielo era tan 
»activo , que hacia derretir en un ins- 
»tante las celadas, dardos , y espadas 
»de los Bárbaros: en una palabra, 
«que las Armas Romanas debían atri- 
»buir al Cielo toda la gloria de este 

»»combate, ya sea, dice, que los Ma- 
»gos Chaldeos con la fuerza de sus 
»encantos inclinasen á los Dioses á pe- 
»lear en favor de Roma , ó ya la san- 
»tidad, é inocencia de Marco Au-

F 4 »re-
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s>relio (como me parece muy verosí- 
*>mil) obligase al Omnipotente á ve- 

nir en su auxilio.”

Laus ihi nulla Ducuni; nani flatnmeus 
imber in bostes

decidit. Huno dorso trepidum flamman-
te ferebat

Ambustus sonipes , bic tabescente so
lutas

Subscdit galea , Uquefactaque fulgure
cuspis

Candult et subitis fluxere vaporibus 
enses

Tww contenta polo , mortalis nescia teli 
Pugna fuit , Cbaldee a mago seu carmi

na ritu
Armavere Veos; seu (quod reor ) omne

Ton antis
Obsequium Marci mores potuere me- 

reri.
Claudian. de Sext. Cónsul, Honor»
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§. V I.

Testimonio del Filósofo Theniistio.

Ü 1 unánime testimonio de Dion 
Casio, Capitolino, y Claudiano, que 
acabo de referir, debía ser mas que 
suficiente para probar sólidamente 
el hecho de la nube milagrosa , y 
de la Legión Fulminante , y colocar
le en la clase de las verdades mas 
incontestables; pero sin embargo no 
dexarémos de añadir á estos tres Au
tores el ilustre testimonio de otro Au
tor Gentil de los mas distinguidos , de 
un Pretor y Prefecto de Constantino- 
pla , de un Philósofo , y Orador cé
lebre , que lo confirma en un discur
so público, en presencia del Empe
rador Theodosio el Grande , en su 
Palacio , y delante de toda su Corte.

Este Autor Gentil, de que aho
ra me valgo , es el Philósofo Thernis- 
t io , tan estimado de la antigüedad 
por los grandes elogios con que le

hon-



honraron los Padres de la Iglesia, y 
tan conocido de los literatos de nues
tro siglo por la magnífica edición de 
sus 33 Oraciones Griegas , hecha en 
la Imprenta Real de orden del Rey 
Luis el Grande con la traducción lati
na , y las sabias notas de los PP. Pe
ta vio, y Harduino. Pero ántes de refe
rir las palabras de Themístio , dare
mos á conocer con mas especialidad 
quien fué este hombre, que supo ser 
tan benemérito del Christianismo, 
aunque tuvo la desgracia de no ser 
jamas Chrístiano.

Nació Themístio en Paphlagonia 
á principios del siglo quarto de la Igle
sia, de una familia respetable por su 
antigüedad , y aun se dice que des
cendía de la de Aristóteles, cuya par
ticularidad solo la hallamos en el sa
bio , é ilustre Patriarca de Aquilea 
Hermolao Bárbaro ; pero su autoridad 
debe ser suficiente , pues nos advierte 
Erasmo (a) , que seria imprudencia

atre-

g o  LA RELIGION

(n) In Adagv



atreverse á contradecir á un hombre 
como Hermolao Bárbaro , que no se 
distinguía menos en la República de 
las letras por su profunda erudición, 
que por su urbanidad exquisita.

El Padre de Themistio , que era 
hombre de letras , habiéndole instrui
do por sí mismo en los primeros años, 
le envió después á una Ciudad del 
Ponto, para que se perfeccionase con 
un célebre Profesor que allí había , y 
hizo unos progresos tan rápidos , y 
tan grandes, que en breve mereció 
el sobrenombre de Eupbrades, ó elo- 
qüente ; y habiendo pasado á Cons- 
tantinopla, enseñó la Philosofia con 
gran fama en los primeros años de su 
morada. En esta Ciudad Imperial pu
blicó algunos Comentarios sobre Aris
tóteles , que fueron tan aplaudidos, 
que habiéndolos leído un célebre Pro
fesor de Sicion en el Peloponeso , vi
no á ser Discípulo de Themistio, tra- 
yéndole á su escuela todos los suyos.

También se dice , que San Agus
tín consideró á Themistio como su

Mués-
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Maestro en la Philosofia, y que en 
una de sus obras reconoce de buena 
f e , que con el auxilio de sus Comen
tarios había comprehendido algunos 
posages obscuros de Aristóteles. The- 
miitii Philosopbi magisterio (a). Pero 
nuestros mas doctos Críticos están hoy 
muy persuadidos , de que el libro de 
las Cathegorías , que se halia en el 
primer tomo de las Obras de San 
Agustín , donde se leen estas palabras 
latinas, nada menos es que del Sauto 
Doctor, á quien falsamente se ha atri
buido hasta ahora, y yo mismo me 
he convencido de la verdad de esta 
crítica , aunque el Cardenal Belarmi- 
no , los Doctores de Lovayna , y en 
nuestros dias Mr. Cave en su His
toria de los Autores Eclesiásticos, sos
tienen el dictámen contrario.

Pero si la buena crítica tiene ra
zón para negar á Themístio la glo
ria , que sin fundamento se le atri
buye de haber sido elogiado por San

Agus-
(a) S. August. Üb. de Decem Cathegoriis c. 3.
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Agustín , nadie le disputará jamas la 
honra de haber recibido de San Gre
gorio Nazianzeno su amigo los mas 
magníficos elogios. En la Epístola 139 
le escribe este Santo Doctor , que así 
como los antiguos Reyes de Grecia 
nacían con ciertas insignias, y seña
les singulares en su cuerpo , que los 
distinguían de los demas ; así podia 
también decirse , que lo que caracte
rizaba singularmente al gran Themis- 
tío era una erudición sin límites, y 
que esta era como el cuño, con que 
estaba marcada su persona. Esto es 
también, continúa el Santo , lo que 
produce en mí los sentimientos de 
estimación y afecto , que os profeso.

En la Carta siguiente , que es la 
140 , se muestra no menos apasiona
do de nuestro Themistio. San Grego
rio cree que no le lisonjea mucho en 
darle el pomposo título de Rey de la 
eloqüencia (n); y añade , que conforme
al antiguo deseo de Platón, reunía en

/si
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sí Jas dos qualidades que bastan para 
hacer felices á los Pueblos , esto es, 
la Philosofia con la autoridad , pues 
una, y otra se hallaban en él en el 
grado mas eminente.

Los que han leído la Historia del 
siglo de que hablamos no se admi
rarán de los elogios que San Gre
gorio da á Themistio sobre el gran 
crédito que tenia en el mundo. Se sa
be que no había en todo el Imperio 
hombre mas célebre que este Philó- 
sofo , no solo en la Corte de Juliano, 
que era Gentil como é l , sino también 
en las de Constancio, Joviano , Va- 
lentiniano , Valente, y Theodosio el 
Grande. Estos seis Príncipes le col
maron de honras , y le dieron á por
fía pruebas ilustres del favor mas dis
tinguido. Eleváronle á la dignidad de 
Pretor, y á la de Senador, y toda
vía existe la Carta en griego , que 
Constancio escribió con este motivo 
al Senado de Consrantinopia , llena de 
elogios de este hombre sabio , á quien 
erigieron dos estatuas de bronce. Hi-

cié-
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ciéronle la honra de llevarle en su 
propio carro quando entraron en 
Constantinopla, y le confirieron el car
go de Prefecto , ó Gobernador de es
ta Ciudad Imperial; y se sabe por el 
Código Theodosiano, que en aquel 
tiempo era esta dignidad igual á la del 
Prefecto del Pretorio , y á la de Ge
neral de la Caballería, é Infantería,

No ascendió Themistio á tan emi
nentes dignidades solo por la Philoso- 
fia , erudición, y eloqüencia, sino tam
bién por su grande talento , y feliz 
desempeño de las varias negociacio
nes que se le encargaron. El Senado de 
Constantinopla le diputó por diez ve
ces al Emperador Valente , el qual 
también le envió como Legado suyo 
á Graciano , que residía en las Ga
ñas; y los Emperadores decían de él, 
que habia traído la Philosofia en au
xilio del gobierno de los Pueblos. Fi
nalmente Theodosio el Grande , que 
le estimó mas que ninguno de sus pre
decesores , acabó de llenar el cúmulo 
de tantas honras , encargándole la

edu-
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educación de su hijo Arcadlo.
Bien sé que algunos doctos Críti

cos afirman , que quando Theodo- 
sio partió para el Occidente , no hi
zo otra cosa que recomendarle este 
joven Príncipe. Pero el Padre Har- 
duino, que al tiempo de publicar las 
obras de Themistio se vió obligado á 
exáminar este punto , cortó franca
mente la dificultad en la Epístola De
dicatoria , y en el hermoso paralelo 
que en ella hace de este Phüósofo 
con Mr. el Duque de Montausier, á 
quien dedica el libro, diciendo , que 
uno de los rasgos de semejanza , que 
advierte en estos dos hombres singu
lares, es que los dos mas grandes Mo
narcas del quarto y decimoséptimo 
siglo les hicieron la honra de encar
garles la educación de sus hijos; y aun 
asegura que Themistio, ántes de te
ner á su cargo la educación de Arca- 
dio, estuvo mucho tiempo encargado 
de la del joven Valentiniano.

Pero lo mas digno de estimación 
en nuestro Philósofo fué, que aunque

era
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era Gentil, usó de todo su crédito 
para calmar una furiosa tempestad, 
que entonces se levantó contra la Re
ligión verdadera. Habiendo comenza
do á perseguir á los Católicos el Em
perador Valente (a) , que era , como 
todos saben , pertinaz Arriano , sua
vizó mucho Themistio su ánimo con 
un discurso que dixo en su presen
cia (b). Tomó la libertad de represen
tar con gran fuerza á este Príncipe, 
que no debía inquietar á unos hom
bres virtuosos, que no habian hecho 
cosa alguna que mereciese su odio: 
que no era delito tener una creencia 
distinta de la del Emperador, ni de
bía admirarse de la diversidad de opi
niones que había entre los hombres 
en materia de Religión: que era bue
no dexarles mucha libertad sobre es
te punto: que esta variedad de opi
niones era infinitamente menor entre 
los Christianos que entre los Gentiles,

G  que
(1d) Sozom. lib. 6.

• (¿) Niceph. Hist Eccl. lib. j .
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que tenían trescientas diferentes so
bre la divinidad: que cada uno de los 
hombres miraba á la verdad por di
verso lado , y que al fin Dios quería 
confundir nuestro orgullo con la di
ficultad que tenemos en conocerle bien.

Véase aquí quien fué Themistio, 
de cuyo testimonio me valgo en fa
vor de nuestra Religión, y he creí
do necesario darle bien á conocer, 
para que la justa idea que se forme 
de su mérito, dé mayor peso á su au
toridad.

En la décimaquínta de sus Aren
gas , pronunciada en el Palacio Im
perial , y en presencia de Theodosio, 
refiere Themistio el hecho memorable 
de la nube milagrosa que salvó á los 
Romanos , y le cita para que sirviese 
como prueba de lo que había dicho, 
de que la justicia y la piedad del Sobe
rano son muchas veces mas seguro 
auxilio para los súbditos, que la fuer
za, ni el valor de los Soldados. Para 
establecer esta verdad recuerda el an
tiguo exemplo del prodigio que en

tiem-

9 8  LA RELIGION



CHRISTIANA.

tiempo de Marco Aurelio (al qual con
funde sin saber por qué con su padre 
Antonino Pió ) libertó á las Legiones 
Romanas de las últimas extremidades 
de la sed , y que esto únicamente fué 
efecto de la oración , y recompensa 
de la virtud. Para autorizar mejor es
te suceso milagroso cita en su apoyo 
una imágen , que dice se acuerda ha
ber visto, la qual representaba por una 
parte al Emperador levantando las 
manos al Cielo, y por la otra á los 
Soldados, que con sus celadas reci
bían ansiosamente la lluvia milagrosa, 
que se veia caer del Cielo.

Es muy verosímil que esta imágen, 
de que habla Themistio, fuese el re
lieve de la Columna Antoniana, que 
había visto en Roma: pues se sabe 
que estuvo algún tiempo en aquella 
Ciudad , quando volvió de su emba
jada á Graciano , que se hallaba en̂  
tónces eo, las G alias; y también se 
sabe que los Romanos hicieron gran
des esfuerzos para inducirle á que se 
quedase con ellos; y no habiendo podi-

G 2 do
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do persuadírselo, solicitaron esta gra* 

del Emperador Valente % pero no 
la consiguieron. También es posible 
que hubiese en Constantinopla, y en 
otras Ciudades del Oriente alguna pin
tura de la nube milagrosa que salvó 
á Marco Aurelio.

Pero sea como fuere, por lo me
nos consta con certeza del hermoso 
monumento, que aún existe , que la 
Escultura á exemplo de la Historia, 
tuvo gran cuidado de transmitir á la 
posteridad este suceso prodigioso; lo 
que exáminarémos con mas individua
lidad en el artículo siguiente.

100

§. V I L

Testimonio de la Columna Antoniana*

vJno de los mas célebres monu*
meatos de la antigüedad , que existen 
hoy en Roma, y se cuenta entre sus 
mas preciosos adornos , parece haber 
sido conservado quince siglos por la

Pro-
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Providencia á fin de que sirviese de 
prueba sensible al hecho importante 
de que hablamos , y para ser en medio 
de la Capital del. Mundo una especie 
de trofeo erigido por el Paganismo á 
la santidad de nuestra Religion.

Este antiguo monumento es la fa
mosa Columna Antoniana , que el Se
nado hizo erigir á Marco Aurelio des
pués que ganó esta milagrosa victoria 
contra los Quados.

Todo respira en este monumento 
la grandeza de la antigua Roma , la 
materia , la obra, la altura prodigio
sa de la Columna, que tiene 175 pies, 
y á la qual se sube por doscientos y 
seis escalones , hechos por dentro de 
la misma Columna , y la incompara
ble delicadeza de los relieves en forma 
de husillo, que la adornan de uno á 
otro extremo , y en los quales están re
presentadas las victorias , y demas 
grandes hazañas del Emperador Mar*« 
co Aurelio Antonino, de quien ha
blamos.

Entre estos varios relieves hay uno
G 3 que
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que exprime admirablemente la his
toria de nuestro prodigio ; por lo qual 
el Cardenal Baronio lo hizo grabar 
cuidadosamente el siglo pasado, y lo 
estampó en el tomo primero de sus 
Anales,

Por una parte se ven las Tropas 
Romanas , que con las armas en la 
mano pelean contra los Bárbaros , y  
al mismo tiempo reciben la lluvia en 
sus celadas para apagar la sed , sin 
dexar de combatir. Por la otra se ven 
los Bárbaros caídos en tierra con sus 
Caballos por una tempestad violenta, 
mezclada de piedra, relámpagos, y 
rayos, que parece caen sobre ellos, 
y los desbaratan; y encima de los dos 
Exéreitos se ve en el ayre un hom
bre volando con los brazos extendidos, 
y una barba larga , el qual se des
hace en lluvia, como dice Dion (a), 
Eos sabios creen que en este hombre 
en ademan de volar representaron los 
Escultores Paganos á Júpiter Plu

via
(a) Hist. Rom. lib. 71.
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vio (#) ( que es uno de los nombres 
que le daban comunmente los Roma
nos y Griegos) y de este Júpiter habla 
un Poeta del siglo de Augusto, quan- 
do dice , que la yerba árida implo
raba el auxilio de Júpiter el llovioso.

A vista de esto me parece que 
para que este hecho pase por incontes
table , y claramente demostrado, no 
resta mas que hacer en dos palabras 
la aplicación de estas quatro reglas 
Juiciosas, que los Críticos han esta
blecido , para juzgar sanamente si un 
hecho histórico extraordinario debe 
ser, ó no tenido por verdadero.

En primer lugar es preciso, di
cen , que el hecho en qüestion haya 
sido palpable. Lo segundo, que haya 
sido público. Lo tercero, que secón- 
serven en nuestros dias algunos mo
numentos , ó reliquias, algunos efec
tos , ó vestigios.

Finalmente es preciso que estos 
monumentos, estos efectos, ó vestigios

G 4 sean
(o) Pluvio supplicat Herba Jovi. Tibul.
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sean con corta diferencia del propio 
tiempo que el hecho mismo. Con estas 
quatro reglas sólidas, un sabio In
gles del siglo pasado (o) demostró la 
verdad de la Religión Christiana por 
los hechos milagrosos referidos en la 
Sagrada Escritura.

Estas quatro reglas convienen tan 
perfectamente á nuestro caso, que pa-* 
rece haberse dictado solo para con
firmarle. El es palpable , pues las llu
vias , los rayos, y el fuego se hicie
ron sentir tanto. Es público , pues 
fueron testigos de él los Soldados de 
dos Exércitos. Se conserva hoy en Ro
ma un magnífico monumento, y en
tre el suceso milagroso, y el tal mo
numento que lo representa , solo hubo 
el intervalo necesario para concluir 
una obra tan excelente.

(a) M. Carlos Leslic. ;
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§. V I H .

HECHO SEGUNDO.

Marco Aurelio escribe al Senado, que 
es deudor de la victoria á las oraciones 

de los Soldados Christianas.

r p
X  odo el Paganismo junto no po

día suministrarnos un testimonio de 
mayor peso, que el de un Empera
dor sabio, ilustrado, y victorioso, que 
en el mismo dia de la victoria despa
cha un correo á Roma para instruir 
al Senado de este grande acontecimien
to , y que declara expresamente en 
su Carta, que el Exército , reducido 
á las últimas extremidades , debia su 
salud, y la victoria al socorro mila
groso que el Dios de los Christianos 
les concedió repentinamente por las 
oraciones de las Cohortes Christianas, 
que le invocaron en público. Esta Car
ta pública fué seguida de un Edicto

tam-
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también público , por el qual ordena 
el Emperador , que de allí adelante
se dexe vivir en paz á los Christia- 
nos , y quiere que se castigue con pe
na de muerte á los que los acusen co- 
mo tales.

Véase aquí una cosa , que realza 
admirablemente nuestra Religión. Pe
ro es preciso examinar si esta Carta, 
y este Edicto son genuinos ; y si los 
Críricos, á quienes nada se oculta, tie
nen razón para disputarnos su legiti
midad.

Para aclarar bien este punto , y 
discernir lo verdadero de lo falso, y 
lo cierto de lo incierto, estableceré- 
mos aquí dos proposiciones. La prime
ra , que la Carta de Marco Aurelio 
al Senado, en la qual atribuye la vic
toria á Jos Christianos, y el Edicto 
en que prohíbe molestarlos , son dos 
hechos incontestables. La segunda, que 
la Carta que existe de este Empera
dor , y se halla al fin de la Apolo
gía de San Justino, no es la Carta 
verdadera , y que se forjó después.

Vea-
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Veamos en pocas palabras la prueba 
de una, y otra proposición.

§. IX.

Realidad de la Carta del Emperador
Marco Aurelio,

j? a r a  probar la verdad de esta 
C arta, bastaría decir , que tenemos 
por fieles fiadores á nuestros Autores 
mas antiguos , que hacen de ella men
ción unánime , como de un hecho no
torio en todo el Orbe. Podría conten
tarme con decir que Eusebio , O rosto, 
Paulo Diácono , Nicéphoro &c. la ci
tan en sus Historias: que San Geró
nimo en su traducción de las Chró- 
nicas de Eusebio habla de ella como 
de una cosa de que estaba perfecta
mente instruido, no por relación age- 
n a , sino por haberla leído él mismo; 
y lo que es mas convincente, que todo 
lo dicho , que el santo y sabio Obis
po Apolinar habla de esta Carta en 
el Apologético, que presentó por aquel

tiem-
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tiempo al mismo Marco Aurelio, que 
la había escrito. Pero solo quiero apo
yarme aquí en un argumento, cuya 
fuerza, y evidencia me parece debe 
rendir , y convencer á los espíritus 
mas incrédulos. Este es la plena , y 
entera confianza , con que Tertuliano 
cita esta Carta, el discurso que sobre 
ella hace , y la conseqüencia que sa
ca á favor de los Christianos en el 
célebre Apologético (a) , que compu
so veinte y cinco, ó á lo mas trein
ta años después del suceso , el que 
dirigió á los Senadores , y á todos los 
que gobernaban el Imperio durante 
la ausencia de Severo. Véanse aquí sus 
memorables palabras.

Nosotros nos honramos, dice, de 
haber tenido por enemigos á un Ne
rón , y á un Domiciano, y de haber 
sido condenados por aquellos á quien 
vosotros mismos condenáis. Pero en
tre todos los demas Príncipes instrui
dos del Derecho Divino, y Humano,

nom-
\

O'fi Tertull. Apol. c. g.
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nombrad siquiera uno solo que se ha
ya declarado contra los Christianos; 
y nosotros por el contrario citarémos 
uno, que se declaró por nuestro Pro
tector. w Y para convenceros no te
nue is mas, que buscar y leer la Car
eta del sabio Emperador Marco Au- 
*>relio, donde atestigua que las ora- 
« clones de los Soldados Christianos 
wobtuvieron del Cielo la lluvia para 
«apagar la sed de su Exército en Ger- 
«mania” *.

Después habla del Edicto, y dice 
que Marco Aurelio condenó á muer
te á los acusadores de los Christia
nos (a).

Es preciso que Tertuliano sintiese 
bien la fuerza de este argumento, pues 
vuelve á tocarle , y ponderarle de

nue-
*  Cceterum de tot escinde Principibus ad bodier-  

num y divinum 3  faumanumque sapientibus , edite 
aliquem debellatorem Cbristianorum. A t nos é con~ 
trario edimus protectoreni ,  si litterce M. Aure- 
lii gravissimi Jmperútoris requirantur ¿ quibus illam 
Germanicam sitim ? Cbristianorum Militunu.. Prs+ 
entionibus impetrato imbre discussam contestatur*

(a) Adjecta etiam accusatoribus damnatione*
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nuevo en el escrito que algunos anos 
después dirigió á Scápula, Procónsul 
de Africa , exhortándole á que manda
se cesar ia persecución contra los 
Christianos, Después de referir en po
cas palabras el prodigio , reprehende 
á los Gentiles, haciendo alusión al re
lieve de la Columna Antoniana, de no 
haberse avergonzado de atribuir á Jú
piter Pluvia un beneficio, que solo 
habian recibido de los Christianos: Cum 
misericordiam extorserimus Júpiter ho
nor atur (a); y es muy digno de notar
se lo que con este motivo refiere, de 
que al oir la primera nueva de esta 
victoria milagrosa exclamó pública
mente el Pueblo Romano: Gracias al 
Dios de los Dioses , que es solo el Om
nipotente.

A vista de esta prueba sin répli
ca , que nos suministra Tertuliano, se 
admirará alguno de que yo trate de 
apócrifa la misma Carta, que acabo de 
autorizar con un testimonio tan deci-

si-

I  10

(a) Tertull. ad S e  apul. c. 4,



CHRISTIANA.

sívo. Pero á esto respondo con Mr. 
Valesio en sus Notas sobre Ensebio, 
con Salmasio , y Casaubon , que la 
Carta que hoy tenemos no es la verda
dera de que hablan Eusebio, y Oro- 
sio, que aún se conservaba en tiempo 
de San Gerónimo , como él lo asegu
ra tan positivamente (a) , y la que Ter
tuliano tuvo entre las manos quando 
hablaba con tanta confianza ; sino que 
esta es una Carta falsa , que algunos 
Christianos fingieron por un zelo mal 
entendido, y es muy verosímil que 
fuese en el siglo sexto, y para substi
tuirla en lugar de la verdadera des
pués que se perdieron todos los exem- 
piares de ella durante la inundación 
general de los Bárbaros en el siglo 
quinto.

Bien sé que algunos hombres muy 
doctos reconocen esta Carta por legí
tima : que Onuphrio la adoptó en sus 
Fastos (b) , y el Cardenal Baronio en

sus
(a) Extant.
(b) Onuphr, jj. 13$.
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sus Anales; y que Mr. Godeau la dá
por verdadera en su primer volumen 
de la Historia Eclesiástica; pero las 
fuertes razones de Scalígero, y Saí- 
masio, que determinaron á Mr, Huet 
á desecharla como apócrifa en su De
mostración Evangélica , me han he
cho abrazar el mismo partido. No ex
pondré aquí estas razones de pura Crí
tica , pues ya se ve que el asunto de 
esta obra no es compatible con seme
jante discusión.

1 12

Nota del Traductor

u El Padre Colonia * adoptando la 
» opinion de Scalígero , abandona co
rroo supuesta la Carta del Empera
d o r  Marco Aurelio al Senado ; pero 
»dos célebres Diaristas de Trevoux en 
»sus Memorias del año de 1718 art. 49 
»le contradicen en este punto. Sca
lig e ro  confiesa , que de esta Car -̂ 
»ta solo existe una traducción Grie
g a  muy bárbara , y esta confesión 
»desvanece todas las .objeciones que

» for-



«forma sobre el título añadido por el 
«ignorante Traductor, y sobre los de- 
«fectos de su estilo , y solo restan dos 
«objeciones , la una sobre la palabra 
«Dronkon , que Scalígero asegura no 
«haberse usado hasta el tiempo de 
«Diocleciano; pero esta palabra no 
«se halla en la Carta, sino la de Dra- 
»konton, en cuyo lugar substituyó el 
«mismo Scalígero la de Dronkon : y 
«ya se ve quan frívola es esta objeción, 
«ademas de que este Crítico carece 
«de fundamento para afirmar que la 
«palabra Drungen ó Dronkon en el sig
nificado de Cohorte , ó exploratoresi 
«no se usó hasta el siglo de Diocle-1- 
«ciano. La segunda objeción se redu-̂  
«ce á suponer , que el autor de la Car- 
«ta afirma, que la mayor parte de los 
«Soldados Christianos del Exército de 
«Marco Aurelio estaban sin armas; 
«pero Scalígero vió en la Carta lo que 
«no hay en ella, pues no dice que los 
«Christianos estuviesen desarmados, 
«sino solo que no comenzaron con ellas 
«el combate , y sí invocando á su

H «Dios,
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«Dios, en quien tenían toda su con- 
«fianza ; y es claro que la objeción 
?>solo se funda en la falsa idea de Scalí- 
«gero, Salmasio desaprueba la varia- 
«cion que este quiere hacer , y re** 
«futa lo que dice sobre la Legión 
«Melitina ; pero sin embargo subscri- 
«be á su opinión sobre la falsedad 
«de la Carta , sin alegar nuevas razo- 
«nes, Por lo qual estamos en posesión 
«de tener por germina y verdadera 
«la antigua, aunque bárbara traduc- 
«cion de la Carta de Marco Aure- 
«lio, y queda fuera de duda el mi- 
«lagro obtenido en su favor por las 
»»oraciones de los Soldados Christia- 
»»nos.”

1 1 4
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CAPITULO QUARTO.

Plutarco , Est rabón , Luc ano , y  Ju
venal*

Cesan los Oráculos al paso que el Evan
gelio es anunciado.

N  ada es hoy mas conocido que 
ía admirable Historia del Piioto Tha- 
mo , y todo lo que se cuenta sobre la 
voz que le anunció , y le mandó anun
ciar la muerte del Magno Pan. Esta 
extraña aventura no es ignorada de 
persona alguna después que las tra
ducciones de Plutarco, y la Historia 
de los Oráculos de Mr. de Fontenelle, 
con la docta , y sólida refutación que 
hizo el P. Balto, se hallan entre las 
manos de todo el mundo. Pero este 
suceso pertenece tan naturalmente á 
mi asunto, que su omisión no puede 
menos de ser reparable; bien que pro
curaré no ser prolixo en las cosas que 
todos conocen , y de evitar los dos 
escollos igualmente peligrosos, de una

H 2 ex-



excesiva credulidad, y de una criti
ca temeraria, Véase aquí simplemen
te el hecho según le refiere Plutar
co (tf).

§. I.

Historia de Thamo.

H abiendo embarcado en su Na
vio un Piloto Egipcio, llamado Tha- 
nao, gran número de pasageros, se 
hizo á la vela con ellos ácia Italia, 
Esto fué en el tiempo que Tiberio go
bernaba el Imperio Romano; y bien 
se sabe que entonces predicó Jesu- 
Christo su Evangelio , arrojó á los 
demonios de las almas, y de los cuer
pos, y destruyó su imperio muriendo 
por nosotros en la Cruz.

Hallándose una tarde el Navio de 
Thamo cerca de las Echínadas (que 
son unas Islas del Mar Jonio entre 
Cephalonia y Corfú ) cesó el viento 
improvisamente, y esta calma repen

ti
ez) Piut, in Bialog. de Cessât, oraculor.
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tina fué acompañada de un prodigio, 
que llenó de espanto á todos los pa- 
sageros.

Al tiempo que estaban acabando 
de cenar se oyó en todo el Navio lina 
voz fuerte, y clara , que venia de 
las Islas, y que llamó tres veces por 
su nombre al Piloto Thamo. Este no 
respondió hasta la tercera , y enton
ces creciendo mas la voz, le mandó 
que quando llegase á cierto parage no 
dexase de gritar al paso , que había 
muerto el Magno Pan.

No hubo persona en la Nave á 
quien no atemorizarse este prodigio, 
y al punto comenzaron á deliberar so
bre lo que convendría hacer. Las opi
niones fueron diversas ; pero al fin 
se concluyó , que era preciso que el 
Piloto obedeciese á la voz , si al tiem
po de llegar al sitio señalado le obli
gase la calma á detenerse; pero que 
debía pasar sin decir nada en caso que 
el viento fuera favorable.

Con efecto los detuvo la calma al 
tiempo de llegar al parage señalado,

h 3 y
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y  entonces cumpliendo Thamo don la 
orden que tenia, vuelto ácia tierra 
clamó en alta voz: El Magno Pan es 
muerto. Apenas acabó de pronunciar 
estas palabras, quando se oyeron por 
todas partes en la costa gemidos con
fusos , y lamentos repetidos, como de 
un gran número de personas espan
tadas , y afligidas con esta noticia; y 
como todos los pasageros fueron tes
tigos de este suceso, se hizo en bre
ve público en Roma luego que arri
bó el Navio, y aun llegó el rumor 
hasta el Emperador Tiberio , que qui
so averiguarla de boca del mismo 
Piloto. Después de haber oido su re
lación, juntó á todos los sabios de la 
Teología Pagana, que habia en Roma, 
para que le dixesen quien podría ser 
aquel Pan, cuya muerte se anuncia
ba de un modo tan extraordinario; y 
la mayor parte de los Sabios conclu
yeron , que era preciso que este Pan 
fuese el hijo de Mercurio, y Penelo- 
pe. Esto es lo que nos cuenta Plutar
co en su célebre Diálogo sobre la

ce-
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cesación de los Oráculos, y sobre las 
causas de ella.

Esta Historia , que como se >ve, es 
del todo Pagana en su origen, pare
ció tan extraordinaria , v tan extra- 
ña, que seria injusto criticar á nues
tros Autores Christianos de los dos 
últimos siglos porque no la dieron por 
legítima , aunque parezca apoyarse 
en los mas fuertes , y auténticos tes
timonios , pues sin hablar de tantos 
hombres grandes, que hacen mención 
de ella, Eusebia, cuya autoridad es tan 
decisiva, especialmente en nuestro si
glo , la retiere íntegra en su excelente 
obra de la Preparación Evangélica (n), 
ademas de que el primero que la cuen
ta es Plutarco , á cuya sinceridad, y 
capacidad dan á porfia tan grandes 
elogios nuestros Críticos , y especial
mente Mureto, Scalígero , Lypsio y 
Vosio, todos los quales adoptan el cé
lebre dicho de Theodoro de Gaza , de 
que si fuera absolutamente preciso que

H 4 per-
■ (a ) Lib. g. cap. 17.
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pereciesen todos los libros, y  se les 
diese á escoger el libertar uno solo, 
no dudarían un instante en salvar á 
Plutarco con preferencia á todos los 
demás.

