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Señotcs:

C o s t u m b r e  provechosa y en alto grado interesante 
es la de empezar los cursos académicos de la en

señanza universitaria con un discurso, en el que a la vez 
que de ocasión para dilucidar un punto importantísimo,

, sirva al catedrático de medio para exponer sus ideas 
y  sentimientos personales (cuando no los generales del 
Establecimiento en que milita) con relación a la doctri
na que informa á la enseñanza, y de aliento y emulación 
á los alumnos que le escuchan para lanzarse con ardor 
al vasto campo de la ciencia en pos de la verdad que ha 
de iluminar su ansiosa y vacilante inteligencia, y en de
manda del bien que ha de saciar el abismo siempre abier
to de su generosa voluntad. Nada tiene de extraño, pues, 
que la importancia de este cometido me obligue á de
clarar que siento de todas veras haber accedido a la be
névola designación que de mí hicieron mis queridos 
compañeros para representar al Claustro en esta solem
nísima ocasión, ya que todos y cada uno de ellos son 
más capaces que yo para salir airosos de este empeño, 
y por lo mismo, para elevar el crédito de nuestra que
rida Universidad á la altura que merece, y muy espe
cialmente, para cautivar con sus envidiables dotes la
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atención de la ilustrada y dignísima concurrencia que 
con tan buena voluntad se presta á dar mayoi realce 
y esplendor á este acto. Y es tanto más de lamentar 
esta insuficiencia mía, cuanto que la Universidad, en 
el qcrimer ano de su vida oficial, merced sin duda al
guna, no sólo á la solicitud y capacidad de su pro
fesorado, sino también á la amplia libertad de acción 
de que ha gozado, gracias á los grandes desvelos y rec
tos propósitos de este Ilustre Ayuntamiento, en aimo- 
nía con el pensamiento del nobilísimo caballero D. Juan 
Carlos de Alzáa (q. e. p. d.), a cuya grata memoria me 
complazco en rendir desde este sitio el más sinceio tri
buto de admiración y cariñoso reconocimiento por lo 
mucho que hizo por tan laudable empresa, se ha con
quistado el aplauso y el respeto de todo' el mundo por 
la pureza y solidez de su doctrina y el brillante resul
tado de sus cursos. Ruégoos, pues, encarecidamente que, 
engraciado lo dicho, supla vuestra benevolencia mi 
falta de fuerzas para llenar cumplidamente esta misión, 
tanto más cuanto que mi ilustrado y querido compañero 
D. Gonzálo del Castillo supo inaugurar tan dignamente 
con su notabilísimo discurso la vida oficial de la Uni
versidad en el año académico que acaba de finn.

— 6 —
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N u m e r o s o s  y en alio grado trascendentales son los 
problemas que, en relación con Dios, debate lioy 

día la nobilísima inteligencia humana; mas todos ellos 
» á mi pobre juicio, se refieren á uno solo, á saber si e 

hombre es producto de una bestia ó efecto de una crea
ción particular divina. Porque si el hombre es única 
mente un animal perfeccionado, un hijo natuia e 
mono, su inteligencia y su libertad no se explican, e 
orden social cae por su base, porque la falta e so i ísi 
rno cimiento de la responsabilidad, con la necesaria con 
secuencia del mérito y demérito; la sociedad po seí a un 
todo orgánico, un ser puramente natural, sujeto á leyes 
indestructibles como eternas, sino un mero y foi tuito 
agregado de individuos que luchan por la existencia, 
un rebaño casual, unido inconscientemente para conse
guir uno de los fines más bajos y rastreros de la vida. Y 
si esto es así, ¿con qué derecho mandará el hombre a sus 
semejantes? ¿cuál será el fundamento de la autoridad 
social, cuál el de la religiosa, cuál el de la domestica? 
¿En virtud de qué principio podrá el hombre decapitar 
al hombre ó privarle de su libertad? Claio^está que esto
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se hace, mas para hacerlo, si el hombre es de la natu
raleza que se indica, no es justo apoyarse en ley algu
na, ni siquiera en la simple cesión de derechos inventa
da por Rousseau, porque un animal jamás podrá obli
garse ni cambiar de naturaleza para ser sujeto del De
recho. El único fundamento será la fuerza, origen de la 
selección, de esa ley descubierta y fijada por Carlos Ro
berto Darwin, regla única que rige los instintos ani
males, puesta ya en práctica por una porción degene
rada de la humanidad. Pero aún hay más: si el hombre 
es producto de la evolución, si es un engendro del mono, 
no será más que un nuevo eslabón en la portentosa ca
dena de la vida; su finalidad no sólo será terrena, sino 
pasajera, porque de esta especie humana nacerá otra, 
que se complacerá en sacar de las entrañas de la tierra 
nuestros fósiles y burlarse despiadadamente de nuestra 
ridicula conformac ión física y de nuestras rastreras con
cepciones intelectuales. Y entonces, ¿qué significa
do ofrece eso del progreso indefinido? ¿á qué que
dan reducidas esas constantes y majestuosas aspiracio
nes del hombre á la inmortalidad? ¿ qué valor tienen 
los inefables sacrificios de la vida-religiosa? El honor,
] i honra, la dignidad, bienes que subyugan á los hom
bres de carácter, y por cuya conservación desprecian 
los mayores alicientes de la vida, ¿serán algo más 
que una criminal y ridicula vanidad humana?Esos aten
tados monstruosos contra la autoridad, que producen 
víctimas ilustres, ¿no serán castigos merecidos por opo
nerse al legítimo desarrollo de los brutales instintos de 
las masas?En cambio, si el hombre es una creación particular 
de Dios, si el hombre es un reflejo de su Creador, ha de 
participar en algún modo de los excelsos y soberanos 
atributos de la Divinidad, ha de ser inteligente y libre, 
y ha de hallarse sometido al orden universal de la Crea
ción y al particular de su naturaleza, como fuente de 
todos sus derechos y obligaciones; porque, como dice un 
ilustre pensador, «Dios se conoce y ama infinitamente, 
>V este acto esencial de su ser constituye su eterna jus- 
sticia y perfecta santidad. Al crear seres inteligentes y

— 8 —
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»libres, de suNoluntad. Por con-
Iffguieni, el conocimiento iT n tt i tu í r
»el amor de Dios, hombre y ser
»el primer deber y el pnm  , { individua-
»fuente de todos b t , T s ’olo hecho de la
»les como sociales ( ) existencia de una ínteli-creación indica por un 1 ^  absolutas, infinitas,

la
m0 grado ludep“ die^ ¡„ ye una6criatura dependiente y prodigio; y por otio, ex 0 _ n reación, orden quesubordinada al orden ^  como
es anterior y superior a toda jo m  divina, segrín las 
que se identifica con la mi“  De,i,palabras de San Aguato. B a D o e ^  y  ^  ^
naturalen conservan jvb . 1 determinación divina
p orqnéfné  precmo - p n e * * *  £ ^  inleUgen„ a  y
de la creación del lio nbie _ p_n0cej. ese orden con el 
voluntad, á fin de que Pu ,‘e‘ j con \:x energía de
6SfT °  esta verdad fecunda y
Inminos“ , se explica en l a «  “ ^ " e n s o c i a l " ,  ba- 
mirable sencillez y c l a r i d a d . ^  frondos»s ramas, 
se del derecho natui< y ^  hombre con Dios,sino también el re ígioso, ^  ^  aspiración constante
y es la razón s" ^ f  d de es6 aguijón devorado,' del hom bréala teliciaau, halleiluminado
que vagamente '^preclaro origen y su nobilí-por la verdad catolic‘ > P ^  golo )as leyes que n- 
simo destino. Asi s 1 consiguiente cortejo
gen las humanas ?°aedí* h n efeotivo ese orden, sino de premios y castigos fi“ =  ̂ genio que presientetambién los soberbios « «  de ,os pue.
la inmortalidad, no so ¿er su independen-blos varoniles que han sabido defender u P & log
cia, sino también el m iste™ » d £ pese á miserables hombres á extender por todo el

_______________  , r o n g r eso  C ató lico  de T a r r a g o n a .(1) Celestino -Ribera, Discurso en el Cong 2
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egoísmos, los beneficios inapreciables de la verdadera 
civilización; no solo los sacrificios admirables de la vidi 
religiosa y los esfuerzos sobrehumanos de los grande, 
caracteres para conservar ilesos su honor y dignidad, 
sino también la marcha indefinida del progreso, frase 
que en el fondo significa, á pesar de las falsas interpre
taciones con que se la bastardea, el dominio eminente 
del hombre sobre la naturaleza, cuyos secretos sorpren
de y adivina, en virtud del poder incontrastable de que 
Dios ha dotado á su preclara y noble inteligencia.

