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En la provincia de Santander, el terreno hullero
se presenta apoyado sobre la caliza de montaña
en una extensión elíptica que corre desde Puente-
Pomar hasta el Puerto de San Glorio, en el confín
de la provincia de León, y desde el S. de Lebeña
hasta Peña-Labra, en el de la prpvincia de Palen-
cia, comprendiendo el pintoresco valle de Potes.
Como límites de este depósito se presentan al N.
la caliza de montaña, y al S. la masa granítica
de Peña-Prieta y el terreno devoniano del puerto
de Calaca; por el O. penetra la formación en la
provincia de León, y por el E. se oculta debajo de
los terrenos triásico y jurásico. Aunque en su
composición entran las areniscas y pizarras arci-
llosas propias del sistema hullero, no se han ha-
llado hasta ahora verdaderas capas de hulla, pues
las de carbón seco y sumamente delgadas que se
encuentran muy cerca y al NE. de Puente-Pomar,
en el valle de Polaciones y en algunos otros pun-
tos del mismo valle y del de la Liébana, no tienen
importancia alguna, y las investigaciones mineras
á que han dado lugar tuvieron muy mal éxito.

Vemos, pues, que la formación carbonífera del
Norte, ocupando las dos vertientes de la cordillera
cantábrica, se encuentra en condiciones de po-
der suministrar por una parte carbones para la
exportación á las diferentes costas españolas, y
acaso también á las occidentales de Francia y
Portugal, y de proporcionar por otra el combus-
tible necesario á las necesidades de la industria
en las provincias interiores del N. y NO. de la
Península. El ferro-carril del Norte, con el ramal
á las minas de Barruelo, y los del Noroeste, en
sus dos ramificaciones de Asturias y Galicia,
contribuyen ya mucho al desarrollo minero que
se nota en las comarcas situadas en su proximi-
dad; falta, sin embargo, para que la explotación
de la hulla se desenvuelva en la escala que recla-
ma actualmente el consumo, no sólo la termina-
ción de las líneas férreas del Noroeste, sino tam-
bién la habilitación de un gran puerto en la costa
cantábrica, puesto que el de Gijon no reúne hoy
las condiciones necesarias. Con estas mejoras,
con la construcción de ferro-carriles mineros y
con mayor esmero y mejor dirección en el laboreo
de los criaderos, puede abrigarse la seguridad de
que las hullas de la formación que nos ocupa
llegarían á encontrar fácil colocación ensanchán-
dose considerablemente el círculo de consumo á
que están hoy limitadas. En el dia alimentan ya
estos carbones el movimiento de tracción en toda
la red de ferro-carriles del Norte, Noroeste, Medi-
na á Salamanca y otros; dan el gas necesario para
el alumbrado de Madrid, Valladolid, Burgos, Vi-
toria y otras importantes poblaciones, y sostie-
nen la industria metalúrgica y la fabril en las

provincias adonde pueden llegar en buenas con-
diciones económicas. En estos últimos años la
fatal influencia de la guerra civil lia venido á pa-
ralizar algún tanto el movimiento pregresivo que
se notaba en la producción de hulla en el Norte,
puesto que no sólo ha cerrado los importantes
mercados que las Provincias Vascongadas le
ofrecían constantemente, sino que ha dejado á las
empresas mineras sin el material que necesitaban
para atender oportunamente á los numerosos pe-
didos que se les hacían por los consumidores del
interior. Abriguemos la esperanza de que termi-
nando pronto, como deseamos, la guerra civil,
han de volver á coger de nuevo el pico y la pun-
terola muchos de los que hoy empuñan un arma
fratricida: conñemos también en que entonces no
han de faltar capitales para el desarrollo de la
industria minera, y renacerán á la par y en breve
tiempo la paz y prosperidad que tanto anhelamos
para nuestro país.

ROMÁN ORIOL,
Ingeniero de minas.

EL APOCALIPSIS DEL AÑO 97.

i.

La gloria propia del genio de Israel, es el profetis-
mo. Ni por su culto, ni por sus leyes, ni por sus cos-
tumbres, tuvo el pueblo hebreo gran superioridad
sobre sus vecinos hasta el siglo VIII, antes de Jesu-
cristo. La inscripción de Mescha, descubierta hace al-
gunos años y cuya fecha puede fijarse aproximadamente
en el año 898 antes de Jesucristo, presenta al rey de
Moab en un estado religioso casi igual al de David.
Pongamos, en vez de Chumos, dios de Moab, á Jeho-
vá, diíjB de Israel, y la inscripción moabita represen-
tará perfectamente la psicología de un vigoroso israe-
lita de Gabaa ó de Bethléem, poco mística, interesada,
apasionada, sin idea de recompensas y de castigos de
ultratumba, teniendo con su dios una especie de
contrato recíproco, conforme al cual, dios está obli-
gado, en recompensa del culto que se le tributa, á
hacer que sus fieles tengan buen éxito en todas sus
empresas. Identificación completa del dios y de la
tribu; lazo estrecho entre el dios y un miembro de la
tribu, que es el hombre de su elección y á quien da el
derecho de reinar; creencia en una inspiración per-
manente del dios, dictando, por medio de sueños ó de
teofanias frecuentes, sus voluntades á su favorito;
victoria de unos sobre otros entre estos dioses de
tribu, tanto, que unas veces Jehová es arrastrado
ante Chamos, y otras Chsmos ante Jehová, según
pertenezca el triunfo á Moab ó á Israel: hé aquí el
cuadro que nos presenta el documento capital encon-



140 REVISTA EUROPEA. 2 8 DE MARZO DE 1 8 7 5 . N.° 57

trado en Dibon. Esta es la situación común de las
religiones en Palestina y en las comarcas limítrofes,
antes de la aparición de los grandes profetas en
Israel.

Todo cambió cuando, hacia mediados del siglo VIH,
ántesde Jesucristo, los Nabis ó profetas israelitas, que
hasta entonces no se habían diferenciado esencial-
mente de los pueblos vecinos, pusieron escuela de
elocuencia religiosa, moral, social y política. El dia
quizá más solemne de la historia del mundo fue aquel
en que apareció un tribuno religioso, atreviéndose á
hacer hablar asi á Jehová en presencia de los sacer-
dotes: «Vuestros holocaustos de carneros y de grasa
de vaca me hacen daño en el corazón, y me dan náu-
seas. No os escucho; vuestras manos están ensangren-
tadas. Purificaos; cesad de hacer mal; socorred al
oprimido; respetad el derecho del huérfano; defended
á la viuda, y venid entonces á sacrificar si queréis (l).»

Este gran espíritu de religión duró cerca de 300
años con incomparable brillantez, y lejos de apa-
garlo la cautividad de Babilonia, no hizo en cierto
modo más que excitarlo. Hacia 820, Zacarías cierra la
lista de los hombres extraordinarios que crearon en el
mundo la religión conforme al espíritu, y fueron, en
un sentido lejano, los fundadores del cristianismo.
Desde esta fecha, parece que el genio profótico de
Israel sufre un eclipse de 3S0 años. Israel descansa
bajo la dominación de los Achemenides y parece que
duerme el fanatismo intenso que hay en el fondo del
corazón de este pueblo, cuyos jefes, resignados á los
abusos del mundo, que tanto sublevaban á los nabts,
se abandonan y se olvidan hasta el punto de dudar de
lo serio de la vida. Un israelita escribe un libro encan-
tador, El Eclesiastes, para llegar á la deducción de
que todo es frivolo, y que la última palabra de la sa-
biduría consiste en gozar en paz, en el seno de una
feliz mediania, de los bienes que se han ganado por
medio del trabajo.

