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ligioso. Hace después un examen de las doctrinas i
religiosas de Schelling, un tanlo rápido y algo inco-
herente, lo cual da por resultado que cuando llega
á omitir algunos juicios sobre el sistema, se mues-
tre harto ligero y duro al calificar el pensamiento
del gran filósofo.

Pasando por Wrousky, entra últimamente á estu-
diar la profunda divergencia que en la cuestión re-
ligiosa se señala entre Strauss y Vera, partiendo am-
bos de la enseñanza do Hogel, aunque realmente el
primero se haya emancipado temprano de la influen-
cia escolástica. En esta controversia, inútil pare-
cerá advertir que el autor se inclina á la parte del
ilustre filósofo italiano, el cual sostiene que la Reli-
gión cristiana es la Religión absoluta; y si esto es
asi, no se debe, dice, á lo inescrutable de sus mis-
terios, sino al contrario, á que en sus misterios
Dios se ha revelado de manera más cumplida y per-
fecta que en todos los antecedentes religiosos del
mundo; más aún, porque Dios se ha revelado en
ella en toda su plenitud. Estas profundas y bellas
palabras de Vera, se las asimila el autor cuyo pen-
samiento tiendo constantemente á ver la religión
en su pura realidad. Así puede terminar diciendo:
«Reconozcamos y confesemos que no es filósofo el
que niega la verdad religiosa, ni es religioso el que
niega el alcance y la fecundidad de la razón hu-
mana.»

III.

Existe una escuela, que pretende despojar á la
Religión de atavíos puramente históricos, sacándola
salva de los moldes en que el accidente y las cir-
cunstancias la han sumergido. Esta escuela, ó me-
jor, dirección del pensamiento, inspirada en un
sentido profundamente religioso, como lo demues-
tran los nombres de Schlciermacher y Bunsen, no
quiere vivir como secta religiosa ó filosófica, por-
que aspira á la inmortalidad. Siembra á manos lle-
nas los gérmenes de la Religión en el valle de las
conciencias y no espera que las ñores que de ellos
broten tengan el mismo color y fragancia.

En los misteriosos recintos del alma se esfuerza
por reanimar el fuego que tiene medio apagado la
crisis contemporánea, y en el tejido enmarañado de
la historia de las religiones busca el hilo redentor
que guia la humanidad al infinito.

Ahora bien; el Sr. Canalejas en su último libro se
declara franco y resuelto soldado de eslas genero-
sas ideas. Su pensamiento no yace desmayado en la
cárcel sombría de una creencia irracional, pero no
quiere cegar para siempre en su alma la cristalina
fuente de las creencias. Lo felicitamos sinceramente
por ello. Nuestra misión de críticos, sin embargo, y
no un desmedido afán de hallar vacíos y defectos,
nos impele ahora señalar los que en esta obra se

contienen. No aplaudimos al Sr. Canalejas la idea
do formar, como ya dijimos, un libro en que se
ventila asunto tan serio y delicado, dentro do algu-
nos artículos un tanto heterogéneos y descosidos.

Merece bien el tema y también merece el público,
que acaso por vez primera recibe un pensamiento
esparcido tiempo hace por la Europa científica, que
este pensamiento se le exprese de un modo claro y
sistemático, bien definido y bien razonado. Adver-
timos además de esto, que el Sr. Canalejas no ha me-
ditado lo bastante el interesante problema que agita
en su obra, y lo decimos porque le vemos excesiva-
mente impresionado por la lectura de ciertas obras,
principalmente por la del profesor Lichtenberger, so-
bre la Historia de las ideas religiosas en Alemania,
desde el siglo XVIII hasta nuestros días. El Sr. Ca-
nalejas, que es un pensador sagaz y profundo, ¿por
qué contribuye de este modo á alimentar la creen-
cia proverbial allende los Pirineos, de que nuestra
ciencia no es más que un pálido reflejo de la suya?