He a pií, señorea, justificada la elección del tema que 
brevemente me propongo desarrollar en mi discurso, 
La determinación del Origen del hombre es de capitalísi
ma importancia, porque de ella depende la solución de 
todos los graves problemas que se refieren al estado pre
sente y al destino futuro de la humanidad. En vano se 
legislará sobre el hombre si no se conoce á fondo su 
naturaleza; en vano se harán presagios sobre su porve
nir si no se sabe de dónde arranca esa efímera existencia 
que lleva sobre sus hombros el portentoso peso del Uni
verso entero y  aun los designios de la Divinidad. Po te
mos decir de este asunto lo que del Origen de las esgeuts 
dice el eminente P. Urráburu: «He aquí una cuodióu 
»muy interesante y hoy día muy en boga, Trátanhi 
»detenidamente, ó la tocan con frecuencia, cuantas obras 
»salen á la luz pública, sobre fisiología, geogonía, pa
leontología, filosofía, teología y otras ciencias; y no es 
»extraño, pues dedicándose las ciencias fisiológicas á in
vestigar cuidadosamente y describir con todos los por- 
»menores los diferentes organismos, génesis, evolucio
n e s  y demás fenómenos con sus respectivas leyes, pre- 
»cisa conocer á fondo de dónde han venido todos y cada 
»uno de los géneros y especies de los seres vivientes, 
»cómo ha empezado á vivir el primer individuo de cada 
»especie; y ya que la paleontología va encontrando en 
«las diferentes capas de la tierra restos de seres vivien- 
»tes que han habitado nuestro qdaneta muchos siglos 
»atrás, llegando en sus investigaciones hasta los terre
n o s  ínfimos donde ya ningún rastro de vida se descu- 
»bre, natural es se trate de averiguar las causas y el

— 10 —
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»principio de los primeros organismos y del asombroso 
» ¡ i ñero de especies é innumerables variedades de fa- 
» millas. Los seres vivientes aparecen alioia en el mundo 
»recibiendo su ser de otros seres de la misma natura- 
»leza; no podía ser así en un principio, pues no puede 
»suponerse antes del primer viviente ó antes del primer 
»individuo, en cualquier especie, otro como origen y 
»principio de los demás. No podíamos, por tanto, pasar 
»por alto la cuestión importantísima del origen de la 
»vida, hoy cuando las ciencias naturales han adelantado 
»tan maravillosamente, y han encendido en los sabios 
»verdadera sed de analizar y profundizar este punto. 
»Pero, como debía suceder, siendo tal el diluvio de erro- 
»res en que se ve anegada la sociedad, y tan desenfre- 
»nada la libertad, mejor dicho, la licencia de pensar y 
»escribir, y tan crasa la ignorancia en punto á teología 
»y filosofía, esta cuestión tan importante no siempre 
»lia sido resuelta conforme á los dogmas revelados, ni 
»aun á la recta razón: así lo han demostrado palmaria- 
»mente eminentes escritores católicos. ¿Podía, pues, un 
»filósofo cristiano pasar por alto esta materia? muy al 
»contrario, deber suyo es examinar con detención y 
»cuidado las opiniones y dislates de los fisiólogos y de- 
»más naturalistas, defendiendo con denuedo los derechos 
»sacrosantos de la verdad (1)».

Pues bien; ese derecho sacrosanto es el que me pro
pongo defender al examinar la magna cuestión del Orí. 
gen del hombre. Diré de paso que el asunto puede tratarse 
de dos maneras, ó presentarse bajo dos aspectos: meta- 
físico el uno, científico el otro, en ambos interesante 
por extremo, pero imposible de desligar en absoluto, 
porque, en el estado actual de la inteligencia humana, 
el hecho sirve de base á la inducción, y la idea encuentra 
su palmaria y decisiva confirmación en la realización 
del hecho.

—  11 —

(1) Origen de ¡as especies.—Introducción .
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Q ue el hombre ba sido creado por Dios, y no de un
I d o  general y común al reato de la Creamon

s i -  I -  un acto “ r d ^ L e b a -

S  tan asombrosa claridad, que 
ma ^ “ inf . del texto es imposible: «Dijotoda íVs 1 og Adán (h0mbre) en imagen»después Dio.. g tra y dominará en peces•s^ ^ sr :c s .,J-a»-.rr
«Formo Dios al hom ^  hecho ^  hombr6 en

“U n t e n t e - - Y  de la costilla que Dios tomó del 
»hombre, hizo una mujer, y tràjola al hombre (2),. Y
________ _________  . o ,,i p fr ita —(2) Genesi», IT» 7 y 22.------ y 27, traducción del P .V *
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no contento aún con tan categóricas afirmaciones, agre
ga el primer historiador: «Y llamó Adán el nombre e 
»su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos  ̂ los 
»vivientes (personas) (1)». Del mismo modo, Jesucristo, 
al contestar á una pregunta que sobre la indisolubili
dad del matrimonio le hicieron los judíos, dice: «¿ho 
»habéis leído que el que hizo al hombre desde el prin
cipio, varón v hembra los hizo? (2)». A San Pablo, en 
su discurso á los sabios del Areópago se expresa en estos 
términos: «Y de uno sólo hizo todo el linaje humano, 
»para que habitase en toda la faz de la tierra, señalando 
»el orden de los tiempos y los términos de su habita- 
»ción (3)». Mas no contento el apóstol con afirmarla 
unidad de origen, cual si tratara de condenar futuros 
errores, se lanza también á afirmar la unidad de especie 
del linaje humano, cuando dice: «Esto no obstante, rei- 
»nó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun eu aquellos 
»que no habían pecado con una trasgresión semejante a 
»la de Adán, el que es figura de aquel que había de 
»venir». Y antes había dicho: «Así también paso la 
»muerte á todos los hombres por aquel en quien todos 
»pecaron (4)». Por su parte, la Iglesia, en el Conci ío 
Yaticano, define esta misma doctrina, que ya había sido 
sustentada por el Concilio IY de Letrán, y con ella es
tán conformes todos los Santos Padies y Doctoies e 
la Iglesia.Es, pues, para todo católico dogma de fe esta ver
dad fundamental del origen del género humano, y por 
consiguiente, la déla unidad de la especie, sobie la que, 
además de lo que afirma la ciencia sobre la irreductibi- 
lidad de las especies, dice el Génesis: «Los hijos de Noe 
que salieron del arca fueron Sera, Chara y Jafet; de ellos 
y  por ellos, el género humano todo entero diseminóse 
sobre la tierra.» Enumera la descendencia de estos ti es 
troncos, y acaba: «Tales son las familias de Noe, d in  
didas en tribus y pueblos. De ellas salieron todas las 
naciones de la tierra después del Diluvio.» De manera, 
que el gran historiador hebreo, no solo ha querido afir-

f f  ^' M(\ra> íi0»*€>V

(1) Génesis, III, 20.-0) Mateo, X IX , 4. -(3) Hechos. X V II, 26.-(4) Ad 
>s, 14 y 12.

liorna-
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mar que el hombre es producto de una creación especial 
de Dios, sino que todos los hombres descienden por línea 
natural de aquella primera pareja que habitó el Paraíso 
luego de recibir el soplo primero de la vida.

¿Qué nos dice á su vez el género humano sobre este 
punto? "V erdad es esta que con mayor ó menor claridad 
ha sido afirmada por todos los pueblos de la tierra, en 
cuyos monumentos científicos, ó en cuyas tradiciones 
aparece confirmada la narración del Génesis (1); con
vencimiento que nace, no solo de la verdad revelada en 
el Sagrado Libro y difundida con más ó menos pureza 
por todas las naciones del orbe, sino también de ese sen
timiento i nnato de superioridad, hondamente arraigado 
en el corazón de todos los hombres, aun en el de los más 
salvajes, en virtud del cual, aun las tribus más degra
dadas de la gran familia humana repugnan su paren
tesco con el mono ó con cualquier otra especie de ani
males, á los que dominan con entera libertad sin perca
tarse de que pudieran ser sus más ó menos cercanos pro
genitores. Este sentimiento y aquella convicción fun
dada en las tradiciones comunes á la humanidad acerca 
del estado feliz del primer hombre, de la ruina que á 
todos nos produjo su caída y del espantoso castigo del 
Diluvio, es sin duda alguna una verdad incontrastable, 
en armonía con la sentencia de Cicerón: El consenti
miento común del género Ilumino es una ley de la natu
raleza. * *

— 14 —

(I) «A7 M han ava Barniú Sastra, ó Leyes de Manú, dicen qne Brhamah sacó»do sil coatado derecho el padre del género hum ano. Purus, ni cual dió »por com pañera á Parenti.—Los Caldeos creían que Bel crió un hombre »uniendo la  in te lig en c ia  á la m ateria .—Los Fenicios decían que Atan (Eon) »y Pratai/ene nacieron de la unión del viento Kolpia, «voz de la  boca del Señor» ,y^de Bam , (la Noche de los G riegos.)-Según  los Persas, la  prim era pareja* Meenta. v Mese!,tañe, fueron c  iados por su gran dios A hura Matdah (Ormusd). » -LOS M ejicanos suponían que todos los hom bres descondían de Tanaca- »tencthit, «el hom bre de núes ra carne,» y de Tanaca cihua. “la  madre de los »hombres.« -L os N atchez afirm aban que Cuyapol-chill hum edeció  v am asó »el barro de quo hizo el hombre, y qne soplando en él, le com unicó la  vida. »Según 1 >s Grieg >s, Prometeo formó una estatua de barro y  robó el fuego deí »cielo p ara anim arla , etc.»— Rubio y Ors, Historia universal, I , 5, nota.
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I I I