La persecución de Antioco Epifanes cambió por
completo el curso de las cosas. Según las promesas
divinas, la práctica exacta de la ley debía constituir la
felicidad de la vida, y sin embargo, los que la observa-
ban fielmente eran perseguidos, arruinados, y expues-
tos á los suplicios. En vista de ello, ¿qué llegaba á ser
Dios? ¿Cómo conciliar su justicia, su fidelidad, su palabra
cora lo que pasaba? En esta crisis terrible de la fe del
pueblo, encontráronse hombres para hacer subir hasta
el icielo el apasionado grito de Israel. Cuanto había en
el fondo de esa insondable conciencia judía, se despertó
y dle nuevo se hizo oir la ardiente protesta contra las in-
justicias del mundo real, que era el mismo espíritu de
los antiguos profetas. Así nació una serie de escritos,
que, inferiores á los de los antiguos bajo el punto de
vista literario, tuvieron consecuencias aún más decisi-

( 1) lulas, dtp. i.

vas para la historia de la humanidad. Dos rasgos esen-
ciales caracterizan esta nueva escuela de inspirados:
la forma de las visiones simbólicas, empleada ya por-
Ezequiel, y la ocultación de su personalidad bajo nom-
bres supuestos. La antigua literatura y la antigua
historia habían llegado á ser objeto de tan profundo
respeto, que nadie se hubiera atrevido á concebir la
idea de inscribir su nombre en ei canon sagrado al
lado de los de Isaías, Jeremías ó Zacarías. ¿Qué hi-
cieron los ardientes promovedores del movimiento que
impulsó á la nación hacia un destino puramente teo-
crático? Se acogieron al nombre de estas antiguas
celebridades, hicieron hablar á estos personajes ilus-
tres y atribuyeron á hombres de pasados siglos, cuya
autoridad era reconocida, libros que contenían la
expresión de sus modernas pasiones y esperanzas.
Estas esperanzas eran ilimitadas. El ideal mesiánico,
la esperanza de una gran revancha, el que llegara su
hora de triunfo á Israel por todos perseguido, tomaba
formas cada vez más determinadas. «El dia de Jeho-
vá, dia de venganza en que Dios haría triunfar la
justicia con tanta frecuencia ultrajada, no era ya lo
que fue para los antiguos profetas la simple Providen-
cia divina, mezclándose en las cosas humanas y seña-
lando su aparición en ellas por medio de revoluciones,
de súbitos golpes y de plagas. El dia de Jehová so
convertía en una aparición en el cielo de gran triunfo,
en una renovación completa del mundo, en un reinado
sobrenatural, durante el cual Israel juzgaría á la
tierra y la gobernaría con vara de hierro.

Tal fue el origen de los apocalipsis. Hacia el año
16B antes de Jesucristo, un ilustre desconocido inau-
guró este nuevo género de profetismo con gran
éxito. Escogió por autor supuesto de su libro á
Daniel, personaje probablemente ficticio, considerado
de largo tiempo atrás (1) como tipo del israelita per-
severante en su fe en medio de los gentiles. Su libro,
lleno de imágenes y de atrevimientos, sirvió de modelo
á una serie de escritos que se escalonan durante tres-
cientos ó cuatrocientos años, y representan, ya en el
seno del judaismo, ya en el seno de la Iglesia cristiana,
la última manifestación del genio profótico de Israel.
Los libros de Henoch, La Asunción de Moisés, fueron
poco tiempo antes de Jesucristo apariciones del mismo
género. En Alejandría, donde se quería atacar á la
población pagana, procuraron los exaltados expresar
sus ensueños en el porvenir, bajo forma de escritos
atribuidos á las sibilas. El público, para quien estos
libros se escribían, carecía completamente de crítica,
no haciendo el lector objeción alguna contra las pre-
misas falsas. En cuanto al autor, la persuasión de ser-
vir á una buena causa era bastante para acallar sus
escrúpulos. Al dia siguiente de su aparición, eran
adoptados y citados estos libros apócrifos cual si fueran

(1) Ezequiel, xiv, M, 20; xxvu, 3.
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obras de los personajes, con frecuencia fabulosos, á
quienes se atribuían.

De igual manera que el antiguo profetismo había
sido la cuna de la religión judía, fue el nuevo profe-
tismo ardiente hogar donde la Iglesia cristiana nació
y se constituyó. El apocalipsis fue uno de los géneros
esenciales de la primera literatura cristiana. Los libros
de Daniel y de Henoch eran la habitual lectura del
círculo apostólico, y los discursos que sobre el ño de
los tiempos se suponía había pronunciado Jesús, tie-
nen el mismo carácter. Desde los primeros tiempos
del cristianismo se creyó que Jesús, poco antes de su
muerte, había pronunciado un verdadero Apocalip-
sis (1), donde se presentaban el fin del mundo y la
ruina de Jerusalen como dos hechos relacionados en-
tre sí. En los últimos dias del año 68 ó en los prime-
ros del 69 apareció el gran Apocalipsis de Juan, que
por la celebridad que obtuvo después oscureció á
todos los demás. El descubrimiento del verdadero
sentido de esta singular obra es uno de los más bellos
de la critica moderna. El libro que antes era más os-
curo de la Biblia cristiana, es hoy el más clsro, y sobre
todo el mejor fechado. No vamos á hablar de este
asunto, que aquí mismo ha sido tratado de mano
maestra (2); pero queremos demostrar que el mismo
método, aplicado á un libro muy análogo al Apocalip-
sis de Juan, ha producido iguales resultados, tan pre-
cisos que admirarán á los que no prestan continua
atención á estos curiosos problemas.

II.

No debe sorprender á nadie que se encuentre un li-
bro esencialmente judío conservado en el cuerpo de la
literatura cristiana. Las historias de los Macabeos, el
libro de Judit, el libro de Tobías, los libros de Henoch,
toda una serie de escritos apocalípticos, desdeñados
por los judíos de la tradición talmúdica, los han guar-
dado manos cristianas. La comunidad literaria que
existió durante más de cien años entre los judíos y
los cristianos, fue causa de que todo libro judío, im-
pregnado de espíritu piadoso é inspirado por las ideas
mesiánicas, lo aceptaran inmediatamente las iglesias.
A partir del siglo II, dedicado exclusivamente el pue-
blo judio al estudio de la ley, y gustando tan sólo
de la casuística, desdeñó estos escritos. Muchas igle-
sias cristianas continuaron, por el contrario, conce-
diéndoles gran valor, y los adoptaron más ó menos
oficialmente en su canon. En este caso se encuentra
el libro de que vamos á ocuparnos. Obra de un judío
exaltado, salvóse de la destrucción por el favor que
gozó entre los discípulos de Jesús. Interpolado en el
siglo III, mutilado en la Edad Media, hace poco tiempo

(1) Marcos, xm; Mateo, xxiv; Lúeas, xxi.

(2) Véase el excelente análisis que M. Revílle ha publicado (lo los
trabajos sobra el Apocalipsis en la Revue des Deux Mondes del 1.° de
Octubre de 1865.

que ha recobrado su unidad y su integridad por el tra-
bajo asiduo de teólogos cristianos. Nunca han sido
mejor recompensadas las investigaciones críticas, y
puede decirse que, gracias á ellas, poseemos la obra
original del último profeta de Israel.