Y si se hallara conforme con el juicio y la opinión
de Lichtenberger, ¿por qué no funde este juicio y
esta opinión en el crisol de su vigorosa inteligencia,
prestándole el sello original del pensador y la ga-
lanura do la frase que tanto le distingue? El comer-
cio de las ideas, libre se halla para todos, pero á
condición de que la mercancía conserve la etiqueta
del fabricante. Sólo nos explicamos la omisión del
Sr. Canalejas en este caso por una pereza intelec-
tual, á la cual debe sobreponerse el que intente
convencer á los otros, y por un olvido involuntario
que debe evitar cuidadosamente el escritor con-
cienzudo. Por lo demás, excusado parecerá añadir
que la obra se halla tan primorosamente escrita en
lo que al lenguaje se refiere, como todo lo que an-
tes de ahora ha salido de la pluma del Sr. Canale-
jas. Siguiendo las tradiciones gloriosas de nuestros
inmortales escritores, sabe agregar á una frase se-
veramente castiza esa fluidez y armonía que encan-
tan y regalan el oido.

ARMANDO PALACIO VALDÉS.

CONTRADICCIÓN Y ARMONÍA.

¿Sobre qué asunto escribiré? Hé aquí la primera
contradicción que experimenta mi espíritu; vanos
motivos solicitan mi pluma, y mi habitual pereza
lucha y se revuelve contra todos ellos. ¿Sobre qué
punto escribiré con ribetes de filosofismo, que es, á
no dudarlo, la comidilla de la época? No puedo lle-
var una sola apostilla de erudición; ni presentar un
tema nuevo; ni discurrir con apariencias de nove-
dad sobre uno ya tratado, cubriéndole con las galas
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del estilo ó con los primores de una dicción rica en
su pureza, expresiva en su propiedad.

Pero, ¡qué diablo! tantos escriben con estas cir-
cunstancias...

Keñexiono un momento.
Veo que toda ciencia deriva del principio reli-

gioso; que toda filosofía tiene en él su origen; que
todo arte, si no es su hijo, es su reflejo y su plás-
tica representación. Dejo á los filósofos de la anti-
güedad: veo las más grandes obras del saber hu-
mano inspiradas por el sentimiento religioso; las
más abstrusas elucubraciones del espíritu converti-
das y enderezadas á ese sentimiento religioso; veo
que los hombres más grandes, que ennoblecieron y
ennoblecen nuestra especie, vuelven y revuelven,
en sus vastas y variadas excursiones científicas, so-
bre ese sentimiento, que es come el generador y el
móvil de sus ideas y aspiraciones; veo que la cien-
cia nunca aparece más levantada que cuando re-
monta su vuelo para conocer á Dios; que el objeto
final de la filosofía es el hombre; y que las mismas
ciencias propiamente llamadas naturales, no pueden
se] tarar del conocimiento de la composición y utili-
dad de la naturaleza, el de su origen y causa; veo
que la elocuencia nunca es más grande y sonora, y
persuasiva, nunca más alcanza sus límites elevados,
que cuando toma su aliento del principio religioso;
veo que la poesía, hija del cielo, nunca brilla con
más esplendor, ni seduce con su belleza, ni deleita
con su ritmo, ni encanta con su abundancia, que
cuando bate sus alas en torno de la divinidad, can-
tando himnos que escucha absorta la naturaleza
entera.

No pregunto por su religión; pero veo que todos
ios hombres rinden homenaje á ese sentimiento, no
adquirido, sino innato; más innato, si nos es permi-
tido decirlo, que el de su propia conservación; á
ese sentimiento, sin el cual no podría haber con-
cierto en el Universo, ni armonía en las relaciones
de la humanidad; á ese sentimiento, tan necesario
I «ira el estado social, como el aire para la produc-
ción del sonido ó el oxígeno para la vida.