S in  embargo, no todos los sabios lo han reconocido 
así, y en nuestros tiempos existe verdadero em

peño en deprimir al hombre, rebajándole al nivel de la 
bestia, á la vez que endiosarlo para borrar del corazón 
de la humanidad la dulce y santa creencia de la vida 
futura y la existencia de un Dios personal y justiciero 
que cumpla sus promesas.En efecto, ya los Egipcios y Fenicios creían que no 
existían diferencias esenciales entre el hombre y los de
más vivientes, porque todos habían salido por casuali
dad del fondo de la tierra, en tanto que Lmpédocles 
opinaba que la tierra había formado separadamente 
cada uno de los miembros del hombre, los cuales, por 
cierto movimiento casual, uniéronse para constituir el 
todo humano. Para Demócrito y Epicuro, la tierra ha
bía producido naturalmente los gérmenes que origina
ron al hombre y á los animales, y el mismo Aristóteles, 
no obstante su inclinación á creer en la eternidad de 
las especies animadas, no vacila en afirmar que el hom
bre debió proceder de algún huevo ó gusano de la 
tierra. Conocidísima es, por otra parte, la* opinión de 
Lucrecio, quien en su poema De rerum natura, se decía-
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ra. con la mayor crudeza ateo y materialista furibundo. 
La filosofía oriental se muestra esencialmente panteís- 
ta, asignando por lo tanto al hombre un origen di
vino, mas no por creación, como defiende la escuela 
católica, sino por derivación emanantista, evolutiva ó 
transformativa, de la substancia divina. Justo es adver
tir de paso que todos estos errores han sido resucitados 
en el día, pues si exceptuamos el gran aparato científico 
con que en la forma aparecen revestidos por sus secua
ces, todos en el fondo son decididamente panteístas ó 
materialistas, predominando hoy con despótico domi
nio en el campo de la ciencia el más radical, grosero y 
desvergonzado materialismo, como en los tiempos de 
Epicuro, Demócrito y Lucrecio.

En el fondo, sólo existen dos sistemas para explicar 
el origen del hombre: el de la escuela católica que ad
mite la creación especial, y el de la racionalista que des
echa tocia creación, toda intervención de Dios en la 
existencia de los seres vivientes y por consiguiente, del hombre. Los sistemas intermedios se refieren á uno ú 
otro de los ya citados, porque en efecto, entre la crea
ción y la eternidad del mundo no hay medio. De aquí 
que estos sistemas eclécticos tengan poca aceptación en 
el campo de la ciencia. No obstante, para abarcar en su 
conjunto la cuestión, podemos reducir á cuatro los sis
temas que tratan del origen del hombre, á saber: el crea- 
cismo, ya expuesto, el poligenismo, el autogonismo y el 
transformismo ó teoría de la evolución.

— 16 —
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E l poligenismo niega la unidad de origen y la iden
tidad específica del linaje humano, ó bien una ú 

otra de estas dos verdades. Los poligenistas se subdivi
den en varios grupos, pero todos están conformes en 

afirmar, contra la letra y el espíritu délas Sagradas Es
crituras, que los hombres no descienden de un tronco 
común, sino de varios, ó bien que, si todos tienen un 
mismo origen, constituyen actualmente especies diver
sas. El fundamento científico en que se apoyan consiste 
«en la fijeza absoluta de los tipos, que impide á los in
dividuos de una misma especie pasar de un extremo a 
»otro, cuando estos extremos se hallan tan distantes 
»como el blanco y el negro (1)». Es decir, que las dife
rencias de estatura, lineamientos, color, etc., que exis 
ten en los hombres que pueblan el globo no son puramente accidentales, sino esenciales, original ias, pmm
tivas, de tal modo, que el hombre blanco v. gr. no es 
(le la misma naturaleza que el hombre negio. Unos po 
ligenistas admiten la creación; otros la rechazan^ para 
éstos los hombres proceden de varias parejas primitivas,

(1) Peña, Arqueología prehistórica, pág. 170 3
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]):ira aquel las, de um sola, que h i originado distintas 
eqje. ias. Este sistema es de poquísima imjiortancia por
que, por un lado, se apoya en erróneas interpretaciones 
de la Biblia, y por otro, carece de sólido apoyo cientí
fico. En efecto, hacia 1655, el escritor protestante Jsaao 
La Peyrére, gentilhombre del ejército de Condé, origi
naba esta opinión en su libro Sistema teológico, en el 
que «tomando a la letra los dos relatos de la creación, 
»contenidos en la Biblia, así como diversas particulari- 
»dades de la historia de Adan y del pueblo judío, esfor- 
»zóse en probar que únicamente éste descendía de Adán 
»y Eva; que éstos habían sido precedidos por otros hom
ares, los cuales habían sido creados al mismo tiempo 
»que los animales sobre todos los puntos de la tierra 
»habitable; que los descendientes de aquellos preadami- 
y>tas no eran otra cosa que los gentiles, tan cuidadosa- 
»mente distinguidos siempre de los judíos (1)». No tar
daron los filósofos ateos del siglo pasado en aprovechar
se de la ocasión para atacar, en nombre de la razón y 
de la ciencia, lo mismo que, en nombre de la Biblia 
atacaba La Peyrére; y como no hay error teológico y 
filosófico de importancia que no trascienda tarde ó tem
prano al campo social, de él se apoderaron los esclavis
tas de los Estados-Unidos para defender su obra anti
natural y anticristiana, llegando M. Calhoun, Secreta
rio de Estado de la República, á enviar á Francia y á 
Inglaterra una nota diplomática en la que defendía su 
política, fundándose en la diferencia esencial que, según 
ellos, distanciaba al hombre blanco del negro. Mas este 
sistema no hubiera tenido resonancia alguna, ya que no 
puede satisfacer á la exégesis católica ni á la intempe
rancia racionalista, si no hubiera intentado darle cuerpo 
de doctrina un hombre tan amable ó ilustrado como el 
célebre Agassiz. «La doctrina qúe admite—dice Qua- 
»trefages—la multiplicidad de Orígenes geográficos del 
»hombre ha sido con frecuencia más afirmada que sos- 
»tenida con argumentos más ó rnenos serios. Agassiz es 
»el único naturalista que la ha desenvuelto y precisado,

(1) Quatrefagas, L'cvpéce hwvaine, II, 21 y  22.
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»apoyándola en datos generales (1)>. Sm embargo,^ son 
tantas y de tal monta las dificultades y contradicciones 
que le salían al paso al sabio profesor de Cambridge, 
que sus concienzudos trabajos y preciosas investigacio
nes, antes le sirvieron para destruir que para cimentar 
sus propias teorías. El error fundamental de tan pre
claro naturalista consiste sencillamente en tomar como 
centros de creación de la especie humana lo que en el 
fondo no son otra cosa que centros de aparición de la 
misma especie, error nacido de la creencia de que la hu
manidad, por sus propias fuerzas naturales, era incapaz 
de modificarse hasta el punto de hacer pasar á sus indi
viduos «desde las hermosas facciones del blanco á la re
pugnante figura del negro.»

— 19 —

(1) Id, X IV, 115 y 116

‘I
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y

ucho mayor juego ha dado en el campo de la filo
sofía y en el de la ciencia el autogonismo ó teo

ría de la generación espontánea. «Acariciada por los filó- 
»sofos no menos que por los poetas, fuó adoptada, después 
»de Aristóteles, por muchos Padres de la Iglesia, por los 
»doctores más célebres de la escolástica, por teólogos y 
»sabios de todas las épocas. No hacemuchos años, en ple- 
>no sigloxvn, se podía sostener aúnla generación espon
tánea de las abejas, escorpiones, ranas, ratas y aun de 
»algunos pájaros, puesto que el famoso P. Kircher en- 
»señaba hacia esta época que, para obtener serpientes 
»y escorpiones, bastaba enterrar en tierra húmeda la 
»carne desecada y pulverizada de dichos animales. Vie- 
»nen poco después los progresos del método experimen
ta l ,  y las ingeniosas observaciones del holandés Swam- 
»merdam, del genovós Bonnet y de los italianos Redi y 
»Vallisneri asestaron un rudo golpe á la antigua teoría 
»de la heterogenia, desacreditándolahasta el punto de que 
»los últimos defensores del autogonismo han quedado re- 
»ducidos actualmente á sostener la producción espontá- »nea de un sencillo mucus amorfo,deuna materia primor- 
»dial, sin estructura y sin órganos. Pero así y todo, el
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»problema ofrecía siempre el mismo interés científico, 
»y podía ser ocasión de muchos sofismas y falsas inter
pretaciones doctrinales, dada la tendencia materialista 
»de no pocos sabios naturalistas, los cuales en vano bus
c an  la transición desde la evolución cósmica de Laplace 
»hasta la evolución biológica de LamarckyDarwm (1).> 