Cuantas personas tienen una de las innumerables
ediciones de la Vulgata, hechas conforme el texto de
Sixto V, habrán notado á continuación de los libros
sagrados tres escritos, impresos ordinariamente con
caracteres distintos del resto de la Biblia. Al frente de
ellos se lee la advertencia de que el Concilio de Trento
los ha rechazado del canon, poro que, sin embargo, se
les reimprime, neprorsus intereant, visto que los ci-
tan los Santos Padres y que se los encuentra frecuen-
temente en los ejemplares manuscritos é impresos de
la Biblia. Los dos primeros.de estos tres escritos tie-
nen mediano interés, pero no así el tercero que se ti-
tula Líber quartus Esdrce. Ininteligible en la aparien-
cia, este libro es uno de los más importantes, entre
los que pueden revelarnos el estado Ue perturbación
de la conciencia judía hacia la época de nuestra era.
Cerca de un siglo de trabajo ha sido necesario para
descubrir su sentido. El texto griego se perdió, y el
texto de la versión latina, á pesar de su anexión á la
Biblia, está lleno de faltas. Hasta estos últimos tiem-
pos se habían hecho pocos esfuarzos para mejorarlo,
y llamaba tan poco la atención, á pesar de los millo-
nes de ejemplares que de él se han impreso, que no
se advertía en el capítulo VII una chocante solución
de continuidad, indicio cierto de una omisión ó supre-
sión que reveló después el estudio de las versiones
orientales.

El primero que leyó atentamente el libro iv de
Esdras fuó el sabio intérprete de Zurich, Enrique Cor-
rodi, en su bella Histoire du chiliasme. (Zurich, 1781.)
Este gran crítico, que debe ser considerado como el
verdadero fundador del estudio comparativo de los
apooaüpsis, entrevio la interpretación del capítulo
donde resulta la fecha del libro entero. Descubrió con
rara penetración que la obra era un apocalipsis délos
últimos años del siglo 1; pero se engañó respecto á al-
gunos detalles del complicado simbolismo, bajo el cual
el visionario ha desarrollado su pensamiento. Acep-
tando Gfroerer la manera de ver de Corrodi, añadió
un poderoso argumento para demostrar, que el mismo
autor nos dice que el libro ha sido escrito unos treinta
años después de la ruina de Jerusalen. Mr. Ewald
se apartó un poco de esta opinión; pero parecía pre-
destinado Zurich á ser el lugar en que se desgarrase
el velo de los apocalipsis (l). Un profesor de la uni-
versidad de esta ciudad, Mr. Gustavo Volkmar, des-
cubrió en 1838, no la solución aproximada, sino la
explicación exacta de este extraño enigma. El apo-

(1) El profesor de Zurich, Mr. Ilitzg, es uno de los tres ó cuatro sa-
bios que llegaron simultáneamente á encontrar la clave del ApocaliptH
de Juan,
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calipsis de Esdras ha sido compuesto en tiempo de
Nerva, antes de la adopción de Trajano, y por tanto en
el año 97.

El trabajo de Mr. Volkmar es uno de los más inge-
niosos de la exégesis moderna, y se han adherido á
él los críticos más distinguidos, como los señores Co-
lami, Langen, Holtzmann, Keim, Tischendorf y Mau-
ricio Vernes. No falta, sin embargo, quien proteste;
los señores Hilgenfeld, Gutschmidt, el abate Le H¡r
y Mr. Schürer, han resistido ó resisten todavía esta
interpretación; y aunque pueden hacerse graves obje-
ciones á la explicación que Mr. Volkmar da de los sím-
bolos políticos empleados por el autor, en virtud de
otras razones, nos decidimos á aceptarla. Creemos
poder demostrar con independencia de estos símbolos,
que el libro es posterior á la muerte del último Flavio
(18 de Setiembre del año 96) y anterior al adveni-
miento de Trajano (Enero del 98). Parece que era ley
de la conciencia religiosa del pueblo judío publicar,
durante cada una de las grandes crisis que desgarra-
ban el imperio romano, una de esas composiciones
alegóricas en que daba curso á sus preocupaciones
respecto al porvenir. La situación en el año 97 se pa-
recía mucho á la del año 68; los prodigios naturales
al parecer redoblaban. La caida de los Flavios casi im-
presionó tanto como la desaparición de la casa de los
Julios. Los judíos creyeron que de nuevo se ponía en
tela de juicio la existencia del imperio. Precedieron á
las dos caídas grandes locuras, y las siguieron per-
turbaciones tales, que hicieron dudar de la vitalidad
de un estado de cosas tan agitado. Durante este nuevo
eclipse del poder romano, la imaginación de los me-
sianistas entró en campaña, y reanudaron su curso
los cálculos más extraños acerca del fin del imperio y
del fin de los tiempos.

A la vez que la crítica lograba fijar con gran proba-
bilidad la fecha del libro, progresaba notablemente la
reconstitución del texto. Este progreso procedía, sobre
todo, de las versiones orientales que sucesivamente so
descubrían. Como ha sucedido con casi toda la litera-
tura apocalíptica judía y judeo-cristiana, el original
griego del apocalipsis de Esdras no existe; pero, ade-
más de la traducción latina, hay versiones árabes,
etiópicas, siriacas y armenias. Todas estas versiones
concuerdan entre sí, presentando en primer lugar
con evidencia la mutilación que ha sufrido el texto
latino entre los versículos 33 y 36 del capítulo vn.
Adermás prueban claramente que este mismo texto
latimo ha recibido al principio y al fin dos adiciones
importantes. Para tener el verdadero apocalipsis de
Estiras, tal y como fue compuesto en los últimos años
del siglo I, es preciso quitar del texto latino los dos
primeros capítulos y los dos últimos. Separado de
estas dos parásitas adiciones, el libro adquiere com-
pleta unidad. Quedaba la laguna del capítulo vn equi-
valente á cuatro ó cinco páginas, pero ha venido á

colmarla un curioso descubrimiento de Mr. Bensly,
profesor de la universidad de Cambridge. Todos los
manuscritos latinos examinados hasta ahora presen-
taban este vacío, pero Mr. Bensly ha encontrado un
manuscrito que contiene la obra completa, y que sigue
paso á paso el texto de las versiones orientales. Pron-
to veremos claramente el motivo por el cual se hizo
en la Edad Media esta singular supresión, contra
la cual protesta un solo testigo. Gracias al citado
manuscrito poseemos íntegra la versión latina, y
Mr. Bensly podrá darnos una reproducción que casi
reemplazará al texto griego, cuya pérdida es proba-
blemente irreparable. Entonces se leerá bien este
curioso libro que todavía no puede estudiarse sin al-
gún trabajo (1).

III.

Una de las leyes fundamentales de todo Apocalipsis
es la atribución de la obra á un sabio de antiguos
tiempos. El vidente del año 97 escogió el nombre
de Esdras, sin duda porque éste escriba empezaba á
ser muy célebre, atribuyéndosele un papel exagerado
en la distribución de los libros sagrados (2). El vi-
dente necesitaba además, para realizar su objeto, un
personaje que hubiese sido contemporáneo de una
situación del pueblo judío, análoga á la que se atra-
vesaba entonces. Todos los indicios demuestran que
la obra se escribió en Roma (3). El autor t;ra judío y
fariseo (4), no cristiano y, por una alteración mani-
fiesta, figura en el texto latino (VII, 28) el nombre
de Jesús, pues todas las versiones orientales ponen
en el mismo sitio el nombre de Cristo ó Mesías, y no
la palabra Jesús. No hay rastro alguno en el conjunto
del libro de las ideas que en aquella época formaban
el carácter propio del cristianismo, y por el contrario,
se encuentra más de un rasgo anticristiano. El autor
sabía seguramente el dialecto semítico que se hablaba
en Palestina, conocía bien los escritos de los profe-
tas (8) y ha impreso á su libro un sello verdadera-

(1) La obra de Mr. Bensly se publicará pronto y, por benévola comu-

nicación de su autor, conocemos sus resultados. Mientras aparece la edi-

ción de Mr. Bensly, puede consultarse la edición de Mr. Volkmar (TuMn~

gan, 1865) ó la de Mr. Hilgenfeld (Menias Judxnm, Leipzig, 1869).