¡Oh! sí, dejo á los antiguos; pero veo á Pascal so-
metiendo aquella razón altiva y poderosa, que le
hizo descubrir y resolver con admirable intuición
los más arduos problemas de la geometría, al yugo
blando y atractivo del principio religioso; le veo
haciendo esfuerzos extraordinarios por sobrenadar
en el piélago de la duda y ganar la orilla salvadora
de la fe religiosa; le veo ya salvado, rigiendo una
nave que desafía las tempestades y marcha con
rumbo cierto; le veo confesando y creyendo las
verdades do la fe, más evidentes que las verdades
matemáticas. Veo á Leibnitz compartiendo sus tra-
bajos científicos y aquellas fructuosas disquisicio-
nes de su privilegiada inteligencia con las cuestio-

nes más profundas de la metafísica. Veo al gran
Newton, al genio prodigioso, que bastaría por sí
solo para atestiguar la alteza de nuestra estirpe y
de nuestro destino en medio de nuestras miserias,
al que descubrió la ley de la gravitación, y descom-
puso y recompuso el hacecillo ó rayo luminoso al
sólo Jiat de su voluntad casi divina... le veo confe-
sando humildemente la grandeza de su pequenez en
estas sencillas palabras: «Me parece que he sido un
«niño que ha salido á la playa á coger pintadas con-
»ehas; tal vez he cogido alguna perla, pero siempre
«el Océano insondable de la verdad me ha ocultado
»sus tesoros ante la debilidad de mi vista." Veo á
Broussais, que tanto pretendía conocer la materia
animada como la materia muerta, dejando una sola
página, más preciosa que todos sus escritos y lec-
ciones, en la que confiesa que «hay un espíritu inte-
ligente, una causa sabia y ordenadora de todo lo
criado.» Veo al misino Byron, en medio de su des-
consolador escepticismo, rindiendo culto, tal vez á
su pesar, á ese sentimiento, en esa hora solemne
del crepúsculo vespertino en que falta acaso la luz
del sol para que brille solitaria, más intensa y pura
la del alma. Veo... pero basta; el sentimiento reli-
gioso es un sentimiento universal.

Notad de paso que no he nombrado á esos
héroes que se llaman mártires, á esos humildes que
se llaman Santos, á esos sabios que se llaman Pa-
dres por su prioridad, tanto como por la fuerza ge-
neradora y fecunda de su enseñanza; ved que no he
clasificado siquiera el sentimiento religioso.

Pues ahora bien; si es este el origen, término y
complemento de todas las grandes concepciones
del arte y de la ciencia, al frente de cada una de
ellas debiera haber un prólogo, una inscripción, un
signo que protestase nuestra sumisión á ese senti-
miento, indicando el límite de nuestras^generosas
aspiraciones. Y si la literatura no tiene otro objeto
más noble en que ejercitarse; y si á ese principio
religioso, vago, pero respetable siempre por su orí-
gen y universalidad, sustituimos con el sentimiento
cristiano, no parecerá fuera de propósito, en los
primeros tiempos de esta publicación, un escrito
fundado en él, como testimonio de adoración á todo
lo que es grande, eterno, inmutable y divino.

Estoy resuelto, tengo ya mi asunto: el principio
religioso encubrirá con su importancia la debilidad
de mi pensamiento, y servirá de firmísimo apoyo á
mi incompetencia literaria. Voy á discurrir breve
espacio acerca de las contrariedades ó antagonis-
mos que se observan en el hombre, y á concluir
que la religión que mejor me las explique será para
mí la verdadera. No temáis que hable el lenguaje
del teólogo, ni aun siquiera el del filósofo; hablaré,
si no con el saber, con la humildad y á modo de
Pascal, con la intención de un corazón recto, con la
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dialéctica de quien, sin ensoberbecerse, cree que
no ignora del todo las reglas de un buen criterio.