En efecto, las consecuencias que se deducen de esta 
teoría no pueden ser más peligrosas, porque dada la afir
mación del autogonismo de que muchas especies de ani
males han venido á la vida porque sí, sin causa adecua
da antecedente, sin progenitores que les dieran la exis
tencia, ¿qué inconveniente habría en admitir que el pri
mer hombre tuvo el mismo origen? Pues bien, esto 
es precisamente lo que afirma el gian enor de los tiem 
pos presentes, el evolucionismo de Darwm y Spencer, 
el transformismo de Ernesto Hackel. De aquí que los 
sabios católicos y muchos que no lo son dedicaran todos 
sus esfuerzos á combatir tan perniciosa doctiina, y jusuO 
es confesar con la mayor satisfacción que sus ardientes 
afanes han sido coronados por el éxito más lisonjero y
decisivo. , .Y no podía ser de otro modo, porque la vida única
mente puede proceder de la vida. Esta antigua senten
cia que formulaba Aristóteles diciendo: «Todos los vi
vientes nacen de un germen, y el geimen de os pa 
»dres» ha sido plenamente confirmado por la ciencia 
moderna. «Únicamente la vida—dice Cochin—es capaz 
»de combinar los elementos de la mateiia oiganica, y 
»con mayor razón, de dar figura á la materia organiza 
»da. Sin ella, nada de albúmina, nada de azúcar, nada 
»de celulosa; y á mayor abundamiento, sin ella, na a 
»de frutos, de flores, de animales. La más humilde pro 
»ducción de la vida, el hongo mas ínfimo o el menor 
»infusorio ha nacido de padres vivientes, y todo el arte 
»del mundo no sabría imitar su grosera estiuetura. Sólo 
»la vida ha podido operar la síntesis de la materia; solo 
»la vida ha podido operar la síntesis de la foima. Nos lo 
»lo probarán los seres cuya forma es menos com-

—  21 —

(1) Teña. Id, 132.
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aplicada y más elemental la vida, es decir, de ese pe- 
lleno mundo tan poblado y tan fecundo en sorpresas 

»que se descubre bajo el ocular del microscopio (1).»
Coclnn, discípulo aventajadísimo de Pasteur, analiza 

los trabajos de su inolvidable maestro, probando basta 
la saciedad su tesis, tesis que ha relegado al autogonis- 
mo ó generación espontánea al panteón de las grandes 
aberraciones humanas. Varios sabios, entre ellos Félix 
Pouchet, catedrático de medicina en Rouen y acérrimo 
defensor de la generación espontánea, trataron de com
batir los experimentos de Pasteur. Por poco que se ha
ya penetrado en el dominio de las ciencias naturales, 
todo el mundo sabe que existe un mundo portentoso de 
animales pequeñísimos, el mundo de los infinitamente 
pequeños, como le llaman los sabios, el mundo de los 
microbios, según el común sentir del vulgo. «El polvo 
» — dice Cochin—que vemos agitarse en un rayo de luz 
»que penetra en una cámara obscura no pertenece en su 
»totalidad á la materia muerta. Algunos átomos de ese 
»torbellino brillan con súbito fulgor; son cristales mi- 
»croscópicos, una de cuyas facetas ha sido herida por la 
»luz, y pertenecen al reino mineral. Pero en la nube 
»obscura que los envuelve hay muchos seres vivientes 
»ó gérmenes dispuestos á la vida. Estos gérmenes son 
»transportados por el aire cuando el aire agitado levan
t a  el polvo adherido á las superficies sólidas, y caen 
»por su propio peso cuando cesa el movimiento. La 
»atmósfera en calma se purifica, del mismo modo que 
»el agua turbia retenida inmóvil en un recipiente deja 
»caer al fondo sus impurezas.... En los valles y en los 
»campos en que la vida abunda, reqiosando sobre la tie- 
»rra y sobre los objetos sólidos que la cubren, el polvo 
»viviente encuentra las condiciones favorables á su des
jen volvimiento. Tres son las condiciones principales y ' 
»generales: humedad, alimento, temperatura propicia. 
»La tibia lluvia de la tempestad cae sobre el heno cor- 
>tado; pequeños mares se forman en él; el agua templa- 
»da ha disuelto un poco de materia orgánica y encade-

(1) Vévoliition et la v¿e,YIII, 186.
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»nado á los gérmenes, los cuales empiezan á desarro
llarse, viéndose entonces pulular la vida. Veremos allí 
»bastoncillos, móviles ó inmóviles, infusorios provistos 
»de una pestaña vibrátil que se agita en el vacío y se 
»fija en los obstáculos que encuentra, kolpodos que pa- 
»recen enormes en medio de este pequeño mundo (1).» 
Es evidente*’que el hombre puede modificar favorable* 
mente las condiciones de vida de estos microbios por 
medio de líquidos orgánicos, y este es el punto capital 
de la cuestión. Porque si estos líquidos orgánicos, lo 
mismo que las substancias naturales en descomposición, 
producen por sí mismos esos vivientes microscópicos* 
la generación espontánea es un hecho científico probado? 
de lo contrario, el autogonismo es un mito. Pouchet 
aseguraba «que en los líquidos orgánicos expuestos al 
aire, la materia orgánica se convertía en organizada;» 
es decir, que la materia producía la vida, o que la vida 
se originaba espontáneamente le la materia. Pero sa
lióle al paso el gran Pasteur, y le dijo: «No; si los líqui
dos no contienen gérmenes y se evita en ellos la entra
da, aquéllos permanecerán invariablemente puros. El 

* microscopio no descubrirá en ellos sór organizado al
guno ni aparecerá allí moho, fermentación ni putrefac
ción de ninguna especie.» Llevóse la cuestión a la Aca
demia de Ciencias, la cual, después de examinar con
cienzudamente los experimentos y alegatos de ambas 
partes, pronunció el siguiente veredicto: «Los hechos 
observados por Pasteur y combatidos por Pouchet, Joly 
y  Musset, son de la más completa exactitud.»

Este fallo de la ilustre Corporación parecía que iba 
á sellar para siempre los labios de los defensores del 
autogonismo. Mas no fué así, porque si bien es verdad 
que hoy nadie se atreve á defender abiertamente tan 
ridicula y desprestigiada doctrina, no es menos cierto 
que sus secuaces se han refugiado en el abismo inson
dable del transformismo, de esa nueva caja de Pandora 
que encierra todos los males, por contener todos los 
erroreSj de la época presente.

— 23 —

(1) Id, 219 y 220.
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V I

sí como La Peyrére puede considerarse como el
padre del poligenismo universal, del mismo mo

do Lamarck abre con su obra Filosofía zoológica la era 
del transformismo y aun la de la evolución universal, 
ya que todos estos sistemas tienen un mismo fundamen- 
to, la generación espontánea. «Lamarck—dice Qua- 
»trefages—coloca la vida entre esas fuerzas dependien
te s  instituidas por la potencia general. Para él la vida 
»nace y se extingue con los cuerpos sometidos á su do- 
»minio; es únicamente un efecto particular, más ó me
ónos durable, de las acciones ejercidas por lo que hoy 
»llamamos fuerzas físico-químicas, la atracción, el calor 
»la electricidad. Ellas solas han poblado el globo pri- 
»mitivamente desierto, determinando las generaciones 
»espontáneas (1)». El sistema de Lamarck es muy sen
cillo, pero muy peligroso. Creyendo meramente acci
dental la variedad de especies animadas, admite un solo 
tipo primitivo, que él llama protoorganismo, del cual 
han salido todos los seres vivientes que pueblan y han 
poblado el globo. Por consiguiente, el hombre desciende

(1) Dartvin et ses précurseurs fran^ain, pág. 41.
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de ese primer organismo rudimentario, y aun cuando 
el sabio francés admitia la creación y exceptuaba «lo 
que en el hombre puede haber de procedencia superior,» 
hasta el punto de que. Duilhó de Saint-Projet llega á 
afirmar que «los primeros teóricos del transformismo 
no fueron ni materialistas ni monistas»; aun cuando sus 
inmediatos secuaces Maillet y Robinet sostuvieran que 
su sistema en nada se oponía á la revelación, es lo cierto 
que el paso dado era el primero de una larga serie de 
impiedades y desatinos científicos que han divorciado 
de Dios á la mayoría de los sabios contemporáneos.