Pero que la Historia de Thamo sea 
verdadera , ó sea falsa , la conseqüen- 
cia que Eusebio infiere , y la que yo 
siguiéndole , pretendo inferir en fa
vor de nuestra Religión, es del todo 
independiente de la verdad, ó false
dad de este hecho considerado en sí 
mismo ; pues es cierto , que solo lo 
refiere Eusebio para servir de prue
ba á lo que afirma , de que los mismos 
Gentiles reconocían , y publicaban la 
decadencia de sus Oráculos desde el 
tiempo de Tiberio; esto es, desde la 
venida del Salvador; y si Plutarco re
firió dos siglos ántes que Eusebio el 
suceso de Thamo , lo hizo con el mis- 
mo fin , y objeto que Eusebio ; esto 
e s , para autorizar , y probar la pro
posición principal á que se dirige su 
obra , de que era tradición general, 
y  popular, que los Oráculos habían

co
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comenzado á enmudecer un siglo 
ántes,

§. II.

Quejas unánimes de los tutores Gen
tiles sobre la cesación de los 

Oráculos,

.\ Iu c h a s  veces, leyendo los an
tiguos Autores Griegos, y Latinos, he 
hecho una reflexión, que me ha pa
recido digna de considerarse, la qual 
habrán hecho ántes que yo una infi
nidad de hombres doctos. Esta es, que 
si se comparan los Autores que han 
escrito ántes de la venida de Jesu- 
Christo con los que han escrito des
pués , se halla desde luego, que por 
lo común se explican sobre los Orácu
los de un modo muy diferente los unos, 
y los otros.

Los primeros tratando esta ma
teria , lo hacen las mas veces con un 
tono magnífico, y hablan de los Orá
culos como de la cosa mas incontes
table , y como un favor deí Cielo el

mas
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mas real, mas importante, y mas 
sensible. Para convencerse , no hay 
mas que pasar, la vista por todo lo 
que Virgilio , y Ovidio nos dicen so
bre esto en cien lugares de sus obras.

Por el contrario los Autores Gen
tiles , que han escrito después del es
tablecimiento del Christianismo , y 
que tuvieron ocasión de hablar de 
los Oráculos , usan de un lenguage 
muy diverso, y de un tono muy opues
to acerca de ellos. Casi todos se que

jan unánimemente de que los Oráculos, 
que en otro tiempo eran su mayor au
xilio , comenzaban á enmudecer por 
todas partes, y que parece habían 
abandonado la tierra. Veamos como 
se lamentan de esto Lucano , Juvenal, 
Estrabon, Estacio , Porphirio, y nues
tro, Plutarco.

No duda Lucano afirmar (a) , que 
el mayor desastre de su siglo es ver
se reducido al silencio el Oráculo de 
Delphos. Dice en términos formales,

que
(¿?) Lucan. Phars. lib. g.
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que en su tiempo se babici dexado per
der el mas importante favor del Cielo.

......... Non ullo scecula dono
Nostra carent majore Deum quam Del- 

pbica sedes 
Quod siluit,

Porque el Oráculo de Deíphos era 
tenido por el mas infalible de todos, 
como advierte Estrabon. " En vano 
vcontinúa este Poeta , en vano el 
>ttemerario Appío , deseoso de saber 
»>el destino de Italia , acude á pre
gu n tar á aquellas cavernas mudas , y 
¿>á aquellos trípodes ociosos tanto 
»»tiempo hace. No logrará mas res- 
»»puesta que un triste silencio.” .

.........Tempore longo . •
Inmotos trípodas , vasteeque silentia 

rupis
Sollicitat......... muto Parnasus biatu
Conticuit. . . . .  (a)."

Es-
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Estado se lamenta de que este mis. 

mo Apolo Délphico había perdido el 
habla (a).

... Mutisque dici plorovere Delphis.
Juvenal, contemporáneo de Esta

do , dice con su acrimonia ordinaria 
en la célebre sátira contra las muge- 
res , que el género humano estaba con
denado á vivir en una crasa ignoran
cia de lo futuro, pues no podría re
velarlo Apolo Délphico por haber que
dado mudo (¿).

... Delphis oráculo, cessant,
E t genus humanum damnat coligo fu* 

turi,
Estrabon , que es Autor tan del 

gusto de nuestro siglo, y á quien nues
tros Críticos, y en particular Casau- 
bon , y Vosio, estiman con razón co
mo á uno de los mas laboriosos, mas 
exáctos , y de mayor juicio , que ja

mas
(a ) Thebaid. lib. 8.
('b) Juven. Satyra <5 .



mas hubo, advirtió en el reynado de 
Tiberio, en cuyo tiempo escribía, y 
en el qual falleció , que el famoso Orá
culo de Dodona , aunque era el mas 
antiguo , y el primero de todos, ha
bía sin embargo tenido la misma suer
te que los demas, y  al fin había caí
do como ellos. Esta reílexíon hace en 
el libro séptimo de su Geografía, que 
escribió en diez y siete libros , cuya 
lectura debe en gran manera reco
mendarse («).

Pero todos estos Autores , y otros 
muchos , que omito, notaron de pa
so , y por incidencia esta prodigiosa 
mudanza acaecida en su tiempo á los 
Oráculos, Estas no son mas que pa
labras sueltas , y quejas que se les es
caparon , si me es lícito hablar así. 
No lo hizo de este modo Plutar
co , pues en un tratado expreso quiso 
averiguar, y profundizar las causas 
de una novedad, que le interesaba ma:

que
(a) Sed & Oracuium Dodonseum defecit, quemad- 

niodum & reliqua. Strabo üb. 7. Geog. eHtehoma ví 
7ro$ kon o  i¿et'¿TUüv t o h  SoSevE xaS a  Trio te »?*?.«.
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que á nadie, como que hasta su úl
tima vejez fué Sacerdote de Apolo 
Délpnico, y con esta quaiidad presi
dia á los sacrificios que se le ofrecían, 
como él mismo nos refiere.

Al leer este tratado se advierte, 
que Plutarco recogió en él todo lo 
mejor que puede decir un Pagano en 
una materia que tanto le tocaba , pues 
era á un mismo tiempo gran Philó- 
sofo, grande Historiador, erudito pro
fundo , y Sacerdote de Apolo, como 
ya lo hemos dicho. Solo le faltaba 
ser Christiano para conocer sin fati
ga, la única, y verdadera causa de esta 
mudanza, cuyo principio procura ave
riguar en vano , diciendo con mucho 
ingenio , ya que los Genios subalter
nos , que presiden á los Oráculos , es- 
tan sujetos á la muerte, como noso
tros ; ya que los beneficios de los 
Dioses no son eternos, como los Dio
ses mismos ; ya que la tierra exhausta 
no producía las preciosas exhalacio
nes , que inspiraban á los Sacerdotes 
el furor divino, y de las quales se

ser-
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servían los Dioses como de intrumentó 
para comunicar á los hombres el don 
de profecía.

Esto era lo mas que podia ima- 
ginar un hombre, que siempre estuvo 
sepultado en las tinieblas del Paganis
mo , y que por esto se hallaba muy 
distante de atribuir á nuestra Religión 
la decadencia universal de todo lo mas 
célebre, y mas sagrado que había en
tre ellos; esto es, de las Pythooisas 
furiosas , de las encinas que hablaban, 
de las palomas, de los vasos , de las 
suertes de Dodona, de Antium , y Pre
ñaste , de las suertes de Homero, de 
Eurípides, y Virgilio , cuya locura se 
sabe que ha durado hasta nuestros 
dias.

Siendo, pues , reconocida , y ates
tiguada por los Paganos mas instrui
dos la cesación general de los Orá
culos de toda especie, ó por hablar 
con mas exactitud , su sensible deca
dencia , después de la promulgación 
del Evangelio, como no es posible 
dudarlo á vista de todo lo que hemos

di
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dicho , parecerá muy extraño que al
gunos Christianos sean ahora los úni
cos que se obstinan á contestar, 6 
negar sin fruto una verdad tan glorio
sa á nuestra Religión, que nc nos dis
putan los mismos Gentiles»

Si los Padres de la Iglesia fuesen 
los únicos fiadores de este hecho , ó 
si constase solo por el testimonio de 
Constantino el Magno en su vida es
crita por Eusebio , ó por otras autori
dades semejantes, me admiraría menos 
de que aun se tuviese hoy por pro
blemático, Pero debiendo parecemos 
nada sospechosos los Autores Paga
nos, siempre que se les escapa algu
na verdad favorable á nuestra Re
ligión , i como se deberá dudar un 
instante en rendirse á su testimonio, 
sobre todo quando es tan claro , tan 
terminante, y tan expreso como los 
que he referido ?

i Y que podrán replicar , por 
exemplo, á la autoridad de un Porphi- 
rio , que después de levantar hasta el 
Cielo la piedad , y santidad de Jesu-

Chris-
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Chrísto con los mas pomposos elo
gios , añade * que él solo es quien 
impide tanto tiempo hace á Escula
pio , y los demas Dioses que vengan 
como ántes á socorrer á los hombres* 
y á tratar , y comunicar con ellos? 
Sin embargo , nadie ignora , que este 
mismo Porphirio, que sin querer nos 
suministra tales armas , fué el enemigo 
mas peligroso * mas sabio, y mas im
placable que tuvo , y aun acaso ten
drá jamas el Christianismo.

129

$. II I .

Propánese el hecho de la decadencia 
de los Oráculos expurgado de las far

bulas mezcladas en éL

ero digamos ahora una pala
bra sobre el libro de Plutarco. ¿ De 
donde proviene que tantos hombres* 
que buscan de buena fe la verdad* 
rehúsan dar crédito á este célebre Au
tor , quando nos dice positivamente* 
que de aquel gran número de Oráeu-

I los,
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los, que había en el Orbe, apénas que
daban en su tiempo dos ó tres que 
no hubiesen enmudecido; y quando de 
este hecho general desciende á los 
particulares, de que debía estar bien 
instruido en qualidad de Sacerdote de 
Delphos, y afirma que la Sacerdotisa 
que precedió á la de su tiempo, hallán
dose muy estrechada por unos extran
jeros para que les respondiese , y no 
podiendo hacerlo , como otras veces, 
se agitó , y atormentó con tanta vio
lencia para atraer á sí el furor di
vino, que quedó muerta sin poder con
seguirlo ?

¿ De donde proviene, digo , que 
unos hechos tan palpables, y de una 
notoriedad tan pública , no sean creí
dos universalmente por eí testimonio 
de Plutarco , aunque sea tan confor
me con el de los demas Autores Pa
ganos , y con la tradición de los Pa
dres de Ja Iglesia , que nos refieren lo 
mismo ? ¿ Acaso desconfían de la sin
ceridad de un Autor tan desinteresa
do, y tan poco sospechoso en esta ma

te-
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teria , ó del buen juicio, y luces de 
un hombre, á quien su solo mérito 
hizo salir de un rincón de la Beoda, 
donde había nacido, para ser Cónsul 
Romano, como todo el mundo sabe, 
y aun si creemos á Suidas, para ser 
Preceptor del Emperador Trajano , el 
qual mostró bien la grande idea que 
tenia de Plutarco , mandando á los 
Magistrados y Prefectos de Iliria, que 
nada hiciesen sin su consentimiento, y 
sin su orden?

No , no es posible que este sea el 
principio de nuestra incredulidad. Es
ta se apoya en otra causa distinta, y 
bastará descubrirla aquí, para hacer 
que desde luego desaparezca. Claman, 
y acaso con razón , contra un hecho 
de una autenticidad notoria , y que 
es una de las pruebas mas palpables de 
la divinidad de nuestra Religión , por
que este mismo hecho se halla de tal 
suerte desfigurado , y alterado por la 
mayor parte de los Autores moder
nos , que ya no se conoce , y que sien
do una verdad plausible , se mira

12 trans-
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transformado en una paradoxa, que 
no puede comprehenderse.

Se atribuye á Plutarco , y después 
de él á los Santos Padres, lo que ja
mas dixeron, y lo que siempre estuvo 
muy lejos de que pensasen. Se refieren 
con su pretensa autoridad muchos 
cuentos visiblemente absurdos : por 
exemplo, que al tiempo del nacimien
to del Salvador del mundo todos los 
Oráculos del Paganismo , que había 
en el Universo , quedaron repentina
mente mudos para siempre: que Au
gusto , siendo ya viejo , hizo un viage 
de propósito á la Grecia para con
sultar al Oráculo de Delphos sobre 
su sucesor en el Imperio; que el Orá
culo calló por largo espacio de tiempo; 
pero que al fin á fuerza de oracio
nes , y sacrificios logró Augusto esta 
respuesta en tres versos latinos: w Un 
«niño Hebreo , á quien los Dioses 
«obedecen , y que él mismo es Dios, 
«me obliga á salir de aquí, y que 
«me vaya confuso á los infiernos. 
«Y a sí, César , retiraos , y salid

«de

132 LA RELIGION



CHRISTIANA.
«de este Templo sin decir palabra.”

Me puer Hebraus, Divos Deus tpsé 
gubernans

Cedere sede jubet, tristemque redire 
sub orcum

Aris ergo debine tacitus ab se edito 
nostris.

Añádese, que habiendo vuelto Au
gusto á Roma , hizo elevar en el mis
mo Capitolio un magnífico Altar en 
honra del verdadero Dios con esta 
inscripción latina: Ara Primogeniii 
Dei. Este es el Altar del Hijo Pri
mogénito de Dios. También se refiere 
que este Altar fué erigido en el mis
mo sitio donde aquel Príncipe, ad
vertido por la Sibila , vio en los ayres 
la figura de la Madre de Dios cer
cada de rayos de gloría, teniendo á 
su Hijo en los brazos. Pero todo es
to no es otra cosa que un vano texido 
de cuentos , á qual mas frívolos, que 
no tienen el mas ligero fundamento 
en las obras de los Santos Padres,

I3  ni
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ni en la buena antigüedad sagrada, ni 
profana.

Es muy sabido que Augusto no 
volvió mas á la Grecia, donde estaba 
el Oráculo de Delphos, desde el vía- 
ge que hizo diez y ocho, ó veinte anos 
ántes del nacimiento de Jesu-Christo; 
y también sabemos que después de 
la célebre Sibila , que vino á Roma 
en tiempo de Tarquino el Soberbio, 
ó lo que es mas verosímil , en el de 
Tarquino Prisco, no se volvió á ver 
otra en Italia. Estas piadosas fábulas 
del niño Hebreo, de la visión de Au
gusto , de la Sibila , y del Hijo úni
co de Dios, solo se hallan originaria
mente en Autores de nueva data, y 
de muy mal gusto. Nuestros crédulos 
Legendarios las han copiado de Suidas, 
y Cedreno, Autores poco exáctos, 
qué amontonan muchas cosas sin dis
cernimiento, y de Nicéphoro Calixto, 
que vivió en el siglo décimoquarto , y 
cuya Historia está llena de muchos 
errores, y ficciones, como lo recono
cieron sinceramente Baronío, y Pose-

; vi-
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vino; aunque si hemos de decir la 
-verdad , este Escritor merece algún 
-aprecio por los fragmentos de los bue
nos Autores que nos ha conservado, 
-por el buen orden con que supo co
locarlos, y por su estilo, mucho mas 
puro, y elegante que el que parecía 
permitir la barbarie de su siglo.

No se adoptarían tan ligeramente 
las ficciones de estos Autores Grie
gos , si se hiciese memoria del juicioso 
cargo que un antiguo les hacia ya eh 
-el siglo de Augusto, ó poco tiempo 
después , de adornar por lo común süís 
JHistorias con maravillas, y de mez
clar sin escrúpulo' la -mentira ctín lá 
•verdad (a) , y mucho mas si tuvieraft 
presente^ consejo que tíos da San Pa
blo (Thesal i . )  de que procuremos 
hacer un justo, discernimiento de lo 
verdadero, y- de lo* falso ;• para que lo 
primero-no sea-obscurecido , y sufoca
do por lo segundo. ' '

■ í 4 ' ' Por
(a) E t quid quid Grxcia mendax audet in kisto- 

""ia. Juven. sat.'sK
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Por esto me he persuadido siem

pre , que la crítica en la Historia Sa
grada, y en las materias Eclesiásti
cas , lejos de enflaquecer la Fe , y 
trastornar la Religión, como lo afir
man algunas personas zelosas, que mi
ran esta ciencia como un arte de du
dar de todo , es por el contrario su
mamente útil á la una, y á la otra, 
con tal que sea sin excederse de los 
debidos límites; y esto es lo que se de* 
muestra con el hecho en qüestion.

Lo que Plutarco nos enseña sobre 
la cesación de los Oráculos, lo que nos 
refiere fielmente como sucedido en su 
tiempo, ó como que lo. vio , ú oyó 
por sí mismo, y el Libro que compuso 
sobre esta materia, todo esto junto 
es un testimonio de los mas ilustres, 
y  capaz de persuadir , y convencer al 
mas incrédulo, si se representa es
ta autoridad original como es en sí, 
despojándola de todo lo fabuloso que 
se ; la ha añadido en los últimos si
glos.

Jamas sofió Plutarco en decir, co
mo
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mo la mayor parte de nuestros Le
gendarios , que los Oráculos cesaron 
de repente durante el Imperio de Ti
berio. No se hallará en su tratado la 
cosa mas leve que autorice estos pia
dosos cuentos del niño Hebreo, de la 
visión de Augusto , del Altar del Hi
jo Primogénito de Dios, y las demás 
fábulas de Suidas, Cedreno, y Ni- 
céphoro. Pero asegura como un he
cho conocido de todo el mundo , que 
en todas partes iban los Oráculos de
cayendo visiblemente de un siglo has
ta entonces , y que apenas en su tiem
po quedaban dos , ó tres , que se soste
nían algún tanto ; pero que ya amena
zaban ruina , y parecía que estaban 
prontos á caer como los demas.

Un testimonio tan puntual, es per
fectamente conforme al de los San
tos Padres, y al de nuestros antiguos 
Historiadores Sagrados, y en parti
cular al de Eusebio. Todos á una voz 
-aseguran, que á la venida del Mesías 
los Oráculos de los Paganos comen
zaron á decaer con el Gentilismo , y

que
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que cesaron , no de un golpe, y re
pentinamente , sino al paso que el 
Cbristianisnw se divulgaba en el mundo, 
v era anunciado el Evangelio. Estas 
son las palabras de Eusebio en el mis
mo título de su libro de la Prepara- 
cion Evangélica,

Toda la diferencia que hay entre 
ellos, y Plutarco consiste, en que ei 
Autor Gentil se fatiga mucho inútil
mente en dar razones sobre razones 
de un suceso que era superior á la ra
zón ; y los otros cortan el nudo sin tra
bajo , diciendo en dos palabras, que se 
-veia por todas partes, que los demo
nios callaban , y desaparecían., al paso 
que Jesu-Christo era conocido , y 
adorado en la tierra. :

Los ánimos juiciosos no podrán 
rehusar el crédito á una verdad tan 
plausible, tan luminosa , tan bien apo
yada , y de la qual vemos en nuestros 
dias el entero cumplimiento al pie de 
la letra en los Países idólatras, don
de la Religión Christiana comienza á 
establecerse. Es ^constante que el Bau-

tis-
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tísmo, y la invocación del nombre 
de Jesu-Christo son los dos grandes, 
y únicos medios que hoy se pradi
can para libertar á los Pueblos infie
les del imperio tyránico, que el de
monio exerce continuamente sobre 
ellos, engañándolos, y haciéndolos pe
recer Con mil géneros de adivinacio
nes , suertes , y prestigios , y en par
ticular por medio de los sueños , que 
hoy es uno de los que mas usan, 
•y el que en lo antiguo practicaban 
los famosos Oráculos de Amphiarao 
en la A tica v de Trophonio en Beo- 
cia , y de Fauno en Italia , como se ve 
en aquellos excelentes versos de Vir
gilio , donde con tanto primor descrié 
be las diversas fascinaciones de los 
«sueños: ;

PelUhus ineubuit stratis somnosqm 
petiv'iti ■ ■ - .í ' '

Multa modis simulacro videt volitan* 
tia miris

Et varias audit voces fruit urque 
Deorum 5
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Volloqmo, atque imis Achzrontci affcL~ 
tur avernis.
• Virgil. iEneid. lib, 7.

No hay mas que leer muchas re
laciones sinceras de las Indias , y de 
¡a América, escritas por Autores In
gleses , y de otras Naciones Protes
tantes, para convencerse plenamente 
por su testimonio, el qual no puede 
ser sospechoso, que el prodigio que 
tanto admiró á Plutarco, y á Porphi- 
r io , no es por ventura menos común 
en el mundo nuevo, que lo fue otro 
tiempo en el antiguo.

Pero para no desviarme de los es
trechos límites que me he prescripto, 
es preciso recordar aquí el memora
ble hecho atestiguado por Juliano 
Apóstata (a) , por Libamo, y por Am- 
miano Marcelino (¿), el qüal me pa
rece que es un monumento no menos 
glorioso á nuestra Fe 9 que todos los

que
'(n) Julián. íh Mis. 
ip) Amniiano lib. 45»
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que hasta ahora se han referido. Ha
blo del ilustre Mártir San Bábilas, cu
ya historia es célebre en los Annales 
Eclesiásticos; pero aquí tiene su lugar 
propio, y las cosas excelentes nunca 
se repiten demasiado.

Nunca habla San Juan Chrisósto- 
mo (a) con mayor eloqüencia , que 
quando describe en dos discursos ei 
modo con que Apolo de Daphne fué 
reducido súbitamente al silencio por la 
virtud de las reliquias de este Santo 
Mártir Antioqueno. Este solo hecho le 
pareció tan ilustre , y decisivo, que 
compuso un Discurso entero contra 
los Gentiles, y una especie de Apo
logético del Christianismo , que en 
nada cede á los de Tertuliano, San 
Justino , y Minucio Félix. Cita como 
testigos oculares de este prodigio, no 
solo á gran número de Gentiles , que 
aún vivían, sino también á muchos 
de sus oyentes , que lo vieron con sus 
ojos, como él mismo se acuerda ha-

ber-
(ú) Chrys. de Sancto Bahyla, tom. 1. in Gentil,
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berlo visto , aunque era muy niño ( a )

al tiempo que sucedió. El Santo les 
permite , y aun les exhorta á que le 
interrumpan , y le desmientan públi
camente , si afirma alguna cosa du
dosa , ó falsa.

Después de todas estas precaucio
nes les recuerda el prodigioso concur
so de Paganos , que de todas partes 
venian á consultar el Oráculo de 
Daphne; délos horribles desórdenes 
que todos los dias se cometian en aquel 
sitio, uno de los mas deliciosos del 
Universo por sus aguas, jardines, y 
bosques, donde las mas infames des
honestidades se autorizaban con el 
exemplo de Apolo, y con las fábulas im
puras de los Poetas (ó). Recuérdales los 
piadosos esfuerzos que hizo el César 
Gallo para arrojar á Apolo de aquel 
lugar , y desterrar al mismo tiempo 
las abominaciones, trasladando á él 
desde Antiochía los huesos de San Bá-

bi-
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(fl) Tenia entonces ocho anos* 
(A) Chrys. in Gentil, tom. i.



bilas , martirizado cien años ántes en 
el Imperio, de Decio.

Pinta quan grande fué el espanto 
de los Idólatras al ver que con la 
llegada de este santo cuerpo, quedó 
Apolo de repente mudo , y la Fuente 
de Castalia perdió toda su virtud di~ 
vina. Nadie ignora que el Oráculo de 
Daphne tenia su Castalia lo mismo que 
el de Delpbos.

Pero sobre todo les pone á la vís
ta los grandes esfuerzos que hizo Ju
liano para restablecer á su antiguo es
plendor este Oráculo, que le era tan 
amado (a) , y el orden estrecho que 
dió á los Christianos para que retira
sen de aquel lugar el cuerpo de su 
Mártir , á fin de que viéndose Apolo 
libre de la incómoda vecindad de este 
muerto importuno, pudiese profetizar 
mas fácilmente. Estas son las propias 
palabras del Sophista Libanio (b), uno 
de los grandes Privados del Apóstata.
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Después de esto les representa cotí 

que cánticos de alegría y con que 
triunfo, en conseqiiencia de esta or
den , trasladaron los Chrístianos des
de Daphne á Antiochla las reliquias 
del Santo Obispo , cantando en el ca
mino, que era de dos leguas, estas pa
labras de la Escritura: " Sean confun
d id os los que adoran los Idolos, y 
aponen su gloria en ellos” (a): Con- 
fundantur omnes qui adorant sculptilia, 
et q u i  gloriantur i n  simulacris suis.

Finalmente concluye recordándo
les el prodigio del fuego del Cielo, que 
cayendo en Daphne el mismo día de 
la translación , consumió la estatua 
del Dios, y su magnífico Templo, del 
qual solo quedaron las paredes ; y no 
omite referir las lamentaciones de Li- 
banio, de Ammiano(^), y de los de
mas Gentiles, que no se cansaban de 
llorar la pérdida de este hermoso Tem
plo , y los vanos esfuerzos que hi-

cié-
(i>) Psalm. <r>.
■ /O Amniian. jj. 22
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ciéron de concierto con Juliano para 
atribuir á malicia de los Christianos 
la causa de esta desgracia, sin em
bargo de que las gentes que vivían 
en los campos atestiguaban , que solo 
se debía acusar al Cielo, de donde 
habían visto caer el fuego sobre el 
Templo , y consumirle en un mo
mento.

*45

C A P IT U L O  Q U IN T O . 

C L A U D IA N O .

Un Fenómeno prodigioso dá á Tbeo
dos io el Grande una victoria comple

ta contra los Idólatras.

E l  milagroso suceso que decidió 
del Imperio del Orbe en favor de 
Theodosio el Grande , y que arruinó 
para siempre las esperanzas de la Ido
latría , que estaba pronta á levantar
se de su abatimiento , es muy digno 
de que le demos lugar entre las prue-

K bas
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bas de nuestra Religión , que nos su
ministran los mismos Gentiles, pues 
este grande acontecimiento lo atesti-n
gua Ciaudiano, que era Gentil, y Gen
til de los mas obstinados , como lo 
advierten Orosio y San Agustín (¿i); 
y el Historiador Zósimo , á pesar de 
su odio contra el nombre Christiano, 
no pudo disimularlo , aunque se es
fuerza inútilmente en alterarlo, y des
figurarlo con falsos colores*

También me parece que podría 
naturalmente alegar como pruebas de 
mi asunto las maravillosas circunstan
cias que de esta acción refiere por 
menor San Agustín (b) en el libro quin
to de ía Ciudad de D ios: pues ase
gura que las oyó de la boca misma 
de los Oficiales y Soldados del Exér- 
cito Pagano, que fué milagrosamente 
derrotado por Theodosio. Véase aquí 
el suceso.

En el tiempo que Theodosio, des
pués

(n) De Civ. De i ; lib. 3 ,
[ b )  Cap, 26 .
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pues de haber triunfado de las Na
ciones Bárbaras , y del Tirano Máxi
mo , ponía todos sus conatos en res
tablecer la gloria del Imperio en el 
Oriente con sabias leyes, y en hacer 
que floreciese la Religión , deludien
do en Egipto los dos famosos Tem
plos de Sérapis , y de Canopo , se for
mó contra él en Occidente una tem
pestad furiosa, que anunciaba al Em
perador, y al Christianismo una rui
na infalible , y próxima , si Dios no 
hubiese combatido visiblemente por 
el uno, y por el otro del modo que 
vamos á referir.

147

§. I-

Intenta Arbogasto arruinar el Chris-
tianismo,

lEsta empresa contra Theodosio, y contra el mismo Jesu-Christo , fué 
formada por el hombre mas capaz 
de dirigirla, y llevarla á eferio. Es
te era el célebre General Arbogasto,

K 2 Eran-



Francés de nacimiento , idólatra de 
Religión , y respetado en todo el Im
perio , como el Capitán mas valien
te de su siglo, mas fe liz , mas pru
dente , y mas experimentado en el 
arte de la guerra (a). Estas brillan
tes qualídades, adornadas de un desin
terés , y de una generosidad sin lí
mites , le concillaron tanto la estima
ción , y afecto de los Soldados , que 
el Exército seguía ciegamente su vo
luntad (ó). Los Emperadores , que 
hasta entonces estuvieron muy satis
fechos de su fidelidad, y que espe
cialmente le eran deudores de la 
derrota de Máximo, le habían dado 
el mando de las Gaiias , donde dis
ponía de todo á su arbitrio , mas co
mo Soberano, que como simple Go
bernador.

Esta autoridad conferida al Con
de Arbogasto, la absoluta indepen
dencia que afectaba en todo, y la li-

ber-
( a )  Zosim. pag. 738.
[b) Paulin. ia vita Arnbr.
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CHRISTIANA.
bertad con que hablaba á los mismos 
Emperadores, irritaron sensiblemen
te al joven Valentiniano , y resolvió 
humillarle, mandándole por un escri
to , que él mismo le puso en las ma
nos , que dexase el mando del Exérci- 
t o , y saliese sin dilación de la Corte.

Pero este joven Emperador , que 
solo consultaba á su ardimiento , sin 
atender al estado actual de sus 
negocios, se perdió Á sí mismo, que
riendo arruinar á un hombre tan po
deroso. Tuvo Arbogasto la insolen
cia de responderle en su cara , que 
como no había recibido de él el man
do del Exército, tampoco él seria 
quien le despojase ; y poco después, 
temiendo este Bárbaro ser prevenido, 
hizo ahogar al infeliz Valentiniano (#) 
en la Ciudad de Viena, á tiempo que 
acompañado de muy pocas personas 
se divertía después de comer á las 
orillas del Rhódano cerca de su Pa
lacio.

K 3 Des-
(o) Zosim. lib, 4.

1 4 9



LA RELIGION
Después de este detestable parri

cidio , Arbogasto , que para hacerse 
proclamar Emperador, solo le bas
taba el quererlo, quiso mas bien por 
una moderación afeitada elevar al 
Imperio una de sus criaturas , pero 
reservándose en sí toda la autoridad. 
Ea persona en quien puso los ojos fué 
Eugenio, hombre de humilde naci
miento , que después de haber enseña
do públicamente la Gramática, y la 
Retórica con mucho aplauso , y ad
quirido en estos empleos la reputa
ción de hombre de talento, y sabi
duría , fué llamado á la Corte , don
de llegó á ser Secretario del Empe
rador.

Tal fué el sugeto que Arbogasto 
por una refinada política revistió de 
Ja Púrpura, y cargó con el título de 
Emperador para reynar él absoluta
mente baxo de su nombre. Sin em
bargo de ser esta elección tan extra
ña , y tan indigna , no dexó de ser 
muy aplaudida de los Gentiles, y en 
particular de Flaviano, Prefecto del

Pre-

ISO



CHRISTIANA.
Pretorio de Italia , hombre muy ver
sado en todas las divinaciones de los 
Haurúspices, el qual con su amigo 
Simaco era en Roma el apoyo de los 
Paganos; porque aunque Eugenio en 
lo exterior hacia profesión de Chris- 
tiano, no ignoraban que toda su vida 
tuvo mucha inclinación al Paganis
mo , y que estaba muy encapricha
do en la vana ciencia de los augu
rios , que le habían prometido el 
Imperio. Por otra parte se sabia que 
jamas tendría otra voluntad que la de 
Arbogasto , que enteramente le man
daba ; y aun se asegura que por su 
respeto habia ya secretamente renun
ciado á la Religión Christiana.

Los tres hombres que acabo de 
pintar ; esto es, el General Arbogas
to , el Tirano Eugenio  ̂ y el Prefec
to del Pretorio Fiaviano, fueron co
mo los tres Triumviros, que confe
derándose al fin del siglo quarco, pro
metieron á los Paganos, aunque con 
miras, é intereses diversos, el res
tablecer sus sacrificios abolidos , el

K 4 abrir
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abrir de nuevo sus Templos , y reedi
ficar en Roma el famoso Altar de la 
Viétoria, lo que el joven Valentiniano 
tuvo valor para negar absolutamente 
poco antes de su muerte , á pesar de 
las fuertes instancias de los Cortesa
nos , que le rodeaban, y de la solem
ne diputación que le envió el Sena
do Romano (a).