Evidentes son las contrariedades del hombre. El
que levanta la vista á los cielos, el que mide las
distancias y sigue el movimiento, y determina el
curso y eclipses de los astros; el que arrebata á la
tempestad el rayo y el cetro á los tiranos; el que,
sin sentir la oscilación de la tierra, bajo su planta,
conoce que rueda en el espacio; el que con un pe-
queño pedazo de mundo forma una balanza para
pesar el universo; el que trasmuta y combina á su
antojo la materia, creando cuerpos que no existían
con esta nueva forma en la naturaleza; el que fija
en un lecho de metal al pensamiento para que viva,
se esparza y perpetúe por los ámbitos del globo; el
que descompone la luz y descubre la ley de la gra-
vitación universal; el que recoge en una lámina me-
tálica los rayos luminosos que tocaron la superficie
de nuestros cuerpos, y llevaron nuestra imagen; el
que trasporta, casi con la velocidad del pensa-
miento, de uno á otro polo nuestros deseos por
medio de una fuerza invisible que nos hace pensar
menos groseramente de las materias, como obra
que es también de Dios; el que tiene poder bastante
para ser libre aún entre los siervos, y no doblega
su conciencia ante las exigencias de la tiranía, de
la fuerza y de la injusticia, se ve contrariado por
motivos insignificantes, tal vez por la sonrisa de un
niño que observa la actitud de su asombro ó escu-
cha la conversación que mantiene á solas con su
espíritu. Tal vez el afecto mentido de una mujer, la
decepción de un amigo, las travesuras de un hijo
acibaren las dulces contemplaciones del sabio, ó
los sensuales placeres del sibarita opulento. Un solo
momento basta para que venga á tierra la columna
cuyo centro de gravedad está fuera de la base de
sustentación; una levo ráfaga de viento sustrae al
insecto de la observación del naturalista: ¡quién
sabe si lo volverá á hallar en el curso de su vida!
un accidente perturba nuestros sentidos; otro ac-
cidente ajilaría nuestra inteligencia; otro debilita
nuestra memoria; y hasta las mismas fuerzas del es-
píritu, concentrándose sobre un solo objeto, y refle-
jando sobre él con incansable actividad, en vez del
problema resuelto de la razón, nos dan el problema
insoluble de la locura!

¡Qué sor tan extraordinario, qué quimera es el
hombre! ¡Qué novedad, qué caos, qué objeto de con-
tradicción! Juez de todas las cosas, dice un sabio, y
sin embargo reo; imbécil gusano de la tierra, y de-
positario de la verdad; conjunto admirable de in-
certidumbre y gloria, de grandeza y miseria: si él
se engríe, yo le abato; si él se abate, yo le glorifico,
y le contradigo siempre, siempre, hasta que com-
prenda que es un monstruo incomprensible.

Aquí podría decir: venid, religiones todas, venid

sistemas filosóficos, y explioadme esas contradiccio-
nes, esos antagonismos. Si me predicáis la deifica-
ción de la raza humana, tratáis de engañarme, y os
engañáis miserablemente: notad que hasta para
probarlo á vuestro modo os cuesta esfuerzos; vues-
tros sofismas no salen con la espontaneidad de los
axiomas, y las palabras de que os valéis no forman
con facilidad los períodos. El trabajo, el esfuerzo y
las dificultados no son signos característicos de la
perfección de que os vanagloriáis.

Si, por el contrario, me prescribís que me unda
en el polvo, y me predicáis que soy semejante á las
bestias, no puedo creerlo; mi razón, flaca y todo, lo
repele; os engañáis miserablemente: cuando sen-
tais vuestras afirmaciones, hacéis lo que no hacen
las bestias. No he visto un solo pensamiento expre-
sado por las bestias; no he conocido nunca en ellas
las aspiraciones que yo tengo.

No, la filosofía no ha podido satisfacer sobre este
punto. Un sectario de Port-Royal lo ha dicho: los
filósofos no prescribían, sentimientos proporcionados
á los dos estados del hombre, de grandeza y de
miseria. Inspiraban sentimientos de grandeza pura,
y éste no es el estado único del hombre; inspiraban
sentimientos de bajeza pura, y éste no es tampoco
su estado habitual.

Para que la filosofía satisfaga, es necesario, pues,
que inspire á un mismo tiempo movimientos de una
grandeza que reconozca su origen en la gracia, no
en el mérito propio, y movimientos de humildad, no
de bajeza de naturaleza, sino de conocimiento de
debilidad y dependencia.