Continuó los trabajos de Lamarck Esteban Geof- 
froy-Saint-Hilaire, si bien separándose algo de su maes
tro, pues mientras el autor de la Filosofía zoológica se
ñalaba tres leyes que presiden á la transformación de 
las especies, á saber: adaptación á las circunstancias ex
ternas, transmisión por herencia y tiempo suficiente, ó sea 
larguísimo, el profesor del Museo atribuía el papel prin
cipal en la transformación de las especies á la acción 
del medio ambiente. Así, mientras Lamarck explica, por 
ejemplo, la formación de la girafa, por la necesidad de 

» estirar su cuello para coger las hojas de los árboles de 
que se alimenta, tíaint-Hilaire sostenía que los pájaros 
habían debido salir de los saurios, porque «la respira
ción, activada por la abundancia de oxígeno, había pro- 
aducido una elevación en la temperatura de la sangre y 
»una vitalidad más enérgica en los músculos y el siste- 
»ma nervioso (1)».Y claro está; en virtud de esta eleva
ción de temperatura ¡á qué cocodrilo no le entrarían 
ganas de echar á volar convertido en águila!...

Pues bien, estos y otros muchos despropósitos lla
maron desde su aprovechada juventud la atención de 
Darwin, cuyo abuelo, médico y poeta distinguido, le 
había iniciado en la doctrina transformista. Darwin ape
nas dice nada nuevo; pero supo aprovecharse admira
blemente de los trabajos de sus predecesores y contem
poráneos y aumentarlos con numerosas y pac i en tí si mas 
observaciones propias. Oigamos á Quatrefages: «Es bien

a í  Claus. Zoología, pág. 118. 4
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»sftbulo que todas estas teorías lian venido á refundirse 
»en la doctrina que lleva con razón el nombre de 
»Darwin. En las manos de este naturalista eminente 
»por tantos títulos, la hipótesis de la transformación 
»lenta ha adquirido la fuerza y apariencia de verdad que 
»jamás había tenido. Sin duda, mucho antes de Darwin, 
»Lamarck había formulado su ley de herencia y su ley 
»de desenvolvimiento de los órganos, á las cuales nada ha 
»añadido el naturalista inglés; Naudin había asimilado 
»la selección natural á la selección artificial; Esteban 
»Geolfroy-Saint-Hilaire había sostenido el principio de 
»ha,lancea,miento de los órganos; Sen-es y Agassiz habían 
»visto enlos fenómenosembriogónicos la representación 
»del génesis de los seres. Pero al tomar como punto de 
»partida la lucha por la existencia; al explicar así la se- 
»lección; al precisar los resultados de la herencia; al re- 
»emplazar las leyes preestablecidas de Lamarck por las 
»leyes de divei yenda, de continuidad, de caracterización 
»permanente y de herencia á término; al explicar así la 
»adaptación de los seres á todas las condiciones de la vida 
»la pujanza expansiva de los unos, la totalización de los 
»otros, las modijitaciones sucesivas de todos, bajo el im- 
»perio de las leyes de compensación, de economía y de corre- 
dación de crecimiento; al aplicar estas ideas fundamen
ta le s  á lo pasado, á lo presente y a lo porvenir de la 
»creación animada toda entera, el sabio inglés ha for- 
»mulado un cuerpo completo de doctrina, del cual es 
»imposible no admirar el conjunto y á menudo los de- »talles (1).»

'Es imposible no admitir muchas de las leyes expues
tas por Darwin. La lucha por la existencia y su necesaria 
consecuencia la selección natural es un hecho incontro
vertible, si se tiene en cuenta la desproporción enorme 
que existe entre el número de nacimientos y el de indi
viduos vivientes. «Con seguridad que si toda la tierra 
»no se ve invadida en pocos años por ciertas especies, y 
»si los ríos y los océanos no se ven del mismo modo lle- 
»nos, debérnoslo á esas luchas (2)». Lo que no es posible 
admitir de ningún modo, como luego veremos, es el

X,~67.—(2) Id, 68.
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fundamento de su sistema; esto es, que unas especies se 
transforman en otras. Si Darwin se hubiera contenido 
en sus justos límites; si no hubiera traspasado su pri
mera fase, en la cual admitía la creación, sin meterse 
para nada con el hombre, no vacilarían los sabios cató
licos en admitir su sistema, siquiera a titulo de hipó
tesis más ó menos probable, y tomando a beneficio de 
inventario los numesosos datos con que ha enriquecido 
las ciencias naturales. Pero animado quizas por el ejem
plo de Hackel y por las sugestiones de su maestro Spen- 
cer, saltó de su libro Origen de las especies a su funesta 
obra La descendencia del hombre, cayendo en los groseros 
errores del evolucionismo universal o monismo, ultima 
fase por ahora de esta desdichada controversia.
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VII

En efecto, la impiedad de estos sistemas raya en 
desvergüenza. Para el evolucionismo, la vida ha 

nacido de la materia y la materia es eterna, infinita 
incieada. En lesnmidas cuentas, estos impíos quieren 

desterrar á Dios de la naturaleza y sustituirlo por lo 
que hay de más innoble en ella, por la materia. Por lo 
menos Eamarck decía: «Cosa extraña, se ha pensado que 
>la naturaleza es el mismo Dios.... Se ha confundido el 
»reloj con el relojero, la obra con su autor, dando una 
»prueba de inconsecuencia.» Y sin embargo, «las leyes 
»naturales no son más que la expresión de la voluntad 
»del que las ha establecido.» ¿Que hubiera pensado el 
ilustre sabio si hubiera oído desbarrar así á Flamma- 
rion? «La vida es una nueva forma del movimiento 
»una creación natural producida por las condiciones 
»químicas que la han determinado. La vida ha comen
ta d o  por una simple substancia química, apenas im
pregnada de lo que llamamos hoy propiedades vitales, 
>y el germen, causa productiva de esos organismos pri- 
»mitivos, no ha sido otra cosa que una feliz reunión de 
»elementos combinados para determinar ese nuevo modo 
»de actividad en la obra de la creación. Del mismo modo
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»que la electricidad surge de los elementos de una pila 
»preparada, así la fuerza vital nace espontáneamente 
»del gran laboratorio de la naturaleza.... Asi como las 
»primeras combinaciones químicas nacieron de la aso- 
»dación de sus moléculas, y las afinidades químicas se 
»derivaron de estas combinaciones, y los organismos 
»primitivos elementales con sus propiedades vitales sur- 
agieron de estas afinidades, asi seguramente el alma ve- 
»getativa, causa de la vida, se ha formado gradualmente 
»por el progreso de los organismos; el alma animal, 
»fuente de los fenómenos de la conciencia y de la volun
ta d , es un desarrollo del alma vegetativa; y también 
»seguramente, también el alma humana es un peifec- 
»cionamiento del alma animal (1).»Ciertamente que se hubiera arrepentido el buen ca
ballero Lamarck de haber dado por lo menos ocasión á 
semejantes desatinos. Y sin embargo, Flammarion no es 
más que un expositor comedido en cierto modo del sis
tema de Spencer y Hackel. Oigamos las impiedades de 
Clemencia Royer: «Yo creo en la revelación, pero en 
»una revelación del hombre á sí mismo y por sí mismo, 
»en una revelación racional, que no es otra cosa que la 
»resultante del progreso de la ciencia y de la conciencia 
»contemporáneas.... ¡Hagamos justicia aun á los dioses, 
»pero solamente justicia!.... El misticismo es paia las 
»razas humanas una especie de enfermedad de agota- 
»miento y de languidez.... una pasión viciosa de la vejez 
»de los pueblos (2)».Así se expresaba la traductora de Darwin en el pio- 
logo á la obra Ovigen de las especies. Pero expongamos 
el sistema. Según Spencer todo lo existente es producto 
de la evolución, es decir, que «cuanto existe en la natu- 
»raleza, cuantos seres la pueblan, no son sino formas y 
»diversos estados de un principio desconocido paia nos- 
»otros; incógnito que desenvolviéndose a sí mismo ne- 
»cesariamente, en su primera evolución inorgánica pi o- 
»duce los astros y la tierra, después, en otra evolución 
»orgánica, va sucesivamente produciendo los diversos

— 29 —

(1) Le monde avant la création de 1‘ homme, 136 y 103.(2) Véase Moigno, Les Splendeurs de la jo i, tom. 11, pag. oo—
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»organismos con todos los fenómenos de la vida, sea 
»vegetativa ó sensitiva ó intelectual, considerada en los 
»individuos, y por fin, se manifiesta en su última evo
lución supraorgánica ó social por las acciones de mu- 
»clios individuos que viven unidos en sociedad (1)». Es 
decir: la nebulosa primitiva descrita por Herschell, ne_ 
bulosa que llenaba el espacio de la creación, se convir
tió en estrellas, planetas, satélites, cometas, etc., merced 
al movimienio de que estaba animada, movimiento que 
la desgarró en multitud de fragmentos y solidificó las 
masas ó está en camino de solidificarlas. Este es el pri
mer estadio de la evolución inorgánica, llamada por 
Spencer evolución astronómica, con la cual estamos con
formes. Pero disgregada la tierra de la nebulosa solar, 
empieza el gran trabajo de las fuerzas naturales para 
solidificar la tierra y hacer en ella aparecer la vida, fe
nómenos que, según Spencer, son pebidos á dos causas, 
al calor encerrado en las entrañas de la tierra y á la in
fluencia del sol, y aquí empieza su primera caída, pues 
h ice depender la vida de 11 acción de las fuerzas físieo- 
ouímicas de li  naturaleza. Este es el segundo estadio de 
la evolución universal, llamado por el filósofo inglés 
evolución geológica. Empieza la tercera evolución, esto 
es, la orgánica ó biológica con la aparición de la vida, la 
cual, desde el grado más ínfimo y más rudimentario, 
merced al desenvolvimiento natural y á la acción lenta 
pero segura de las fuerzas naturales, se sube al grado 
más perfecto, ó sea á la formación del hombre. Pero los 
hombres, en un principio, aparecen disgregados, como 
meros individuos sin lazo alguno de unión, y aquí em
pieza la cuarta evolución parcial, o sea la supraorgánica, 
en virtud de la cual los hombres se unen y constituyen 
las sociedades humanas y originan todos los fenómenos 
de la voluntad y de la inteligencia; los afectos de fami
lia, las artes, las ciencias, la literatura, etc. Todos estos 
fenómenos, así como la desaparición de ellos, son expli
cados por Spencer merced á la acción de dos fuerzas 
primordiales la integración y la desintegración, pues, «to
das las cosas están constantemente en camino de crecer