Una repulsa tan magnánima acabó 
de irritar á sus enemigos, y sin duda 
contribuyó mucho á su muerte. Este 
es el sentir de San Ambrosio (b), el 
qual celebrando en Milán los Divinos 
Misterios por este Príncipe, á quien 
dió sepultura en un magnífico túmu
lo de pórfido , no % teme asegurar en 
la eloqüente oración que pronunció en 
medio del Santo Sacrificio , que aun
que Valentiniano murió Catecúmeno, 
y  antes de recibir el Bautismo que 
solicitaba, había mostrado ser un ver
dadero fiel, y se había dispuesto pa

ra
(í¡) Sócrat. lib. 4.
(P ) S. Ambros. orat. in fiinere Valentín,
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ra la muerte con una heroica confe
sión de Fe , rehusando á los Genti
les! el restablecimiento de sus Altares,

§. II.

Dispone se Tbeodosio con obras de pie- 
dad para la guerra contra los Ido-

latrasn

JH/ntretanto, informado Theodo- 
sio de un suceso tan funesto, pensó 
seriamente en sostener la Religión que 
peligraba , en vengar la muerte de 
su cunado y Colega , en aprovechar
se del derecho que tenia al Imperio 
de Occidente , y en defenderse á sí 
mismo contra los intentos de sus ene
migos, No le hizo descuidar la artifi
ciosa embaxada que el usurpador le 
envió á Constantinopla, ofreciéndole 
la paz si quería reconocerle por su 
Colega en el Imperio. Oyó tranquila
mente á estos Embaxadores , que pro
curaban entretenerle; y habiéndolos 
despachado con ricos presentes , em

pleó

CHRISTIANA. 153



LA RELIGION
pleó el resto del invierno en prepa
rarse á la guerra, juntando todas las 
Legiones del Imperio , y todos los 
Codos, y Vándalos que pudo, para 
oponerlos á los Franceses, y Alema
nes , que Arbogasto tenia en su Exér- 
cito.

Después de tan grandes prepara
tivos, no omitió este religioso Prín
cipe ninguna de las acciones de jus
ticia , de clemencia , de piedad , y pe
nitencia , que podían atraer el auxi
lio del Cielo sobre sus armas. An
tes de ir á ponerse á la frente del 
Exército publicó las mas sabias le
yes para reprimir la Idolatría , pa
ra aliviar los Pueblos , para refrenar 
la licencia de las tropas, para resta
blecer la tranquilidad pública , y en 
este mismo tiempo promulgó aquel 
rescripto, que después fué tan célebre, 
y tantas veces citado, sobre el per- 
don de las injurias, en el qual orde
na , que los que se atreviesen á ha
blar mal de su persona, ó contra su 
gobierno, no fuesen perseguidos como

reos
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reos de lesa Magestad, 'f Porque , dice 
»(¿r), si difamaron nuestro nombre por 
»indiscreción, los debemos despreciar; 
»si por locura , debemos tener lástima 
»de ellos ; y si por malicia, queremos 
»perdonarlos,”

Algún tiempo ántes de juntarse 
con su Exército , envió un hombre 
de confianza al célebre Anacoreta San 
Juan de Egipto, que en otro tiempo 
le predixo la derrota de Máximo» 
con orden de traérsele á su presencia, 
sí podia, ó á lo menos de consultarle 
sobre el éxito de esta segunda guer
ra , y de saber de él si Theodosio de
bía esperar que el Tirano viniese á 
acometerle en el Oriente ; ó preve
nirle, marchando él mismo á atacarle 
en el Occidente,

Habiendo rehusado el santo Solita
rio salir de su desierto,respondió, que 
esta guerra contra Eugenio seria mu
cho mas difícil, mas peligrosa, y mas 
sangrienta que la que tuvo contra Má-

CHRISTIANA,
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xímo(rt); pero que al fin el Empera
dor seria victorioso: que haría pere
cer al Tirano, y que él mismo mo
riría en Italia después de la viétoria, 
dexando A uno de sus hijos el Imperio 
de Occidente.

Recibió Theodosío la primera de 
estas nuevas con alegría, y la segun
da con valor , y dexando en Constan- 
ttnopla á sus dos hijos Arcadio, y Ho
norio encomendados á Rufino, Prefec
to del Pretorio, se puso en marcha 
á principios de la Primavera, y á su 
partida fué á hacer una fervorosa ora
ción en la Iglesia del Hebdomon, que 
había edificado en honor de San Juan 
Baptista , y se llamaba así por ha
llarse á siete millas de la Ciudad. Al 
salir de allí, continuó su viage, y 
fué á juntarse con sus tropas, que iban 
delante con orden de avanzarse ha
cia los Alpes,

Las Legiones Romanas eran co
mandadas por Timasio, y Estilicon,

Prín-
{<'*) Sozom. lib. 7,



; CHRI5TIANA»

Principe Vándalo, que había casado 
con una sobrina del Emperador. Gay- 
nas era el General de los Godos: Ha- 
curio , Príncipe de Iberia, tan ilus
tre por su piedad , por su zelo por el 
Emperador, y por la Religión ver
dadera , conducía un Cuerpo de Sol
dados veteranos de su Nación ; y 
Alarico, que diez y ocho años después 
se hizo tan famoso por haberse apo
derado de la Ciudad de Roma , iba 
con algunos otros Capitanes á la fren
te de las tropas bárbaras , que acu
dieron desde las orillas del Danubio 
para tener parte en esta expedición.

Habiendo atravesado este Exérei- 
to con extrema celeridad la Tracia, la 
Dada , y las demas Provincias situa
das á lo largo del Danubio, llegó con 
tiempo á lo alto de las Alpes Julias, 
que Arbogasto había hecho fortificar, 
y  donde apostó á Flaviano con tro
pas para disputar á sus enemigos la 
entrada en Italia; pero Theodosio 
forzó desde luego con felicidad el pa
so de aquellos montes, á pesar de la

re

I57



LA RELIGION

resistencia de Flaviano , que perdió 
]a vida. Descendió de los Alpes sin 
dilación; y caminando hácia la Ciu
dad de Aquilea , descubrió luego al 
Exército enemigo, que estaba acam
pado á lo largo del rio Frígido (a) 
ocupando toda la vasta llanura que 
baña este rio , y se termina en una 
cadena de montes, que la naturaleza 
hizo como antemural de Italia.

Aquí es donde Arbogasto, mucho 
mas prudente que Máximo, noque- 
riendo dividir sus tropas, como lo hi
zo  aquel, reunió todas las fuerzas del 
Occidente; y aquí es donde espera
ba á su enemigo, cuyo Exército era 
muy inferior al suyo. A pesar de es
ta inferioridad , no retrocedió aquel 
Príncipe intrépido , y puso toda su 
confianza en la Cruz de Jesu-Chris- 
t o , la qual hizo llevar en el grande 
Estandarte cón el Labaro é la frente de 
sus Legiones, al paso que en medio de 
las banderas de Eugenio se veian las

es-
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estatuas de oro de Júpiter y Hércules 
conducidas como en triunfo.

El día 6 de Septiembre del año 
§94 se dio esta famosa batalla , que 
debía decidir la suerte de la Religión, 
y del Imperio (n). Los Godos que 
componían la avanguardia tuvieron 
orden de comenzar los primeros el 
combate baxo la conducta de Gav- 
ñas; pero todo su valor no pudo re
sistir á la valentía, y experiencia 
de Arbogasto, que le opuso los Fran
ceses , y Alemanes (h) , á quienes él 
comandaba en persona, y que siendo 
superiores en número, desbarataron 
á los Godos matando mas de diez mil 
en el campo de batalla (c). Los que 
quedaron sobrecogidos del temor (d), 
y cayendo unos sobre otros, causa
ron gran desorden en las Legiones á 
pesar de los prodigiosos esfuerzos de 
Theodosio , que exponiéndose sin re-

pa-
(a) Claud. de Consulat. Honor,
( b ) Zosim.
(r) Oros.
(d) Rufin.
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paro á todos los golpes por reanimar 
ú los que huian , vio caer á sus pies 
al generoso y fiel Bacurio , todo cu
bierto de heridas, que recibió com
batiendo por los Romanos, y por 
la Religión.

§. III .

jEstrechado Tbeodosio por los enemi
gos 5 implora el .auxilio de

Dios.

iéndose Theodosio en medio 
de este desorden , y en tan apretada 
extremidad , casi desamparado de to
do humano auxilio, alzó los ojos , y 
las manos al Cielo , y hizo á Dios 
esta excelente oración , referida por 
Sócrates , y Rufino: " Vos sabéis, Se- 
»> ñor, que he emprendido esta guer- 
9>ra, solo en el nombre de Jesu-Christo 

vuestro Hijo , y para vengar un cri
smen que he creído no debía dexar 
üsin castigo. Si mis intenciones no 
ühan sido rectas, y puras , castigád
seme con vuestra propia mano; pero

XÓO



¡»si aprobáis la justicia de mi causa, 
¡»y la confianza que en vos tengo, 
9tsocorredme en este grande aprieto, 
»y no sufráis que estos idólatras pre
gunten ¿donde está el Dios de los 
?>Christianos? ”

La noche, que sobrevino muy á 
propósito para Theodosio, terminó el 
combate de este dia , y impidió la 
entera derrota de este Príncipe. Los 
dos concurrentes pasaron esta noche 
en muy diversos sentimientos. Eu
genio, que se creía plenamente vióto-* 
rioso, mandó encender fuegos, distri
buyó premios , arengó á sus Solda
dos , y envió tropas á ocupar todos 
los pasos de los montes para encer
rar á su enemigo, y cortarle la re
tirada.

Habiendo vuelto Theodosio á su 
campo , que estaba en las alturas, jun
tó á sus principales Cabos, y tuvo con 
ellos Consejo de Guerra. Timasio , S i
licon , y todos los demas fueron de 
diétámen , que después de tan adver
sos sucesos, no debía exponer unas

L tro-
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tropas desanimadas, y en corto nú
mero al riesgo de un nuevo combate, 
donde se trataba nada menos que del 
Imperio, y de la persona del Em
perador : que el único partido que se 
podía tomar era el retirarse con el 
favor de la noche , refugiándose á las 
Plazas mas fuertes del Imperio, á fin 
de restablecer el Exército para volver 
á comenzar la guerra en la Primavera 
siguiente.

Por mas acertado que parecía es
te consejo , no dudó Theodosio t$n ins
tante en desecharle (a ), exclamando, 
que jamas sufriría que se viese el Es
tandarte de la Cruz retroceder á pre
sencia del Idolo de Hércules, Estas 
palabras llenas de ardor y confianza 
reanimaron el valor de los Generales, 
y  enviándolos á descansar, se entró so
lo á un Oratorio fabricado en el mon
te , donde pasó el resto de la noche 
en oración , regando sus vestidos , y 
el suelo con sus lágrimas , sin to

mar
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mar sustento, ni descanso alguno.
Al rayar el dia, se durmió oprimi

do de fatiga , y v io , ó creyó ver en 
sueños dos Caballeros vestidos de blan
co (a) , montados en dos caballos blan
cos , que le exhortaban á combatir 
sin temor ninguno luego que viniese 
el dia, asegurándole feliz suceso, y 
le dixeron , que ellos eran San Feli
pe, y San Juan Evangelista, Após
toles de Jesu- Christo, y enviados por 
el mismo Dios para que fuesen delante 
de sus tropas, y para mostrarle el ca
mino de la victoria.

Esta visión, de qualquier modo 
que aconteciese , produxo un maravi
lloso efeéto, especialmente por haber 
sido autorizada con la de un Soldado, 
que vino á presentarse al Emperador; 
y ántes que este Príncipe publicase lo 
que había visto , le dio cuenta de una 
visión que tuvo en la misma noche, 
la qual convenia en todo con la suya. 
En nuestros dias existe un curioso mo-

L  2  m i

li») Theodoret. lib, Oros. lib. 7.
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numento , que conservó á te posteri
dad la memoria de este singular su
ceso , y es una medalla de Theodosío 
el Grande, en cuyo reverso se ve la 
figura de los dos Apóstoles, que se le 
aparecieron. Yo no he visto esta cu
riosa medalla; pero el Cardenal Ba- 
ronio (a) , que hace mención de ella en 
sus Anales , donde la hizo grabar, ase- 
gura que la halló en el Gabinete del 
célebre Antiquario Fulvio Ursino.

Con tan felices auspicios baxó el 
Emperador á lo llano , y hizo dar la 
señal del combate después de haber
se fortalecido con te insignia de 1a 
C ru z, y después de exhortar á sus 
Soldados que atendiesen á los Protec
tores que los conducían, y no al nú' 
mero de sus enemigos ; pero como ad
virtió que su Avanguardía mostraba 
algún espanto, y caminaba lentamen- 
te á 1a vista de aquella multitud de 
enemigos , que por todas partes se 
extendía ,.y ocupaba los puestos avan

za-
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zados para cercarle por todas partes, 
baxó de su caballo , y poniéndose á 
la frente de las primeras filas , excla
mó muchas veces con una santa con
fianza : i Donde está el Dios de Theo- 
do si 0? (n),

A estas palabras se siguieron lue
go dos notables acaecimientos , que 
hicieron absolutamente mudar de as-̂  
pecio á los dos Exércitos. Theodosio 
acompañado de un corto número de 
los suyos pasaba rápidamente de la 
ala derecha á la izquierda de su Exér- 
cito para socorrer a las tropas auxi
liares , estrechadas por Arbogasto, y 
que estaban ya á punto de ceder, quan- 
do vió venir hácia sí por las espaldas 
al Conde Arbecion con un grueso 
cuerpo de Caballería enemiga , que 
habiéndose avanzado por las gargan
tas de los montes , parecía venir á 
caer sobre é l , y que hubiera podido 
oprimirle antes que fuera posible ŝo
correrle.

L,3 A
ui) S* Ambros. ofat. ín Fuñera Theodos*
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A vista de esto se detuvo Theodosio, 
y  se puso en estado de defender su 
vida con la poca gente que le acom
pañaba, Pero Arbecion rindiendo las 
armas, se puso á su lado con los es- 
quadrones que mandaba , y á su exem- 
plo siguió un gran número de Oficia
les y Soldados, que repentinamente 
tomaron el mismo partido.

§. IV.
"Declárase el Cielo en favor de Theodo- 

slo con un fenómeno prodigioso.

E l  segundo acaecimiento fué mu
cho mas extraordinario, y mucho 
mas decisivo. Eugenio, que desde la 
altura donde estaba en un rico pave
llón , descubría todo lo que pasaba en 
el llano , conoció de lejos á Theodo- 
sio, que se avanzaba á la frente de un 
cuerpo de tropas poco numeroso; pe
ro muy esforzado con el exemplo de 
su Príncipe, y resuelto á vencer, ó

mo-
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morir con él. A vista de esto pregun
tó el Tirano, ¿de donde podía nacer 
tal arrojo en unos hombres ya ven
cidos? Parecióle que su enemigo de
sesperado quería morir con las ar
mas en la mano , y mandó que si fue
se posible se le llevasen vivo, y carga
do de cadenas.

Pero luego que una , y otra par
te se puso á tiro, se declaró el Cielo 
abiertamente en favor de Theodosio 
por medio de un prodigio hasta enton
ces inaudito, y los dos Gefes invisibles, 
que le prometieron la vi&oria , co
menzaron á cumplir su promesa , y 
á darle á conocer los efectos visibles 
de una poderosa protección. Los ti
ros que lanzaban los Soldados de Eu. 
genio fueron rechazados por una ma
no invisible, y tornando con violen
cia contra los que los habían tirado, 
perecian estos con sus propias armas. 
Por el contrario, las flechas que des
pedia el Exército de Theodosio , eran 
arrancadas de las manos de los Sol
dados por una fuerza superior ; y incl

í n  Pe*



pelídas rápidamente mas allá de lo 
que podían alcanzar, hacían en los 
enemigos profundas y mortales heri
da«;.

Un impetuoso viento , que se le
vantó de lepente de la cima de los 
Alpes, entre el Oriente, y Septen
trión , y en medio del tiempo mas se
reno , parecía ser el instrumento de 
que se servia Dios para obrar este pro
digio (a). Este viento , mezclado de 
borrasca , y remolinos , soplaba di
rectamente contra las tropas de Eu
genio , arrancándoles de las manos 
sus escudos , fatigándolos con una es
pesa polvareda , que impelida hácia 
sus ojos, les quitaba la vista , y la 
respiración , derribando á los hom
bres con sus caballos , y exponiéndo
los á Jos tiros que se les lanzaban por 
todas partes , sin que pudiesen aco
meter, ni defenderse, y en breve los 
puso en tan horrible desorden, que

aba-
(n) Oros Rufin. lib.' 2, Sócrat. lib. 4. Theodoret. 

lib. 5, Sozom. lib. 7. '• ' • , ■ >'
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abatiendo las armas, imploraron la cle
mencia del vencedor, y los mas resuel
tos exclamaron, que ellos habían ve
nido á pelear contra los hombres , y  
no contra Dios.

Concedióles Theodosio gustosamen
te la gracia que pedían; pero con la 
condición de que en el mismo instante le 
habían de entregar al Tirano , el qual 
viendo correr hácia sí una tropa de 
sus Oficiales, y de sus Soldados , y 
no dudando que había conseguido una 
plena victoria, preguntó luego ¿si le 
traían á Theodosio , como había 
mandado? Pero la respuesta que le 
dieron fué prenderle, y llevarle á este 
Príncipe , que al punto le hizo cortar 
la cabeza después de haberle echado 
en cara su perfidia , la muerte de Va- 
lentiniano, la usurpación del Imperio, 
y los Idolos de Júpiter, y Hércules, 
que fueron hechos pedazos, y dis
tribuidos entre los Soldados victo
riosos.

El infeliz Arbogasto , después de 
haber andado errante dos dias por

los
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los montes, desesperó de poder esca
parse de los que le buscaban para 
prenderle, y se mató á sí mismo atra
vesándose dos espadas por el cuerpo.

Tal fué la señalada, y milagrosa 
victoria que alcanzó el Emperador 
Theodosio contra el Tirano Eugenio, 
ó por mejor decir , la que alcanzó 
la Religión contra la Idolatría, pues 
Arbogasto , y Flaviano , al tiempo de 
partir de Milán para los Alpes, de
clararon en público, y de consenti
miento de Eugenio, que su intención 
era abolir absolutamente á su vuelta 
la Religión de los Christianos, obli
gar á los Clérigos á tomar las armas, 
y hacer un establo de la célebre Basí
lica de Milán.

Los Autores originales , que vi
cian en este tiempo, y que escribie
ron Historia, y especialmente Rufi
no , Theodoreto , Sócrates , y Sozo- 
meno , todos convienen entre sí sobre 
este suceso. Orosio, que escribió diez 
y ocho meses después , refiere con mu
cha individualidad todos los hechos

que
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que hemos mencionado. Añaden estos 
Autores, que el mismo dia de la bata
lla fué anunciada esta victoria en 
Constantinopla por modos extraordi
narios. Dicen que un energúmeno, que 
se exorcizaba en la Iglesia de San Juan 
Bautista , que Theodosio había hecho 
edificar en el Hebdomon, fué arre
batado en el ayre por el diablo, y 
comenzó á decir injurias contra el San
to Precursor del Salvador, acusándo
le de que con su cabeza cortada aca
baba de vencerle en los Alpes. Ru
fino asegura , que hallándose á este 
mismo tiempo en la Thebaida con 
algunas personas en compañía del cé
lebre Solitario San Juan de Egipto , Ies 
anunció este con un espíritu profètico 
la victoria de Theodosio , cuya noti
cia se recibió muchos dias después , y 
que los exhortó á dar gracias á Dios.

* 7 *



172 LA RELIGION

§. V.

San Agustín pregunta por sí mismo a 
los Soldados que se hallaron en la

batalla.

X ero nada es mas expreso , y 
formal , ni mas notable , que lo que 
sobre esto refiere San Agustín en su 
libro s* de la Ciudad de Dios (a), 
Comienza asegurando , que Dios reve
ló á Theodosio lo venidero, anuncián
dole de antemano Ja viétoria, y que la 
alcanzó mas con las armas de la ora
ción , que con las de sus Soldados (b). 
Después refiere dos circunstancias me
morables , que afirma haber oido de 
la propia boca de los Soldados de Eu
genio. La primera, que sus armas 
»Jes vinieron á ser inútiles , pues se 
»las arrancaban de las manos , ó les 
»daban la muerte, siendo rechaza

rla s,
ú?) Cap. 1 6 .

(/’) Orante magis quam feriente»
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«das, y vueltas contra ellos mismos.” 
La segunda circunstancia es, íf que un 
»rápido remolino impelía violentamen
t e  contra ellos los tiros que se Ies 
«disparaban de parte de Theodo- 
«sio ” (*).

Pero para no desviarme de mi 
plan , debo especialmente apoyarme 
en la autoridad irrefragable del cé
lebre Poeta Claudiano , que vivía en 
este mismo tiempo , y mereció con 
sus versos que el Senado de Roma Je 
erigiese una estatua en la Plaza de 
Trajano. Este Poeta, aunque Gentil, y 
grande adorador de Júpiter , no omi
te sin embargo referir este maravillo
so suceso en unos versos magníficos, 
que San Agustín le hace la honra de 
citar. En el Poema sobre el tercer 
Consulado de Honorio es donde Clau

dia-
(*) Extorta sibi esse de manibus qinecnmque ja- 

culabantur : cum a partibus Theodosii in adversa
rios vehemens ventas iret ? et non soium qu;e- 
cumque in eos iaaihbnntur concitatissime rape- 
ret 7 verum etiam ipsoram tela in eorum corpo^ 
ra retorqueret.
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diano describe el prodigio en estos 
términos:íf Un viento frió, y furioso 
n soplando de los montes, y del lado 
»?d̂ l N orte, excita un uracan , que 
»»trastornó las Legiones de los ene- 
»»tnigos. La violencia de los remolí- 
»»nos impele los tiros contra aquellos 
»»mismos que los lanzaban. ¡O Princi- 
»»cipe querido del Cielo, en cuyofa- 
»»vor hace Eolo salir de su cueba, y 
»»arma sus mas helados, y mas rá- 
»»pidos Aquilones! ¿O Príncipe quen
ado de Dios, por quien el Cielo Gom
ábate, y baxo de cuyas banderas vie- 
»»nen á alistarse los vientos!’*

............. Gelidis aquilo de monte pro
celas

Obruit adversas acies , revolutaque 
tela

JSertit in audiores, et turbine repulit 
bastas.

O nimium dilecle Deo , cui fundit ab 
antris

TEolus armatas byemes ; cui militat 
cether,

174
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Et conjurad veniunt ad classica venti.
Claud, de 3. Consulatu Honorii.

Ademas de este testimonio del Poe
ta Claudiano, que acabo de referir en 
favor de nuestra Religión, se hallan 
entre sus Poesías algunos que la fa
vorecen aun mas abiertamente. Estos 
son tres Epigramas latinos, y dos 
griegos, compuestos solo en honor de 
Jesu-Christo , y donde se habla de su 
divinidad tan magnífica , y claramen
te como pudieran haberlo hecho San 
Próspero , ó San Paulino , lo que po
drán juzgar los lectores por la si
guiente muestra.

EPIGRAMA 75  A JESU-CHRISTO.

w O Jesu-Christo, Omnipotente, 
«Criador del nuevo siglo, Verbo, y 
«Sabiduría del gran D ios, que sois 
«engendrado por el Padre, y con- 
«sorte de su poder, que habéis ex- 
« piado la impiedad de nuestras cul- 
«pas &c.’>

CHRISTIANA. I 7 5
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Cbriste potens rerum redeuntis condi- 
tor ce v i;

f^ox summi, sensusque D e l, quem fun- 
dit ab alta

fuente Pater, tantique dedit consorcia 
regni:

Impía qui nostree domuisti crimina gen- 
lis  , &c.

EPIGRAMA 7 8  A JESU-CKRISTO.

t

v O verdadero Hijo de Dios , mas 
¡»antiguo que todos los tiempos, que 
»sois hoy engendrado, aunque exís- 
»tis por toda la eternidad , y sois el 
»Autor de la vida , y Criador de vues- 
»tra propia M adre,& c” .

Proles vera Dei , cünetis antiquior 
annis,

Nunc geni tus qui s emper eras , lucís-
. que repertor
¿inte tuce Matrisque Parens, <SV.

Creo que si no doy lugar en mi 
obra á estas cinco Poesías de Clau

dia-
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diano, no se llevará á m al, pues las 
personas que están instruidas en la 
verdadera crítica , conocen bien que 
estos versos, aunque por otra parte 
muy elegantes, no son de nuestro 
Claudiano. Algunos Críticos hábiles 
los atribuyen á San Dámaso; pero eí 
estilo de estos versos parece mas pu
ro que el de las Poesías de este Pa
pa. Otros con mas verosimilitud los 
apropian al Poeta Mamerco Claudia- 
no, que en el siglo sexto refutó los 
errores de Fausto Obispo de R iez, y  
fué Sacerdote de la Iglesia de Viena 
sobre el Rhódano al mismo tiempo que 
era Obispo de ella su hermano San 
Mamerto.

*77
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CAPITULO SEXTO.

CHALC1DI0 , AM ELIO , Y MACROBIO.

L a divinidad , y  encarnación del JLer~ 
bo , la adoración de los Magos , y  la 
degollación de los Inocentes publicadas 

por estos Paganos.

E i l  milagroso fenómeno que apa
reció á los Magos en el Oriente , y 
Ies sirvió de guia al establo de 
Bethlem ; la animosa fe que los arran
có del seno de su patria para que 
buscasen , y adorasen al D ios, que 
Ies anunciaba la estrella; los home- 
nages públicos que le rindieron ; los 
presentes que le hicieron para reco
nocer su divinidad , su soberanía , y 
su humanidad; la turbación que su 
venida causó en Jerusalen ; la degolla
ción general que Herodes mandó ha
cer después de su vuelta para com- 
prehender , si podía , á Jesu-Christo 
entre tantos millares de niños : todo 
esto junto es un texido de prodigios,



CHRISTIANA,

de profecías cumplidas, y de sucesos 
misteriosos, que forman uno de los 
puntos capitales de nuestra Religión; 
pues esta adoración de los Magos ai 
Salvador fué la vocación de los Genti
les á la F e , de la qual fueron ellos las 
primicias , como todos los Santos Pa
dres lo afirman unánimemente.

Los enemigos del Christianismo, 
y con especialidad el Epicúreo Cel
so , el Phiiósofo Porphirio, y el Em
perador Juliano , nos objetan el silen
cio general de todos los Autores Pa
ganos sobre dos sucesos tan ilustres 
como el de la adoración de los Ma
gos , y el de la muerte de los Ino
centes; de los quales , dicen , no ha
bría dexado de hacer mención á lo 
menos aigun Historiador , si estos he
chos fuesen verdaderos ; y estas mis
mas objeciones tan rebatidas nos ha
cen hoy con gran confianza los Li
bertinos. Será , pues , importante á la 
Religión el convencer á los incrédu
los , y justificar la verdad de estos dos 
notables hechos por la confesión pú-

M  2 b li-
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blica del mismo Paganismo, y del
Paganismo mas obstinado, á fin de que 
su testimonio no pueda parecerles sos
pechoso.

Muchos se contentan con respon
der á esta suerte de objeciones, di
ciendo , que si se hubiesen conserva
do hasta nosotros todas las obras de 
los Autores Gentiles , no dexarian de 
hallarse en ellas los dos hechos en 
qüeshon, con otros muchos del mis
mo carácter, y que si estos no se en
cuentran hoy, es únicamnte porque 
la mayor parte de los libros , ya de 
Gentiles, ó ya de Christianos, que pu
dieran referirlos , han perecido por la 
injuria de los tiempos, como es fácil 
convencerse solo con leer la Bibliote
ca de Phocio.

Todo el mundo sabe, que esta im- 
comparable obra es una especie de 
extracto literario , donde el Autor, que 
nada ignoraba , hace un fiel compen
dio de cerca de 280 libros selectos, 
que había leído exáctamente, y que 
sazona estos extractos con una crítica,

cu-
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cuya delicadeza, buen gusto, tino, y 
erudición han sido la admiración de 
nueve siglos. No hay mas que pasar Ja 
vista por estos extractos , ó recorrer 
simplemente los títulos de los libros, 
y  se verá que la mayor parte de estas 
obras solo es hoy conocida por el 
extracto , y juicio que de ellas ha
ce Phocio ; y de aquí puede qualquie- 
ra convencerse con facilidad , que por 
grande que sea el número de los Au
tores antiguos, que nos quedan , es 
mucho mayor sin comparación el de 
3os que han perecido.

Esta respuesta , que por lo común 
se da á la objeción formada del si
lencio general de los Autores Genti
les sobre ciertos hechos muy notables 
de nuestra Religión , basta para satis
facer á todos los espíritus racionales. 
Pero por muy sólida que sea , véase 
aquí otra mucho mas sólida , que no 
admite réplica , pues lleva consigo evi
dentemente la luz, y la convicción. 
Esta es, que á pesar del gran nú
mero de Autores Gentiles, que y,a no

M 3 exís-
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existen, todavía se conservan hoy dos, 
que hacen mención expresa de la ado
ración de Jesu-Christo por los Ma
gos , y de la degollación de los Ino
centes hecha de orden de Herodes, 
Jos guales se explican en los términos 
mas claros, y menos equívocos.

Estos dos Autores son el célebre 
Platónico Chalcidio, y Macrobio, Au
tor de los Saturnales , cuyas obras de
ben ser muy estimadas de los Chris- 
tianos solo por los dos pasages de que 
hablo , aun quando por otra parte no 
fuesen , como son, tan dignas del 
aprecio de los sabios, por las excelen
tes cosas de que están llenas,

§. I.

Testimonio memorable de Chalcidio so
bre la venida del Mesías , y sobre 

la estrella que le anunció•

(Chalcidio , por quien doy princi
pio , es uno de aquellos Philósofos

sec-
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sectarios de Platón , que florecieron 
después del establecimiento del Chris- 
tianismo , y que fueron muy famosos, 
especialmente en el siglo quarto , en 
que vivió Chalcidio , como es muy 
probable. La obra que mas dio á co
nocer á este Philósofo, es un exce
lente Comentario latino sobre el Ti- 
meo de Platón , el qual después de 
muchas ediciones antiguas, lo reim
primió Meursio cien años hace con sus 
notas, y esta edición es sin disputa la 
mejor de todas.

El sabio , é ilustre amigo á quien 
habla Chalcidio , y á quien dirige su 
libro , es verosímilmente el Grande 
Osio Obispo de Córdoba, que presi
dió al Concilio Niceno, cuyo Símbo
lo compuso , y tenia estrecha amis
tad con nuestro Platónico , aunque es
te Philósofo era Idólatra, y enseñaba 
la metempsícosis , la eternidad de la 
materia, y aun la del mundo , y los 
demas errores de su Maestro , como 
es fácil convencerse pasando la vista 
por su libro. En este Comentario sobre

M 4 el
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el Timeo es donde Chaleidio da mj 
ilustre testimonio á la Fe Christiana, 
y donde autoriza abiertamente las 
tres verdades, y los tres misterios, 
que hacen como la esencia, y el fon
do de nuestra Religión.