¿Dónde está, pues, la religión que satisfaga estos
extremos y explique las contradicciones en el
hombre? Sólo nuestra religión divina nos da la clave
del enigma misterioso; sólo la Santa Escritura fun-
dada á su voz, como observa un sabio, en extraor-
dinaria? contradicciones. Vedlo si no: un Dios hu-
millado hasta sufrir muerte de Cruz; un Mesías
triunfante de la muerte por la misma muerte; dos
naturalezas en Jesucristo; dos acontecimientos, dos
estados en la naturaleza del hombre. ¡Cuánta con-
tradicción, pero cuánta armonía! La soberbia hu-
mana sólo puede ver las primeras, mientras que
la humildad ve distintamente el tenue lazo y la ad-
mirable providencia con que están armónicamente
unidas y explicadas. Ya lo han dicho Balmes y
Augusto Nicolás, y antes que ellos muchos escrito-
res religiosos y doctores de la Iglesia: la Escritura
no es una ciencia del espíritu, sino del corazón; sólo
es inteligible para aquellos que tienen un corazón
recto, sometido humildemente ala fe.

Veamos de qué manera explica el enigma de la
contradicción, y cuáles son los signos seguros é
indefectibles de que es verdadera.

Para que sea verdadera nuestra religión, ya que
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son tan evidentes las grandezas y las miserias del
hombre, es necesario que nos enseñe que hay en él
un principio do grandeza, y al mismo tiempo un
¡itan principio do miseria. Es necesario también que
conozca á fondo nuestra naturaleza, es decir, todo
lo que hay en ella de grande y miserable, y la razón
de todo ello; es necesario, en fin, que nos explique
las contradicciones.

Si no hay masque un solo principio y un solo fin
de todo, es preciso que la verdadera religión nos
enseñe á no adorar más que á ese principio; y puesto
que nosotros no podemos amar lo que no conoce-
mos, es también indispensable que la religión venga
en ayuda de nuestra impotencia, y nos enseñe lo
qué y cómo debemos amar.

Pues veamos brevemente, con Pascal, cómo sa-
tisface estas necesidades la Sabiduría divina que nos
habla en la religión cristiana: «En vano es, hombre,
»(|ue busques en tí mismo el remedio á tus miserias.
«Todas tus luces sólo servirán para darte á conocer
»i|ue no es en tí donde encontrarás la verdad-y el
«bien. Los filósofos no han podido encontrar la ver-
•xlad con los rayos de su razón altanera; no saben
«cuál es tu verdadero bien, ni tu estado. Si te han
«dado á Dios por objeto, sólo ha sido para ejercitar
«tu orgullo; te han hecho pensar que eras semejante
»á Él por tu naturaleza. Y los que han reconocido la
«variedad de esta pretensión, te han arrojado en
«otro precipicio, dándote á entender, que tu natura-
leza es semejante á la de las bestias, y te han lle-
«vado á buscar el bien y el placer en las concupis-
«cencias que son el patrimonio de los animales.»

«No esperes, pues, verdad ni consuelo de parte
»de los hombres. Yo soy la que te ha formado y la
«única que puede enseñarte á conocer lo que eres,
«í'ero tú no estás al presente en el estado en que te
«he formado. Yo he creado al hombre santo, ino-
«cente, perfecto; le he llenado de luz y de inteli-
gencia; le he comunicado mi gloria y mis maravi-
l las . El ojo del hombre veía entonces la majestad
«de Dios, pero no ha podido resistir tanta gloria sin
«caer en la presunción. Ha querido hacerse centro
«tle si mismo é independiente de mi socorro. Se ha
«sustraído á mi dominio, é igualándose á mí por el
«(leseo de encontrar la felicidad en él, le he aban-
«tionado á sí mismo, revolviendo contra él todas
«las criaturas que le estaban sometidas. Todas ellas,
«ó le afligen, ó le tientan y dominan, ya sometién-
«dole por las fuerzas, ya encadenándole por sus
«dulzuras, lo que es una tiranía más terrible é
«imperiosa.»

Hé aquí el estado en que se encuentran hoy los
hombres; les queda algún instinto poderoso de la
dicha y de la luz de su primera edad, y están su-
mergidos en los abismos de su ceguedad y de sus
pasiones, que forman su segunda naturaleza.

¡Oh! sí; me satisfacen las palabras de la Sabidu-
ría increada. Contento con mi origen, cruzo la tier-
ra, viajero de un dia, si apenado por la fatiga, alen-
tado por la fe en un mañana cercano de eterna
bienandanza; pues si la culpa paterna me desvió de
ella, mi ternura filial me aproxima sin cesar, porque
OÍOS no cegó, sino que multiplicó los manantiales
de la gracia.