— 33 —

(1) Urráburu, Id, I, JO.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 31 —
ó de perecer, de acumular substancia ó de dejarla esca
par, de integrar ó desintegrar;» y estas fuerzas primor
diales reciben toda su virtud del calor solar. «Las fuer
z a s  manifestadas en las acciones vitales, vegetales y 
»animales—dice textualmente—se deducen así de una 
»manera tan evidente del calor del sol, que los lectoies 
»familiarizados con los hechos biológicos no tendrán 
»gran trabajo en admitirlo (1).»Tal es la concepción monista de la naturaleza debida 
al profundo pero descarriado talento de uno de los sabios 
más notables de la época contemporánea. Como se ve, 
nada se la respetado en ella, ni la creación, ni la difi
cultad de salvar el abismo que separa á la materia de la 
vida, ni la ley de irreductibilidad de las especies, ni la 
distinción esencial entre la materia y el espíritu, ni los 
métodos privativos de las ciencias. Con justicia dice Co- 
chin: «Entre el alma y el cuerpo, entre el cuerpo y la 
»materia orgánica, entre la materia orgánica y la ma- 
»teria mineral, entre las energías y las afinidades quí- 
»micas de esta último y sus cualidades físicas, su gia 
»vedad y su movilidad, se han querido supiimii todas 
»las diferencias: los diversos procedimientos que el es- 
»píritu humano había empleado para el estudio del 
»mundo han sido unificados. La psicología se ha con- 
»vertido en una rama de la fisiología; ésta, en un capí- 
»tulo de la química, y ésta última en una aplicación de 
»la mecánica (2).»

(1) Les pretiriera principes, 2 éme partie, cap. 8,70, pág 188.
(V¡) Id, 44 y  43.
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V III

Fa l t a b a  quien pusiera nombres propios á las cosas, 
quien sacara, con toda la desfachatez y desver

güenza de la impiedad, las consecuencias prácticas que 
se deducen de la absurda concepción de Spencer: Tal fuó 

Hackel, discípulo de Müller y de Virchow y profesor 
de Jena. Para Hackel, el incógnito de Spencer es la ma
teria increada y eterna, la cual se desenvuelve á sí mis
ma «desde la eternidad conforme á leyes absolutamente 
»necesarias sin finalidad, sin tendencia á fines ciertos y 
»determinados, sin idea ninguna ni entendimiento que 
»dirija la obra que debe realizarse. El primero y más 
»simple de todos los organismos, del cual los demás 
»descienden sucesivamente y por grados hasta el orga
nism o humano (por lo cual á esta doctrina se la ha 
»llamado Teoría de la descendencia)f es según Hackel 
»un cuerpecillo informe, sumamente pequeño, muchas 
»veces microscópico, formado de una substancia homo- 
»gónea, blanda, albuminosa, sin órgano alguno ni orga- 
».nzación, pero dotada de principio vital. Hackel lo 
»llama mónera, y dice que estas maneras se mueven con 
»movimiento local, se nutren, más tarde se reproducen

(1) fe.., 1 ,44 y 45,
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>y multiplican por segmentación, y no quiere se digan 
»células, sino cytodos, así se le antojó llamarlas, por sei 
»mero protoplasma sin núcleo, mientras que las células 
»lo tienen (1)». De las morieras proceden las amibas, 
cuerpecitos monocelulares, dotados, según él, de sentido 
y voluntad. De la amiba nace la synamiba, y así sucesi
vamente va explicando su evolución filogenetica, según 
la historia de la evolución ontogenetica, esto es, que a 
semejanza de lo que sucede en cualquier viviente, v. gi •, 
en el hombre, que va desarrollando por grados su orga
nismo, ha sucedido con todos los vivientes, los cuales 
todos han nacido de una sola y simplicisima íaiz, que, 
por sucesivas transformaciones, veintidós, ni una más 
ni una menos, ha originado al hombre, pasando antes 
por el mono. Pero, ¿’quién ha dotado de existencia á esa 
mónera primitiva, primer eslabón de la gran cadena de 
la vida? No podía tener otro origen que la generación 
espontánea, pues Hackel se ríe de un Dios creador. «Mas 
»para que no apareciese el primer organismo saliendo y 
»brotando repentinamente de una materia inorgánica, 
»manda y decreta Hackel que la primera obra de la ar- 
»chigonía autogónica sea un archiplasson, y venga des- 
»pués un bioplasson, y con esto tiene el creador ingenio 
»expedito ya el camino para presentar su mónera á la 
»naturaleza, que la contempla asombrada y la saluda 
»con prolongados aplausos (2)».

Nobilísimo es, pues, según estos corifeos de la im
piedad más impiídica el origen del hombre, pues en opi
nión de Edmundo Perrier, profesor del Museo de París, 
no debe el hombre avergonzarse de proceder de un ani
mal tan feo como el mono, antes bien debe vanagloriai- 
se de que, nacido en tal bajeza, haya logrado conquistar 
su dignidad presente, gracias á las innumerables victo
rias logradas sobre las naturalezas que le rodean; y 
Hackel y Broca no vacilan en proclamar que prefieren 
tener por padre á un mono, que se labra su propia per
fección, á proceder de Adán, prevaricador y foi ruado 
del polvo de la tierra. ¡Era todo lo que había que decii!...

(1) Urráburu, Id., 1 ,15 y 16.(2) Id., 1 .19 y 20. 5
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IX

hétenos ya en presencia de ese problema pavoro-
so que encadena las más sublimes inteligencias de 

la tierra al más ruin y miserable error. ¿Será verdad que 
no existe ese Dios uno y trino, personal, infinito y eter
no en su esencia, y creador de cuanto existe, el Dios 
del Sinaí y del Calvario que nos describe la Teología 
católica, y cuyo Santo Nombre aprendimos á amar y 
venerar en el regazo ds la más tierna de las madres? 
¿Será verdad que esa tendencia innata del corazón hu
mano á despreciar las glorias y alicientes de esta vida, 
en busca de una región henchida de la luz de la Verdad 
inmaculada, y repleta de la Bondad purísima, en cuyo 
piélago insondable recobre el alma su perdida grandeza 
y dignidad; será verdad que ese regenerador y bellísi
mo ideal, productor de los más admirables heroísmos, 
es una hermosa quimera que halla su término y extin- 
tinción en las puertas de la muerte? ¿Será verdad que 
todo en la naturaleza se reduce á la materia, y que esa 
materia tan vil y  despreciable, á la cual huellan mis 
pies, es señora de mí mismo, origen de mi existencia y 
término de mi destino?.... No, el hombre no puede pro
ceder del mono ni de ningún otro animal propiamente 
dicho, porque á ello se opone su naturaleza física, inte-
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lectnal y moral. Es muy cierto que el hombre, física
mente considerado, se parece al mono; pero sobre tan 
notables semejanzas, existen diferencias tan radicales y 
características que, aun sin salimos del terreno mera
mente científico, demostraremos hasta la evidencia la 
falsedad de tan indigno y envilecedor sistema. En efecto, 
el hombre constituye una especie única y absolutamen
te distinta de todas las demás. Luego el hombre no ha 
podido proceder de ninguna otra especie de animales, 
ni podrá engendrar jamás especie alguna distinta de la 
suya. He aquí una tesis admirablemente probada por la 
ciencia, tesis que los sabios evolucionistas ó transfor- 
mistas desconocen ó intentan desconocer en absoluto, 
no obstante el profundo respeto que dicen profesar á las 
conquistas de la observación y la experiencia. Quatre- 
fages define así la especie: «El conjunto de individuos 
»más ó menos semejantes entre sí que pueden ser con
siderados como descendientes de una sola pai eja pi i- 
»mitiva por sucesión no interrumpida y natural de 
»familias (1)». Esta definición coincide en el fondo con 
la que da la filosofía escolástica: «Especie es la natura
leza  ó modo de ser que puede predicarse, ó afirmarse 
»convenir á muchos, diversos en número, como esencia 
»completa de los mismos.... Así, la especie humana con- 
»siste en la animalidad y racionalidad; y porque la esen- 
»cia completa de todos los hombres se manifiesta por 
»la racionalidad y animalidad, por eso todos los hom- 
»bres, cualquiera que sea su raza, pertenecen á una sola 
»especie (2)». Pero una especie puede tener y tiene de 
hecho variedades y razas. Es evidente que los individuos 
todos de una especie se diferencian por rasgos caíacte- 
rísticos, individuales, por matices, como decía Isidoi o 
Geoffroy, debidos á diferencias de organización. «Mas 
»cuando un rasgo individual se exagera y traspasa un 
»límite,desde luego mal definido,constituye un carácter 
»excepcional, que distingue perfectamente de todos sus 
»más próximos vecinos al individuo que lo piesenta. 
»Este individuo constituye una variedad. Y cuando los
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»caracteres propios de una variedad se convierten en 
»hereditarios, es decir, cuando se trasmiten de generación 
»en generación á los descendientes del primer individuo 
»modificado, se constituye una raza (1)». He aquí, pues, 
lo que la ciencia atestigua con relación al hombre: los 
distintos grupos de la gran familia humana, el blanco 
y el negro, por ejemplo, no son distintas especies como 
quieren los poligenistas, sino variedades y razas. Mas, 
¿cómo se demostrará que no son especies distintas? Por 
el cruzamiento. La ciencia ha demostrado con admira
ble exactitud que si el cruzamiento de individuos más 
ó menos desemejantes entre sí resulta fecundo, no en 
una sino en indefinidas generaciones, aquellos indivi
duos, por grandes y profundas que sean á primera vista 
sus diferencias, pertenecen á una misma especie. Y recí
procamente, que si el cruzamiento resulta infecundo ó 
produce animales híbridos, ó á las pocas generaciones 
vuelven los descendientes á los tipos primitivos, los in
dividuos cruzados pertenecen á especies diferentes.