Primera verdad. Chaleidio dice en 
propios términos, y confiesa , w que 
5? un Dios , que merece nuestra venera
se cion, ha descendido del Cielo á la 
atierra, y ha descendido únicamente 
»»para la salvación , y felicidad del 
?»género humano.” Descensum Dei ve
nerabais , ad humante conservât ion i 
rerumque mortalium gratiam. Segunda 
verdad. Afirma positivamente , w que 
»»este gran beneficio del Cielo fué in- 
»»dicado á los hombres por la apari- 
»»cíon de una nueva estrella , que Ies 
»»anunció , no muertes, ni enferme- 
edades , sino la venida de este Dios 
»»Salvador.” Ortu stelles cujusdam non 
morbos , mortes que denuntiatas , sed 
descensum Dei. Tercera verdad. Dice 

que unos Chaldeos , muy ilustres por 
»»su sabiduría, y conocimiento de la

»»As-
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>* Astronomía, habiendo notado la nue- 
»va estrella , y exáminado su movi- 
» miento nocturno, se determinaron á 
»buscar al Dios que anunciaba , y 
»acababa de nacer , y que habiéndo- 
»Ie hallado , le tributaron sus ado- 
» raciones y los homenages que conve- 
»nian á la magestad de un Dios tan 
»grande, aunque su soberanía estu- 
» viese oculta baxo la figura de un 
»niño.” Reperto, illa maje state pueri
li veneratos esse, et vota tanto Deo 
convenientia nuncupase.*

Un testimonio tan fuerte dado á 
favor de la divinidad de Jesu-Christo

por

(*) Est quoque alla san&ior ac venerabilior his
toria , qua; perhibet orni steli* cujusdam non 
morbos,  mortesque denuntiatas ; sed descensum 
Sei venerabilis ad human* conservationis, rerum- 
que mortalium gratiam : quam stellarli cuna no&urno 
itinere suspexissent Chalda?orum proferto sapientes 
viri , & consideratione rerum coelestium satis exer- 
citati qussisse dicuntur recentem ortum Dei re- 
pertaque illa maiestate puerili veneratos esse & 
vota Deo tanto convenientia nuncupasse. Chalcid. Comm. in Tini. p. aip. edit. Meursii Lugdun. Ba- tavor. 1617.
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por uno de los mas célebres Autores 
Gentiles, no podía menos de desagra
dar á los enemigos de la Religión; y 
esto es sin duda lo que tanto conmo
vió la cólera del impío Julio Cesar 
Vanini, Esto es lo que le obligó á hablar 
tan mal de Chalcidio en el detestable 
libro latino , que publicó cien años ha
ce con el especioso título de Amphi- 
teatro de la eterna Providencia , im
preso en León (a). En este pernicio
so libro tiene Vanini la impudencia de 
dar el bello epíteto de hablador vano, 
y  frívolo á un Platónico de los mas 
moderados , y de los mas juiciosos, 
que jamas hubo , y del que se ha he
cho singular aprecio en los dos últi
mos siglos, como se ve en las repe
tidas ediciones , y comentarios de sus 
obras. ¿ Pero que injusticia , y que 
trastorno de espíritu no debe esperar
se de un hombre como Vanini , que 
por su obstinación en ensenar el

Ateis-
(<0 Ampbttbentrum ¿eterno: Providsntix. Lug* 

apud Badium Aseen*
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Ateísmo , fué quemado en Tolosa ; y 
que estrechándole, como se acostum
bra , al punto de la muerte á que pi
diese perdón á Dios , al Rey , y á la 
Justicia , dio aquella respuesta , dig
na de un hombre como é l, de que no 
creía en Dios, que no había ofendi
do al R ey , y que de todo su corazón 
daba al diablo la justicia?

§. II.

Los Platónicos admiran el principio 
del Evangelio de San Juan,

N o  fue Chalcidio el único Phi-
lósofo Platónico sumergido en las ti
nieblas del Paganismo , que diese un 
público testimonio, no solo á la san
tidad de la moral christiana , sino á 
la esencia, y fundamento de nuestra 
Religión ; esto es , á la divinidad , y  
encarnación del Verbo , que descen
dió á la tierra para redimir á los 
hombres.

187
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San Agustín en el libro to de la 

Ciudad de Dios refiere un hecho sin
gular , que servirá de prueba á esta 
verdad. Dice que un Platónico, que 
no nombra, no se cansaba de admi
rar el principio del Evangelio de San 
Juan; que sobre todo le arrebataban 
estas palabras, con que comienza el 
primer capítulo : En el principio era 
el Verbo, el J/’erbo estaba en Dios , y  
el Verbo era Dios ; y que hubiera 
querido que se grabasen en caractè
res de oro en los lugares mas eminen
tes de todas las Iglesias. Este hecho 
le refiere San Agustín apoyado en la 
autoridad de San Simpliciano Obispo 
de Milan , y sucesor de San Ambro
sio , quien tenia gran complacencia 
en repetirle muchas veces ; sobre lo 
quai este Santo Doctor hace la bella 
reflexión de que estos mismos Plató
nicos, que confesaban que el Verbo se 
había hecho carne para habitar en
tre nosotros , no se resolvían sin em
bargo á ser sus Discípulos , por
que su orgullo no podía acomodarse

con
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con semejante humillación (*).

Nada es mas atestiguado por los 
Santos Padres , que esta admiración, 
que los nuevos Platónicos habían con
cebido generalmente por el principio 
del Evangelio de San Juan. San Basilio 
advierte en su Homilía 16 sobre es
tas palabras; In principio erat Verbum% 
que ellos no habían tenido dificultad 
en copiarlas quasi á la letra en sus 
escritos. San Cirilo Alexandríno (a) 
en los libros contra el Emperador Ju
liano ; Theodoreto (b) en una de sus 
oraciones contra los Griegos , ó Gen
tiles * y Eusebio (<7) en su Preparación 
Evangélica no se contentan con ha
cer esta reflexión general, sino que

des-
( *)  Initium Sanfti Evangelii, cui nomen est se

cundara Joannem, quídam Platonicus (sicut á Sáne
lo sene Simpliciano } qui postea Mediolanensi Ec- 
ciesíae praesedít Episcopus solebamus audire ) au- 
reis literis conscribendum & per omnes Ecclesias 
in loéis eminentissimis proponendum esse dicebat. S» 
Aug. lib . 10. de C iv . D e i , cap . 2,9.

(a) L ib . 8. in J u ñ a n .
{b) Theodoret. serm . a. a d  G nec*
(c) L ib . 11. c a t .  19,
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descendiendo á mayor individualidad, 
refieren las palabras de Amelio , uno 
de estos Platónicos , bien conocido por 
haber sido Maestro de Porphirio, y  
uno de los mas queridos discípulos dei 
célebre Plotino, el qual fué uno de 
los primeros restauradores del Plato
nismo , que, como todos saben, se ha
llaba ántes de él muy decaido.

Amelio , pues, dice en propios tér
minos, w que el Verbo es eterno, y  
«que ha criado todas las cosas: que 
«estaba en Dios, y que él mismo era 
«Dios; que todo absolutamente fué cria* 
«do por é l , y que todo lo que ha sido 
«hecho fué hecho por él , y la vida, 
«y la existencia. ” Después añade otra 
cosa mucho mas fuerte , diciendo, 
"que este mismo Verbo descendió á 
«un cuerpo mortal como el nuestro: 
«que se revistió de nuestra carne, des- 
«cubriendo sin embargo en su huma- 
«nidad el resplandor de su naturale- 
«za divina ; y que al fin habiendo 
«muerto, volvió á recobrar todo el 
»resplandor de su divinidad , como

« lo
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9>ío tenia ántes de haber tomado un 
^cuerpo humano , y ántes de haberse 
5’ hecho hombre.”

Bien se advierte , que estas bellas 
palabras de Amelio no son otra cosa, 
que una pura paráfrasis de las de San 
Juan , de quien adoptó este Philósofo 
casi toda su doctrina sobre la gene
ración eterna , sobre la divinidad , y 
sobre el nacimiento temporal del Ver- 
vo hecho carne; pues no puede dudar
se que estos Platónicos leyeron con 
ansia nuestros Libros Divinos. Esto 
se convence recordando el célebre di
cho que refiere Orígenes de uno de 
ellos, que al mismo tiempo era Pla
tónico, y Pithagórico. Este fué Nu- 
menío , que vivió , como es notorio, 
después de Jesu-Christo, el qual re
petía á menudo , que Platón en subs
tancia no era otra cosa que un Mojyses 
en Griego.

Podría referir aquí otros muchos 
rasgos, que convienen á mi asunto, y que 
me suministrarían los Platónicos , si 
yo quisiese enriquecer con ellos esta

obra;
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obra ; pero esta materia ha sido apu
rada por el sabio que ha refutado el 
imaginado Platonismo de los San
tos Padres (a) con toda la erudición, 
fuerza, y exáctitud que puede desear
se. Por lo qual nada mas diré sobre 
esto j y pasemos á Macrobio.

§. III.
Macrobio en sus Safúmales refiere un 
dicho gracioso de Augusto sobre la de

gollación de los Inocentes,

3N ío  hay necesidad de detener
nos aquí en advertir, ni en probar 
el estrecho enlace que hay entre el 
nacimiento de Jesu-Christo, y la muer
te de los Inocentes , que el Rey He- 
rodes mandó bárbaramente degollar 
con este motivo. La relación que es
tos dos importantes hechos tienen el 
uno con el otro, salta á los ojos de

los
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los mas descuidados, y no bay perso- 
na que no conozca, que probando sóli
damente el segundo de estos hecho.? 
con el testimonio nada sospechoso de 
un Autor Gentil, y con la ilustre au
toridad del mismo Emperador Au
gusto , prueba al mismo tiempo el mas 
esencial de nuestros Misterios , y de 
este modo hago que sirva la Historia 
profana de confirmación de la Evan
gélica.

El Autor Gentil cuyas palabras 
voy á referir, es Macrobio, de quien 
será bueno pintar exáctamente el ca
rácter , porque acaso no es tan cono
cido como la mayor parte de los Au
tores de que he hablado hasta ahora.

A

Macrobio, conocido por los siete 
libros de sus Saturnales , vivió , según 
la opinión mas común, á fines del siglo 
quarto, y principios del quinto. Fué 
un hombre de los mas distinguidos de 
todo el Imperio Romano por los gran
des empleos que exerció por largo 
tiempo. Era Procónsul de Africa el año 
410, en el qual se apoderó Alarico

N de
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ele Roma; y es muy verosímil qué 
fintes hubiese sido Vicario de la Es
paña ; y finalmente fué Camarero ma
yor del Emperador Theodosio el Jó- 
yen , cuyo empleo se igualaba enton
ces con el de Prefecto de Roma, y el 
de Maestre de la Milicia,

Estas grandes dignidades no im
pidieron á Macrobio aplicarse á Jas le
tras humanas con mucho esmero, y 
dexar á la posteridad varias obras de 
su ingenio, y me parece deber ad
vertir aquí de paso, que aunque en 
los siglos quarto , y quinto, en que 
vivió Macrobio, habian decaído mu
cho tiempo ántes las ciencias , y las 
bellas artes , sin embargo fueron mas 
que nunca cultivadas por las per
sonas mas considerables del Impe
rio , por los Cónsules, por los Pre
fectos de Constantinopla y de Roma, 
por los Pretores, por los Gobernado
res de Provincias, y por los Gefes 
mas principales de los Exércitos , que 
hacían gloria de ser contados entre 
los Autores de su tiempo. Tales fue

ron
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ron Simaco, Ausonio, Rutilio Galica
no , Paulino, Sidonio Apolinar, The* 
mistio, Ammiano Marcelino , nuestro 
Macrobio , y otros muchos.

Parece que Macrobio compuso 
principalmente para la instrucción de 
su hijo Eusthatio las dos obras suyas, 
que hoy existen , y son tres libros so
bre el sueño de Scipion , ó Comentario 
del Opúsculo de Cicerón , que tiene 
este nombre , y los siete libros de los 
Saturnales. Puso á esta obra el título 
de Saturnales , porque para tener mo
tivo de instruir á su hijo , finge que 
las personas mas distinguidas , y doc
tas de Roma se juntaban en las vaca
ciones de los Saturnales , que eran en 
el mes de Diciembre, y duraban sie
te dias, para conferenciar entre sí so
bre materias de erudición.

En estos Diálogos solo admite por 
interlocutores á los Gentiles, que en 
aquel tiempo mostraban mas ardor en 
la defensa de su Religión. Uno de ellos 
es Pretextato , que murió siendo elec
to Cónsul, y en cuya casa supone el

N 2 Au-
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Autor que se tenia la asamblea. Tam
bién entra en ella el Cónsul Simaco, 
tan célebre por su eloqüencia , y por 
las disputas que tuvo con San Ambro
sio acerca del Altar de la Victoria, 
que este Gentil intentó restablecer en 
Koma. El Prefecto del Pretorio Fia- 
viano era muy buen idólatra para que 
faltase á  la conferencia. Este mismo 
Flaviano es el que habiendo subleva
do á Roma en favor del Tirano Eu
genio de concierto con Arbogasto, 
perdió la vida defendiendo el paso de 
los Alpes, y la entrada de Italia con
tra el Exército que mandaba el gran 
Theodosio.

También aparecen en la escena dos 
Autores Paganos, que florecían con 
gran reputación en aquel tiempo. El 
primero es el célebre Comentador Ser
vio , que explicaba todos los dias á la 
juventud Romana las obras de Virgi
lio , y de sus excelentes Comentarios 
solo nos queda hoy un compendio, ó 
acaso una especie de compilación, que 
dió motivo á perderse el original, cor

ÍI10
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mo ha sucedido muchas veces. El se
gundo es el Poeta Avieno, que á exem- 
piodePhedro, traduxo en versos la
tinos las Fábulas de Esopo, dedicán
dolas á Macrobio. Servio nos refiere 
en su Comentario al libro 10 de Vir
gilio 3a singular noticia de que este 
Avieno puso en versos latinos toda la 
Historia de Tito Livio; pero esta obra 
se ha perdido.

Finalmente los Saturnales de Ma
crobio son una agradable miscelánea 
de crítica , de erudición, y de todo 
género de literatura, donde siempre 
hay mucho que aprender. Es verdad 
que se le acusa de que en todo su 
libro dice muy pocas cosas que sean 
suyas , contentándose , según algunos 
Críticos , con referir las propias pa
labras de los antiguos , y especial
mente de Aulo Gelio , y Plutarco , pe
ro sin hacerles la honra de citarlos, 
y por esto le llama Erasmo la Cor
neja de Esopo, que se adorna con las 
plumas de las otras aves; y Mureto 
le aplica ingeniosamente este verso de

N 3 Te-
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Terencio (a) : Horno sum huma til d me 
nibil alienum puto * pero en un sentido 
ageno, y muy diferente del en que 
lo entiende Chremes : To soy hombre, 
y como tal creo tener derecho á los bie
nes de todos los demás hombres.

Pero también es preciso hacer dos 
reflexiones para la completa justifica
ción de nuestro Autor. La primera es, 
que atendiendo solo en su obra á ins
truir á su hijo Eusthatio, creyó que 
lo conseguiría mucho mejor ponién
dole delante de los ojos el texto puro 
de los Autores antiguos , que expli
cando los pensamientos de estos á su 
modo; pues siendo Griego de naci
miento , sabia mas bien su lengua na
tural , que la latina , que hablaba muy 
m al, y estaba ya muy alterada en 
la misma Ciudad de Roma, especial
mente después de las continuas entra
das, que tantas Naciones bárbaras ha
bían hecho en Italia.

La segunda razón que hace honor
á

• t g B  LA RELIGION
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á Macrobio, e s , que al tiempo que 
transcribe las propias palabras de los 
Autores antiguos, añade casi siempre 
de suyo algunas singularidades agra
dables , y útiles, que muestran el pro
fundo conocimiento que tenia de la 
antigüedad; y sin duda por esto los 
Críticos de primer orden, y en espe
cial Luis Vives, Celio Rodigtnio, Lau
rencio V alla, y el Padre Vabasor (a) 
en su libro contra el estilo jocoso, dan 
á porfía los mayores elogios á nues
tro Autor, y hacen de su obra la mas 
recomendable pintura.

En el libro segundo de los Satur
nales hay un capítulo de los mas cu
riosos , donde Macrobio recogió con 
gran diligencia varios dichos gracio
sos del Emperador Augusto; y al fin 
de este capítulo añade algunos chis
tes dichos en su cara al mismo Au
gusto , como reliquias de aquella li
bertad Romana, que se conservó du
rante el reynado de este Príncipe, y

N 4 que
(a) De ludiera dictiom. :
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que no obstante ser tan absoluto, no 
1*1 desaprobó jamas.

Uno de los dichos graciosos de Au
gusto fué el que profirió quando su
po que Herodes Rey de los Judíos, 
por una barbarie sin exemplo, había 
hecho matar en Bethlem , y sus cer
canías todos los niños varones de dos 
años abaxo , y que para colmo de 
inhumanidad había envuelto á su pro
pio hijo en esta horrible carnicería. 
M a$ vale, dixo Augusto , ser puerco, 
de Herodes que hijo suyo. Véase aquí 
las propias palabras de Macrobio (a)t 
Cum audissst Ínter pueros, quos in 
Siria Herodes Rex Judeeorum intra 
himatum jussit interfici, filium quoque 
ejus occisum , a it: Melius est Hero- 
dis por cum esse quam filium. Todo el 
mundo ve que este dicho de Augusto 
recae sobre el extremo horror que los 
Judíos tenían á la carne de puerco , cu* 
ya comida les era prohibida, y por con
siguiente no acostumbraban matarlos.

S e

je?) Saturnal, lib. c. cap, 4.
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Seria muy inútil para mi asun

to detenerme aquí en averiguar con 
algunos Críticos , si es cierto que 
Herodes quando hizo matar el gran 
número de niños , de que habla Ma
crobio , hizo que muriese también su 
propio hijo. La duda de estos Crí
ticos se funda en el silencio del His
toriador Josepho, que no dice una 
palabra de un hecho por otra parte 
tan notable; pero las dos respuestas 
que se dan á esta duda no sufren á 
la verdad réplica alguna. La primera 
e s , que nada se puede concluir del 
silencio de Josepho, pues vemos que 
suprimió un gran número de otros 
hechos esenciales, como son por exem- 
plo la Historia de Job, la Piscina Pro- 
bática, los libros de Judit, y Tho- 
bías, y en fin la degollación de los 
mismos Inocentes.

La segunda respuesta, que acaso 
parecerá mas plausible , es, que á lo 
menos nadie podrá contestar esta ver
dad á vista de que la refiere el mis
mo Josepho. Este, pues, cuenta que
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Herodes cinco dias ántes de su muer
te , acaecida muy poco tiempo des
pués de Ja degollación de los Inocen- 
centes, hizo matar á su hijo Antípatro, 
aunque le había destinado para suce
dería en el Reyno de Judea, Augus
to , que no ignoraba la muerte trági
ca de los otros dos hijos de Herodes 
Antígono, y Alexandro, que eran muy 
conocidos en Roma, donde fueron 
educados en la misma Corte del Em
perador, sabiendo al propio tiempo es
tos dos nuevos crímenes de Herodes, 
quiero decir , la muerte de su hijo An
típatro , y la degollación de los Ino
centes acaecida pocos dias , ó á lo 
mas pocas semanas ántes de la muer
te de Antípatro, tuvo mucha razón 
para exclamar, que era «mejor ser 
puerco de Herodes que hijo: Melius 
est Herodis porcum es se quam filium.

CA-
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C A P IT U L O  S E P T IM O . 

CORNELIO TACITO.

Las divinas Profecías sobre la deso- 
lación Judaica autorizadas por la His

toria de Tácito,

jN Í o hay que esperar de un hom
bre como Cornelio Tácito, que mues
tre con la Religión Christiana aque
lla misma equidad, que nos verémos 
obligados á admirar en Plinio el mozo, 
quando tratemos de la célebre carta 
que escribió al Emperador Trajano 
sobre las buenas costumbres de los 
Christianos , y del solemne testimo
nio que dio á su inocencia. Tácito y 
PÜnio eran dos hombres de un carác
ter muy diverso , aunque fueron ami
gos muy íntimos ; de tal suerte , que 
no se halla exemplo entre los sabios 
de una amistad mas sincera, y mas 
abiertamente declarada, que la que unia 
á estos dos.

Era
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Era notorio á todos , que ellos se 
ayudaban fielmente' en sus estudios, 
que era su mas grande , y quasi su 
única pasión : que se los comunicaban 
con sencillez: que solo los empren
dían , y proseguían de común acuer
do ; que Tácito se resolvió á escribir 
la Historia ,de su tiempo, por no ha
ber podido inducir á su amigo PHnio 
á que se encargase de este trabajo; 
y que al fin ellos se corregían mu
tuamente sus obras; pero con auto
ridad absoluta , y entera libertad de 
una y otra parte , con una docilidad 
digna de admirarse en dos personas, 
que en su tiempo tenían el primer 
lugar en el Imperio de las letras.

El mismo Plinio (a) es quien nos 
refiere, que si en Roma, ó en otra 
parte se suscitaba alguna conversa
ción sobre las bellas letras, solian ci
tar á los dos juntamente , como á dos 
personas que eran el lustre de su si
glo ; que quando se trataba de algu-

i no
(V?) Lib. 7. ep. ao. « .



n o , que sobresaliese en la literatura, 
se decía por lo' común á modo de 
proverbio: ¿Es Plinio, ó es Tácito? 
Pimías, aft Tdcitus'1. y finalmente qué 
la estrecha unión de voluntades for-> 
mada por un continuo comercio lite
rario era tan notoria, que quando en 
los testamentos se dexaba al uno de 
los dos algún legado, siempre se hacia 
otro igual al otro.

¡ Que alegría es para m í, dice Pli
nio (a) en una de sus cartas á Tácito, el 
pensar, que si la posteridad hace algún 
aprecio de nosotros , se publicará en 
todos los tiempos , y en todos los paí
ses , la unión, candor, y buena fe con 
que hemos vivido juntos! Será, añade, 
una cosa muy notable, y muy rara, 
que se hubiese podido formar semejan
te unión entre dos hombres de letras, 
que corrían por un mismo camino, que 
adquirieron algún crédito, y que eran 
con poca diferencia de una misma 
edad, y de una misma condición.
i *

(a) Lib. 7. ep. 20.
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§• I-

Tácito , y  Plinio, á pesar de su es
trecha amistad, forman de los Chris* 

tiatios un juicio enteramente 
opuesto•

L o s  varios enlaces, y simpatías 
recíprocas, que unían tan estrecha
mente á Tácito, y Plinio, como de- 
xamos referido , no pudieron sin em
bargo estorbar que estos dos grandes 
amigos, siguiendo cada uno su ca
rácter personal, formasen de los Chris- 
tianos unas ideas las mas contrarias, 
y  unos dictámenes los mas opuestos. 
Plinio (a) , naturalmente suave, y equi
tativo , hizo de ellos el retrato mas 
ventajoso en su carta á Trajano. Por 
el contrario Tácito , que por su in
clinación era mas propenso á creer 
el mal que el bien; y que por una 
cierta malignidad, que le era natu

ral,
(a) Lib. io. epist. pp.
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ra l, procuraba casi siempre envene
nar las intenciones, y sutilizar sobre 
todas las cosas, no dexó de dar en 
sus obras la idea mas horrible de los 
Christianos , y de nuestra Religión, 
y pintarlos con los mas feos colores.

En el libro quince de sus Anales, 
después de referir en pocas palabras, 
pero con toda su ordinaria viveza , y 
nervio, las detestables disoluciones, y 
la crueldad del Emperador Nerón, 
cuenta el modo con que este Prínci
pe llegó á lo sumo de su extravagan
te furor , haciendo quemar por sus 
emisarios casi las tres partes de la Ciu
dad de Roma , y haciendo que pere
ciera en este incendio infinito núme
ro de personas , para tener la honra 
de reedificar con su nombre una nueva 
Ciudad , y gozar el espectáculo de 
aquel agradable fuego , que duró seis 
dias, y siete noches, el qual miraba 
con alegría desde lo alto de una tor
re vestido de comediante, y cantan
do con sus privados la toma , é incen
dio de Troya.

2 0 7
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Habiendo puesto á los Romanos 
en la i'iltima desesperación tan funes
to golpe, dio Nerón sus órdenes pa
ra cortar el incendio, socorrer al Pue
blo , y apaciguar la ira de los Dio
ses con sacrificios. Pero viendo que á 
pesar de todas sus diligencias no de- 
xaban de mirarle con indignación, co
mo á único autor de aquella calami
dad general, le ocurrió un extraño 
expediente, muy digno de un hombre 
como é l, y fué atribuir á los Christia- 
nos la causa de este incendio.

Véase aquí el modo iniquo, é in
jurioso con que Tácito se explica sobre 
este suceso. íe Quiso Nerón , dice, 
9? dar un objeto al odio público , pa- 
»ra hacer callar los molestos rumo- 
»res , que corrían contra él con este 
»motivo (a). Hizo sufrir los mas crue- 
»les tormentos á los que el Pueblo 
»llama Christianos , y que por sus de
testables crímenes son aborrecidos

»de
(a) Ergo abolendo rumori Csesar subdidit reos» 

Tacit. Anual, lib. ig.
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»de todo el mundo. Esta secta, contí- 
»núa Tácito, trahe sil origen de cier- 
»to hombre llamado Christo, á quien 
»hizo morir Poncio Pilato , Procura- 
»dor de Judea en el Imperio de Ti- 
»berio. Él suplicio de este hombre 
»reprimió por algún tiempo esta per
niciosa superstición; pero en el Im- 
»perio de Nerón volvió á tomar nue- 
»vo vigor , no solo en Judea , donde 
»tuvo principio, sino en la misma Ciu- 
»dad de Roma , que es donde tiene 
..acogida lo mas malo, é infame de 
»todas partes, y halla partidarios que 
»>lo apoyen. Fueron desde luego en- 
»carcelados algunos de los que se con- 
»fesaban Christianos, y por medio 
»de estos primeros se descubrió otro 
»mayor número, á los quales con- 
»denaron , no como autores del inceu- 
»dio, sino como convictos de ser odio- 
»sos, y aborrecer á todo el género 
»humano.

»Su muerte misma fue acompaña- 
»da de crueles burlas, é insultos. AI- 
»gunos fueron cubiertos con pieles de

O » fie-



»> fieras para que los despedazasen los 
perros, otros clavados en cruces, y 

»»otros perecieron en las llamas un- 
»> tándolos con p ez, y cera , para que 
»»sirviesen como antorchas, que ahu
yentasen las tinieblas,

»>Dió Nerón sus propios Jardines, 
»»prosigue Tácito, para quet fuesen 
»»theatro de este espectáculo. El mis- 
»»mo se dexó ver en trage de cochero 
»»guiando unos carros á la luz de es- 
»»tas funestas antorchas. Por esto no 
»»pudo Roma dexar de lamentarse de 
»»la suerte de los Christianos; porque 
»»aunque eran tan dignos de los últimos 
»»suplicios , veía no obstante que eran 
»»inmolados á la crueldad de un so- 
>»lo hombre, y no á la utilidad del 
»> Público.”

Ergo abolendo rumori Ñero subdidit 
reos, et qucesitissimis poenis affecit, quos 
per flagit i a invisos vulgus Christianos 
appellat. ductor nominis ejus C H R IS-  
TU S  , qui Tiberio imper i t ante per Pro- 
curatorem Pontium Pilatum supplicio 
giffedius erat. Repressaque in prasens

ex i-
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exitiabilis superstitio rursus erumpe- 
bat, non modo per Judceam, originen*, 
ejus mali, per urbem etiam , <7?̂  
cundía undique atrocia, aut pudendâ  
conflwunt, celebranturque, Igitur pri
mo correpti qui fatebantur deinde in
dicio eorum multitudo ingerís ; 
perinde in crimine incendii, odio
kumani generis convicti sunt &c. Cor- 
nel. Tacit. Anual, ¿ib. ig.

De este modo trata Cornelio Tá
cito en sus Anales á aquellos mismos 
Christianos, que dos siglos después 
fueron tratados tan favorablemente 
por un Emperador Romano, que tenia 
el mismo nombre de este Historiador, 
y  se gloriaba de descender de su fa
milia , y era Idólatra como él.

§. II.

Origen del horror que Tácito había con
cebido de los Christianos,

N o  puede dudarse que un error
O 2 pO-
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popular , que tuvo gran curso por es
pacio de dos siglos, y del que no se 
preservó nuestro Historiador , fue lo 
cue contribuyó mucho á preocupar
le centra no otros , y á indisponer su 
ar.iuu contra nuestra Religión. Este 
error consistía en confundir de tal 
suerte á los Christianos con los Judíos, 
que no se hacia ninguna diferencia 
entre los unos y los otros , por el fal
so principio de que tenían un mismo 
origen , unos mismos Libros Sagrados, 
y adoraban á un mismo Dios. Ya se sa
be cuan grande era el horror, y des
precio que Tácito había concebido de 
toda la Nación Judaica , de sus ce
remonias , de sus costumbres, y de 
su Religión.

Para convencerse de esto no hay 
mas que leer el libro quinto de su 
Historia, donde tratando del Empera
dor Vespasiano , y de su hijo Tito, 
pinta con los mas vivos colores el últi
mo sitio, y la entera ruina de la 
Ciudad de Jerusalen. Al principio de 
lo que nos queda de este libro se leen

las
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las mentiras, y calumnias que cuen
ta contra este desgraciado Pueblo. 
Habla de él como de una Nación igual
mente despreciable , y aborrecible, 
que detestaba á todo el género huma
no , y que merecía ser detestada por 
sus feos vicios , y infames supersti
ciones. Por estas calumnias le llama 
Tertuliano en su Apologético grande 
embustero.

Afirma Tácito con la mayor serie
dad del mundo, que los Judíos eran 
oriundos de la Isla de Creta , ó Can
día , y que su nombre traia origen 
del monte Ida : y náceos vocitciri quasi 
láceos (<z). Dice que despees estos mis
mos Judíos, habiendo sido arrojados 
de Egipto , donde se habían refugia
do , estuvieron todos á pique de pe
recer en los desiertos de Arabia, don
de anduvieron largo tiempo errantes 
baxo la conducta de su Gefe Moy- 
ses; pero que por feliz casualidad una 
manada de asnos silvestres trepando

O  3 p o r
(a) Híst. lib. g.
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por unas rocas les mostró una fuente, 
donde apagaron Ja sed, y que en 
agradecimiento, este Pueblo grosero 
adoró desde entonces la cabeza de 
un asno salvage, como su Dios liber
tador,

Bien se ve que Tácito copió todas 
estas puerilidades de las obras del fa
moso Gramático de Alexandría Apion, 
enemigo el mas implacable de los Ju
díos , á quien el Emperador Tiberio 
llamaba por burla el Címbalo del mun
do (a) ¡ á causa de su insoportable jac
tancia , la qual llegaba hasta el ex— 
tremo de prometer una inmortalidad 
infalible á todos los que él hiciese la 
honra de dedicar alguno de sus libros; 
y Plinio el Joven, que refiere esto en 
el Prólogo que puso á la frente de la 
Historia natural de su tio , añade, que 
hubiera sido mejor llamarle Tambor, 
ó trompeta pública de la fama (b) ,  si 
es lícito explicarme así.

Apion
(a) Cimbalum mundi.
(b) Public* famae Tympannni.
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Apion fué el primero que imaginó 

este ridículo cuento de la cabeza del as
no adorada por los Judíos , y aun se 
atrevió á afirmar en las sangrientas in
vectivas que publicó contra ellos, 
que esta cabeza de oro macizo se ha
lló en lo mas escondido del Santua
rio, quando Antíoco Epiphanes saqueó 
la Ciudad y Templo de Jerusalen en 
tiempo de los Macabeos.

No se avergonzó Tácito de adop
tar una ficción tan frívola; y lo mas 
singular es , que autorizada así por 
estos dos hombres , se divulgó por to
das partes como una verdad la mas 
constante del mundo, y recayó luego 
sobre los Christianos , como sucedía 
siempre. Acusáronlos de que adoraban 
una cabeza de asno en sus asambleas 
secretas ; y este absurdo halló una 
creencia tan general, que en tiempo de 
Severo se expuso públicamente en Ro
ma , para insultarlos , un quadro don
de estaba pintada la ridicula figura de 
esta imaginada divinidad. Esta era 
una especie de monstruo de pequeño

O 4 cuer-
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cuerpo con unas grandes orejas de 
asno , y un cuerno por mano derecha. 
Tenia en la mano un libro grande 
abierto, y estaba vestido de una larga 
C3pa de Doctor. Al pie del quadro 
se leían estas palabras : Christianorum 
JJeus onycbites ; esto e s , el Dios de 
los Christianos tiene un cuerno de as
no. Minucio Félix , y Tertuliano re
fieren esto por menor en sus Apolo
géticos.

§. III .

A  pesar de todo su odio, da Tácito 
un invencible testimonio del cumpli
miento de una de nuestras capitales 

profecías, que es la desolación
Judaica,

p
ero sin embargo de este odio 

injusto, de que Tácito se dexó preo
cupar contra los Christianos, á pesar 
de todas sus calumnias , y de todos 
sus furores, se vio obligado, á des
pecho suyo, por una providencia su
perior , á suministrarnos armas inven-

ci-
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cibles para combatir el Paganismo; 
de tal suerte , que el que lea el libro 
quinto de su Historia, creerá que lo 
escribió solo para dar un testimonio 
ilustre á una de las verdades mas res
plandecientes de nuestro Evangelio, 
como ahora veremos.