(2) IV Esdras, xiv, 36 y siguientes.

(3) Cap. i, i y siguientes, teniendo en cuenta el empleo de !a pala-

bra Babilonia por Roma; rasgo común á todos los Apocalipsis.

(4) Cf. cap. i x , 37; xn , 7.

(5) Las imitaciones que del Apocalipsis de Juan se han querido ver

en el Apocalipsis de Esdras, son dudosas. Muchas semejanzas provienen

del libro de Daniel, que es el modelo que lia servido á las dos visiones, y

cuyas imágenes eran comunes á todo el mundo. Véase, sin embargo, lo

que decimos después sobre el ángel Jeremiel. Ei autor tiene ideas ana -

logas á las de San Pablo sobre la predestinación y el pecado origina],

pero no puede deducirse que hubiese leido las epístolas de San Pablo; al

contrario, las coincidencias con el Apocalipsis de Baruch (publicado por

Ceriani. Monum. Sacra ct prof., tomo I, cuaderno segundo; y tomo V,

cuadern segundo) se advierten en cada página. En nuestra opinión el

Apocalipsis de Barucb es posterior a] de Esdras; el imitador es Pseudo-

Baruch.
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mente hebreo; parece, sin embargo, que el idioma
que empleó para escribir el libro fue el griego, lleno
de hebraísmos, que también había sido el idioma del
Apocalipsis de Juan.

La obra está dividida en siete visiones, y tiene ge-
neralmente la forma de un diálogo entre Esdras, á
quien se supone desterrado en Babilonia, y el ángel
Uriel que, por primera vez hace aquí su aparición en
el cielo judeo-cristiano; pero fácilmente se ve, detras
del personaje legendario, al judío ardiente de la época
flaviana, ¡leño de rabia todavía, á causa de la destruc-
ción del templo por Tito. El recuerdo de aquellos
sombríos dias del año 70 llega á su alma, como hu -
mareda del abismo, y la llena de santos furores. Jamás
israelita alguno más piadoso y más afectado por las
desgracias de Sion, vertió sus lágrimas ante Jehová.
Una duda profunda le desgarra; la gran duda judía
por excelencia; la misma que devoraba al psalmista
«cuando veía la paz de los pecadores.» Israel es el
pueblo elegido; Dios le ha prometido la felicidad si
observaba la ley. Sin cumplir rigorosamente esta con-
dición, lo cual es superior á las fuerzas humanas, vale
mucho más Israel que todos los demás pueblos. En
todo caso, nunca ha observado la ley con mayor es-
crupulosidad que en los últimos tiempos. ¿Por qué es,
pues, Israel el más desgraciado de los pueblos, y tanto
más desgraciado cuanto es más justo? El autor conoce
perfectamente que las viejas soluciones materialistas
de este problema no son tolerables, y de aquí la per-
turbación que agita su alma hasta la muerte.

«Señor, dueño universal, exclama, de todos los
bosques de la tierra y de cuantos árboles en ella se
encuentran, has elegido una viña; de todas las co-
marcas del universo has elegido un cantón; de todas
las flores del mundo has escogido una fior de lis; de
toda la masa de las aguas has preferido un pequeño
torrente (1); entre todas las ciudades has santificado
á Sion; entre todas las aves te has dedicado una palo-
ma, y de todos los animales criados has elegido para
tí una oveja. Así, pues, entre todos los pueblos es-
parcidos en la superficie de la tierra, sólo has adop-
tado uno, y á este pueblo amado le has dado una ley
que todos admiran. ¿Por qué, Señor, es el único que
has entregado á las profanaciones? ¿Por qué en la raíz
escogida has ingertado otras plantas? ¿Por qué has dis-
persado á tus elegidos en medio de otras naciones?
Los que reniegan de tí, pisotean á tus fieles. Si has
llegado á odiar á tu pueblo; bueno; pero en tal caso,
convenía que le castigaras con tus propias manos, no
encargando á los infieles este cuidado...

»Tú has dicho que has creado el mundo para nos-
otros; que las demás naciones, nacidas de Adán, sólo
soná tus ojos vil escupinajo...y, sin embargo, Señor,
esas naciones, así consideradas como nada, nos do-

El de Cedrón.

minan y nos pisotean, y nosotros, tu pueblo, nosotros,
á quien has llamado tu primogénito, tu hijo único;
nosotros, objeto de tus celosos cuidados, estamos en-
tregados á sus manos. Si el mundo ha sido creado
para nosotros, ¿Por qué no poseemos al menos nues-
tra herencia? ¿Hasta cuándo durará esto, Señor?...

»Sion está desierta; Babilonia es feliz. ¿Es esto jus-
to? ¿Ha pecado mucho Sion? Sea; pero Babilonia ¿es
más inocente? Lo creía antes de venir á ella, pero
después que he venido, ¿qué es lo que veo? Tales im-
piedades, que verdaderamente admiro que Tú las sa-
fras, después de haber destruido á Sion por mucho
menos. Aparte de Israel, ¿qué nación te ha conoci-
do, qué tribu ha creido en tí, si no es la de Jacob, y
cuál ha sido menos recompensada? Pasando á través
de las naciones, las he visto florecientes y sin cuidarse
nada de tus mandatos. Pon en la balanza lo que nos-
otros hemos hecho y lo que ellas hacen. Entre nos-
otros hay pocos fieles, convenido; pero entre ellas no
hay ninguno, y sin embargo, ellas gozaii de profunda
paz, y nuestra vida es la de la fugitiva langosta, pa-
sando nuestros dias sumidos en el temor y en la angus-
tia. Nos hubiera sido más ventajoso no existir que ser
atormentados de tal suerte, sin saber en qué pueda
consistir nuestra falta (1).

»¡Ah! ¿Por qué no hemos sido quemados nosotros
también en el incendio de Sion? No valemos más que
los que en él perecieron.»

El ángel Uriel, interlocutor de Esdras, elude cuanto
puede la inflexible lógica de esta protesta. ¡Los mis-
terios de Dios son tan profundos! ¡El espíritu del hom-
bre es tan limitado! Apremiado de preguntas apela
Uriel á una teoría mesiánica, análoga á la délos cris-
tianos. El Mesías, hijo de Dios, pero simple hombre
de la raza de David, está á punto de aparecer sobre
Sion en su gloria, acompañado de personajes que no
han muerto, es decir, de Moisés, de Henoch, de
Elias jrsdel mismo Esdras. Dará grandes batallas con-
tra los malvados, y después de vencerles reinará 400
años en la tierra con sus elegidos. Al cabo de este
tiempo morirá el Mesías, y todos los vivos morirán con
él. El mundo volverá á su silencio primitivo y después
aparecerá un nuevo mundo y se realizará la resurrec-
ción genera!. El Altísimo, en su trono, presidirá el
juicio definitivo.