Sí; yo estoy seguro, muy seguro, de que cuantío
suelto la rienda á mi deseo, y reconozco mi impo-
tencia, y me asalta un posar indefinible, no es tanto
por alcanzar una perfección que no ven mis ojos,
una dicha que no distingo, como por el recuerdo de
haberlas ya perdido.

¿Qué nos dicen esa avidez y esa impotencia, sino
que en otro tiempo hemos gozado una verdadera
dicha, de la cual no queda más que una estela lumi-
nosa? ¿Qué nos dicen, sino que sentimos en nosotros
misinos un abismo infinito, que sólo puede ser lle-
nado por un objeto infinito ó inmutable? Porque, de-
cidme, si no hemos nacido para Dios, ¿en qué con-
siste que sólo en Dios podemos ser felices?

Al llegar aquí quisiera poseer la argumentación
vigorosa, la fácil, enérgica y apropiada expre-
sión del Doctor Africano, para hacer más clara la
exógesis.

No tengo duda, he dicho, de que el dolor que me
causa mi impotencia, ó, más bien, el que me produ-
ce el conocimiento de las contradicciones que ad-
vierto en mí, nace del instinto que me queda do mi
grandeza pasada. Decidme: cuando suspiro por la
felicidad, ¿por cuál ha de ser, sino por la que he
perdido, si los ojos del cuerpo, ni aun los del alma,
vislumbran apenas un rastro de ventura? Si cuanto
me cerca no alcanza la perfección que concibo y
anhelo, ¿dónde está esa perfección, sino en lo pasa-
do? Si suspiro por ella, ¿quién causa mi dolor, sino
el recuerdo de haberla gozado y perdido? ¿No os ha
sucedido algunas veces, no sé si soñando ó despier-
tos, que imaginasteis que las ideas que cruzaban por
vuestra mente no eran entonces nuevas para vos-
otros, sino que las habíais tenido anteriormente, ó
eran el eco de otras semejantes? Pues algo análogo
á esto acontece con el sentimiento de nuestra im-
potencia: el dolor que produce, sólo puede venir
del recuerdo de nuestra anterior grandeza. No se
concibe objeto sin nombre; cuando nombro una
cosa, es necesario que exista ó haya existido; pues,
ahora bien, si quiero ser feliz y no veo la felicidad,
es prueba de que ha existido: si quiero ser inmor-
tal, cuando sólo veo la muerte en todo y por todas
partes, es prueba de que hay inmortalidad, de que
ha habido algo que es inmortal antes de ahora.

Sí, no hay duda; el sentimiento do nuestra impo-
tencia atestigua nuestra originaria grandeza. Nos
sucede con esto lo que al artista con la belleza; án-
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tes, tal vez mucho antes de observar y elegir con
minucioso cuidado los miembros más perfectos de
diferentes mujeres bellas para manchar el lienzo,
tenía formado en su mente el tipo de una belleza
superior, de una Virgen divina, como no la habían
visto los ojos de los mortales.

Basta, lectores mios; la religión que tan bien co-
noce nuestra naturaleza, que explica nuestras con-
tracciones, y siembra el campo de la vida do flores
de consuelo y plantas que suavicen la soberbia del
espíritu, es para mí la verdadera.

Lo que pensaba decir no cabe en las modestas
dimensiones de un artículo, y, sin embargo, esta-
réis ya fatigados de la excursión que habéis hecho
conmigo; no será, sin duda, por la aridez 6 infecun-
didad del asunto, sino por la torpeza de mi expre-
sión. Os prometo sufrir humildemente vuestras cen-
suras, considerándolas como justo castigo de la
prueba que quise hacer de la grandeza de mi aspi-
ración, eligiendo tan levantado objeto, precisamen-
te para conocer una vez más mi incompetencia para
tratarlo cual corresponde.

Si no he logrado llevar á vuestras almas el con-
vencimiento de la mia, lloraré mi impotencia; pero
no dejaré en vuestros lares mi maldición, ni mi des-
precio, sino mi afecto de hermano y mis votos para
que alcancéis la luz que os guie hacia el que es
la Bondad absoluta, la Belleza suma y la Verdad
eterna.