Es notorio que una de nuestras pro
fecías mas fundamentales , mas cir
cunstanciadas , y mas claramente 
anunciadas por tres Evangelistas , por 
Jacob, Daniel, Isaías, Zacarías, y 
Jos demas Profetas , y con especiali
dad por el mismo Jesu-Christo , es la 
de la entera ruina de Jerusalen, y de 
su Templo, la reprobación de la Na
ción Judaica , y su dispersión por to
da la tierra , hasta que al fin venga 
al conocimiento de la verdad después 
de la conversión del Oriente , y del 
Occidente ; esto es , después que el 
nombre del Salvador haya sido anun
ciado en todo el Universo.

Puede ser que no haya cosa in
culcada mas á menudo, mas fuertemen
te , y mas expresamente en todas

núes-
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nuestras Escrituras, que esta última 
desolación , y esta espantosa ruina 
de los Judíos en castigo de su incre
dulidad ; y los Santos Padres tuvieron 
razón para decir, que su infidelidad, 
y la venganza terrible que Dios to
mó de ellos , es uno de los funda
mentos de nuestra Fe, y de nuestra 
Religión.

Al fin de su vida mortal fué quan* 
do el Salvador del Mundo anunció á 
los Judíos muchas veces , que se acer
caba ya el tiempo de esta venganza 
divina, para que conociesen bien, que 
los males en que iban á caer eran 
un visible castigo del deicidio que iban 
á cometer. Las reiteradas prediccio
nes , que sobre esto les hizo son tan 
bien circunstanciadas , que es preciso 
mirarlas como una especie de histo
ria abreviada de lo que les sucedió aí 
cabo de treinta y ocho años.

Anuncióles en los términos mas 
claros la espantosa guerra , y el úl
timo sitio, que en breve haría pere
cer á Jerusalen, y arruinaría hasta

los
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los cimientos (a) 1 la horrible hambre 
que debían sufrir, los falsos Profetas 
que los seducirían , su dispersión por 
todo el Universo, la abominación de 
la desolación en el lugar santo ; esto 
e s , la profanación del Templo con las 
imágenes de los Césares , y con las 
innumerables muertes que se comete
rían en él. Predíxoles el modo con 
que había de ser sitiada la Ciudad , la 
espantosa circunvalación , las trinche
ras , y fosos que debían cercarla por 
todas partes, para que ninguno hu
yese de la cólera del Cielo. Explicó
les la dilatada serie de crímenes que 
debían atraer sobre sus cabezas se
mejante castigo ; y finalmente les in
dicó las señales ciertas, que mostrasen 
el tiempo fixo en que habían de suce
der todas estas cosas.

Tres dias ántes de su Pasión (¿), 
saliendo el Salvador del Mundo la úl
tima vez del Templo de Jerusalen,

sus

GI9

(a) Matth. 24. Marc. 13. Luc. 21.
(b) Matth. 24.



sus Discípulos, que le cercaban, le 
hicieron advertir la magnificencia, so
lidez, y buen orden de aquel sober
bio edificio. Porque aunque este se
gundo Templo , que fué el reedificado 
por Zorobabel en tiempo del Rey Ci
ro , no igualase al esplendor del pri
mero , donde Salomón empleó en una 
sola cosa los cien mil talentos de oro, 
y el millón de talentos de plata, que 
para este fin le dexó su padre David, 
con otros inmensos preparativos; es 
cierto sin embargo, que el segundo 
Templo, aunque tan inferior al prime
ro , no dexaba de ser mirado , aun por 
los mismos Gentiles , como una de las 
maravillas del Universo.

Hubo razón para estimarle a sí, es
pecialmente después que el Rey He
redes , llamado el Grande, ó el Idu- 
m eo, Príncipe que solo se proponía 
grandes objetos, añadió á este Templo 
tantos nuevos Pórticos, y tantos nue
vos edificios , y le enriqueció por den
tro con tan magníficos adornos. Es
tos son los que han dado motivo á un

er-
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error muy común aun entre los sa
bios , y que solo se apoya en la opi
nión de Josepho , de que Herodes filé 
fundador de un nuevo Templo, dife
rente del de Zorobabel, y del de Salo
món , aunque el Propheta Aggeo ase
gura expresamente lo contrario , co
mo Saliano lo prueba con mucha soli
dez en sus Anales (¿t).

La maravillosa estructura de to
dos estos edificios del lado de la puer
ta oriental del Templo , arrebata
ba los ojos , y la admiración de los 
Apóstoles. Mostraban con espanto ai 
Salvador aquellas prodigiosas piedras 
quadradas , tan notables por su blancu
ra , y por su duración , y especial
mente por la enormidad de su mole, 
que sobrepujaba á todo lo que puede 
concebir nuestra idea; pues cada una 
de estas piedras, como refiere Josepho 
en sus Antigüedades Judaicas, tenia 
veinte y cinco codos de ancho, ocho 
de alto, y doce de largo , y todas es

tas
(a) Salian. an, mund. 403
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tas enormes masas encadenadas las 
unas en las otras , y unidas con hier
ro , y plomo, parecía que debían durar 
hasta la última consumación de los 
siglos.

Reparad, Maestro, estas piedras,y 
estos edificios , decían los Apóstoles 
al Salvador (a). Magister, aspice qua- 
Ies lapides, et quales structura, w ¿Veis 
w vosotros esta fabrica ? ( les respon
dí dio el Hombre Dios) pues ya os pre- 
?>dixe, y ahora os lo anuncio de nue* 

v o , que será enteramente trastorna
b a  hasta los cimientos , y que no 

quedará piedra sobre piedra que no 
í>sea destruida/' Y para fixar bien la 
época de este suceso, tuvo cuidado 
de advertirles á ellos, y á los Judíos, 
que el tiempo estaba próximo : que 
todas estas desgracias vendrían sobre 
la generación presente ; y que esta 
no faltaría hasta que todo se cum
pliese.

Una profecía tan expresa % y tan
so-

$ 2 3
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solemne hizo en el espíritu de los pri
meros fieles toda la impresión que de
bía hacer. Treinta y dos anos des
pués de este anuncio, habiendo venido 
Cestio , Gobernador de Siria , con 
grandes fuerzas á poner sitio á Jeru- 
salen (seis años ántes del célebre , y 
último sitio que la puso Tito) , no se 
olvidaron los Christianos de las pa
labras dei Salvador del Mundo, y del 
expreso mandato qne les dió de de
xa r los llanos de Judea , y retirarse 
á los montes: Tune qui in Jud¿ea simt 
fugiant ad montes (a). Obedecieron al 
pie de la letra esta orden saludable, 
retirándose con tiempo á la Ciudad de 
Pella, situada en un país montuoso al 
otro lado del Jordán, en los confines 
de la Judea, y de la Arabia. Y aun
que antes del sitio hubiese ya, como 
nadie ignora , muchos millares de 
Christianos en Jerusalen, y sus cerca
nías , no se halló siquiera uno quando 
fué tomada.

2 2 3

(a) Matth. 24.
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$. IV ,

Cumplimiento literal de la profecía de 
Jesu-Cbristo sobre Je rus a ¡en, autori

zado por TLicito,

Siendo el cumplimiento literal de 
todas estas profecías sobre la perfidia, 
ruina, y desolación Judaica , como 
ya lo advertimos , una prueba de las 
mas palpables de la divinidad de nues
tra creencia , quiso Dios que la me
moria de este grande acontecimiento 
fuese transmitida á la posteridad por 
el unánime testimonio de la Sinago
g a , y del Paganismo. Suscitó, pues, 
para atestiguar este hecho con todas 
sus circunstancias á los dos Príncipes 
de los Historiadores Judíos, y Lati
nos Josepho y Cornelia Tácito, de los 
quales el primero tuvo una gran par
te en esta guerra , y el segundo fné 
Pretor, y Cónsul de Roma , y pudo 
ser testigo ocular de todos los hechos 
en qüestion , que refiere en su Historia,
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Pero como era de temer en el curso 
ordinario de las cosas humanas, que 
este libro de Tácito tuviese la suerte 
de otros infinitos , que han perecido 
por la injuria de los tiempos , de los 
quales ni aun sabemos los títulos, es
ta misma Providencia quiso que cer
ca de dos siglos después un Empera
dor Romano (a) tuviese cuidado de 
hacer poner este importante Libro en 
todas las Bibliotecas públicas , y de 
que cada año se copiasen diez exem- 
piares á costa del Público. Esto lo hi
zo aquel Príncipe con el humano ob
jeto de eternizar el nombre de su pa
riente , y el suyo al mismo tiempo; 
pero en los designios superiores de la 
Providencia , y en el consejo de Dios, 
fué para eternizar este terrible mo
numento de las venganzas del Cielo, 
y de la divinidad de nuestra Reli
gión.

Pero para que el cumplimiento de 
estas profecías fuese mas sensible,

P mas
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mas evidente, y que, por decirlo así, 
saltaseá los ojos, era preciso que nues
tro Historiador Gentil hiciese dos co
sas en apoyo de la verdad. La pri
mera , que refiriese fiel, é individual
mente el cumplimiento de todos es
tos hechos, según fueron anunciados 
por Jesu-Christo , y sus Apóstoles. La 
seg 
gio
Tácito no tenia ninguna ) reconocie
se de buena fe , y aun diese á cono
cer , que hubo alguna cosa de ex
traordinario , y de ^divino en los he
chos que refería sobre el castigo de 
la Nación Judaica; y esto es lo que 
Tácito executó del modo mas venta
joso á nosotros , como lo veremos 
ahora con la mayor brevedad que sea 
posible.

Lo primero, en quanto á los su
cesos respetivos á la destrucción Ju
daica , vemos que todo lo que sobre 
esto fué predicho en las Escrituras, 
se verificó claramente, puntualmente, 
y á la letra, según la relación uná-

nt-
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nime de Tácito, y Josepho; y no creo 
desviarme de mi asunto autorizando 
en este artículo el testimonio de la 
Gentilidad con el de la Sinagoga, pues 
la una, y la otra son dos grandes ene
migos de nuestra Religión.

§. V.

Conformidad de la narración de Tá
cito , y Josepho sobre la desolación

Judaica.

L os azotes de la ira , y de la 
venganza divina , tantas veces anun
ciados á los Judíos en el Evangelio, 
y en los Profetas , pueden reducirse 
á cinco , ó seis principales , que con
tienen todos los demas. Estos son el 
sitio de Jerusalen ; las disensiones , y 
guerras domésticas; los falsos Profe
tas ; la hambre , la toma , y entera 
ruina de esta infeliz Ciudad , y de su 
Templo; y la dispersión , y endureci
miento de los Judíos. Veamos ahora lo 
que sobre todo esto nos dicen los dos

P 2 Prín-



Príncipes de los Historiadores Judíos, 
y Latinos.

Por ellos especialmente sabemos, 
que 38 años después de la Pasión del 
Salvador ( según la cronología mas 
común); esto es, quando todavía que
daba en Jerusalen una infinidad de 
personas , que tuvieron parte en la 
muerte del Hombre Dios, ó que fue
ron testigos de ella , y se acordaban 
de sus profecías, esta desgraciada Ciu
dad fué por Ja última vez cercada 
por Tito, á quien su padre Vespa- 
siano encomendó esta empresa, para 
ir él mismo á tomar en Italia posesión 
del Imperio; y este joven Príncipe 
con prodigiosas fatigas hizo levantar 
al derredor de Jerusalen un alto muro, 
guarnecido de torres, y reductos tan 
fuertes como la Ciudad misma.

Pero la guerra , que exteríormen- 
te hadan los Romanos , era una es
pecie de juego comparada con la que 
dentro ardia. Tres facciones arma
das, y encarnizadas las unas contra las 
otras dividían la Ciudad, y la llena

ban
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ban de sangre, y horrores. Eleazar 
con sus Zelotas se había apoderado 
del Templo, que por su situación, por 
Ja prodigiosa solidez de su fábrica, 
y  por los varios edificios , y obras que 
le rodeaban , podía considerarse co
mo una de las Plazas mas fuertes. Si
món con sus ldumeos estaba en la Ciu
dad alta ; esto e s , en el monte de 
Sion, y sus cercanías ; y Juan de Gis- 
cala ocupaba todo lo demas. Tres du- 
ces totidem exercitus dice Tácito (u). 
Estos tres partidos con sus cabezas 
componian tres Exércitos verdaderos, 
que se batían sin intermisión dentro 
de los muros , y que aborreciéndo
se entre sí con mas furor que á los 
Romanos, se valían del hierro , del 
fuego , y de todo género de artificios, 
y estratagemas para destruirse mu
tuamente. Prcelia , dolus, incendia Ín
ter ipsos , continúa Tácito. Y si en 
algunos intervalos suspendían su re
cíproco odio para reunirse contra

P 3 el

2 2 9

(o) H is to r . ¡ib. <¡.



IA  RELIGION

el enemigo común, volvían siempre 
de nuevo los unos contra los otros con 
mas rabia que ántes.

Unos asesinos armados corrían ince
santemente por las calles , como furio
sos, y mataban inhumanamente á todos 
los indiciados de desear la paz para po
ner fin á tantos males (a). Jerusalen no 
era otra cosa que un vasto campo lle
no de cadáveres. La violencia, y el 
robo reynaban impunemente en todas 
partes : todo era desorden , y todo es
taba en la mas horrible confusión.

§, V I.

Prodigioso número de Judíos que pe* 
recieron en Jerusalen por la

hambre.

Evntretanto hacia la hambre fu
riosos estragos en esta desgraciada 
Ciudad, que no pudiendo ya recibir 
ningún socorro de fuera , tenia den

tro
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%ro de sus muros dos, ó tres millo
nes de almas , y para colmo de la de
sesperación , las tres facciones enemi
gas, acelerando su común ruina, que
maron mutuamente los víveres que 
quedaron en los almacenes, y grane
ros públicos. Incendia Ínter ipsos , et 
magna vis frumenti ambusta , dice 
nuestro Historiador Pagano («),

De aquí es fácil inferir lo que su
cedería en todo el tiempo de un si
tio , que duró cerca de cinco meses. 
Aunque no comenzó hasta el dia ca
torce de Abril en la proximidad de 
la Pascua, fué la hambre general des
de el mes siguiente. Una medida pe
queña de trigo, ó cebada se vendía 
en un talento, que equivale á ocho 
mil reales: y los Ciudadanos mas aco
modados vendían sus casas, y here
dades para comprarla. El cuero , el 
heno seco, las yerbas medio podri
das , que se recogían en las cloacas 
públicas, todo se comía, y se vendía á

P 4 pe-
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peso de oro. Creciendo la hambre de 
dia en dia , arrebataba de un golpe 
Jas familias enteras. Veíanse en las ca
lles , y en las plazas unos hombres 
que parecían fantasmas , los quales 
arrastrándose con trabajo , caían de 
repente muertos de pura necesidad.

A los principios se enterraba á los 
pobres á costa del Público , para evi
tar , si era posible , la infección del 
av r e ; pero esta precaución duró po
co tiempo, porque ya no alcanzaba, 
y después comenzaron á arrojar los 
cadáveres de lo alto de los muros de 
la Ciudad en los precipicios que la ro
deaban. Maneas, uno de los tránsfugas, 
aseguró á Tito (a) , que desde el dia ca
torce de Abril hasta el primero de Ju
lio se habian sacado por la sola puerta 
donde él hacia la guardia ciento y 
quince mil ochocientos ochenta cuer
pos , sin contar los que sus parientes 
hacían enterrar á su costa; y el mal 
olor de tantos cadáveres incomodaba

en
(a) Joseph. de B e llo  Ub. 6 ,
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en gran manera el campo de los Ro
manos,

Otros tránsfugas referían , que en 
este mismo tiempo se habían sacado 
ya seiscientos mil cuerpos fuera de 
las puertas : que siendo ya imposible 
continuar este trabajo , se acinaban 
los cadáveres unos sobre otros en las 
casas mas grandes, y que las cerra
ban luego que estaban llenas: que ya 
no se oían lamentos, ni gemidos en Je- 
rusalen , porque la necesidad devo
rante había secado las lágrimas , y ex
tinguido los sentimientos de la natu
raleza : que por todas partes reynaba 
un triste silencio: que ya no lloraban 
á los muertos , ni á sí mismos, y que 
muchos se entraban en los sepul
cros de sus padres á esperar en ellos 
la muerte, para no carecer á lo menos 
de sepultura.

Mientras duraron estas horribles 
extremidades (a) , los sediciosos que
brantando las puertas entraban en los

lu-
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lugares mas ocultos de las casas: ar
rebataban á los pobres con violencia 
las yerbas , y granos silvestres, que
habían recogido fuera de los muros 
con peligro de su vida : mataban á 
las mugeres , y viejos , que defendian 
el poco pan que les quedaba : estre
llaban contra el suelo á los niños que 
resistían soltar el bocado que tenían 
entre las manos. Pero aunque eran tan 
bárbaros, se pasmaron de horror, y 
salieron temblando de una casa, don
de hallaron á una muger llamada Ma
ría , hija de Eleazar, ilustre por sus 
bienes, y nacimiento, que acosada 
por la hambre , y por la desespera
ción , acababa de degollar , y comer
se á un hijo que tenia de pecho (a). 
Así se verificó á la letra la palabra de 
Jesu-Christo, de que bien pronto en
vidiarían en Jesusalen la suerte de las 
mugeres que no tenían hijos.

Instruido Tito de este suceso por 
los tránsfugas, quedó horrorizado, y

pu-
(a) Joseph. ¡ib. 7.
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puso á los hombres, y á los Dioses
por testigos de que no era culpado 
en la desgracia de los Judíos, pues 
les habia ofrecido mil veces el perdón, 
en caso que volviesen á su deber , y 
juró que sepultaría tan enorme cri
men entre las ruinas de Jerusalen. 
(í No quiero , dixo , que el Sol quan- 
33 do dé vuelta al Orbe , se vea obli- 
3? gado á ocultar sus rayos para no 
3jalumbrar á un Pueblo tan detes- 
J3 tableé §. vir.
Reducidos los Judíos íi las últimas ex
tremidades , se prometen todavía la 

victoria,y el Imperio del mundo,

E . M . M o . í p m r d , « , , . « -
ga cadena de desgracias, y de las hor
ribles extremidades que acabamos de 
referir, se dexaban todavía los Judíos 
alucinar por una turba de falsos Pro- 
phetas, que siempre les prometian 
una pronta, infalible, y milagrosa vic
toria , gritándoles incesantemente, co

mo
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mo de parte de Dios: To voy á rom
per el yugo de los Romanos , y  ya se 
acerca el día de ¿a salud• Estando en 
vísperas de perecer sin remedio, sin 
poder de modo alguno escaparse de 
las manos de T ito , se dexaban per
suadir todavía no sé qué victorias ima
ginarias , con que se lisonjeaba su ne
cia credulidad , y su extravagancia 
llegaba hasta prometerse al mismo 
tiempo el imperio del Universo (a).

Una obstinación como esta en ta
les circunstancias, parecería invero
símil si no nos la refiriese, no solo 
Josepho , sino el mismo Tácito en es
tas memorables palabras: Persuasio 
inerai , dice hablando de los Judíos, 
antiquis Sacerdotum Uteris contineri eo 
ipso tempore fore ut valesceret Griens 
profectique Judcea rerum potirentur (b), 
íf Estaban fuertemente persuadidos de 
»la realidad de un antiguo oráculo 
»contenido en sus libros sagrados, que 
»Ies prometía, que en este mismo tiem-

(а) Dion. ¡ib. 60.(б ) Tacit. Hist. lib. g.
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wpo cobraría el Oriente nuevas Ajer
iza s  , y que el Conquistador del Uni- 
i  verso saldría de Judea , la qual da
taria Soberanos á toda la tierra.”

Este oráculo de la Escritura, que 
estaba ya plenamente cumplido en la 
persona de Jesu-Christo , y que por 
otra parte solo debía entenderse de un 
Reyno puramente espiritual, Juan , y 
Simón, que eran los dos Tiranos de 
Jerusalen , se lo aplicaban á sí mis
mos ( habiendo ya dado muerte á 
Eleázaro, que fué el tercer Tirano, 
como arriba notamos) y no dudaban 
que después de una defensa tan heroi
ca , los reconocerían los Judíos por 
sus Reyes, como en otro tiempo re
conocieron á los Macabeos , y que 
después de haber vencido á los Roma
nos, serian ellos, según el oráculo, 
Señores de toda la tierra.

En vano Tito , que á pesar de to
da su justa ira , no quería perder á Je
rusalen , como lo advierte Dion (d),

re-
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redobló sus esfuerzos para salvarla,
haciendo proponer á los Judíos un 
perdón general si querían sujetarse. 
Desecharon los sediciosos con el mas 
insolente desprecio las reiteradas ofer
tas de aquel Príncipe generoso. Cre
yó Tito, que acaso seria mas fácil re
ducirlos , si tratase con ellos por me
dio de Josepho , que era uno de sus 
Compatriotas, y de sus Sacerdotes, 
hombre muy hábil en las negociacio
nes , distinguido entre ellos por la 
profesión de Phariseo, y por su naci
miento , pues descendia por su madre 
de los ilustres Asamoneos, tan conoci
dos con el nombre de Macabeos .* un 
hombre que tres años ántes fué Co
mandante de quarenta mil Soldados 
en Galilea, y sostuvo en Jotapata un 
dilatado sitio contra Vespasiano, el 
qual después de haberle hecho pri
sionero en la toma de esta plaza, le 
restituyó muy pronto su libertad, á 
vista de que la predicción que había 
hecho á él y á su hijo, de que con
tra toda apariencia serian uno, y otro

Em-
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Emperadores, estaba ya próxima á 
cumplirse.

|. V I II .
Hace Josepbo inútiles esfuerzos para

impedir la ruina de su Nacían*

-P ara  este fin hizo Tito venir á 
Josepho desde Alexandría, donde se 
había retirado, y le envió muchas ve
ces á hacer proposiciones de paz á los 
Judíos de Jerusalen. Este mismo His
toriador refiere en su libro séptimo, 
que para executar las órdenes de aquel 
Príncipe , y siguiendo los impulsos de 
su propio zeta por su Patria, se pre
sentó muchas veces delante de los 
muros de la Ciudad , y que alzando 
la voz clamaba á todos los que esta
ban de guardia ,que no se obstinasen 
en su perdición, y se diesen prisa á 
precaver su entera ruina , que era 
inevitable , si no acudían á la clemen
cia del vencedor. w Salvad, les decía, 
?>la Ciudad Santa , salvad el Templo, 
«’esa maravilla del mundo, que Tito ve
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«perecer con gran pesar suyo: salvad 
«en fin a toda ía Nación, y á vosotros 
«mismos.”

No abandonó Josepho la empresa 
miéntras que estos saludables avisos 
solo le acarraeron acusaciones , invec
tivas , y ultrages de parte de sus com
patriotas. rí Mucho mas merezco yo, 
« les respondió (a) , por obstinarme en 
«querer , si es posible , salvar á un 
«Pueblo ingrato, quando debo cotn- 
« prehender por las mas claras seña
rle s , que Dios ha resuelto su total 
«destrucción.” Pero al fin fué obliga
do á retirarse , viéndose herido peli
grosamente en la cabeza de una pe
drada que le dispararon de lo alto de 
los muros, y á costa de muchos traba
jos , y nuevos riesgos pudieron volver
le al campo úe los Romanos.

Finalmente habiendo sido ganada 
por asalto la Fortaleza llamada An
tonia en memoria del célebre Trium
vir Marco Antonio, á principios del

mes
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mes de Agosto, el Templo que esta
ba cercano tuyo en breve la misma 
suerte á pesar del desesperado furor de 
sus defensores , que , como dice un 
ilustre Autor Gentil, habían fixado su 
felicidad en la conservación de este 
Templo, y se lisonjeaban de bailar la- 
salud , la victoria , y la inmortalidad 
misma pereciendo con él. Estas son las 
palabras de Dion en la vida del Em
perador Vespasiano : Rxistimantibus 
Judceis non suum interitum , sed victo- 
riam, salutem , et felicítateme quod una 
cum Templo cadcrent.

Tres semanas después , habiendo 
sido tomada la Ciudad alta, ó el mon
te de Sion con sus tres Cindadelas, 
fué Jerusalen , según la predicción del 
Salvador , totalmente arruinada , y 
abismada por los vencedores , que de 
tantos edificios soberbios solo dexaron 
en pie tres torres, que sirviesen de 
monumento á su victoria, y al antiguo 
esplendor de aquella Ciudad.

Si la historia de este funesto sitio 
no fuese tan averiguada, y aun me-

Q jor,
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jo r , que ninguna otra del mundo : si 
no estuviese autorizada por los Au
tores de primer orden , que fueron 
testigos oculares , ó contemporáneos, 
como Josepho, Tácito, Suetonio (#), 
Philóstrato , Phlegon , y Plutarchó, 
ó que vivieron poco tiempo después, 
como Dion , y otros muchos, sin ha
cer aquí mención de la multitud de 
nuestros Autores Eclesiásticos , que to
dos unánime, y exactamente refieren 
este memorable suceso para demos
trar el entero cumplimiento de nues
tras divinas profecías: si todo esto, 
d igo, junto con lo que los mismos Ju
díos nos refieren hoy , y con el con
tinuo espectáculo, que su dispersión 
general ofrece cada dia á nuestra vis
ta : si todo esto unido no formase el 
testimonio mas auténtico, y mas in
vencible que puede apetecer un hom
bre raciona!, no seria creible el prodi
gioso número de personas , que pere
cieron en Jerusalen , ó por la hambre,

y

24CS
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y enfermedades, ó por el furor de 
la guerra civil, ó por la espada de ios 
Romanos,

§. IX.

Numero asombroso de Judíos , que pe
recieron en esta guerra.

CHRISTIANA. 2 4 3

¿(~)uíen oyó jamas decir, ó quien 
leyó jamas, que en el sitio de una so
la Plaza, y en el espacio de quatro, 
ó cinco meses , pereciesen un millón 
y cien mil personas ? Pues esto es lo 
que nos asegura Josepho expresamen
te en su Historia : esto es lo que él 
escribió , no solo para la posteridad, 
á la qual es fácil engañar , sino pa
ra que lo leyesen tantos ilustres Ro
manos , que sirvieron en aquella guer
ra ; para que pudiese leerlo el Empe
rador Vespasiano, y aun el mismo 
Tito, á quien tuvo la honra de pre
sentar su relación , y este Príncipe 
la firmó de su mano en prueba de la 
exácta verdad que contenia , mandan-

Q 2 do
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do al propio tiempo que no se siguie
sen otras memorias que las de José- 
pho para escribir esta parte de la 
Historia de su reynado (a). Esto es 
en una palabra lo que Josepho ates
tigua en una obra tan aplaudida, que 
Tito la hizo poner con elogio en Ja 
Biblioteca pública, y se erigió en 
Roma una estatua de bronce al au
tor ; y finalmente , que el Rey Agri
pa , que acompañó á Tito en esta ex
pedición , y que era hermano de la 
célebre Bereníce, y el último de la 
familia de Herodes, hizo la honra de 
escribir á nuestro Historiador setenta 
y dos cartas , que dan testimonio de 
su perfecta sinceridad.

Esta espantosa multitud de un mi
llón y cien mil personas , que pere
cieron en Jerusalen en espacio de cin
co meses, no será increíble si se atien
de á lo que los Autores, ya Chris- 
tianos , ya Gentiles, y ya Hebreos, 
nos aseguran unánimemente. Todos

con-
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convienen en afirmar , que no había 
Pueblo sobre la tierra que se multi
plicase tanto como el Pueblo Judaico: 
testigo de esto es ia sola familia de 
Jacob , que en espacio de doscien
tos y quince am’s , que estuvo en 
Egipto , se multiplicó hasta el número 
de seiscientos mil hombres , sin con
tar las mugeres, y los niños, como 
lo dice expresamente la Escritura.

Los mismos Autores convienen en 
que la Ciudad de Jerusalen era una 
de las mas pobladas del Oriente , y 
que quando Tito puso el sitio fue ei 
dia primero de los ázimos, que era 
puntualmente el tiempo en que habían 
concurrido Judíos de todas las par
tes del mundo á la celebración de la 
Pasqua , y que así se halló encerrada 
toda esta multitud infinita de gentes, 
sin poder hallar ningún medio de 
salir.

Pero será fácil ilustrar esta ver
dad con un hecho de los mas singu
lares , y mas dignos de memoria, que 
refiere Josepho en el libro segundo,

Q 3 Di-
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D ic e , pues, que quatro años ántes 
de la ruina de Jerusalen , habiendo 
venido á la Ciudad Gallo Gobernador 
de Siria, á tiempo en que los Judíos de 
todas las Naciones se habían juntado 
á celebrar la Pasqua , quiso saber 
exáctamente el número de personas 
que allí se hallaban , y comunicarlo al 
Emperador Nerón, para que com- 
prehendiese que la Nación judaica no 
era tan poco temible como se ima
ginaba.

Con este objeto dio orden ( porque 
la Judea dependía de su Gobierno de 
Siria ) para que se contasen con el cui
dado posible las víétimas que los Sa- 
crificadores inmolaban en la Pasqua 
desde las tres de la tarde hasta las 
cinco, y se halló que ascendían á la su
ma de doscientas cincuenta y cinco 
mil y seiscientas. Esto era el Cordero 
Pasqua!, y para comerle se juntaban 
á veces, según la le y , hasta veinte 
personas, todas limpias de las im
purezas legales, y nunca eran ménos 
de diez. Haciendo solo la cuenta de

diez
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diez: personas por cada víctima, com
ponían dos millones quinientas cin
cuenta y seis mil personas; y José pho 
cree que llegarían muy bien á tres 
millones.

r

A vista de semejante cálculo no 
es difícil dar crédito á lo que nos re
fiere el mismo Josepho, de que la 
multitud de los que huían de la Ciu
dad obligados de la hambre, era tan 
grande, que los Romanos para ater
rar á los demas , crucificaban quinien
tos cada día: de suerte, añade, que 
ya no se encontraba madera para ha
cer las cruces, ni terreno para colo
carlas : que los Soldados Arabes , y 
Egipcios degollaban cada día otros 
dos mil para buscar en sus entrañas 
el oro que habían tragado, como se 
divulgó en el campo , y que á Tito 
con todo su poder le costó gran tra
bajo detener el curso de esta inhuma
nidad : que en otros Lugares de la 
Judea, y mientras duró esta misma 
guerra, hubo ocho mil Judíos pasa
dos á cuchillo en Jope, diez mil en

Q 4 Da-
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Damasco , trece mil en Scitópolís* 
quince mil en GáJara de la otra par
te del Jordan, veinte mil en Cesárea, 
cincuenta mil en la sola Ciudad de 
Alexandria , que nadaba en su san
gre , y los cuerpos fueron amontona
dos unos sobre otros en las calles , y 
plazas públicas: que uno llamado Si
mún , hijo de Saul, fué arebatado de 
una desesperación tan horrible , que 
habiendo asido á su propio padre de 
sus blancos cabellos, le atravesó con 
su espada , matándose á sí mismo, 
después de degollar á su madre, á su 
muger, y á sus hijos : que después de 
la toma de Jerusalen se vendieron no
venta y siete mil Judíos, pero que 
apenas habia quien los comprase ; y 
finalmente que el número de todos los 
que perecieron en esta guerra en va
rias ocasiones, ascendía á un millón 
trescientos treinta y siete mil quatro«- 
cientos noventa , sin los que no pudie*" 
ron contarse.