El giro particular á que tendía el mesianismo judío
aparece aquí con toda claridad. En vez de un reinado
eterno que soñaban los antiguos profetas para la pos-
teridad de David, y que los mesianistas, á partir de
Daniel, trasfieren á su rey ideal, se llega á concebir
el reino mesiánico como de limitada duración. Juan, ó
quien sea el autor del Apocalipsis cristiano, fija esta
duraccion en 1.000 años. Pseudo-Esdras se contenta
con 400 años, y en el judaismo existían por entonces

(1) IV, Esdras, caps, ni, iv.
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sobre este punto las opiniones más diversas. Sin fijar
límite Pseudo-Barueh, dice claramente que el reinado
mesiánico durará tanto como la tierra perecedera. El
juicio del mundo, en este modo de ver se distingue
del advenimiento del reinado mesiánico, y la presi-
dencia se atribuye al Altísimo sólo, no al Mesías. La
conciencia cristiana titubeó algún tiempo sobre este
punto, como lo prueba el Apocalipsis de Juan y, pos-
teriormente, el concepto de un Mesías eterno, inaugu-
rando un reinado sin fln y juzgando al mundo, triunfó
por completo, llegando á ser rasgo esencial y distin-
tivo del cristianismo.

Esta teoría promovió una cuestión que preocupaba
mucho á San Pablo y á sus fieles. Dado tal concepto,
la diferencia entre la suerte de los que vivirán en el
momento de la aparición del Mesías y de los que
mueren antes es enorme. Nuestro vidente llega á
plantear una cuestión rara, pero bastante lógica; la de
«¿por qué Dios no ha hecho vivir á todos los hombres
al mismo tiempo.» Sale del compromiso con la hipó-
tesis de los depósitos provisionales (1), donde se en"
cuentran en reserva hasta el dia del Juicio las almas
de los santos difuntos. En aquel gran dia serán abier-
tos los depósitos, de modo que los contemporáneos
de la aparición del Mesías sólo tendrán una ventaja
sobre los demás, la de haber gozado del reinado de
cuatrocientos años. En comparación de la eternidad es
poca cosa, y por tanto el autor se cree autorizado para
sostener que no habrá privilegio alguno, y que los
primeros y los últimos deberán ser absolutamente
iguales en el dia del juicio (2). Como es natural, las
nlmas de los justos así aprisionadas experimentan al-
guna impaciencia, y dicen frecuentemente: «¿Hasta
cuándo durará esto? ¿Cuándo llegará la hora de la re-
colección? El ángel Jérémiel les contesta: «cuando el
número de vuestros semejantes esté completo (3).»
Estos tiempos se acercan. Como las caderas déla mu-
jer, después de nueve meses de embarazo, no pueden
contener el fruto que llevan, los depósitos del scheol,
hasta cierto punto demasiado llenos, necesitan devol-
ver las almas que en ellos están encerradas. La dura-
ción total del universo se distribuye en doce partes, y
diez y media han trascurrido ya. El mundo corre ha-
cia su fin con una rapidez increíble. La especie hu-
mana está en plena decadencia; la estatura de los
hombres disminuye, y como niños nacidos de padres

(1) Capitulo iv, 35 y siguientes; vir, 32. La palabra griega era pro-
bablemente TflCp.tetot, «almacenes»; en latín, promptunria. Estos
son los limbos de la futura teología cristiana. Comp. la «prisión» 1, Pe-
tri, ni, 19.

(2) Compárese San Mateo, xix, 20.
13) Relación sorprendente con Apoc, vi, 10-11. Mr. Volkmar ha

supuesto que Jérémiel era un equivalente de Johanan. Probablemente
se alude aqui á un Apocalipsis perdido, semejante al de Juan, y donde el
personaje, no nombrado en el Apocalipsis, que hace tener paciencia 6 los
justos se llamaba Jérémiel. Los nombres de Kamiel y de Uriel seencuen-
Iran en el libro de Henoch.

ancianos, nuestras razas carecen del vigor de las pri-
meras edades. «El siglo ha perdido su juventud, y los
tiempos comienzan á envejecer (1).

Los signos de los últimos dias son los mismos en
Pséudo-Esdras que en los Apocalipsis cristianos. So-
nará la trompeta, se trastornará el orden de la natu-
raleza, la sangre correrá de los bosques, la piedra
hablará. Henoch y Elias aparecerán para convertir á
los hombres. Es preciso apresurarse á morir, porque
los males presentes no son nada en comparación de
los que vendrán. Cuanto más se debilita el mundo por
vejez, será más malo; la verdad se retirará de dia en
dia de la tierra, y el bien parecerá desterrado.

El pensamiento dominante de nuestro sombrío so-
ñador es el corto número de los elegidos; la entrada
en la vida eterna es como la garganta estrecha de un
mar, como el angosto y resbaladizo paso que da ac-
ceso á una ciudad; á la derecha hay un precipicio de
fuego, á la izquierda un agua sin fondo, donde ape-
nas cabe un solo hombre, pero el mar á que da en-
trada es inmenso, y la ciudad está llena de toda clase
de bienes. Hay en el mundo más plata que oro, más
cobre que plata, más hierro que cobre. Los elegidos
son oro; las cosas son tanto más raras cuanto más pre-
ciosas. Los elegidos son el adorno de Dios, y este
adorno no tendría ningún valor si fuese común. Dios
no se entristece por la multitud ds los que perecen;
¡Miserables! Su existencia es humo, es llama; son
quemados, son muertos...

Véase, pues, cuan profundas raíces tenían ya en el
judaismo las atroces doctrinas de la elección y de la
predestinación, que con posterioridad debían causar á
tantas almas excelentes tan crueles torturas. Estas
horribles durezas, habituales á todas las escuelas pre-
ocupadas con la condenación, sublevan por momen-
tos el sentimiento piado o del autor, que exclama:
«¡Oh, tierra! ¿Qué has hecho al dar nacimiento á tan-
tos seres destinados á la perdición? (Cuánto más va-
liera no habernos dado la conciencia, puesto que sólo
conduce á causarnos torturas! Llore la humanidad y
regocíjense los animales; la condición de éstos es pre-
ferible á la nuestra, pues ellos no esperan juicio final,
ni temen suplicio alguno, y después de la muerte
nada hay para ellos. ¿De qué nos sirve la vida debién-
dole un porvenir de tormentos? Más valdría la nada
que la perspectiva del juicio después de la muerte.»
El Eterno contesta que la inteligencia ha sido dada
al hombre para que sea inexcusable en el dia del jui-
cio y no tenga nada que responder.

El autor penetra cada vez más en las raras cues-
tiones promovidas por estos temibles dogmas. ¿La
condenación y la tortura vienen inmediatamente des-
pués de haber exhalado el último suspiro, ó trascurre

{1} lV,£sdras, xiv, 10. «Seculum perdidit juventutem suam , et
témpora appropincuant seneseere.»
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un intervalo durante el cual se permanece en reposo
hasta el dia del juicio? Según Pseudo-Esdras, al morir
cada uno queda fijada su suerte. Los malvados, ex-
cluidos de los depósitos de almas, permanecen en es-
tado de espíritus errantes, atormentados provisional-
mente por siete suplieios, cuyos dos principales son
ver la felicidad de que se goza en el asilo de las almas
de los justos, y asistir á los preparativos del suplicio
que les está destinado; los justos, guardados en los
depósitos por los ángeles, gozan de siete alegrías,
siendo la mayor el ver las angustias de los malvados
y los suplicios que les esperan. El alma del autor, mi-
sericordiosa en el fondo, protesta contra las mons-
truosidades de su teología. «¿Los justos no podrán al
menos, pregunta Esdras, rogar por los condenados,
el hijo por su padre, el hermano por su hermano, el
amigo por su amigo?» La contestación es terrible:
«De igual manera que en la presente vida el padre no
sabrá dar procuración á su hijo, ni el hijo á su padre,
ni el dueño á su esclavo, ni el amigo á su amigo, para
estar enfermo, para dormir, para comer ó par?, curarse
en su lugar, del mismo modo en el dia del juicio nadie
podrá intervenir por otro, y cada cual llevará consigo
su propia justicia ó su propia injusticia.» En vano ob-
jeta Esdras á Uriel los ejemplos de Abraham y de otros
santos personajes que han rogado por sus hermanos.
El dia del juicio inaugurará un estado definitivo, en
que el triunfo de la justicia será tal, que el mismo
justo no podrá tener piedad del condenado. Segura-
mente estamos con el autor cuando exclama, después
de estas contestaciones consideradas divinas: «Ya lo
he dicho y lo repetiré; hubiese valido más que Adán
no fuera creado sobre la tierra, y al menos, al ponerle
en ella, Dios debiera haberla impedido pecar. ¿Qué
ventaja existe para el hombre en pasar la vida en !a
tristeza y en la miseria, sin esperar después de la
muerte otra cosa que suplicios y tormentos? ¡Oh,
Adán, cuál ha sido la enormidad de tu crimen! Al pe-
car, te has perdido tú mismo y has arrastrado en tu
caída á todos los hombres de que eras padre. ¿De qué
nos sirve la inmortalidad si hemos hecho obras de
muerte?»