Ahora bien; no hay un solo hecho, uno solo que 
pruebe que la unión del hombre con cualquier animal 
haya resultado fecunda. En cambio nadie ignora que la 
unión de los hombres entre sí, de cualquiera raza ó variedad (pie sea, lo mismo la del cobrizo con el amarillo 
(pie la del blanco con el negro, en cualquiera longitud 
y latitud del globo, resulta siempre, no solo fecunda, 
sino fecundísima. «Lejos de ser estériles—dice Quatre- 
»fages—las uniones entre los grupos humanos más dis
tin to s  en apariencia, son á veces más fecundos que en- 
»tre individuos tomados del mismo grupo. «Las hoten- 
* totes—nos dice La Yaillant —obtienen de sus maridos 
»tres ó cuatro hijos. Con los negros triplican este nú- 
»mero, y más aún con los blancos.» Durante cuatro años 
»pasados en el Brasil, en Chile y en el Perú, Hombron 
»ha estudiado este fenómeno en gran número de fami- 
»lias; y «puedo afirmar—dice—que las uniones de blan- 
»eos con americanas me han ofrecido el término medio 
»más elevado de nacimientos. Seguían después el negro 
»y la negra, luego el negro y la americana.» Las unio-
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pnes entre americanos y americanas venían en ultimo
»término (1)»- # .Tal es la última palabra de la ciencia sobre esa gran 
lev de la irreiuctíhilidad de las especies, después de la 
formidable lucha iniciada por Cuvier y Geoffroy y con
tinuada en los tiempos actuales, lucha que el gran 
(icethe consideraba más importante que los mas graves 
acontecimientos políticos. Si, pues, el hombre y el mono 
forman dos especies distintas, éste no ha podido ser ja
más el progenitor de aquél. Pero alemas, es comp e- 
tamente falso que el hombre, físicamente considera
do, sea idéntico al mono ni A ningún otro animal por 
grandes que sean sus aparentes semejanzas. En efecto; 
el hombre tiene una posición recta, vertical, nobilísi
ma- sus pies huellan la tierra, su cabeza mira a los cie
los centro de sus futuros destinos; en cambio el mono 
anda sobre cuatro pies con la cabeza inclinada sobre e 
suelo, único término de su existencia. La cabeza del i bre es perfectísima, lo mismo que sus manos la del ino 
no, fea y repugnante; el cerebro del hombre excede 
mucho en peso al del mono; el ángulo facial de éste o^  
cila entre 30 y 40 grados; el de aquél entre 70 y 85. Y 
no se nos diga con Carlos Vogt y otros naturalistas que 
si el hombre no desciende del mono que hoy vemos es 
porque uno y otro proceden de un tipo ya extinguí o, 
porque esta es una hipótesis gratuita, desprovista de 
todo fundamento, ya que la Paleontología en ninguno 
de sus ya riquísimos museos, pueda presentarnos esque
leto alguno semejante al hombre. Ademas, esta afirma
ción pugna con la doctrina misma de Darwin, cuya ley 
de permanencia impide que una especie, adquirida ya 
una forma cierta y definida y lincamientos propios, pue-
da engendrar otra nueva especie. ^Mas si de las diferencias físicas pasamos a las meta-
físicas, ¡qué abismo tan inmenso separaála especie hu-mana de todas las demás especies de anima es. ,
el hombre, en virtud de sn excelsa y nobilísima rmtu- 
raleza, aparece como rey y señor poco menos qu _ 
luto de la creación. Su admirable inteligencia s

(1) Id., IX , 63 y 64.
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á las más sorprendentes y trascendentales concepciones; 
conoce y analiza los atributos de la Divinidad; sorpren
de y adivina, no solo las leyes que rigen á la materia, 
á la fuerza y á la vida, sino también las de ese orden 
suprasensible social y moral, que tiene su origen en la 
misma esencia de Dios, norma invariable y eterna de 
los mundos reales y posibles. Su ardiente y poderosa 
voluntad, siguiendo el asombroso vuelo de su inteligen
cia, se funde en castos y purísimos amores por todo lo 
grande y elevado, y en alas de ese fuego semidivino 
tiende á refugiarse en el seno mismo de Dios para aspi
rar eternamente el purísimo aliento de su Bondad in
maculada y apagar en ella la sed devoradora de dichas 
sin medida que tortura su existencia. Tal es el secreto 
de esos himnos entusiastas que el genio humano, rotas 
las ligaduras de la carne, ha elevado siempre á la Divi
nidad. Así se explican las nobilísimas conquistas de la 
sabiduría humana, el progreso siempre creciente de las 
ciencias, las maravillosas concepciones de artistas v poe
tas, los fecundos y regeneradores sacrificios de mártires 
y confesores. No es otro el secreto del admirable don 
de la palabra, presente de los cielos reservado al hom
bre, y por medio del cual, no solo se comunica de mo
mento con sus semejantes, y manda y subyuga al bruto, 
increpa á las tempestades y conversa con el mismo Dios, 
sino que lega á las futuras generaciones los riquísimos 
tesoros conquistados por sus indomables energías y por 
el esfuerzo incontrastable de su soberana inteligencia. 
«La palabra, ese don maravilloso del linaje humano, su- 
»blime manifestación de la inteligencia, su vida y su 
»desarrollo, y que parece estar sobre la razón misma 
»del hombre en cuanto á su origen y su existencia, po- 
»seída por todos los pueblos y razas, aun las más de
caídas y degradadas, las eleva á todas á un mismo nivel 
»de dignidad y de preeminencia, y revela en todas una 
»misma forma substancial, idéntica ó invariable, causa 
»y raíz de la unidad de la especie humana en todas sus 
»variedades y ramificaciones (1).»

Mas no debemos contentarnos con demostrar la fal-
(1) Rubio y Contreras, Unidad de la gran fam ilia  humana, pág. 21.
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sedad del transformismo de Darwin y sus secuaces; de
bemos ir más lejos y atacar en sus raíces y lreiir de 
muerte en el corazón al nefasto evolucionismo de Spen- 
cer y Hackel, m ira clausum que contiene el alfa y el 
orne;] i de todos los errores contemporáneos.