Tal fué la espantosa venganza qué 
exerció Dios sobre los Judíos en casr

ti-
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fcigo de los dos mas grandes críme
nes, que jamas se cometieron : esto es, 
el deicidio, y la obstinación en no 
querer reconocerle , y arrepentirse. 
Después de haber sido anunciada esta 
terrible venganza en todos las Escritu
ras por espacio de diez y seis siglos, 
fue al fin profetizada por el mismo 
Jesu-Christo , como que estaba pronta 
á cier sobre la generación presente, 
y  la predixo en términos tan claros, 
y  con señas tan individuales, que pu
diera mirarse esta predicción mas co
mo una historia abreviada de todo lo 
que sucedió , que como simple profe
cía de lo que habia de suceder.
* Para la execucion de esta vengan
za se valió Dios del brazo de un Empe
rador Gentil , á quien armó , y con- 
duxo por sí mismo ; y para instruir 
á todas las Naciones del mundo, y

r *

,á la mas remota posteridad del cas
tigo impuesto á los Judíos se valió 
del testimonio de los Autores Paga
nos , y del de los Autores Judíos, y 
los unos y los otros han transmitido

uná-
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unánimemente á todos los siglos la 
historia fiel de este memorable aconte
cimiento.

§. X.

'2SO

Los mismos Paganos , y  Judias reco
nocen que hubo algo de prodigioso en la 

ruina de Jerusalen, y  de su
Templo.

i r  ero nó bastaba que Tácito, y Jo- 
sepho nos refiriesen fielmente , y por 
menor todos los sucesos de la deso
lación Judaica; sino que era preciso 
para la gloria de nuestra Religión, 
que estos hombres , por mas que fue
sen enemigos de ella , reconocieran, y 
publicaran, que en todos estos hechos 
hubo alguna cosa de extraordinario, 
de milagroso, y de divino , y especial
mente era preciso que lo confesase, 
y atestiguase Tácito, cuya irreligión 
llegó hasta enseñar en sus obras la má
xima de que las ofensas que se hacen 
á los Dioses, solo ellos deben castigar
las: Deorum injuria Diis curce.

Es-
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Este mismo Tácito es quien nos 
dice , que la última desolación judai
ca fué anunciada en el Cielo , y en 
Ja tierra con prodigios tan espantosos, 
y extraños , que ya no había oracio
nes , ni sacrificios que pudiesen al
canzar á impedirla, especialmente sien
do los que estaban amenazados una 
Nación enemiga de toda Religión (n). 
Evenerant prodigio. , qua* ñeque bo$~ 
tiis , ñeque votis expiare fas habet 
gens superstitioni obnoxia , Religioni- 
bus adversa. Viniendo después á refe
rir por menor estos prodigios, dice 
que se vieron parecer en el ayre es- 
quadrones , que se acometían , y cu
yas armas resplandecían : Visee per 
Ccelnm concurrere ocies , rutilantia 
arma (b). Josepho añade, que esto acae
ció el día veinte y dos de Mayo al po
nerse el Sol, y que en todo el país se 
vieron estos exércitos celestes , que 
atravesando las calles con sus carros,

pa-
(a) Tacit. Hist, lib. g.
\b) Ibid,



parecían apostarse alderredor de las 
Ciudades, como para sitiarlas.

Este testimonio de T ácito , y de 
Josepho debe recordarnos lo que re
fiere el Espíritu Santo al principio del 
capítulo 5 del libro 2 de los Máca
teos , que 240 años ántes se había vis
to sobre Jerusalen un fenómeno co
rno este , y aun mas prodigioso, y 
que acaeció estando próxima la toma 
de Jerusalen por el impío Antíoco, 
que se apropió el nombre de Epi- 
phanes, ó Ilustre. Véase aquí lo que 
leemos en este libro divino y ca
nónico,

,e Aconteció que se vieron en to- 
«da la Ciudad de Jerusalen por espa
rció  de quarenta dias unos hombres á 
«caballo , que corrían por el ayre 
fjvestidos de telas de oro, y armados 
«de lanzas, como las tropas de caba
lle r ía , Veíanse caballos ordenados en 
«esquadrones, que corrían los unos 
«contra los otros, y combatían de 
«cerca mano á mano, oyéndose el 
«ruido de los escudos. Veíase también

» una
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»una multitud de gentes armadas con 
j? morriones , y espadas desnudas * los 
9>dardos que disparaban , y las de- 
99mas armas eran de oro brillante, 
9>y las corazas de varios modos. Por 
«lo qual todos oraban á Dios , que 
99 estos prodigios viniesen á parar 
99 en bien (*).

§. XI.

Los tres prodigios acaecidos en el Tem- 
pío se confirman con la relación de

Tácito.

A  este primer prodigio , que 
apareció en los ay res en tiempo de 
Tito, añade Cornelio Tácito (a) otros 
tres , que se vieron en el Templo aquel 
mismo año : Subitb mibium igne cotill

ee-
(*) Contigit autern per universam Hierosolimo- 

rum Civitatem videri diebus quadraginta per ae
ra equites dLscurrentes auratas stolas habentes ? 8C 
hastis quasi cohortes armatos , & cursus equo- 
rum, &c. Lib. i .  Machabseorum cap. 5.

(a) Hist. lib.
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cere Templum. En medio de las tinie
blas de la noche fué iluminado el Tem
plo como á la mitad del día con una 
luz repentina , dice Tácito; y Jose- 
pho advierte que acaeció á las tres 
de la noche del dia ocho de Abril, 
que fué el de Pasqua aquel año ; y 
que las personas mas juiciosas mira
ron este fuego repentino como un pre
sagio deí que consumió el Templo cin
co años después.

Durante la misma fiesta , la Puer
ta oriental del Templo, que era de 
bronce, y tan pesada , que apénas 
podían cerrarla por las tardes veinte 
hombres , se abrió ella misma impro
visamente á media noche: Expansce 
repente deluhri fores, continua Táci
to (4), aunque esta puerta estaba guar
necida de barras de hierro , y cerra
da con pasadores , que entraban muy 
dentro del cerco, hecho de una sola 
piedra. Este prodigio indicaba , se
gún Josepho , que iba Dios á abrir,

y

2 54
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y entregar el Templo á ios Gen
tiles.

En el mismo año el día de Pen
tecostés , que fué el veinte y dos de 
Mayo , habiendo entrado por la noche 
los Sacrificadores en el Templo , se
gún la costumbre , para exercer las 
funciones de su ministerio, sintieron 
desde luego en el Santuario un mo
vimiento , y un ruido espantoso , y 
después oyeron una voz clara , que 
decia : Salgamos de aquí, salgamos de 
aquí. Estos eran, dice San Juan Chri- 
sóstomo (a) los Angeles Protectores 
del Templo , que habiendo esperado 
en vano , que los Judíos se convirtie
sen , declaraban altamente que ellos 
abandonaban un lugar, que Dios ha
bía reprobado, después que habitó en 
él mas de diez siglos. Tácito , que 
habla de estas cosas como Gentil, y 
á su modo , afirma , que estos eran 
los Dioses que salian del Templo , y 
que aquel gran ruido , y aquella ter-

ri-
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rible voz fueron la señal, y los efec
tos de su salida, síudita , dice (a)% 
majar humana vox ex cedere Déos , si- 
mu/ ingens motus excedentium.

§. X II.

Estos prodigios son atestiguados por el
Th almud»

TTodos estos varios testimonios 
de Tácito, y Josepho parecerán to
davía mas decisivos á vista de que 
estos célebres Autores nada han di
cho , que no sea atestiguado positi
vamente por el Thalmud, que es /co
mo todos saben , una vasta colección 
de los tratados y sentencias de los 
antiguos Rabinos, á la qual tienen 
los Judíos tanto respeto como á lá 
misma Escritura. En este Thalmud se 
lee, que desde el tiempo del Rey He- 
rodes Antipas hasta la ruina de Jeru- 
salen se veiaa sin cesar en el Tem-

pío
(a) Hist. lib . 5,
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pío cosas extrañas : que cada día 
acaecían nuevos prodigios , todos á 
qual mas espantosos, hasta que un fa
moso Rabino llamado Joanam (a) gri
tó un dia : ¡ O Templo, ó Templo l ¿ de 
donde provienen estos movimientos , y  
por que te atemorizas á tí mismo*

Pero entre tantos prodigios, acae
ció uno muy singular, que con ra
zón llama Josepho el mas terrible de 
todos , y podemos decir con él , que 
jamas en parte alguna se ha visto 
otra cosa semejante.

§. XIII .

Jesús hijo de Anano predice por espa
cio de siete años la ruina de 

Jerusalen,

Q u a t r o  años ántes de ,a dec,a-
ración de la guerra, y siete y medio 
ántes del último sitio de Jerusalen, 
habiendo venido á la Ciudad un hom-

R bre
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bre rústico, llamado Jesús, hijo de 
Anano , á tiempo en que se celebraba 
la Fiesta de los Tabernáculos, quando 
todavía estaba floreciente con la paz, 
y  la abundancia , comenzó de repente 
á gritar en el Templo: oz del Orien
te , voz del Occidente , voz de los quil
tro vientos , voz contra Jerusalen , y  
contra su Templo , voz contra los re
cien casados ,y las recien casadas, voz 
contra todo el Pueblo (n) ; y de aquí 
adelante no cesó de repetir la misma 
canción, corriendo sin cansarse día, 
y  noche, y redoblando sus gritos espe
cialmente en los días de las mas solem
nes fiestas. Habiéndole hecho pren
der los Magistrados, y después de 
ellos el Gobernador Alvino, le toma
ron su confesión , y le castigaron se
veramente para obligarle á callar; pe
ro á todas las preguntas que le hicie
ron, y á todos los golpes que le da
ban , solo respondía estas lamentables 
palabras: ; Ay de tí, Jerusalen! y nun

ca

3 5 »
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ca se le escapó ni una sola queja so
bre los malos tratamientos que su
fría.

Habiéndole hecho Alvino poner en 
libertad , continuó por espacio de sie
te anos, y cinco meses corriendo in
fatigablemente por la Ciudad , y por 
toda la Provincia, y repitiendo siem
pre \Ay de t í , Jerusalenl sin que su 
voz se enflaqueciese jamas , y sin res
ponder otra cosa á los que le malde
cían , á los que se compadecían de él, 
y á los que le socorrían su necesidad. 
Finalmente habiéndose encerrado en 
jerusalen poco tiempo ántes de la lle
gada de Tito, no hacia otra cosa dia, 
y noche, que dar vueltas alrededor 
de los muros, gritando con toda su 
fuerza: \Ay de tí  ̂ ay de tí Ciudad1 
\ ay de tí Pueblo ! ¡ ay de tí Templo1. Al 
fin añadió una vez : ¡ T  ay de mí tam
bién ! y al mismo tiempo una piedra 
lanzada por una máquina ¡e derribó á 
tierra, y rindió el alma repitiendo las 
mismas palabras.
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§. X IV .

Predicción sobre la ruina de Jerusalen 
confirmada por Pblegon•

^ j o  debemos omitir aquí un he
cho muy notable, y que conviene mu
cho á nuestro asunto, y es, que una 
tradición antigua , confirmada por 
Phlegon (¿i), nos refiere, que el año 66 
de la Era Christiana, habiendo sido 
entregados á Nerón por los Judíos, 
San Pedro, y San Pablo , les declara
ron, que estaba próximo el tiempo 
»»señalado por Jesu-Christo para su 
»»entera ruina : que Jerusalen iba á ser 
»»sitiada , y arruinada hasta los ci- 
» míenlos: que sufrirían una hambre 
»’ tan cruel, que se comerían los unos 
»»á los otros: que verían perecer á sus 
»»mugeres, é hijos , y todo seria des- 
»»truido por el hierro, y  por el fue-

»»g o:
(í>) Olymp, lib. 13.
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»»go : que serian arrojados para síem- 
»»pre de su Patria para ser esclavos 
»»hasta el fin de los siglos; y que to
ados estos males les vendrían por la 
»»injuria que habían hecho al Hijo de 
»»Dios, que se les manifestó tan clara- 
emente con tantos milagros.”

Esta memorable predicción fue 
conservada, y consignada en los li
bros por los primeros Fieles. Hállase 
en las Instituciones de Laetancio (n); 
y  Phlegon , Liberto de Adriano, es
cribió quarenta, ó cincuenta años des
pués en los libros trece, y catorce 
de sus Olimpíadas, que todas las pre
dicciones que el Apóstol Pedro había 
hecho á los Judíos, se cumplieron al 
pie de la letra. No hay mas que leer 
sobre esto el libro segundo de Oríge
nes contra Celso.

(a) Lact lib. 4. cap. a i.
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§. X V .

Confiesa Tito que no es él quien ven
ció á los judíos, y  que solo fue un 

instrumento de la venganza 
Divina.

Jl ero el argumento mas fuerte, 
y mas palpable para probar sin ré
plica , que hubo alguna cosa de divi
no en la ruina de Jerusalen, es el 
testimonio público que dio el mismo 
Tito. Este Príncipe, admirado pro
fundamente de lo que habia visto, 
rehusó con gran constancia después de 
su victoria las congratulaciones de las 
Ciudades, y Provincias vecinas. A to
dos los elogios que querían darle, res
pondía siempre, que no era él quien 
había vencido : que no habia hecho Gira 
cosa, que prestar su brazo á la ira 
de Dios, de quien reconocía de buena 
fe  , que solo había sido un débil instru
mento. Y es muy importante adver
tir , que esta circunstancia tan digna

de



de consideración la sabemos también 
de boca de un Autor Pagano. Phi- 
lostrato (n) es quien nos refiere este 
hecho en la vida del famoso impostor 
Apolonio Thianeo. Convenia , pues, á 
los designios de la Providencia, que 
un Gentil tan célebre como Philos- 
trato supliese lo que se ha perdido de 
la Historia de Tácito, que solo existe 
hasta el libro quinto.

Después de esto no hay que espan
tarse, si aquel Príncipe, admirando 
las fortificaciones exteriores del Tem
plo , á las quales no pudieron hacer 
daño alguno los arietes de los Roma
nos , á causa de la enorme grande
za de las piedras , y de la fuerza de 
su enlace, exclamase muchas veces, 
que si el Cielo no hubiera combatido 
por é l , no hubieran bastado ningu
nas fuerzas humanas. No hay que ad
mirarse si rehusó las coronas de oro 
que vinieron á ofrecerle para honrar 
su victoria , y si su padre Vespasia-

R 4 no,
(a) L ib . 6 . cap . 14.
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no, y él se obstinaron en no acep
tar el título de Vencedores de la Ja
dea , que el Senado quiso darles: Neu~ 
ter Judaicus cognominatus: circunstan
cia singular, que nos refiere Dion Ca
sio , también Pagano (¿1).

Estos dos Príncipes eran ambos 
muy instruidos , y muy modestos, 
para no conocer, y confesar de bue
na fe , que los Judíos no perecían de 
aquel modo, sino por el efecto visi
ble de una venganza celestial, aun
que no tenían bastante luz para cono
cer el detestable crimen que había sido 
causa de su ruina.

Pero esta moderación , de que 
ellos se gloriaban , y que les adqui
rió tan grandes elogios, no impidió, 
que por orden del Senado , ó hablan
do con mas propiedad , por un par
ticular consejo de la Providencia, se 
eternizase su victoria en dos magnífi
cos monumentos , que se han con
servado hasta nuestros dias. El pri

mé
is) Dio. in vita  Y e sp a s.
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mero es una medalla de T ito , y otra 
de Vespasiano su padre, que se hallan 
en bronce , en plata , y en oro en los 
Gabinetes de los Curiosos; en cuyo 
reverso se ve la figura de una cauti
va sentada, y llorosa al pie de una 
palma con esta leyenda; Judcea cap
ta : La Judea conquistada.

El segundo monumento, que es 
mucho mas considerable, es el mag
nífico A rc o , que se erigió en Roma 
para el dia del triunfo de Tito , y  en 
el qual se ven hoy en relieve de már
mol la figura de este Príncipe con 
3a de la mesa de o ro , el candelero 
de oro de siete ramos conducido por 
ocho hombres , y los demas prin
cipales despojos de la Judea, y del 
Templo.
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§. X V I.
Es consumido el Templo por las lia-» 
mas , a pesar de todos los esfuerzos 

que hace Tito para conservarle.

A  todos estos prodigiosos suce
sos , que hasta aquí hemos referido, 
debemos añadir el último , que es de 
los mas extraordinarios , y de los mas 
bien atestiguados ; esto e s , el incen
dio del Templo. Es cierto que Tito 
hizo todo quanto pudo para salvarle, 
aunque se le hizo presente que los 
Judíos, que creían que su suerte habia 
de ser la del Templo, no cesarían 
de rebelarse miéntras este subsistiera. 
Este es con poca diferencia el senti
do de estas palabras de Dion (a): 
Existimantibus Judceis non suum ín
ter itum , sed victoriam, salutem, &  fe- 
licitatem esse , quod una cum Templo 
caderentm

Sin
(a) In vita Vesp,
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Sin embargo este Príncipe se obs

tinó siempre en querer que se liber
tase este admirable edificio , ya fuese 
por un efecto de la moderación que 
]e era natural , ó ya por respeto á 
la Religion : pues decía muchas ve
ces que no había venido á combatir 
contra el Cielo; ó ya que quisiese con
servar á los Romanos una obra , que 
se miraba como la maravilla del mun
do; ó ya en fin que quisiese conservar 
para su propia gloria un monumento 
tan magnífico de sus conquistas.

Pero había llegado ya el término 
fatal señalado en los decretos de la 
Providencia, y era preciso que pere
ciese el Templo á pesar de los ven
cidos , y del mismo vencedor. Un Sol
dado Romano impelido, dice Josepho, 
por una inspiración divina , tomó 
unos tizones encendidos , y haciéndo
se levantar en alto por sus camara
das , los arrojó á una de las ventanas 
doradas que tenia el Templo al lado 
del Septentrión. Prendió luego el fue
go por todas partes con violencia, y

en
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en breve se apoderó del cuerpo inte
rior del edificio,

Tito , que después de la fatiga del 
dia antecedente, habia ido á descan
sar un poco en la fortaleza Antonia, 
acudió en persona con sus principa
les Oficiales, y dió todas las provi
dencias posibles para apagar el in
cendio en sus principios ; pero el tu
multo era tan grande , que sus órde
nes ni fueron executadas, ni apénas 
fueron oídas. Los Soldados que veían 
lo exterior del lugar santo cuiierto 
de láminas de o ro , y que sabían que 
hallarían dentro inmensas riquezas, 
aumentaban el desorden para poder 
saquear con mas impunidad ; y á pe
sar de los ruegos, y amenazas de es
te Príncipe, á pesar de los golpes que 
de su orden les daba Liberal , uno 
de sus Capitanes de Guardias, y 
aunque él mismo los castigaba con ira; 
ellos encendían el fuego en una par
te mientras Tito le hacia apagar 
en otra.

De este modo fué el Templo re
dil-

2 6 8
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ducido á cenizas el mismo mes, y el 
mismo dia en que fué destruido por 
Nabucodonosor , poco mas de seis
cientos años ántes; esto es , el Viér- 
nes diez de Agosto , como lo advierte 
Josepho , porque era preciso que el 
Templo pereciese con todas las seña
les mas sensibles de la ira divina.

La Primavera siguiente, volvien
do Tito de Egipto, pasó por Jerusa- 
len , y viendo la espantosa soledad 
del lugar donde habia estado el Tem
plo , no pudo menos de derramar al
gunas lágrimas. Maldixo á los auto
res de la rebelión, y ordenó que se 
acabase de demoler y arrasar ente
ramente todo lo que habia quedado en 
pie. Una antigua tradición , autori
zada por los Judíos, y por su Thal- 
mud , afirma que se hizo pasar el 
arado solemnemente , y se sembró 
de sal el sitio de la Ciudad, lo que 
entre los Romanos era la mayor se
ñal de una desolación perpetua; pero 
me parece que esto no acaeció has
ta el Imperio de Adriano, quando



los Judíos causaron nuevas turba
ciones.

Pasados tres siglos, el Emperador 
fuliano Apóstata se esforzó inútilmen

te en querer reedificar el Templo, para 
falsificar de este modo la verdad de 
nuestras divinas profecías, como ya 
lo explicamos largamente en el artículo 
de Ammiano Marcelino, Pero sus co
natos , sus esfuerzos, y sus órdenes 
fueron tan inútiles para reedificarle, 
como lo habian sido las de Tito para 
conservarle. La palabra del Salvador 
es terminante. A pesar de nuestros 
enemigos es preciso que esta señal pal
pable de la venganza divina subsista 
hasta la última consumación de los 
siglos, y que sean nuestros mayores 
enemigos los que den en sus escritos 
testimonio del cumplimiento literal de 
nuestras divinas profecías.

2 7 0  LA RELIGION
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C A P IT U L O  O C T A V O ,

CELSO EL EPICUREO,

Este Philosofo en su libro contra los 
Cbristianos no niega los milagros de

Jesu-Christo.

P or poco que se hayan leído, ó 
que se conozcan las obras de Oríge
nes , no se puede ignorar quien es el 
célebre Celso, de que aquí hablamos, 
pues respondiendo á este, adquirió 
aquel Padre una gloria inmortal; sien
do la mas sólida, la mas aplaudida, 
y la mas útil de todas sus obras la 
que compuso al fin de su vida para 
refutar las calumnias de este Epi
cúreo.

En todos tiempos ha tenido el 
Christianismo grandes enemigos, como 
expresamente lo predixo Jesu-Christo; 
pero todo el mundo conviene en que, 
á excepción de Porphirio, y de Ju
liano , que le copia, Celso fué á la

ver-



verdad el que le combatió con mas 
malicia y sutileza; el que propuso sus 
razones de un modo el mas artificio
so , y seductivo ; el que dio á sus ar
gumentos un aspecto mas maligno, y  
mas nuevo, y el que habló de nuestra 
Religión con mas altanería, y  des
precio ; y me parece que el sabio Car
denal Autor de los Anales Eclesiásti
cos tuvo razón para decir con este 
motivo en su segundo volumen, que 
las baterías que alzó este enemigo 
contra el edificio de la Iglesia, hubie
ran sido capaces de trastornarla, si no 
la hubiera sostenido la mano de aquel 
que la fundó sobre la piedra inmóvil.

LA RELIGION

§, I.

Carácter de la persona y  del libro de
Celso.

(Comenzó Celso á adquirir fama 
en el Imperio de Adriano, y vivió 
hasta la mitad del segundo siglo. Hi
zo profesión de la Phüosofia de E pi

eu-
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curo , aunque siempre mostró mu
cha inclinación al Platonismo. Sin du
da formaremos una alta idea de su 
mérito, si creemos lo que de él cuen- 
ta el célebre autor de los Diálogos de 
los muertos Luciano de Samosata , su 
contemporáneo, y su am igo, que 
escribió á instancia suya, y le dedi
có la Historia del impostor, ó falso 
Profeta Alexandro. Al fin de esta obra 
nos pinta Luciano á Celso como un 
amigo sincero , y  f ie l , 4  quien nada 
puede rehusar, y  como un talento de 
primer orden, que juntaba á una gran 
doctrina un amor grande de la verdad, 
Pero este elogio de Celso ¿ no debe
rá parecer algo sospechoso en la bo
ca de un Luciano? ¿Y  no habrá mo
tivo de temer que se funde -mas en la 
entera conformidad de ingenio, /  
costumbres de estos dos Paganos, que 
en la verdad? ■

A fines del Imperio de Adriano fué 
quando; Celso publicó su grande obra 
contra los Christianos, á la qual dió 
el especioso título de Discurso ?ver-

S da-
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dadero, ó tratado de la verdad (¿*)f 
aunque solo era un vano texído de 
calumnias proferidas con artificio, sos
tenidas con atrevimiento , y dichas 
con gracia.

Acusa altamente á los Christianos 
de que todas las obras que habían 
publicado en favor de su Religión, 
eran unas miserables rapsodias, que 
nada conteman de importancia , y 
que no se apoyaban en ningún discurso 
sólido. Puede ser que no se hubiera 
arrojado á hablar de este modo, no 
obstante su audacia, si hubiese po
dido leer las quatro admirables Apo
logías , que poco después fueron pu
blicadas por San Justino, y  Athená- 
goras, y por Orígenes , y Tertuliano, 
jos quales escribieron mas adelante. 
Pero habla con el mayor desprecio de 
una obra muy, buena , que había lei-r 
do , y acababa de publicar un Chris- 
tiano anónimo. Esta era una especie 
de Diálogo entre un Christiano, y un

Ju-r
(¿i) Alethes Logoí,

2 7 4  L A  RELIGION



CHRISTIANA.

Judío, intitulada : Jasóme &  P  api se? 
contentio de Christo; esto es, Disputa 
de Jasan, y  Papisco acerca de Jesu- 
Christo; y en la qual el Christiano 
probaba contra el Judío de un modo 
invencible la verdad, y la santidad de 
nuestra Religión.

Luego que se divulgó la obra de 
Celso, fué recibida de los Paganos 
con universal aplauso; y como refie
ren Orígenes , y Eusebio , comenza
ron desde luego á honrar al autor con 
los magníficos títulos de órgano , e in
térprete de los Dioses , y  de prodigio 
de su siglo. La gracia del estilo, que 
en nada es inferior al de su amigo 
Luciano , y á quien excede mu
cho en nervio, y viveza; la sal con 
que sazona sus sátiras; la profundi
dad de nuestros misterios, que eran 
tan poco conocidos, y los quales son 
el objeto de sus impíos sarcasmos; la 
aversión general que todos tenian al 
nombre Christiano, y acaso el des
cuido que hubo en responder á estas 
invectivas, todo esto junto contribu-

t' /
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y ó á la prodigiosa fama que logró la 
obra de Celso por espacio de un siglo,

§. II.
Refuta Orígenes el libro de Celso,

I j i l  siglo siguiente, que fué el 
tercero de la Iglesia , emprendió 
Orígenes la refutación de este libro, 
del que hacia su trofeo el Paganismo, 
Solicitóle á esta obra con grande ins
tancia su amigo Ambrosio, hombre 
muy distinguido en la Iglesia de Ale
xandria por su espíritu , por su saber, 
y por sus riquezas ; el qual después 
de haber sido desimpresionado por 
Orígenes de los errores de los Valen- 
tinianos, se unió enteramente á él, 
y le suministraba con largueza todos 
los auxilios que necesitaba para com
poner el gran número de admirables 
escritos que nos dexó.

Ambrosio, pues, que en lo succesi- 
vo fué muy ilustre por haber confe

sa-



sado la Fe de Jesu-Christo , Induxo á 
su amigo á que respondiese á esta 
perniciosa obra de Celso, Esta res
puesta , que se divide en ocho libros, 
y se conserva íntegra en su lengua 
original , que es la griega, pasa con 
razón por la Apología de los Christia- 
nos mas completa que nos dexó la 
antigüedad, y como la obra mejor 
que escribió Orígenes , no solo por 
la delicadeza, solidéz, y eloqüencia 
que se encuentra en ella, sino tam
bién por la prodigiosa erudición sagra
da , y profana , de que está sembra
da desde el principio hasta el fin, y 
porque es una obra, que compuso 
en los últimos años de su vida, don
de recopiló todo lo que se había di
cho hasta entonces en favor de nues
tra Religión ; pero especialmente por 
vSer la parte de sus escritos mas pura, 
mas sana, menos alterada en la doc
trina , y mas conforme á la tradi
ción de la Iglesia sobre la Trinidad, 
exceptuando algunas expresiones, que 
podrían parecer algo duras, y poco

1 S 3 ajus-
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ajustadas á las de los Santos Padres, 
que han escrito después del Concilio 
Ñ iceno.

§. III .

Atribuye Celso á Ja Magia los mi- 
/agros obrados por Jesu Christo\ 

pero confiesa estos milagros•

S 7 8

Jljjn esta excelente Apología es 
donde se halla un gran número de 
pasages curiosos* del libro de Celso, 
(que ya no existe); y Orígenes refiere 
con mucha fidelidad en sus ocho li
bros las principales objeciones de es
te Epicúreo , las refuta con vigor, 
destruye sus fundamentos, establece 
invenciblemente la divinidad de Jesu- 
Christo con razones sólidas , con he
chos constantes , con las profecías, 
con los milagros , y con las costum
bres de los Christianos ; y creo po
der asegurar sin miedo, que nuestra 
Religion ganó mucho en ser así ca
lumniada por Çelso, pues á estas mis?

mas



mas calumniás debe un libro como el 
de Orígenes.

Pero aun me atrevo á decir algo 
mas, y es * que aun prescindiendo de 
esta admirable Apología, el libro de 
Celso por sí mismo es sumamente 
útil á nuestra Religion, y que á pe
sar suyo nos suministra muchas prue
bas evidentes para demostrar la ver
dad de ella, como veremos ahora.

Celso , á pesar de todas sus preo
cupaciones , y de todo su odio , fué 
tan conmovido por el resplandor de 
los milagros de Jesu-Christo , que no 
pudo negarlos. La tradición de estas 
maravillas, que en su tiempo aún era 
reciente; el ruido que habían hecho 
en el Senado, reynando Tiberio ; los 
monumentos públicos que se conser
vaban en los Anaies , y en los Archi
vos del Pueblo Romano * que aun 
existían en tiempo de Tertuliano , pues 
remitía á ellos á los mismos Gentiles 
el intento que tuvo Tiberio de poner 
públicamente á Jesu-Christo en el nu
mero de los Dioses que Roma adora-

S 4 ba
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b a , y la proposición que Sobre esto 
había hecho al Senado; los Templos 
cue el Emperador Adriano hizo efec
tivamente erigir en honra de este 
Hombre D ios, como probarémos lue  ̂
go con el testimonio de los mismoá 
Autores Paganos : todo esto junto im
pidió á Celso redargüir de falsas aque
llas maravillas , como él hubiera que
rido ; pero no pudiendo negarlas, ni 
aun revocarlas en duda, intentó obs
curecerlas , atribuyéndolas á opera
ción de los demonios , y  diciendo que 
Jesu-Christo estaba perfectamente ins
truido de Jos secretos de los Egipcios; 
esto es , de la magia, y que quiso 
atribuirse la divinidad con el poder 
de este arte detestable. Este discurso 
se hizo muy común entre los Paganos 
luego que se divulgó , y autorizó en 
el libro de Celso , y este fué con espe
cialidad el lenguage- de juliano Após-p 
tata, y del Gentil Volusiano en su 
Carta á San: .Agustín»-
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$. I V .

Demuestra Orígenes á Jos Paganos, 
que los grandes milagros de jUsu-Cbris- 
to no pudieron ser efecto de la magia% 

como pretendía Celso.

¿J?ero quien no ve desde luego 
el poco fundamento de esta frívola res
puesta , cuya debilidad salta á los 
ojos ? Orígenes supo muy bien ha
cerla patente á los Gentiles, dicién- 
doles, que si había una potestad ma
ligna superior á la naturaleza , era 
infaliblemente preciso que hubiese 
otra buena también superior, y que 
por conseqüencia , si había falsos 
milagros de que fuesen autores los de
monios , debía necesariamente haber 
otros verdaderos, que viniesen de par
te de Dios. Nosotros, dice, tenemos 
unos medios infalibles para discernir 
los unos de los otros. Las ilusiones de 
los demonios pueden muy bien aluci
nar los ojos, y fascinarnos por, algún

tiem-
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tiempo ; pero jamas tienen un efecto 
permanente y durable ; y yo no creo, 
prosigue Orígenes , que existan hoy 
en el mundo treinta sectarios de Si
món M ago, aunque jamas han sido 
perseguidos.

Las maravillas que á veces pue
den obrar los impostores , siempre son 
equívocas , pasa ge ras , y sin conse- 
qiiencia : no tienen mas qué una vana 
superficie , y desaparecen luego que 
son examinadas con atención. Por otra 
parte, no se dirigen á arreglar las 
costumbres , á corregir el vicio , ni 
á establecer el cailto de Dios, porque 
el demonio no es contrario á sí mis
mo ; al paso que los milagros de Jesu- 
Christo, que Celso no puede negar, 
tienen todos los cara^téres que mues
tran visiblemente la operación divina, 
y  están , por decirlo a s í , marcados 
con el sello de la misma divinidad. 
Estos son, ciegos restituidos á la vis
ta , enfermos sin número, y de todas 
especies repentinamente sanos por la 
virtud de una sola palabra: muertos 

; ' re
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resucitados á presencia de todo un 
gran Pueblo. Este es un Hombre Dlosi, 
que habiendo muerto á los ojos de los 
Judíos , y de los Romanos, que fue* 
ron testigos irrecusables, tres dias des
pués se resucita á  sí mismo según su 
palabra, á pesar de los infinitos es
fuerzos que hacen sus enemigos para 
aniquilar sus profecías, y para con
vencerle de impostor. No hay cosa 
menos equívoca, ni mas incontesta
ble , que semejantes prodigios. Estas 
son unas obras que la potestad malig
na no puede imitar, y las que Dios 
no puede hacer , ni autorizar , ni per
mitir en favor de un impostor, que se 
valiese de ellas para seducir á los hom
bres , y atribuirse á sí mismo los ho
nores de la divinidad.