Ahora se ve bien el motivo por el cual ha sido su-
primido en el manuscrito de la traducción latina, de
donde provienen todas las copias que se poseen, ex-
cepto la descubierta por Mr. Bensly, el pasaje que con-
tiene estas severas doctrinas. La Edad Media era muy
afecta á las preces por los muertos, y el citado pasaje
es su negación directa. Este pasaje sirvió de base ai
error de Vigilancio, tan enérgicamente combatido por
San Jerónimo. La omisión cesa precisamente en el si-
tio donde, por causa de la forma del diálogo, las pre-
ces por los muertos parecen, al contrario, recomenda-
das. Esta supresión es posterior al siglo IV, puesto
que San Ambrosio y Vigilancio han hecho uso de
parle suprimida.

TOMO IV.

Pseudo Esdras admite la libertad, pero la libertad
tiene escaso valer en un sistema donde se forma una
idea tan exaltada de la predestinación. El mundo ha
sido creado para Israel. El resto del género humano
está condenado.

«Y ahora, Señor, yo no rogaré por todo3 los hom-
bres (vos sabéis mejor que yo lo que les concierne),
pero rogaré en favor de vuestro pueblo, de vuestra
herencia...

«Interrogad á la tierra, y ella os dirá que á ella cor-
responde llorar. Todos los que han nacido ó nacerán,
de la tierra salen, y sin embargo casi todos corren á
su perdición, y el mayor número de ellos está desti-
nado á perecer...

»NQ te preocupes del gran número de los que de-
ben perecer porque, habiendo recibido ellos también
la libertad, han desdeñado al Altísimo, rechazado su
santa ley, pisoteado á sus justos, y dicho en sus cora-
zones: no hay Dios. Así, pues, mientras gozarás de
las recompensas prometidas, á ellos corresponderán
la sed y los tormentos que les están preparados. No
es Dios quien ha querido la pérdida del hombre, sino
los hombres formados con sus manos quienes han
manchado el nombre de aquel que les ha hecho, y
quienes han sido ingratos con aquel que les ha dado
la vida.

»Me he reservado un grano del racimo, una planta
de todo un bosque. Perezca, pues, la multitud que ha
nacido en vano (1), siempre que se me guarde mi
grano del racimo, mi planta que cultivé con tanto
cuidado.»

IV.

Una visión especial (2) está destinada, como en casi
todos los Apocalipsis, á presentar de un modo enig-
mático la filosofía de la historia contemporánea, y,
como d* ordinario, se puede deducir la fecha del
libro con precisión. Un águila inmensa (símbolo del
imperio romano en Daniel) extiende sus alas sobre
toda la tierra, manteniéndola en sus garras. Tiene
seis pares de grandes alas, cuatro pares de alones ó
contra alas, y tres cabezas. Los seis pares de grandes
alas son seis emperadores. El segundo de ellos reina
tan largo tiempo, que ninguno de sus sucesores llega
á la mitad del número de años de su reinado. Es evi-
dentemente Augusto, y los seis emperadores de que se
trata, ios de la familia Julia: César (3), Augusto, Tibe-
rio, Caligula, Claudio y Nerón, señores de Oriente y
de Occidente. Los cuatro alones ó contra alas son los
cuatro usurpadores ó anti-Césares: Galba, Otón, Vite-
lio y Nerva que, según el autor, no deben considerarse

(1) «Multitudo quse sine causa nata est.»

(2) Capítulos xi y XII.

(3) Se ha demostrado además [El Antecritlo, pag. 407) que estos

cómputos apocalípticos de los emperadores romanos deb'ín empezar líem-

pre por Julio César.
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como verdaderos emperadores. El reinado de los tres
primeros snti-Césares forma un período de perturbacio-
nes, durante el cual puede creerse que el imperio se
hundía; pero el imperio se regeneró, aunque no llegase
á ser como en su origen. Las tres cabezas (los Flavios)
representan este nuevo imperio resucitado. Estas tres
cabezas obran siempre juntas, innovan mucho, ex-
ceden en tiranía á los Julios, llevan hasta el último
límite las impiedades del imperio del águila (por la
destrucción de Jerusalen) y marcan su fin. La cabeza
de^nmi dio (Vespasiano) os la más grande; las tres de-
voran los alones (Galba, Otón, Vitelio) que aspiran i
reinar. La cabeza de enmedio muere. Las otras dos
(Tito y Domiciano) reinan; pero la cabeza de la dere-
cha devora á la de la izquierda (alusión evidente á la
opinión popular sobre el fratricidio de Domiciano) (1).
La cabeza de la derecha, después de haber muerto á
la otra se mata á su vez: sólo la gran cabeza muere en
su lecho, pero no sin crueles tormentos (alusión á las
fábulas rabínicas sobre las enfermedades con que Ves-
pasiano expió su crimen respecto á ¡a nación judía).
Llega entonces su vez al último par de alones (Nerva)
usurpador, que sucede á la cabeza de ¡a derecha (Do-
miciano), y que, respecto á los Flavios, tiene las mis-
mas relaciones que Galba, Otón y Vitelio con los Ju-
lios. Este último reinado es corto y lleno de perturba»
ciones, siendo, más que reinado, camino preparado
por Dios para conducir a! fin de los tiempos. En efec-
to, si cabo de algunos instantes, según nuestro visio-
nario, el último anti-Cósar (Nerva) desaparece, el cuer-
po dol águila se incendia, y tod» la tierra se sorprende
de admiración. Llega el fin del mundo profano, y ol
Mesías viene á agobiar al imperio romano con el peso
de, sus sangrientas censuras:

«Tú has reinado sobre el mundo por el terror y no
por la verdad. Tú has aplastado á los hombres senci-
llos; perseguido á los pacíficos; odiado á los justos;
amado á los mentirosos; arruinado los muros de los
que te habían hecho algún mal. Tus violencias han
subido hasta el trono del Eterno, y tu orgullo ha lle-
gado hasta el Omnipotente. El Altísimo ha consultado
entonces su tabla de los tiempos, y ha visío que estaba
llena la medida y había llegado el momento. Por eso
VÍIS á desaparecer tú, ¡oh águila! y tus horribles alas,
y tus alones malditos, y tus perversas cabezas, y tus
uñas detestables (2), y todo tu siniestro cuerpo, á fin
de que la tierra respire y toda ella se reanime libre de
tu tiranía, y espere de nuevo en la justicia y en la
piedad de quien la ha hecho.»

Los romanos son juzgados en seguida; juzgados
vivos y exterminados inmediatamente. Entonces res-
pirará el pueblo judío. Dios le conservará su alegría
hasta eldia del juicio.