Yo, en tanto, peregrino de un dia, cruzaré la
tierra satisfecho con mi origen, seguro de mi desti-
no, por los caminos de la gracia, que, si ásperos,
como para que dejemos en ellos nuestra carne,
conducen nuestro espíritu al centro de la bienaven-
turanza. ¡Oh! sí; ni el polvo de mi patria, ni las
cenizas de mis padres se volverán contra mí para
decir que he renegado de la religión augusta que
ennobleció á la una y recibió de los otros el postri-
mer supiro.

JOSÉ DE LA HEUIUBRA.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Ateneo d e Madrid.

SECCIÓN DE LITERATURA Y BELLAS ARTES.
8 Á 15 MAYO.

EL IDEAL DEL ARTE.

Después de extensas rectificaciones de los seño-
res Moreno Nieto, Revilla y Calavia, cuyos discur-
sos hemos publicado, hicieron uso de la palabra los
señores Navarrete y Montoro.

El Sr. Navarrete comenzó haciendo notar la des-
ventaja con que entraba en el debate, agotada la
materia, cansada la sección, y él sin haber tenido
tiempo para preparar un discurso que diera gusto

á los que juzgan del fondo por la forma, con arre-
glo á aquellos versos del romancero del Cid:

El vestido del criado
Dice quién es el señor.

Después de lamentarse de que al tema puesto á
discusión le aconteciera lo que á los argumentos de
ciertas comedias, que no había salido aún en el úl-
timo acto, definió el ideal, diciendo, que es la aspi-
ración de la humanidad, en cada momento histórico,
á mejorar sus condiciones de vida, mediante la rea-
lización de los últimos descubrimientos científicos:
añadió que la fuente de todos los ideales era lo ab-
soluto, Dios, la infinita ciencia; y dijo sor el arte la
primera manifestación material del ideal científico.

El Sr. Navarrete cree que la filosofía cristiana,
que los evangelios, particularmente el de San Juan,
interpretados por la razón libre, sujetos al orden
didáctico y científico necesarios, limpios de la ci-
zaña de traducciones hechas de mala fe y libres de
notas, contienen verdades que constituirán durante
mucho tiempo todavía grandes ideales de la huma-
nidad.

Deploró que una persona de la erudición y elo-
cuencia del Sr. Moreno Nieto, hubiera dado un con-
cepto del ideal cristiano á la altura del que había él
oido muchos años atrás, en su pueblo, de labios del
cura que le enseñaba la doctrina, y eso, dijo, que
comparar el vuelo de la inteligencia de dicho cura
con el vuelo de la inteligencia del Sr. Moreno Nieto,
es comparar el vuelo del jilguero con el del águila;
pero la sencilla explicación de que esto suceda,
añadió, es que la razón del Sr. Moreno Nieto, ha-
blando del cristianismo, está amarrada con siete
nudos por los cordeles del Syllabus; es que los res-
plandores de esa razón tan clara, no pueden traspa-
sar los estrechos moldes del catolicismo.

Dijo míe él era cristiano en el concepto de que el
pasaje ocla Samaritana era la condenación más ex-
plícita de las religiones positivas; de que las frases:
«sed, pues, vosotros perfectos así como vuestro
Padre celestial es perfecto,» y «en la casa de mi
Padre hay muchas moradas,» significan: todo lo
creado es infinitamente perfectible y el sor persiste
y se desenvuelve progresivamente en esferas supe-
riores: de que Cristo, en el pasaje de la mujer adúl-
tera, y al decir en otro lugar: «si tu hermano pecare
contra tí corrígele,» dio el concepto más racional
de la pena, que debe ser siempre corrección del
enfermo del alma, del ciego déla inteligencia, nunca
daño infructuoso, y do que, por último, el cristia-
nismo era la trasformacion religiosa, política y so-
cial de los pueblos.

Entrando en el fondo de la cuestión, dijo que la
ciencia, no la historia, que los historiadores del
porvenir, no los historiadores del pasado, son los
que han de redimir á los seres humanos; que la mi-