Mas para convencerse perfecta
mente de que estos milagros de Jesu- 
ChristO , que Celso no niega * solo 
pueden tener á Dios por "principio  ̂
basta considerar los efectos, y las 
conseqiíencias que , no sop menos dig
nas de admiración que los milagros

mis-
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mismos. ¿ Que cosa mas admirable* 
mas perpetua, mas real, y mas útil* 
que los efectos que ellos han produci
d o , y que producirán hasta la consu
mación de los siglos ?

Por la virtud divina, y especial
mente por la fuerza invencible de la 
resurrección del Salvador, que no pue
de ser sospechosa de artificio alguno* 
fué en un todo trastornado el sistema 
del Universo; extirpada la idolatría, ca
si tan antigua como el diluvio universal 
congregadas todas las Naciones en el 
conocimiento del verdadero Dios, y en 
la práctica de las virtudes mas con
formes á la razón ; el orgullo, la ava
ricia , el odio, y todo el torrente de 
vicios que inundaban la tierra, apaga
dos repentinamente por la humildad* 
la concordia , el desapego, y el des
precio de los deley tes* y por las demas 
virtudes, que el mismo Celso recono-? 
d a  en los Christianos.

a  8 4  LA RELIGION
■* **



CHRISTIANA. S

Celso reconoce, y  distingue entre los 
Cbristianos una grande Iglesia, de la 

que están separadas las demas,

A  ntes de concluir este artículo 
del Epicúreo Celso , no debemos omi
tir aquí una cosa muy singular , y  
que no es menos honorífica á nuestra 
Religión que la advertencia preceden
te. Es á saber, que en medio de aque
lla confusión de sectas que se levan
taron á fines del siglo segundo, y  
principios del tercero , notó siempre 
Celso una Iglesia distinta de todas las 
demas : una Iglesia mas numerosa, 
mas acreditada, y mas fuerte, que mi
raba como á tronco del que las otras 
eran ramas separadas , y por esta ra
zón la llama la Grande Iglesia. Hay 
algunos entre los Cbristianos , decia, 
que no admiten las tradiciones de los 
Judíos (aquí habla de los Marcionitas);

pe“■
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pero ¡a grande Iglesia las admite.

Contra esta grande iglesia dispa
raba Celso todos sus tiros: á ella 
únicamente dirigía sus violentas de
clamaciones, Nunca toma en boca á 
jos Marcionistas, á los Valentinianos, 
Carpocracianos, Gnósticos, ni á las 
demas Iglesias cismáticas , aunque 
sus monstruosos desórdenes le dieron 
tanto motivo; ó si algunas veces los 
nombra en sus escritos, es ligeramen
te , y para tener ocasión de echar 
en cara á los Christianos , como lo 
hace muchas veces, sus divisiones, y 
cismas , que les amenazan ( dice ) una 
ruina entera , infalible , y próxima»

§. VI.

Ammiano Marcelino reconoce ciar amen'- * 
te como Celso la autoridad de la Iglesia

Romana,

No es Celso el único Gentil que 
conoció , y distinguió claramente la 
verdadera Iglesia. Es preciso que la

co
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conociese bien Ammiano Marcelino 
para hablar de e lla , como lo hace 
en su libro quince , donde refiere un 
hecho que merece particular atención, 
el qual me ha parecido colocar aquí, 
porque no tuve ocasión de referirle 
en el artículo en que expresamente ha
blé de este autor Pagano,

Tratando Marcelino del Empera
dor Constancio, hijo de Constantino 
Magno, de sus enlaces con los Arria- 
nos , y de las persecuciones que mo
vió á San Atanasío, defensor de la Fe 
del Concilio Niceno, dice, que ha
biendo sido este Santo Patriarca de 
Alexandría condenado, y depuesto por 
los Obispos congregados ( ya se de
xa conocer que este Historiador ha
bla de los Conciliábulos de Tiro, An- 
íiochia , y Milán) no se satisfizo con 
esto el Emperador Constancio, y que 
para quitar todo recurso á Atanasio, 
á quien aborrecía , deseó con ansia 
extrema , y íf intentó hacerle conde- 
»nar por la autoridad superior del 
»Obispo de Rom a, ó de la Ciudad

» eter*

CHRISTIANA. 287



LA RELIGION
»»eterna , que asi la llamaban los Gen- 
otiles; pero no pudo conseguirlo por 
«la resistencia que le hizo el Papa 
oLiberio , quien rehusó siempre con 
ogran constancia lo que el Empera- 
odor pedia, exclamando muchas ve- 
oces, que mirarla como uno de los 
o mayores crímenes el condenar á un 
o hombre sin haberle visto, ni oido ” *.

Era preciso que esta distinción, 
esta unidad , y subordinación , que se 
halla en la Iglesia Católica, y esta 
autoridad de su Cabeza fuese muy co
nocida en tiempo de Ammiano Mar
celino , y de Celso ; esto e s , en el 
segundo, y en el quarto siglo, quando 
los mismos Paganos hablaban de ella 
de un modo tan claro, y terminan
te ; y bien se ve que estas ideas y 
discursos debían ser muy vulgares en

aque-
* Id enim ille Athanasio semper infestáis} licét 

sciret impietum, tamen auctorirate .qua potiuntur 
seternse urbis Episcopi firmari desiderio nitebatur ar- 
denti, Jubente Principe Liberius mónitus per- 
severanter renitebatúr , nec visum! hominem nec 
auditum damnare nefas ultimum ssepe exdamans. 
Ammian. Marcel. lib. ig .
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aquellos tiempos entre los Christia- 
nos, pues llegaron á divulgarse aun 
entre los Gentiles.

N O T A .

wPara concluir este artículo de Cel
oso , me parece que á fin de evitar 
»un error, en que es fácil caer , no 
»será inútil advertir aquí, que no debe 
»confundirse á este Philósofo Epicu- 
»reo, enemigo mortal de nuestra Re- 
»ligion, con otro Celso, que vivía en 
»el siglo anterior, el qual es conoci- 
»do de los Sabios con el nombre de 
»Cornelio Celso , ó de Celso el Medí- 
»co; porque ademas de las excelentes 
»obras que compuso sobre la Retóri- 
» c a , sobre el Arte militar, y sobre la 
»Agricultura , que por desgracia se 
»han perdido, nos quedan de él ocho 
»libros de Medicina, cuya exquisita ¡a* 
»tinidad hace honor al siglo de Au~ 
»gusto en que floreció,”
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CAPITULO NOVENO.

E L  PHILÓSOFO PORPHIRIO.

Porpbirh reconoce en sus escritos con
tra los Christianos , y  en su Theurgia, 
que Jesu-Christo fue un hombre muy 

Santo , que resucitó, que es in
mortal , y que hizo callar á 

Esculapio &  c.

1 jos Santos Padres , y en espe
cial San Agustín, Theodoreto, y Lac
rando, me servirán de guia para sa
car del mas furioso, y del mas en
conado de todos nuestros enemigos los 
argumentos mas decisivos, y los tes
timonios mas fuertes para demostrar 
la verdad, la santidad, y la divinidad 
de nuestra Religión.

Nada es mas juicioso , ni mas ver
dadero que la bella reflexión que ha
ce Theodoreto, hablando de la pes
tilente obra de Porphirio, de que Dios 
quiso darnos bien á conocer en la per-

so-



CHRISTIANA,
sona de este Philósofo , que sa
be , quando le agrada , volver Ja len
gua de nuestros mas crueles enemi
gos contra ellos mismos , así como 
obligó á Balaam , á pesar suyo , á 
que bendixese al Pueblo Hebreo en lu
gar de maldecirle , como había re
suelto.

Qualquiera que tenga algún cono
cimiento de los quatro , ó cinco pri
meros siglos de la Iglesia, no podrá 
ignorar dos verdades, que se hallan 
sembradas en tantas partes de nuestros 
libros Eclesiásticos (a). La primera, 
que el Christianismo desde su estable
cimiento no tuvo adversario mas pe
ligroso que Porphirio , y que como 
tenia mas talento , y mas ciencia que 
todos los que le habían combatido, lo 
executó también con mas destreza, y 
malignidad que ellos. La segunda, que 
las mismas obras que publicó con
tra nosotros (b) , aunque están escritas

T 2 con
(a) Theodoret. de Curan d, Q m c . affect. lih. 3.
\b) Theod. ib.
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con tanta hiel, y  artificio, y llenas 
de tantas calumnias, no dexan por 
otra parte de tributar á la santidad 
de nuestra creencia unos testimonios 
tan claros , tan terminantes, tan po
sitivos , tan sencillos, y tan fuertes, 
que ellos soles bastan para demostrar 
su divinidad.

La atención extraordinaria , que 
pusieron los Santos Padres del quarto, 
y quinto siglo en preservar la Fe de 
los Fieles de los pestilentes escritos de 
este Phílósofo, los excelentes libros 
en que le refutaron , y el cuidado que 
tuvieron de pintar á este autor con 
todos los colores que merecía, son una 
prueba muy palpable de la primera de 
estas dos verdades ; pero la diligencia 
con que estos mismos Santos Padres 
recogieron , y se aprovecharon de 
una infinidad de rasgos importantes, y 
confesiones decisivas de Porphirio; y 
Jas conseqüencias, y pruebas victorio
sas que sacaron , demuestran inven
ciblemente la segunda de estas dos 
verdades. Pero para tratar esta ma-

Í6*
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teria con orden, y para que el lec
tor se instruya en los hechos , vea
mos lo primero, qué hombre fué es
te Porphirio. Lo segundo el carácter 
de la obra llena de calumnias que pu
blicó contra nosotros; y lo tercero, 
quales son las pruebas que nos sumi
nistra para demostrar la divinidad 
de nuestra creencia.

293

§. I.

Carácter del Philósofo Porphirio,

TP'
J_.il célebre Platónico Porphirio, 

cuyo odioso nombre vino á ser un ob
jeto de horror para los Christianos, 
nació en la Ciudad de Tiro por los 
años de Jesu-Christo 232, como él 
mismo lo da á entender hablando de 
su Maestro Plotino, cuya vida escri
bió , y ordenó , y publicó sus escritos. 
Su verdadero nombre era Maleo, que 
significa Rey en lengua Siriaca; pero 
Longino su primer Maestro le hizo

T 3 mu-



mudar este nombre extraño en el de
Porphirío, que tiene alguna alusión 
al de Maleo, pues Porphirio en Grie
go significa la Púrpura de que se vis
ten los Reyes.

Sócrates (a) siguiendo á Ensebio 
asegura, que Porphirio hizo por lar
go tiempo profesión del Christianismo; 
pero que la violencia, la melancolía* 
y el espíritu de orgullo, de que fué 
siempre dominado, le induxeron á re
nunciarle públicamente con motivo de 
una corrección algo severa, que los 
principales Christianos de Cesárea se 
vieron obligados á hacerle por la ir
regularidad de su conducta. También 
parece que San Agustín (b) creyó , co
mo Sócrates , que Porphirio profesó 
nuestra Religión, y que este espíritu 
.soberbio no pudo sufrir ¡a humildad 
que caracteriza á la escuela de Jesu- 
Christo.

Después de haber renunciado á la
Re-

2Q4 TA RELIGION
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Religión Christiana, pasó Porphirio á 
Athenas á ser discípulo de Longino, 
que enseñaba con aplauso la Eloqiien- 
c ia , y la Philosofia. Desde Athenas 
pasó á Roma, y olvidándose repen
tinamente de su primer Maestro, que ie amó , y distinguió hasta dedicarle 
una de sus obras , vino á ser á la edad 
de treinta años el mas querido discí
pulo , y el mas grande admirador del 
célebre Philósofo Piotino. Este es el 
que poco ántes de la mitad del siglo 
tercero fué el primer restaurador del 
Platonismo, que había largo tiempo 
estaba absolutamente caído , y con la 
protección del Emperador Galieno, y 
de su muger Salonina emprendió res
tablecerle en una Ciudad de Campa
nia , á la qual puso el nombre de Plato- 
nópolis para vivir en ella con sus dis
cípulos , y sus amigos, según las le
yes , y el espíritu de su Maestro Pla
ton ; pero los Cortesanos de Galieno 
hicieron abortar este chimerico pro
yecto luego que Plotino preparó todo 
lo necesario para ejecutarle.
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En esta famosa Escuela de Plotl- 
no acabó Porphirio de envenenar aquel 
fondo inagotable de odio , que le hi
zo el resto de su vida el mas violen
to, y mas implacable de nuestros ene
migos ; porque es muy sabido , que 
esta nueva secta de Platónicos , ani
mada de una furiosa envidia, había 
jurado la pérdida del Christianismo, 
cuyos admirables, y rápidos progresos 
no podía ver sin desesperación , y de 
esta Escuela perniciosa salieron nues
tros adversarios mas malignos, como 
un Porphirio , un Jámblico, un Pro- 
cio , un Máximo &lc. y aun el mismo 
Juliano Apóstata,

La gran multitud de imaginados 
prodigios, que estos nuevos Plató
nicos publicaban con tanta confianza, 
solo fué un vano artificio , que inven
taron para contrarrestar los verdade
ros milagros de Jesu-Christo. Para 
obscurecer el resplandor de este Hom
bre Dios dieron á su Philosofia , y á 
ellos mismos aquel ayre de divinidad, 
y escogieron especialmente por su

Hé-
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Héroe, y  por su Idolo á un Apolonio 
Thyaneo, y á un Pytágoras , á quien 
hicieron aparecer en la escena mu
chos siglos después de su muerte, y  
á ambos los calificaron de divinos, 
hasta publicar altamente, que Pytá
goras solo había descendido del Cie
lo á la tierra para salvar á los hom
bres ; y que si tomó nuestra figura, 
solo fué para echar un velo á su di
vinidad, cuyo resplandor deslumbraría 
nuestros débiles ojos (a).

Pero al paso que los Christianos 
hacen profesión abierta de llegarse á 
Dios por Jesn-Christo nuestro media- 
dor, estos soberbios Philósofos, cu
yo orgullo se sublevaba contra la hu
mildad de la Encarnación , hacían 
profesión de buscar á D ios, y de acer
carse á él por un camino del todo 
contrario, qual era la detestable prác
tica de la Tbeurgia , en que consistía 
el fondo de su doctrina , y que se
gún ellos era un medio infalible de

pu-
(«) Jamblic. de vita Pythagor. c. 2.
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purificar el alma por la Philosofía, 
por los misterios , por los encantos, 
y los sacrificios mágicos , y por el 
culto de los Dioses inferiores , para 
limpiarla de este modo de todas sus 
manchas , para libertarla perfecta
mente de todos los afectos terrenos, 
y para elevarla en fin hasta el Dios 
supremo , y colocarla en el centro 
v en el seno mismo de la divini-
w

dad (a).
Aplicóse Porphirio desde luego con 

grande ardor á estas sacrilegas curio
sidades de la magia, á quien daba el 
nombre especioso de Theurgia , ú Ope
ración divina. Hizo en ella tan gran
des progresos, que un dia se atrevió 
á jactarse , no solo de que había ar
rojado á un demonio llamado Casan- 
iban , que inficionaba los baños pú
blicos de una Ciudad , sino, lo que es 
mas prodigioso , de haberse acerca
do á Dios , y unídose con él perfec
tamente. Estas circunstancias singula

res
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res se leen en la vida de Porphirio es
crita por Eunapio.

Pero si ios Santos Padres tuvieron 
razón para despreciar, y detestar las 
abominables ciencias de este Platóni
co , no rehusaron los elogios que me
recía su prodigiosa erudición en todo 
género de literatura; y San Agus
tín (a) le hace la honra de llamarle el 
mas docto de los Philósofos , porque es
to era propiamente en lo que sobre
salía , y el estudio de la Philosofía fué 
el de que hizo mas aprecio.

Esta alta reputación de sabiduría, 
que se había adquirido Porphirio, se 
fundaba en el portentoso número de 
sus obras, que corrían en las manos 
de todo el mundo, y estaban escritas 
con mucha eloqüencia, elegancia, y 
nervio; pero especialmente con bre
vedad, y limpieza, que eran las dos 
prendas singulares que le caracteriza
ban. No hay mas que leer la curiosa 
Disertación que Lucas Holstenio pu-

bli-
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blicó el siglo pasado sobre la vida, y  
costumbres de este Philósofo , y se 
verá , que sobresalió casi en todas las 
especies de literatura: que escribió so
bre todo género de asuntos, desde el 
cedro hasta el hisopo; esto e s , des
de la mas elevada Astronomía , hasta 
las mas ligeras menudencias de la 
Gramática , y de la Prosodia ; y que 
después de haber tratado sutilmente 
las materias mas abstractas, como 
son las de los universales, cathego- 
rías , género, especie, propio , y ac
cidente, no era menos hábil en ma
nejar los asuntos mas proporcionados 
á la capacidad del vulgo, como el de 
la abstinencia de la carne, la here- 
gía de los Gnósticos, el conocimien
to de sí mismo , la conversión del al
ma á Dios, el origen del N ilo, la vi
da de los Philósofos, y un gran nu
mero de otros asuntos semejantes.

Todavía se conserva hoy una par
te de estas obras, que se han impre
so muchas veces en Francia, habién
dose perdido las demas; pero se en-

cuen-
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cuentrán fragmentos considerables de 
muchos de sus libros en los Padres 
de la Iglesia, y especialmente en San 
Agustín, Theodoreto , San Cirilo, En
sebio &c. pudiendo decirse, que nin
gún autor Gentil ha sido tan citado, 
ni tan combatido por los Santos Pa
dres , como Porphirio,

El grande número, y el carácter 
de las obras de Porphirio hizo su 
nombre tan célebre en el mundo; pe
ro nada le adquirió mas fama que los 
quince libros que publicó contra los 
Christianos , la hiel que derramó en 
ellos , y las blasfemias de que los 
llenó. §. II.
Porphirio publica contra los Christia- 
nos quince libros llenos de atrocidades

y  blasfemias.

J^jLunque los libros impíos, que 
Porphirio publicó contra nuestra Re
ligión hayan perecido mucho tiempo 
hace, especialmente por el cuidado

que
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que tuvieron Constantino Magno, 
Theodosio el Joven, y Valentiniano 
en hacer buscar , y quemar todos los 
exemplares que se encontraron en to
do el Imperio; sin embargo son bien 
conocidos estos libros por el gran nú
mero de fragmentos considerables, y 
curiosos, que los Santos Padres in
sertaron en sus obras, las mas veces 
para refutarlos, y otras para aprove
charse de ellos en favor de nuestra 
creencia, como yo procuro hacerlo á 
su exemplo en esta obra.

Los mismos Padres de la Iglesia 
nos dicen, que habiéndose retirado 
Porphirio á Sicilia para trabajar con 
mas sosiego, publicó allí su grande 
obra contra los Christianos: que se 
componía de quince libros : que en el 
primero hacia alarde de gran núme
ro de contradicciones , y groseros 
descuidos, que imaginaba haber ha
llado en toda la Escritura: que el li
bro doce era contra Daniel, cuyas 
profecías le parecían tan puntuales, 
y conformes con los sucesos, que de

aquí
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aquí pretendía inferir, que eran su
puestas ; y en fin que toda la obra de 
Porphirio estaba texida de un cabo á 
otro de calumnias, forjadas con tanto 
artificio , sazonadas con una crítica 
tan mordaz, y proferidas en un tono 
tan alto de confianza, que los Paga
nos juzgaron desde luego, que la Reli
gión Chrístiana, conmovida ya por 
Diocleciano, iba á ser aniquilada con 
esta obra , de tal suerte, que jamas 
volviese á resucitar,

No debe imaginarse, que un Dia
léctico penetrante , é ilustrado como 
Porphirio (a) , adoptase las calumnias 
groseras de los convites de Thyeste, 
y de los incestos de Oedipo, que en 
el siglo anterior habían sido uno de 
los principales pretextos de la tem
pestad suscitada en las Gaiias contra 
¡os Mártires de León. Estas eran unas 
calumnias muy viejas , para que Por
phirio se dignara servirse de ellas , y 
las abandonó al vulgo ignorante. Su

odio
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odio industrioso le descubrió otro ca
mino , que él solo freqüentó; y como 
la profesión que había hecho del Chris 
tianismo por espacio de algunos años 

- le facilitó el conocimiento de la Re
ligión , se dedicó á leer con cuidado 
nuestras Santas Escrituras, no para 
buscar en ellas humildemente la ver
dad , sino para hallar con que com
batirla, y notar los absurdos , menti
ras , é ignorancias, que él creyó ha
ber descubierto.

Este fué el grande objeto que nues
tro orgulloso Platónico se propuso en 
su obra; y no temo asegurar aquí, 
que si una Religión del todo divina co
mo la nuestra, pudiese tener alguna 
parte flaca por donde fuese combatida, 
no podía el Paganismo producir un 
hombre mas capaz que Porphirio pa
ra descubrir su debilidad, y revelarla 
á los ojos de todo el Universo-
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§. III.

Crítica impía que hace Porphirio de 
nuestras santas Escrituras,

P o r  esta breve descripción podrá 
juzgarse del carácter de aquella des
graciada obra. Acusa Porphirio alta
mente á los Christianos de que no tie
nen razón en ponderar tanto la mi
sericordia, y clemencia del Dios que 
adoran ; pues se ve claramente en 
todas las Escrituras , que este mismo 
Dios dexó perecer á casi todo el 
Universo por la ignorancia de su 
ley (d), y de sus mandamientos desde 
el tiempo del Diluvio, ó á io menos 
desde el tiempo de Abrahan, ó de 
Moyses/, hasta la venida de Jesu- 
Christo.

Afirma que Jesu-Christo cayó en 
una mentira formal, quando después

V de
{íí) Híeroii. ad Ctesiphon.
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de haber dicho expresamente, que no 
iría á Jerusalen en la próxima fiesta 
de los Tabernáculos : Non ascendo ad 
dtem festum , no dexó sin embargo 
de concurrir á ella. Trata de puerili
dad la célebre disputa entre San Pe
dro , y San Pablo: atribuye con es
te motivo á San Pablo las intencio
nes mas baxas, y malignas , y afir
ma , que por un espíritu de orgullo, 
y emulación quiso elevarse sobre su 
cabeza; pero dice que San Pedro fué 
reo de la crueldad mas horrible quan- 
do por una simple mentira hizo mo
rir desapiadadamente á Ananías, y  á 
su muger Saphira,

Hace burla de los Evangelistas, 
que han escrito, dice , con la mas 
ridicula , y extraña hipérbole, que Je- 
su-Christo hizo caminar á San Pedro 
por el mar , porque una vez le man
dó caminar por las aguas del misera
ble lago de Genazareth. Trata á Moy- 
ses de gran impostor, y habla de su 
Historia como de un texido de fábu
las , y mentiras. Finalmente atribuye

so

306



CHRISTIANA.

solo á la magia todas las maravillas 
que obró el Salvador del mundo du
rante el curso de su vida mortal. To
das estas calumnias, y otras innume
rables , las volvió á producir en ¡a 
escena setenta años después el Empe
rador Juliano Apóstata, quien parece 
que en los escritos que publicó contra 
nuestra creencia, solo quiso ser el eco 
de Porphirior

Dixe que el tono victorioso con 
que este Philósofo publicaba sus ca
lumnias contra nosotros, la sal pican
te , la elegancia , y el modo con que 
las sabia sazonar , contribuyó mucho 
á acreditarlas. Pero lo que acabó de 
dar un nuevo realce, y un nuevo sem
blante de verdad á sus invectivas, 
fué la regularidad, á lo menos aparen
te , de su vida , que siempre pasó 
por muy irreprehensible. Este es á la 
verdad un elogio que no puede dispu
tarle el que se precie de equitativo; 
pues los Santos Padres , que tanto es
cribieron contra é l , y que le refuta
ron con tanta vehemencia , convienen

' V 2 al
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al parecer con su silencio, en que era
irreprehensible por lo que toca á las 
castumbres.

Confieso que sobre esto no me fia
ría mucho en el silencio de San Agus
tín , que fué como todos saben , el 
mas dulce, y mas moderado de to
dos los Padres; pero me hacen mu
cha fuerza el silencio de San Geró
nimo, y el de San Gregorio Nazian- 
ceno, cuyo genio no era inclinado á 
contemplar á los enemigos del nom
bre Christiano , los quales jamas le 
reprehenden sobre sus costumbres 
aunque San Gerónimo en el Prefacio 
de su Catálogo de los Autores Ecle
siásticos le llama perro rabioso con
tra Jesu-Christo, lo mismo que á su 
precursor Celso , y á su copiante Ju
liano : Cehus , Porpbirius , Julianas, 
rabí di adversas Cbristum canes.

Pero los mismos Gentiles han he
cho con razón á Porphirio dos acu
saciones , que obscurecen las buenas 
quaüdades que pudo tener. La prime
ra es aquella excesiva animosidad , y

aquel
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CHRISTIANA.
aquel odio furioso, que en cierto tiem
po fué reprobado aun por sus amigos, 
y por los Paganos moderados , que 
no podían tolerar que lanzase tan vio
lentos tiros contra Jos Christianos en 
el tiempo que estaban oprimidos por 
los edictos de los Emperadores, y 
quando él mismo publicaba altamen
te , que su Religión estaba en vís
peras de su total ruina, y que jamas 
volvería á prevalecer.

La segunda acusación que con jus
ticia le hacen, y que es puramente 
personal, es el haberse abandonado con 
freqüencia á unos accesos de mal hu
mor , y de una fiera melancolía , mas 
propia de un misanthropo que de un 
Phiiósopho, y que acometiéndole por 
intervalos, pasaba muchos días sin 
querer comer , ni ver á nadie, y 
que mas de una vez se hubiera dexa- 
<lo morir de hambre, ó se hubiera 
quitado á sí mismo la v id a, si su 
Maestro Plotino, que siempre tuvo so
bre él mucha autoridad , no hubiese 
tenido cuidado de sosegar y calmar

V 3 su
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su espíritu alterado, con su sabidu
ría , y consejos.

§. IV .

Impugnan á Vorphtrio los mas grandes 
hombres de nuestra Religión.

P a r a  disipar las calumnias de es
te indigne impostor salieron á luz tan
tas excelentes Apologías , compuestas 
por los hombres mas sabios de nues
tra Religión. El primero que refutó 
á Porphirio quando todavía vivía fué 
el docto, y santo Mártir Methodio, 
Obispo de Tyro , que poco tiempo 
después sufrió la muerte en defensa 
de la Fe durante la persecución de 
Diocleciano. Poco mas adelante hizo 
lo mismo Eusebio de Cesárea en trein
ta libros llenos de inmensa erudición; 
y en el mismo siglo publicó otros 
treinta sobre el propio asunto Apoli
nar , Obispo de Laodicea.

Estas tres excelentes obras se han
per-
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perdido absolutamente; y de todas 
las Apologías que jos Autores Chris- 
tianos compusieron contra Porphírio, 
solo nos queda lo que los Santos Pa
dres, y en especial San Agustín , San 
Cirilo, San Gerónimo , y Eusebío han 
dicho por incidencia contra él ; aun
que parece, que la grande obra de 
Eusebio , intitulada la Preparación 
Evangélica  ̂ fué escrita con el fin de 
responder á este Philósofo, y de apro
vecharse en favor de nuestra Reli
gión , de sus mismas palabras , y ra
zones.

Pero entre todas las obras que se 
publicaron en diversos tiempos contra 
Porphírio, la mas estimada de todas 
fué sin disputa la de Apolinar, que 
San Gerónimo alaba mucho en su Ca
tálogo de los Autores Eclesiásticos, y 
la que afirma ser la mejor, y la mas 
sólida de todas las muchas obras que 
compuso este Obispo.

Estos mismos libros de Apolinar 
contra Porphírio , y contra otros mu
chos Philósofos Gentiles , dieron mo-
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tivo á una particularidad muy nota
ble , que nos ha conservado San Gre
gorio Nazianzeno en una de sus Ora
ciones contra Juliano, Habiendo re
mitido algunos Obispos Católicos á es
te Emperador la obra de Apolinar, 
como capaz de desimpresionarle de 
sus preocupaciones contra los Chris- 
tianos, la leyó Juliano rápidamente, 
y respondió en un estilo tan soberbio 
como lacónico : He leído , he entendí-

1

do , y  he condenado este libro (a), A 
lo qual respondieron inmediatamen
te los Obispos estas memorables pa
labras : La habéis leído , pero no 
la habéis entendido; porque si la hu
bierais entendido , no la hubierais 
condenado.

(o) Anegnon 9  egnon , categnon.
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§. V.

Edicto del Emperador Constantino con
tra las obras de Porpbirio.

jN Í o puede mejor comprehender- 
se el lugar que debe tener Porphirio 
entre los enemigos del nombre Chris- 
tiano , que por el juicio que de él for
mó Constantino Magno , y por la 
conducta que con él observó. Querien
do este Príncipe desacreditar absolu
tamente á los Arríanos , mandó que 
en lo succesivo solo fuesen llamados 
Porphirianos , porque creyó que no 
podía dar de ellos una idea mas hor
rible , que con imponerles este odio
so nombre , y asegurando que Arrio 
no era menos enemigo de la Reli
gión , y no trastornaba menos sus fun
damentos , que el mismo Porphirio, 
cuyas impías obras hizo buscar con 
toda diligencia para entregarlas al 
fuego.

E!
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El mismo zelo tuvieron los Em
peradores Theodosio el Joven , y Va- 
lentiniano , por lo qual fué casi entera
mente abolido en el siglo quinto todo 
lo que este Platónico había publicado 
contra nosotros; y lo mas que de él 
nos queda son los fragmentos disper
sos en las obras de los Santos Padres; 
por cuya malignidad se puede juz^ 
gar fácilmente qual seria la de todo lo 
demas,

$. V I.

Porphirio anuncia, y  hace anunciar 
nuestros mas grandes Misterios por los

oráculos de -Apolo.

TA  odo lo que los Santos Padres 
han dicho contra Porphirio, y juntan
do los varios caracteres con que le 
pintan , indican en él un terrible ene
migo del nombre Christiano; y qual- 
quiera convendrá fácilmente conmigo 
en que un testimonio, ó una confe
sión esencial en favor de nuestra Re
ligión , que venga de parte de un

hom-
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hombre semejante, no podrá menos 
de ser de gran peso, y que debe 
considerarse como una de aquellas 
pruebas auténticas, é invencibles, que 
la sola fuerza de la verdad suele ar
rancar algunas veces de la boca de sus 
mas crueles enemigos.

Ahora pues: es un hecho cierto, 
é incontestable, que Porphirio, que 
según la expresión de Theodoreto (a), 
se desenfrenó con tanto furor contra 
nuestra Religión : contra veritatem rá
bida debacchatus est insania; este mis
mo Porphirio dio los testimonios mas 
fuertes , mas ilustres, y menos equí
vocos á la santidad , y á la divinidad 
de jesu-Christo. Este mismo Porphi
rio , que por espacio de cincuenta 
años se valió de todos los medios pa
ra armar las Potestades de la tierra 
contra el Christianismo , este es el 
que reconoce, y publica altamente en 
sus escritos, que aquel mismo Jesu- 
Christo , que era el objeto de su odio,

«fué
(a) Theodoret. de curand. Grcec-
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te fué en el fondo un hombre muy re
lig ioso  , y muy santo, que resucitó* 
,«que subió á los cielos, que se hizo 
«inmortal después de su ascensión, y 
«que no se debe blasfemar, ni hablar 
«mal de é l99 (a).

Este mismo Porphirio, que esta
ba tan envenenado contra nuestras 
Divinas Escrituras, y contra todos 
nuestros santos Misterios, confiesa no 
obstante , que todo lo que dixo Moy- 
ses de los Judíos es verdad al pie de 
Ja letra: que nada puede replicarse 
contra las profecías de Daniel, por ser 
tan claras , y terminantes ; y no ha
lla otro medio de eludir su fuerza in
vencible , que el afirmar sin pruebas, 
y  al ayre , que es preciso que fue
sen fabricadas después que sucedie
ron (b).