(1) Era UQ error; pero se croyó en él desde muy temprano.

(2) Las uñas del águila son sin duda las legiones con que sujeta al

Oriente y á Occidente.

En vista de lo dicho, no puede dudarse de que el
autor ha escrito durante el reinado de Nerva, reinado
que parecía sin solidez ni porvenir, á causa de la edad
y de la debilidad del soberano, hasta la adopción de
Trajano (á fines del año 97). No pretendemos que las
combinaciones precedentes tengan la misma certi-
dumbre que las que fijan la fecha del Apocalipsis de
Juan en el año 68 ó 69 (1); pero muchos puntos son
indudables y bastan para que se tenga derecho á no
detenerse en algunas singularidades. Los seis Julios y
tres Flavios están caracterizados con una evidencia
absoluta. El libro es, por tanto, posterior á la ruina de
la familia Flavia, y por otra parte, es anterior á la
gran restauración del imperio por Trajano. Después
del mes de Enero del año 98, no se comprendería
la opinión del autor sobre la próxima disolución del
imperio. Hay otro indicio notable. El autor insiste
repelidas veces en que Esdras tuvo su visión treinta
años después de la ruina de Jerusalen. Aplicado al
verdadero Esdras este aserto, sería un anacronismo
enorme. El autor quiso significar con ello, sin duda,
que habían pasado unos treinta años desde la catás-
trofe del año 70.

El apocalipsis del año 97, como el apocalipsis del
año 68 es, pues, un grito de odio contra Roma. Ambos
responden á momentos de crisis, en que las personas
extrañas á los secretos de la política pudieron creer
que el imperio, cuyos infinitos recursos no veían, iba
á sucumbir á causa de las competencias de los gene-
rales. Los autores de ambas revelaciones, judíos apa-
sionados, batían palmas anticipadamente por la ruina
de su enemigo. La esperanza de un imperio judío, su-
cediendo al imperio romano, llenaba todavía aquellas
almas ardientes, no abatidas por las horribles matan-
zas del año 70. El autor del Apocalipsis de Esdras
quizá había combatido en Judea durante su juventud,
y acaso parece que siente no haber encontrado allí
la muerte. Se conoce que no está extinguido el fuego;
qus arde bajo las cenizas, y que, antes de abdicar sus
esperanzas Israel, intentará todavía más de una vez
alcanzar el triunfo.

Las escenas de desorden que se repetían diaria-
mente, daban demasiada razón al Pseudo-Esdras. El
reinado del débil anciano, á quien, por acuerdo de to-

(1) La principal dificultad procede de los versículos xn , 17, 20, 29.
Puede suponerse que en el texto primitivo había ££ x a t ££ , anotación
que parecería singular.y que de pronto se cambiavía en SltíSsxiX. La idpa
ingeniosa de Mr. Volkmar, consiste en contar por pares de alas. Los sis-
temas, según los cuales cada ala representa indiviriualmenle un sobe-
rano, no son defendibles: jamás en las combinaciones relativas á las alas
que imagina nuestro vidente, hay números impares, como se verifica en
las combinaciones relativas á las cabezas, lo que prueba, que es preciso
tomar siempre las alas de dos en dos. Las dos atas correspondientes
forman una misma fuerza, y es natural que el autor haya adoptado el
par como unidad simbólica. Un ala sola sin su paralela hubiese sido,
para designar un soberano, una imagen poco conforme á la especie de
lógica que observan tstos visionarios en medio de sus más extrañas
fantasías.
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dos los partidos, se había conferido el poder en las ho-
ras de sorpresa que siguieron ala muertede Domiciano,
parecía una agonía (1). La timidez que so le censu-
raba era habilidad, pues Nerva conocía que el ejército
echaba de monos á Domiciano y sufría impaciente la
dominación del elemento civil. Los hombres honrados
estaban en el poder, pero la dominación de los hom-
bres honrados, cuando ñola apoya el ejército, siempre
es débil. Un terrible incidente reveló la profundidad
del mal. El 27 de Octubre del año 97, habiendo en-
contrado los pretorianos un jefe en Casporius jElia-
nus, sitiaron el palacio imperial, pidiendo á gritos ol
castigo de los que habían muerto á Domiciano. El ca-
rácter apocado de Nerva no era á propósito para arros-
trar tales compromisos; ofrecióse virtuosamente á la
muerte, pero no pudo impedir el asesinato de Par-
thenius y de aquellos á quienes debía el imperio. Este
dia fue decisivo, y en él se salvó la república. Como
verdadero sabio, comprendió Nerva que debía asociar
á su persona un capitán joven, cuya energía supliese
la que á él le faltaba. Atento sólo al bien del Estado,
prescindió de sus parientes y busco el más digno. Ha-
bía en el partido liberal un admirable hombre de
guerra (Trajano), que mandaba entonces en Colonia.
Nerva lo eligió para su asociado, y este gran acto de
virtud política aseguró la victoria de las personas hon-
radas, que había permanecido dudosa desile la muerte
de Domiciano. Se había encontrado la verdadera ley del
cesarismo; la adopción. La soldadesca estaba refrena-
da. Conforme á las leyes de la historia, Séptimo Seve-
ro, con su detestable máxima «contenta al sóida !o y
búrlate de los demás,» iba á suceder á Domiciano, pero,
gracias á Trajano, la fatalidad se proroga por un siglo.
El mal estaba vencido, no por 1000 años como creía
Juan, ni siquiera por 400 años como soñaba Pseudo-
Esdras, sino por 109 años, lo cual ya era mucho.

V.

El éxito del Apocalipsis de Esdras fue tan exlraño
como la misma obra. De igual manera que el libro de
Judith y el discurso acerca del Imperio de la razón,
atribuido á Josefo, lo desdeñaron los judíos, á cuyos
ojos todo libro escrito en griego era pronto un libro
extraño: desde su aparición se apresuraron, por el
contrario, los cristianos á adoptarlo y á tenerlo por un
libro del canon del Antiguo Testamento, escrito real-
mente por Esdras, y de él toman párrafos el autor de
la epístola apócrifa de San Bernabé, y el de la epístola,
también apócrifa, denominada la segunda epístola do
San Pedro. El falso Hermas parece imitar por el
plan, el orden y el arreglo de las visiones, el giro del
diálogo. Clámente de Alejandría hace mucho caso de
este libro. La iglesia griega, apartándose cada vez más
deljudeo-cristianismo, lo abandona y lo deja perder.

(1) «Regnum ejlile el lumullu plenum,» IV, Eídias, xir,

La iglesia latina, por el contrario, lo lee con avidez,
y retocando ligeramente uno ó dos pasajes, lo con-
vierte en un iibro cristiano muy edificante. Después
se divide la opinión. Los doctores instruidos, como
San Jerónimo, advierten el carácter apócrifo y lo re-
chazan con indignación, mientras que San Ambrosio
hace de él mucho más uso que de cualquier otro libro
santo, y no lo distingue en nada de las Escrituras re-
veladas. Vigilancio saca de dicho libro el germen de su
herejía acerca de la inutilidad de los rezos por los
muertos. La liturgia toma de él algunas ideas. Roger-
Bacon lo alega con respeto, y Cristóbal Colon encuen-
tra allí argumentos en favor de la existencia de otra
tierra. Los entusiastas del siglo XVI beben en esta
fuente. La iluminada Antonia Bourignon lo considera
el más bello de los libros sontos.