Hemos visto que los dos fundamentos de la evolu
ción, la generación espontánea y la variabilidad de las es
pecies son dos grandes aberraciones científicas. La cien
cia y el talento de Spencer no podían dejar de ver esta 
monstruosidad, y por eso el sabio inglés lia tratado de 
paliar su doctrina; pero le ha salido al paso un evolu
cionista más lógico que el, Hastian, profesor en la Uni
versidad de Londres, y le ha demostrado que la evolu
ción supone por necesidad el poder de la mateiia paia 
engendrar espontáneamente la vida. Spencei y Huxle^, 
para evitar sin duda las ineludibles consecuencias de su 
falsa doctrina, se inclinan a creer o afirman tei minan
te mente que la generación espontánea sólo tuvo lugar- 
ai empezar la vida, y que ahora ya no existe; peí o Has
tian, con su terrible lógica les ha dicho: «Vosotros nos 

vi »decís que causas naturales han dado la vida a la mate
rna, y que el libre juego de las afinidades químicas ha 
»realizado ese fenómeno al continuar obrando sobré 
»substancias ya dispuestas a cierto grado de complexi
d a d  molecular; creéis que las substancias simples, las 
»substancias minerales y cristalinas, se constituyen co- 
»mo siempre lo han hecho; creeis que las substancias 
»complejas que toman formas vegetales o animales han 
»sido creadrs, al principio, por causas físico-químicas, 
»y que hoy también se multiplican por efecto de las 
»mismas causas; y sin embargo, no queréis que el pro- 
»toplasma viviente se constituya hoy como en el origen 
»del mundo, en armonía con las leyes eternas de la na- 
»turaleza!.... Vosotros no hacéis diferencia alguna entre 
»el origen y el acrecentamiento cuando se trata de subs- 
»tancias cristalizables; ¿por qué hacerla, si creéis en la 
»evolución,cuando se trata de substanciasvivientes?(l)» 
El ataque no tiene réplica: el evolucionisy.ro vese for-
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zado á admitir la generación espontánea y la variabili
dad de las especies; y ya hemos visto que la ciencia ha 
demostrado la absoluta falsedad de ambas hipótesis.

Mas la ciencia es incapaz por sí sola de resolver este 
problema del origen de la vida, y por consiguiente, del 
origen del hombre. Para llevar el convencimiento de la 
verdadera doctrina sobre este punto á todas las inteli
gencias, es preciso recurrir á los augustos principios de 
la metafísica, de esa reina de las ciencias, tan menospre
ciada por la sabiduría moderna, porque sabe que es el 
martillo que reduce á polvo sus ruines y deleznables 
concepciones. Es preciso recurrir á las ideas de finali
dad, de causa y de efecto para demostrar que el mundo 
reconoce un Autor, infinito en esencia y perfecciones; que 
la materia no ha podido engendrar la vida; que ningu
na especie de vivientes puede proceder de otra, y que, 
con mayor razón, el hombre no ha podido descender de 
animal alguno de ninguna especie.

En efecto; el mundo pasó del orden posible al real, 
es decir, de la nada al sór, como nos lo prueba el trán
sito constante del no ser al ser y viceversa y el desen
volvimiento continuo y sucesivo de las substancias 
específicas que lo integran y constituyen, es decir, su 
absoluta contingencia y necesaria evolución. Luego el 
mundo no es eterno, porque si lo fuera, serían infinitas 
sus perfecciones, y su conjunto, compuesto de la tota
lidad de las naturalezas específicas que lo forman, ni 
adquiriría gradualmente sus perfecciones, ni nacerían 
ni morirían continuamente sus individuos. El mundo, 
pues, ha sido creado, y no de cualquier manera, sino en 
virtud de un plan sapientísimo, como nos lo demuestra 
la finalidad del conjunto y la finalidad de las partes, se
gún nos testifica la observación y la experiencia, pues, 
todos los seres se hallan animados de un fin, para cuya 
consecución sienten una tendencia innata, una aptitud ó 
capacidad intrínseca, presentándosenos al propio tiempo 
admirablemente dotados de los medios necesarios para 
conseguir su adecuado y peculiar objeto, en el cual en
cuentran su natural satisfacción, sin que aspiren á nin
guna otra, por noble y superior que sea, porque esto
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sería destruir su propia naturaleza, y «nadie quiere 
dice Santo Tomás—una cosa cuya consecución destruye 
su propia naturaleza.» El mundo es, pues, un efecto; 
luego comenzó á existir, y comenzó por causa anterior, 
superior y diferente de su realidad. Luego la materia, 
que el evolucionismo hace eterna é increada, no es más 
que un simple efecto de una causa creadora, ya que la 
mera realidad de un efecto nos demuestra la existencia 
de su causa, en armonía con el principio indestructible 
de la inducción r icional.Ahora bien; en virtud del principio de causalidad, 
podemos afirmar sin temor á ser desmentidos por nadie 
que tenga cabal su juicio, que la materia no ha podido 
engendrar jamás la vida, porque la vida es absoluta
mente superior á la materia y nenio dut q¡uod non luibet. 
Lo contrario sería afirmar que un efecto es superior á 
su causa, absurdo que nadie se atreverá á sostener sin 
caer en el más espantoso ridículo. Luego la vida ha ne
cesitado una creación especial, como creación especial 
ha necesitado la materia. Luego la afirmación del evo
lucionismo de que la vida procede de la materia por 
generación espontánea es irracional, estúpida y falsa de 
toda falsedad. Del mismo modo, el hombre con su natu
raleza racional y moral, infinitamente superior á la na
turaleza vegetal y animal, no ha podido proceder del 
mono ni de ninguno otro ser irracional, porque el alma, 
con sus inmortales atributos, es infinitamente supeiioi 
á la animalidad que constituye toda la esencia de los 
brutos. Luego el alma exige también una creación es
pecial de un Dios Omnipotente. «Si se nos piegunta 
»dice Cochin: —¿Oreéis en la creación especial? Respon- 
»demos: Nos es imposible no asignar tres orígenes dife
ren tes á la materia, á la vida, al alma, porque no con- 
»cebimos ni cómo procedería la materia de la nada, ni 
»cómo lavida procedería de la materia,ni como el alma y 
»el pensamiento procederían déla vida. No podemos com- 
»prender el mundo sin tres intervenciones de la causa 
»primera, sin tres creaciones especiales, así como no po- 
»demos concebir una sola y universal evolución (!)»•
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Y no sólo tres creaciones especiales, añadimos nos
otros, sino tantas creaciones especiales cuantas sean las 
especies diferentes de plantas y animales, ya que la 
especie es una realidad, como dice Quatrefages, y ya 
que es un hecho científico, perfectamente adverado, que 
unas especies no se transforman en otras. Y no solo tan
tas creaciones especiales cuantas sean las especies exis
tentes, sino también tantas creaciones especiales cuantos 
sean los individuos de la especie humana, por cuanto la 
psicología demuestra palmariamente que el alma huma
na, que informa á todo hombre, exige para su existen
cia una creación especial de Dios.

Y no es que nosotros no seamos partidarios de la 
verdadera evolución, de la que se ofrece constantemente 
á nuestra vista, de la que nos demuestran con admirable 
claridad la observación y la experiencia. Muy al contra
rio; la admitimos, es una ley de la naturaleza, es la ac
ción propia y efectiva de las causas segundas, que pre
gonan constantemente el poder, la grandeza y provi
dencia de su Autor. Admitimos, en efecto, una evolución 
astronómica, en virtud de la cual la materia ponderable, 
la nebulosa primitiva, se desgarra en mil pedazos y 
tachona el firmamento de ese asombroso y bellísimo 
conjunto de estrellas y planetas, de anillos y satélites, 
de cometas y metéoros que con sus admirables leyes 
pregonan la gloria y sabiduría de su Creador; admiti
mos una evolución geológica, por medio de la cual la 
tierra, desprendida del sol, solidifica su corteza y origi
na sus valles y montañas, sus ríos y torrentes, sus ma
res y archipiélagos; creemos en úna evolución vital, su
puesta la creación de las especies, «bien se admita— »como dice Fajarnós—la intervención directa de Dios, 
»instituyéndolas en el estado perfecto de la naturaleza 
»de cada una, ó formándolas de la materia inorgánica; 
»bien se suponga que las produjo con las especies infe
riores; bien se prefiera una evolución de lo más imper
fecto á lo más perfecto por las leyes de la Naturaleza, 
»conforme al orden general ordinario de la misma, 
»aunque por virtud puesta en el germen vital con todas 
»sus leyes para producir tales efectos (Pesch); ó por
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»evolución activa de c ie rtas  células privilegiadas que
»tendrían in potentia formas superiores ab origine (íar- 
»eres) (1)». Sí, admitimos esa evolución vital, en virtu 
de la cual, de la semilla se desarrolla lentamente el árbol, 
y del feto surge con el tiempo el animal completo. 1 eio 
al llegar al hombre, la ciencia y la revelación nos dicen. 
«Y formó Dios al hombre del barro de la tierra, e ms- 
»piró en su rostro soplo de vida, y fue hecho el hombre 
»en ánima viviente.»He aquí, mis queridos alumnos, lo que nos dicen la 
ciencia y la revelación de esta importantísima tesis. M  
hombre es un ser á imagen y semejanza de Dios. Nobi
lísimo por demás es nuestro origen, y en relación con 
él, nuestro destino; para conseguirlo, para responc er 
dignamente al plan divino de la creación del hombre, 
henchid de esperanza vuestras almas, elevándoos a la 
contemplación del Ideal sublime, fuente purísima de 
toda perfección, para que iluminando vuestra inteligen
cia con la luz de la verdad, y enardeciendo vuestra vo
luntad con la práctica de la virtud, seáis ahora y siem
pre piadosísimos católicos, y en el día de mañana, in
signes ciudadanos, de los cuales pueda y deba enorgu- 
llecerse nuestra Patria.

He d ic h o .

(1) Cosmologia, X X , 1008.
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