Pero aun hay mas. No se aver
güenza de hacer publicar claramente 
á su Dios Apolo el Misterio de la

Tri-
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Trinidad , y de obligarle á confesar 
que está condenado al silencio, y ar
rojado de su Templo por el Espíritu 
Santo, que los Christianos adoran, el 
qual es el alma del Universo. Final
mente llega hasta publicar por medio 
del mismo Apolo , que Dios es el Pa
dre á quien veneran los Christianos, 
y los Hebreos: es el mas poderoso de 
todos los Dioses  ̂ y que no solo es te
mido en el C ielo, en la tierra , en 
el mar , y  en los mas profundos in- 
fiemos, sino que en su presencia tiem
blan hasta los mismos Dioses : Deum 
Generatorem, Regem quem tremit Ccu- 
lum &  ie r r a , &  mare , &  inferorum 
abdita , ipsa numina per horres- 
cunt , quem valdé sancti honorant 
Hebrcei (a).

(«) S. Aug. de Civ, Del. Ub. ip. c, 23.
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§. V I I ,

Hace Porp hirió decir á la Diosa He- 
cate , y él mismo confiesa , que Jesu- 
Christo es un hombre ilustre por su 

piedad , y  que es mas fuerte que
Esculapio ,y  que todos los demas

Dioses.

E s t o s  testimonios tan apreciabies 
para nuestra Fe están sacados de los 
dos libros de Porphirio, que él mas 
estimaba ; esto es , de su Theurgia, ó 
Phiíosofia de los Oráculos, y de su 
pestilente obra contra los Christianos.

Véase aquí en que términos había 
este Philósofo de Jesu-Christo en Ja 
última de estas dos obras. w Lo que 
«voy á referir, dice, sorprehenderá aca- 
«so á muchos; esto es, que los Dio- 
«ses han declarado positivamente, que 
«Christo fué un hombre muy religio- 
«so, y que se hizo inmortal. Los mis- 
«mos Dioses hablan de él con gran- 
«des elogios. La Diosa Hecate, obli-

« ga-
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»»gada á decir quien fué Jesu-Chrisio, 
»»respondió , que era hombre de una 
»»piedad muy grande , y que había ad- 
»»quirido con su muerte la inmortali- 
»»dad, que al presente gozaba. Pre- 
»»guntada esta misma Diosa por qué 
»»este hombre Santo había sido con- 
»?denado á muerte; respondió, que su 
»»cuerpo había cedido á los tormentos;
?»y que su alma estaba en el Cielo con 
»»los demas bienaventurados.”

Una prueba de nuestra creencia 
tan ilustre, y tan expresa no podia ocul
tarse á la penetración de San Agus
tín. El es en particular quien refiere 
mas á la larga estos preciosos pasages 
en el libro diez y nueve de la Ciu
dad de Dios (ia). Véase aquí el texto 
mismo que cita de Porphirio : Prater 
opinicnem , inquit, profectd quibusdam 
videatur quod dicturi sumus. Christum 
enim piissimum T)ii pronuntiarunt, &  
immortalem factum , (£? cum bona prce- 
dicatione ejus meminerunt. Cap, 23. 
Hecate interrógala si Christus esset 
(a) Clip* 2 2» Deas *
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D eus , respondit piissimum fuisse vi- 
rum , &  animam ejus immortalitate do-
natam..... anima autem piorum ccelesti
sedi insidet,

La reflexión que el Santo Doétor 
hace sobre este testimonio de Porphi- 
rio es muy digna de nuestra aten
ción. Es preciso , dice (a) , que es- 
»te Philósofo se hubiese olvidado de 
»las palabras injuriosas con que había 
»tratado al Salvador quando hizo de 
» él un elogio tan magnífico ”  : Dicto 
boc Pbilosopbus iste quasi oblitus illius 
de qua pauló ante locuti sumus contume
lia  sute.

Un rasgo singular, que Eusebio 
nos ha conservado, y refiere en su 
excelente obra de la Preparación Evan
gélica (<b) ,  no es menos ventajoso á 
nosotros , ni menos memorable, que 
el primero. Dice , pues , que desoían’« 
do una horrible peste al Imperio Ro
mano por espacio de muchos años

du-
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CHRISTIANA.
durante el reynado de Volusiano, y 
Gallo , exclamó Porphirio con indig
nación : tc que no debían admirarse si 
?>los Dioses no daban ningún auxilio 
»á los Romanos , pues se toleraba que 
?>los Pueblos adorasen impunemente á 
s? Jesu-Christo: que este Jesús era so- 
»lo el que impedia á Esculapio , y á 
»los demas Dioses que viniesen á so- 
»correr al Imperio , y detener el cur- 
»so del contagio que le desolaba,’*

Esta idea general, que tenia Por1- 
phirio, y los demas Gentiles de la 
violencia que Jesu-Chsisto hacia á Es
culapio , y á los otros sus Dioses, se 
fundaba en una opinión , muy común 
entre ellos, de que el Dios de los 
Christianos era enemigo declarado de 
todos los demas Dioses, y que él solo 
era mas fuerte que todos ellos juntos; 
así como también se imaginaban , que 
los Christianos eran enemigos de tô - 
do el género humano : Odio humani 
eeneris convicti (a). Para convencerse

X bien
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bien de que este era el verdadero niur 
do de sentir de los Gentiles , basta 
recordar la célebre declaración que 
los Sacerdotes de los Idolos hicieron 
al Emperador Adriano, de que si 
consagraba Templos al Dios de los 
Christianos , todos los demas serian 
bien pronto abandonados , y que den
tro de poco tiempo abrazaría todo el 
mundo la Religión Christiana : Omnes 
Christianos futuros, &  templa reliqua 
deserenda. Estas son las propias pala
bras de Lampridio en la vida del Em
perador Alexandro Severo. Pero este 
es un hecho singular , que examinaré- 
mos en el artículo de Lampridio, quien 
lo refiere en la historia de este Em
perador.

En este mismo principio se funda
ban todos los rumores populares , y 
todas las calumnias esparcidas en ca
si todos los Autores Gentiles , de que 
los Christianos eran una especie de 
encantadores, que atraían mil pla
gas sobre la tierra con la fuerza in
vencible de sus prestigios: Genus ho~

mi-
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minum superstitionis nova? cic maleficce, 
dice Suetonio en la vida de Nerón; y 
leemos en Eusebio una Carta de un 
Philósofo de Alexandría, en la quaí 
pinta á los Chrisdanos como á unos 
enemigos formidables, cuyas execra
bles fascinaciones no era posible re
sistir.

§. V I I I .

Porphirio hace anunciar d su Dios 
Apolo en términos claros, y  expresos 

el Misterio de la Trinidad,

S i  tiene mucha fuerza el testi
monio , que un enemigo como Por
phirio se víó obligado á dar pública
mente al Salvador del Mundo , no pa
recerá menos convincente el que este 
mismo enemigo dio en otra parte al 
Misterio de la Santísima Trinidad , y 
al Espíritu Santo en particular , pues 
no es menos terminante , ni menos 
positivo.

Este se halla en su libro de la
X 2 Phi-
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Philosofia de los Oráculos, ó de la 
Theurgia ; esto es , del modo de pu
rificar el alma para disponerla á con
versar con los Dioses, y á unirse con 
ellos; y no es difícil comprehender, 
que estos imaginados Dioses, de que 
habla, no son otra cosa que los de
monios.

En este libro mágico , después de 
quejarse amargamente de que reyna* 
ban en Roma mucho tiempo había 
todo género de males, y enfermeda
des, y de que los Dioses habian absolu
tamente abandonado la tierra, después 
que era en ella adorado Christo su 
enemigo, pone en fin en la boca de su 
Apolo desesperado este trágico, y úl
timo oráculo : Gemid, Templos, de- 
«solaos Trypodes, que Apolo os dexa, 
« y  os abandona obligado por una luz 
«celeste, y por una fuerza superior, 
«contra la qual no puede resistir: la 
«Sacerdotisa ha perdido la voz , y 
«está mucho tiempo hace condenada 
»»al silencio. Y tú , infeliz Sacerdote, 
«no me preguntes mas sobre el Pa-

« dre
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«dre Divino, ni sobre su Hijo único’ 
» ni sobre el Espíritu Santo, que es 
■ »el alma del Mundo. Este mismo Es- 
«píritu es el que me arroja de este 
«lugar, y ya no puedo decir otra 
« cosa ” (a).

Si á alguno le ocurriese el pre
guntarme como es posible que un hom
bre , que por una parte estaba tan 
obstinado en el Paganismo , y que por 
otra era tan instruido , tan hábil, y 
tan maligno , quisiese arruinar en sus 
libros su propia Religión para elevar 
la nuestra sobre sus ruinas, solo da
ré la sólida respuesta, que los Santos 
Padres dieron muchas veces á se
mejante pregunta , y que en una sola 
palabra decide la dificultad: E l que 
tantas veces obligó al demonio mismo 
á publicar altamente que Jesu-Christo 
era Dios , pudo muy bien obligar al 
V  hiló safo Porphirio d que confesase lo 
mismo.

(o) Euseb. Prcep. Evang, lib. <j.
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Nota del Traductor.

*' Ej Autor Anónimo de la Biblio
t e c a  Arabe de los Philósofos, cha
nda por Don Miguel Casiri en su B i-  
»bliotheca Arábico Escurialensis tonu 
*>i. pag. 253 , para probar que el cé- 
«lebre Médico Claudio Galieno, ó Ga- 
«leno, floreció después de Jesu-Chris- 
«to , cita un pasage de su Comenta- 
«rio sobre la Repúblia de Platón, que 
«ya no existe, según consta del Ca- 
«tálogo de Fabricio en su Bibliotheca 
« Griega lib. 4. cap. 17.

« Este pasage es tan favorable al 
«Chrístianismo, y le pinta con tan 
«hermosos colores , á pesar del des
a fe c to  que Galeno profesaba á los 
«Christíanos, que ninguno de los Gen- 
otiles que cita nuestro Autor, habla 
«en términos mas ventajosos de los 
«primeros fieles.

« Hemos conocido, d ice, que los 
«que se llaman Christianos establecen 
«su Religión en parábolas , y mila- 
«gros. Vemos también , que en quan-

«to



Ch r i s t i a n a .
»to-á la pUreza y regularidad de cos- 
»tumbres en nac[a Ceden á los Phílóso* 
«fos, vjven muchos de ellos , y mu- 
«chas suS mugeres en una exácta 
»>continencja . son muy parcos en la 
^comicU , y bebida : oran , y ayunan 
«con mucha freqüencia : á nadie oten- 
«den , ni engañan, de tal suerte, que 
«en el estudio , y práctica de las vir- 
«tudes se aventajan mucho á losPhi- 
«lósofos. Y no podemos dexar de ad- 
«mirarnos de su equidad, probidad de 
«costumbres, y continencia, y de los 
« verdaderos milagros, que entre ellos 
«se reconocen.

« Véase aquí la traducción latina 
«de Don Miguel Casiri : Novimus gen- 
« tem illam , quce Christiani nuncupcin- 
»tur Religionem suam in par abolís &  
»miraculis constituisse. Cernimus prce- 
»tere a illos Pbilosophis in mor um di sci- 
»piina minime cedere , ccelìbatum itti 

&  complures eorum mulieres excolere, 
«in cibo ,potuque parsimoniam amare, 
«in jejuniis &  or at ioni bus assiduos 
»esse, Icedere neminem , adeo ut vìr-

X 4 »tu-
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i>tutum , &  studio , &  exer citât tone 
nPhilosophas longe superaverint ce qui- 
» t ate, mor um probit ate continent la , &  
si ver a miraculorum patratione , quam 
99 maxime eos excellere miramur”
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Capitolino. Solo es apreciable por la sinceridad , y por las anécdotas curiosas que refiere , p. 8$.
Su testimonio sobre el prodigio de la nube 

fulminante, ib.
Celso el Epicúreo. Su carácter. Pública contra los Christianos su tratado de la Ver> dad , p. 272. y sig. Tra-



Trata á ios Christianos con soberbia , y  des- 
p¡ecio, p. 274*Su libro aplaudido por todo el Gentilismo.Razones en que se funda este aplauso»
P* 27 5 - , . . .Orígenes refuta á Celso en el siglo siguiente, p. 276.Demuestra qtie los milagros de Jesu-Chris- to no pudieron ser efecto de la Magia. Señala la diferencia de los verdaderos , y  falsos milagros, p. 281.Efecto maravilloso de los milagros de Jesu- Christo, p. 282.Celso se ve obligado á confesar lo s  milagros de Jesu-Christo. Razones de esta confesión , p. 283,Reconoce y  distingue Celso entre los Christianos una grande Iglesia, de la que estaban separados los demas, p. 285.

Celso , y Ammiano Marcelino reconocen la unidad , y subordinación que hay en la Iglesia Christiana, p. 287.
Celso el Médico diverso del Epicúreo, p. 289.
Chalcidio en su Comentario sobre el Timeo de Platón había en términos claros de la Encarnación del Verbo Divino, de la ado« ración de los Magos, y de la estrella que los guió , p. 182.
Su amistad con el grande Osio, á quien dedica su libro, p. 183.

C h i -
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Chinos. Han notado en sus fastos las tinieblas, que acompañaron la muerte del Salvador. Sus Tribunales atónitos de este eclipse sobrenatural , p* 32. y sig.
Claudiano. Describe con viveza e! prodigio de la Legión Fulminante , p. 86.

y sig-Hace una magnífica descripción de Ja victoria que milagrosamente alcanzó Theodosio contra el Tirano Eugenio , p. 173.Se atribuyen falsamente á este Poeta Gentil los versos hechos por un Christiano en honra de Jesu-Christo , p. *7 í-
Columna Antoniana. Su prodigiosa altura, p. 101.Uno de sus relieves representa el prodigio de la Legión Fulminante , p. 102.
Crítica moderada. Util á la Religión , p. 136,

D

S a n  Dionisio Areopagita. Por que no se alega aquí su testimonio sobre las tinieblas acaecidas á la muerte del Salvador, p. 34.
Dion Casio., llamado el Tito Livio Griego de los Romanos. Su carácter, p. 76.Emplea 22 años en preparar, y escribir su his

toria , p. 79.Atribuye la salvación del Exército Romano al Mágico Arnulphis, p. 82. Re-
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Reconoce que el prodigio de la nube fulminante es superior á las fuerzas de la naturaleza, ib.
Diz ;¿nación por los sueños. Es una de las supersticiones mas antiguas , y todavía se usa entre ios Idólatras, p. 139.

E
Eugenio , Profesor de Gramática y Retórica. Es revestido de la Púrpura Imperial por Arbogasto, p. 150.Declara al salir de Milán, que iba á convertir en Caballeriza la célebre Iglesia de esta Ciudad , p. 170.Imagínase victorioso , exhorta á sus Soldados , y manda que le lleven á Theodosio, vivo, y cargado de cadenas, p. 179.Es vencido , y sus mismos Soldados le prenden , y le llevan á Theodosio , que le hace quitar la vida, p. 179.

Fábulas del Niño Hebreo , de la visión de Augusto , del Altar del hijo primogénito de Dios , ridiculas , y perjudiciales á la Religión, p. 131 y  sig.
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GGaleño. Elogio magnífico que hace de los Christianos y de la santidad , y prodigios de su Religión , p. 326. y sig.
H

JT2  adriano Emperador. Sabios de su Corte,
P* 4-

Elebdomon ( Iglesia del). Porque se llamaba así, p. 156.
Ilermolao Bárbaro. Su carácter, p. 90.

J
Jason. Disputa de Jason, y de Papisco acerca de Jesu-Christo, p. 275.
San Juan de Egipto. Predice á Theodo- sio su victoria y su muerte próxima,

P- x7 5 * .
Jerusalen. Cestio Gallo hace una numeración exacta de sus habitantes , y halla que eran cerca de tres millones, p. 246.Prodigioso número de víctimas que se inmolaban por la Pascua , ib.Ru ina de Jerusalen , y de su Templo, expresamente anunciada por Jesu-Christo, p. 218. y sig.Ultimo sitio de Jerusalen por Tito , p. 227.Ham-



Hambre horrible. Precio de una medida’ de 
trigo y  cebada, p. 231.

Una madre se come á su propio hijo. Hor
rorízase T ito  al oirlo, p. 2 3 4 *

Multitud asombrosa de las personas que mu
rieron en el sitio , p. 243.

Los Judíos en las vísperas de su ruina se li
sonjean de alcanzar el Imperio del Mundo, 
p. 23*.

Retírense los Christianos á los montes , se
gún el precepto de Jesu-Christo , y  no 
se halla uno en Jerusalen quando se apo
deró de ella Tito , p, 223.

J e s ú s  hijo  d e  A n a n o . Su historia terrible. 
Predice á los Judíos por espacio de sie
te años la ruina de Jerusalen , p. 257.
y  si'r*

Templo de Jerusalen : el segundo inferior al 
primero , p 220.

Es mirado como una de las maravillas del 
mundo , especialmente desde los nuevos 
adornos que le añadió Herodes el Gran
de , ib.

Enorme magnitud de sus piedras, anchas de 
2 5 codos , p. 221.

Tres prodigios acaecidos en el Templo , p.

Es abrasado á pesar de las órdenes de Tito, 
y  de sus esfuerzos por apagar el incendio, 
p. ¿66, y  sig.
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Juliano Apóstata intenta reedificarlo trescien- 
los años después, p. 270.

Conformidad del testimonio de Tácito coa 
el de Josepho sobre la desolación Judayca, 
p. 227. y  sig,

Josep h o  e l H isto r ia d o r . Exhorta á los Judíos 
á no obstinarse en perecer, p. 230.

Hiérenle los Judíos quando procura conser
varlos , p. 240.

Honras'que recibe de Tito , y  del R ey Agri
pa , p. 244.

J u lio  A fr ic m o . El mas antiguo de los 
Historiadores Christianos. Objeto que se 
propuso en su Chronología , p. 1 6 . y  27,

Cita á Phlegon , y Tallo sobre las tinie
blas acaecidas á la muerte del Salva
dor , ib.

Sus obras se conservan en las de Eusebio,
p 28.

J u lia n o  A p ó sta ta . Qumdo manifestó su 
apostasía. Asiste al Oficio Divino en la 
Iglesia de Viena dos años antes de su muer
te , p. 45.

Emprende reedificar el Templo ds Jerusalen 
para desmentir nuestras divinas profecías, 
p . 46.

Sus esfuerzos extraordinarios para conseguir 
este intento. Alegría de los Judíos , que 
hacen los instrumentos de plata para traba
jar en esta obra, p. 48. y  sig.

San
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San Cirilo de Jerusalen consuela á los Chrís- 
líanos asustados con estos preparativos, 
Asegúrales que el Templo no será reedifi
cado , p. 50.

Unos olobos de fuego salen de la tierra varias
O  v ’

veces, y  abrasan á los obreros, p. 5 2. 
Torbellinos de fuego , torrentes de llamas y  

terremotos , que causan un horrible desor
den, p. 54.

Cruces resplandecientes , é  indelebles que 
aparecen en los vestidos de los Judíos, 
Christianos , y  Gentiles, p. 56.

Esta empresa es abandonada , p. 53.
L o  que dicen de este prodigio los Santos 

Chrisostomo, Gregorio Nazianceno y  Am 
brosio, ib.

N o conocemos otro prodigio mas auténtico 
después de los tiempos de los Apóstoles]
P* 57' _
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L e g ió n .  Una Legión Christiana salva con 
sus oraciones al Exército Romano , pró
ximo á perecer de sed, p. 63. y  sig.

Produce esta Legión quarenta Mártires si
glo y  medio después de aquel prodigio.

^ P - , 7 2-
Opinión de los Críticos sobre el nombre de 

Fulminante que tuvo , ib.
S a n  L u cia n o  M á r t ir . Sus palabras memora- 
; ' bles



bles sobre el eclipse acaecido a la muerte
- del Salvador , p. 17.

Su elogio. Sus obras. Pureza de su Fe , p. 10.

M

jS ^ a c r o b io . Refiere un dicho gracioso de 
Augusto sobre la degollación de los Ino
centes , p. 192.

Carácter de Macrobio, sus empleos, y  escri-' 
to s, p. 193.

Por qué puso á su libro el título de Satur
nales , p. 19,

Los mas considerables entre los Gentiles de
■ su tiempo son los Interlocutores de sus Diá

logos , p. 196.
Servio y  Avieno son de este número , ibid.
Carácter de los Saturnales de Macrobio. ; Por

qué le compara Erasmo á la corneja de 
Esopo ? p. 197.

Ingeniosa aplicación que le hace Mureto de 
un verso de Terencio , p. 198.

Añade siempre á lo que copia de los Autores 
antiguos algunas singularidades curiosas, 
p. 199.

M a r c o  A u r e lio . Se dexa cercar por los Qua- 
dos &c. p. 69,

Su Exército, próximo á perecer, se salva por 
las oraciones de una Legión Christiana,

P* 7 o-
• • Z 2  In-
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Informa ai Senado de este prodigio ,p . io f .
Prohíbe con pena de muerte molestar á los 

Christianos , p. 109.
El Puebio Romano á la primer noticia de 

este prodigio glorifica en público al Dios de 
los Christianos, p- 110.

N

N e r ó n .  Hace quemar por sus emisarios tres: 
partes de la Ciudad de Roma para te
ner el gusto de reedificarla con su nom
bre , p. 207.

Acusa á los Christianos de este Incendio, 
y  hace morir á un grande número , p. 
208,

Paséase en sus carros á la luz de los fuegos 
con que eran abrasados los Christianos,; 
p. 210.

N ic éphoro C a lix to . L o  que tiene de bueno, y 
de malo, p. 135.

N u m en io  , célebre Phííósofo Gentil , dice 
que Platón no es otra cosa que Moyses 
Griego , p. 191.
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O

O  bispos. Respuesta memorable, que algu
nos Santos Obispos dieron á Juliano Após
tata , p. 312.

Oltm-



O lim p ía d a s . Su Historia escrita por Phle- 
gon, p. 6.

Sucesos singulares señalados en 3a historia de 
la Olimpíada 177 , p, 7.

O tio n ich ites. Dios de los Chrístianos según lo- 
Gentiles. Origen de esta calumnia ridicus 
l a , p. 216.

O rá cu lo s . Su decadencia general desde la pre* 
dieacion del Evangelio. Quejas de Plutar
co , Estrabon, Juvenal, Lucano , y  otros 
Autores Gentiles sobre esta decadencia, 
p. 121.

Publica Plutarco un tratado expreso para ave
riguar sus causas, p. 125.

N o puede penetrar la verdadera, p. 126.
Propónese el hecho de la decadencia sensi

ble de ios Oráculos, expurgado de las fá
bulas con que se ha mezclado, p. 129.

Pos SS. Padres no han escrito que los Orá
culos enmudecieron de repente , sino al 
paso que el Evangelio era anunciado, 
p. 138.

Oráculos mas célebres de los Paganos, p.
139.

O ríg en es  cita á Phlegon sobre las tinieblas 
que acompañaron la muerte de Jesu-

' Christo , p. 23.
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P

j P aganos. Miraban á Jesu-Christo como un 
insigne Mágico. Atribuyanle un libro de 
M agia, y  tratan á todos los Christianos d<? 
M agos, p. 280.

Estaban persuadidos que el Dios de los Chris
tianos es enemigo declarado de sus Dio? 
ses ? y  que é l solo es mas fuerte que todos,
P* 3 *8*

Sus Oráculos les anuncian que si se erigia un 
Templo á Jesu-Christo, todos los demas 
Templos serian abandonados , p. 322.

P h a v orin o . Natural de Arles, p. 4.
P h en óm m o  prodigioso en la toma de Jerusa- 

Jen por Antioco , p. 2 5 2.
P h le g o n . Su carácter , p. 3.
vSus obras curiosas, y  fragmentos que existen,
. p. 6.
Los tres magníficos testimonios de Phlegon 

en favor del Christianismo. Reconoce que 
Jesu-Christo es un verdadero Profeta, p. 9.

Que las predicciones de S. Pedro fueron veri
ficadas, ib.

Refiere el eclipse, y  terremoto acaecidos en 
la muerte de Jesu-Christo , p. 12.

Escribe la historia de los que han vivido Jgrgo 
tiem po, p. 8.

P d a to s . Mátase á sí mismo en Viena , p. 10.
P ía  tó n ico s. De su nueva secta salieron los

ma-
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mayores enemigos del Christianismo, p.
„-296. •

J P iía g o r a s , y  ¿Ipolonio. Son los dos héroes 
que oponen al Salvador , p. 297.

Pretenden persuadir que Pitágoras descendió 
del Cielo para salvar á los hombres, ib.

Un célebre Platónico no se cansa de admi-
. rar el principio del Evangelio de S. Juan,-
. y  quiere que se grave en todas partes con 

letras de oro , p. 1S8.
Los nuevos Platónicos adoptan este Evan

gelio , y  le insertan á la letra en sus obras,' 
p. 189.

P ío tin o  , restaurador del Platonismo decaído, 
P* 295._

Intenta edificar la Ciudad de Platonópoíis pa
ra vi\ir según las íeyes de Platón , y  no lo' 
consigue, ib.

P lu ta r c o . Su carácter. Aprecio que de él ha
cia Theodoro de G a za ,p . 119.

P o r p h ir io . Qual era su verdadero nombre,
p. 293.

Fué Christiano algún tiempo , p. 294.
Dedícase á la Theurgía, p. 2 9 7 - ,
Prodigipso-número de sus obras. Sobresale en 

todo género de literatura , p. 300.
Publica contra los Christianos quince libros 

líenos de blasfemias , p. 301. -
Afirma haber encontrado en nuestras Santas 

Escrituras contradicciones , y  desculaos
g Z  4 !':* •
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innumerables , p. 304* y  sig.
Es el mas maligno, y  mas peligroso de nues

tros enemigos. J d  iano Apóstata no hizo 
m ;s que copiarle, p. 307.

Reconoce Porphirio, que Jesu-Christo fué 
un hombre muy Santo. Que resucitó, 
subió al C ie lo , y  se hizo inmortal, p. 316.

Publica por la boca de su Dios Apolo nues
tros mas grandes misterios, y  especialmen
te el de la Trinidad , p. 314.

Dice en términos formales, que Jesu-Christo 
es mas fuerte que Esculapio , y  que los 
demas Dioses de los Romanos, p. 318.

P r o d ’gio d e  la  L eg ió n  F u lm in a n te , es incon
testable , p. 63. y  sig,

Afirmanlo quatro Autores Gentiles. Dion C a
sio , p. 76.

Capitolino Claudianp, p. 84. y  sgí.
El Phílósofo Themistio , p. 89.
El relieve de la Columna Antoniana, p. 100.
Los Padres, y  los Historiadores Eclesiásti

cos , p. 64.
La Carta del Emperador Marco Aurelio, 

p. 107.
La que hoy existe no es la verdadera,

p. n i .
Razones que prueban ser genuina, p. 112 .
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RR orna. Numero de sus habitantes el año en 
que nació Virgilio, p. 107.

R r g la  Quatro regias seguras para juzgar rec
tamente sobre Ja verdad de un hecho ex
traordinario , p. 103.

Estas se aplican exactamente al suceso dé I3 
Legión Fulminante, p. 104,

T á c i t o .  A pesar de su poca Religión publica 
que hubo algo de divino en el castigo de 
los Judíos, p. 2 )0.

D a un invencible testimonio al cumplimiento 
de nuestras profecías sobre la desolación 
Judayca,p . 203. 216.

Y  á los prodigios que la acompañaron, p. 
251.

Estrecha amistad de Tácito con Plinío el 
m ozo, p. 203.

Su opuesto modo de pensar acerca de los 
Christianos,p. 206.

Plinio hace su elogio , ib.
Tácito los pinta con los mas feos colores, 

p. 207.
Es horror de Tácito á los Christianos, pro

cedido de que los confunde con los Ju
díos, p. 2 n .

Cuen-



Cuenta muchas fábulas tomadas de Apion so
bre la Historia de los Judíos, p. 213. ....

Acúsalos de adorar la cabeza de un. asno,
p. ¿14-

Se copian todos los años diez exemplares de 
sus libros á costa del público por orden del 
Emperador Tácito , p, 225.

T a lm u d . Q ué libro es este. Confirma los pro
digios acaecidos en el Templo ántes de la 
toma de Jerusalen , p. 256.

’T in ie b la s , y  terremoto al tiempo de la muer
te de Jesu-Christo, Véase P h le g o n .

Atestíguanías los Registros í y  actas públicas 
•dei Imperio, p. 17.

T ertu lia n o . Su Apologético, p. 21.
JLo que dice de este eclipse , p. 22.
Envía á los Gentiles á sus propios Registros 

para convencerse de esta verdad , ib.
T a llo  f Autor de las Historias Siríacas , p.

24.
Tham o e l P ilo to *  llamado, por una voz que 

le anuncia, y  manda publicar la muerte dei 
Dios Pan, p. 116. \ .

Obedece á este orden, p. 218.
O ye grandes gemidos en la costa, ib.
Pregúntale sobre esto el ^Emperador Tibe

rio , ib.
T kem istio  e l  P  h iló s o fo , descediente de Aris

tóteles según Hermolao Bárbaro, p. 90.
Su carácter y  empleos ilustres, p. 94. ^

"Es
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Es llamado R ey de la Eloqiiencia por San 
Gregorio Nazianceno , p. 03.

< Por qué le alaba tanto este Santo Padre? 
P* 9 4 -

Xheodosio el Grande le confia la educación
. de su hijo, p.
Calma la persecución suscitada contra los 

Chrístianos, p. 97.
N o quiere sea molestado ninguno en mate- 

rin de Religión, ib.
Cita el prodigio de la Legión Fulminante? 

p. 99.
T h t odosio e l  G r a n d e . Su piedad, su valor, y  

sabias leyes , p. 154. '
Dicho notable suyo sobre el perdón de Jas 

injurias , p. 15 5.
San Juan de Egipto le predice la victoria, y  

su muerte cercana, ib.
Gana el paso de los Alpes, p. 158.
Hace llevar la Cruz con el Lábaro á la frente 

de las Legiones, ib.
Su avanguardia derrotada por Arbogasto,

P* 1 59*
Implora el auxilio de Dios con una fervoro

sa oración : pasa la noche en un Orato
rio , p. 160.

Aliéntale una promesa del Cielo, p. 103.
La memoria de este prodigio conservada 

en una medalla de este Emperador, p. 
164.
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E l Conde Arbestion se pone de su lado cok 
sus tsquadrones, p. 165.

E l Cíelo se declara súbitamente por Theodo- 
sío con un extraordinario phenomeno , p. 
166.

Su victoria milagrosamente anunciada en va
rias partes del mundo , p. 171.

T h eu rg ía . Principal fondo de la doctrina 
de los nuevos Platónicos. ¿Q ue cosa sea? 

y .  297.
T ito  hace todos sus esfuerzos para conser

var e! Templo de Jerusalen, p. 266.
Reconoce, y  publica , que no es él quien 

ha vencido á los Judíos , y  que solo fué 
nn débil instrumento de la venganza divi
na , p. 263.

Rehúsa las congratulaciones de la victoria, 
las Coronas de o ro , y  el título de Vence
dor de la Judea , p. 263.

Arco de Triunfo y  medallas de esta victo
ria , p. 264

V
r ’a len tin ia n o  e l  J o v e n  , rehúsa con valor 

reedificar en Roma el altar de la V ic to 
ria , p. 264.

Es ahogado en Viena por orden de Arbo- 
gasto , á quien quiso quitar el mando del 
Exércíto , p. 15 2.

San Ambrosio hace en público el elogio de
es-
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este Príncipe ; y  ofrece por él el Santo 
Sacrificio aunque murió Cathecúmeno, p, 
152.

V a n in i , Autor de una obra detestable o, 
iSÓ. r

Trata mal á Chálcidlo, ib.
Enseña el Atheismo en Tolosa , y  allí es que

mado , p. 187.
Blasphemia que profiere ai tiempo de mo

rir , ibid.
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