En realidad pocos libros han proporcionado tantos
elementos á la teología cristiana como esta obra anti-
cristiana. Los limbos, el pecado original, el corto nú-
mero de los elegidos, la eternidad de las penas del in-
fierno, el suplicio del fuego, las preferencias libres de
Dios, han encontrado en él la expresión menos tem-
plada. Si los terrores de la muerte han sido agravados
por el cristianismo, á libros como éste debe echarse la
responsabilidad. El sombrío oficio, tan lleno de gran-
diosos ensueños, que la Iglesia recita ante los fére-
tros, débese en gran parte á las visiones, ó, si se quie-
re, á las pesadillas de Pseudo-Esdras. La misma
iconografía cristiana ha tomado mucho á estas extra-
ñas páginas en cuanto toca á la representación del es-
tado de los muertos. Los mosaicos bizantinos (1) y las
miniaturas que representan la resurrección ó el juicio
final parecen calcados en lo que en él se lee sobre los
depósitos de almas. La.idea deque Esdras recompuso
las Escrituras perdidas dimana principalmente de este
libro. Finalmente, el ángel Uriel le debe su derecho
de domicilio en el arte cristiano, y la unión de este
personaje celeste á Miguel, Gabriel y Rafael dio i los
cuatro ángulos del trono de Dios, y por consecuencia
á los cuatro puntos cardinales, sus respectivos guar-
dianes.

La crítica, que se propone hacer revivir en cuanto
se pueda los estados pasados de la humanidad, debe
prestar grande atención á Pseudo-Esdras. Gracias á
él podemos estudiar de cerca el mayor acceso de fie-
bre que ha sufrido la humanidad. Jamás pueblo alguno
experimentó dasesperacion parecida á la del pueblo ju-
dío al dia siguiente del en que, contra las seguridades
más terminantes do los oráculos divinos, el templo que
se suponía indestructible se derrumbó en el brasero en-
cendido por los soldados de Tito. Los sicarios y casi
todos los exaltados habían sido muertos, y los que so-
brevivieron pasaron la vida en esa especie de estupor
sombrío que sigue en el loco á los accesos de furia.

(1) Por «jemplo, el de Torcello (fotografiado por Naya. Venecia).
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Haber tocado á la realización del más grande de los
sueños, y verse obligado á renunciar á el; en el mo-
mento en que el ángel exterminador entreabría la
nube, ver que todo se disipaba en el vacío; compro-
meterse, afirmando de antemano la aparición divina, y
recibir de la brutalidad de los hechos la más cruel ne-
gativa, ¿no era cosa bastante para dudar del templo,
para dudar de Dios? Las ideas que creían más innega-
bles estaban vencidas, y parecía que Jehová había
roto su pacto con los hijos de Abraham. Podía pre-
guntarse si la fe de Israel, la más ardiente de cuantas
ha habido, lograría oponerse á la evidencia, y gracias
a un esfuerzo desconocido, esperar contra toda espe-
ranza. Pseudo-Esdras responde á estas preguntas.
¡Cuan lejos se encuentra este fogoso israelita de un
Josefo, que trata de malvados á los defensores de Je-
rusalen! Hó aquí un verdadero judío que siente no ha-
ber sido de aquellos que perecieron en el incendio del
templo. La revolución de Judea, según él, no fue una
locura. Los que defendieron á Jerusalen hasta la ra-
bia; aquellos sicarios que los moderados sacrificaban
y hacían únicamente responsables de las desgracias
de la nación, aquellos sicarios fueron santos. Su suerte
es digna de envidia, y serán los grandes hombres del
porvenir. Quanto nobis erat melius si essemus suc-
censi et nos cum incendio Sion; nec enim nos sumus
meliores eorum qui ibi mortui sunt. Los sublevados
judíos en tiempo de Trajano (117) y de Adriano (134)
respondieron á este grito entusiasta, y fue precisa la
exterminación de Bether para dominar esta nueva
generación de revolucionarios, nacida de las cenizas
de los héroes del año 70.

ERNESTO RENÁN.

fRevue des Deux Mondes.)

NUEVAS MATERIAS COLORANTES.

T)os sabios manufactureros, los señores Crois-
sant y L. Bretonniere, acaban de presentar á la
Sociedad Industrial de Mulhouse los resultados
de un trabajo original, relativo al empleo de nue-
vas materias colorantes artificiales de grandísimo
interés.

Estos químicos obtienen dichas sustancias ha-
ciendo obrar los sulfures alcalinos sobre ciertas
materias orgánicas incoloras, como el serrín de
madera ordinaria, el humus, el cuerno, la pluma,
los pelos (residuos de lana, seda, etc.), el salvado,
el gluten, los liqúenes, los musgos, la celulosa
(residuos de algodón, de papel, etc.), la sangre, el
hollin, etc.

A pesar de su diversa naturaleza y de sus dis-
tintos caracteres, todos estos cuerpos, cuya ma-
yor parte, como se notará fácilmente, son re-

siduos sin valor, se trasforman en productos
tintoriales, para lo cual basta tratarlos directa-
mente por medio de los sulfuros ó de los polisul-
furos alcalinos, bajo la influencia de una tempe-
ratura más ó menos elevada. En ciertos casos el
azufre entra directamente en combinación con el
cuerpo orgánico: en otros casos, como sucede, por
ejemplo, con el serrín de madera, se apodera del
hidrógeno del compuesto orgánico y da nacimiento
al hidrógeno sulfurado, mientras se sustituye el
azufre á los átomos del hidrógeno así eliminado.

«El mismo cuerpo, dicen los señores Croissant
y Bretonniere, puede dar diferentes matices, se-
gún el grado de temperatura. La duración de la
operación es proporcionada al sulfuro empleado,
y podemos decir que, en general, cuanto más ele-
vada es la temperatura y más se prolonga la co-
cion, más se aproxima el producto al color negro
ó, á lo menos, al pardo, mayor es su solubilidad y
más sólidos los matices que produce. Hace algu-
nos meses enviamos á M. Chevreul, del Instituto,
muestras de telas tintadas con nuestros produc-
tos, á fln de que probara su resistencia al aire lu-
minoso. Por el resultado délas operaciones que ha
hecho este ilustre químico, y de las cuales nos ha
dado cuenta con su habitual benevolencia, hemos
reconocido que los productos más calcinados eran
los que daban los matices más sólidos ala luz.»

Las materias colorantes obtenidas son general-
mente pardas, y los inventores han publicado al-
gunas bellas muestras en el Boletín de la Sociedad
Industrial de Mulhouse (Octubre de 1874). El de-
rivado sulfurado del humus de las encinas viejas
es muy notable y se disuelve fácilmente en agua.

«El matiz de hollin,—dicen los sabios quími-
cos,—que da el humus en todas sus degradacio-
nes, es uno de los que consideramos más sólidos.
Asume, en efecto, las cualidades de los colores
considerados más estables. Resistiendo bien á la
acción del aire y de la luz, se muestra fijo á los
reactivos químicos. Los ácidos minerales y orgá-
nicos más enérgicos, las lejías cáusticas, el ja-
bón, el oxalato de potasa, etc., no lo pueden alte-
rar sensiblemente.»

El derivado sulfurado del salvado tiene gran
poder colorante. Da con el bicromato un tinte
moreno característico, que se puede hacer cam-
biar al gris con ayuda del carbonato de sosa. El
serrín de madera proporciona productos muy cu-
riosos, y conviene ver lo que dicen sobre este
punto los señores Croissant y Bretonniere.

«Puede emplearse el serrín de tocias las made-
ras, pero aconsejamos que se prefiera el de en-
cina, haya, cerezo, castaño, etc., evitando las
esencias resinosas, que se modifican con menos
facilidad. Para usarlo es preciso que el serrín esté


