
271 REVISTA EUROPEA. 1 5 DE AGOSTO DE 1 8 7 5 . N.° 77

Sé, sin embargo, que en este punto hay grandes
diferencias de opinión entre los que tienen derecho
á hablar; pero, para los que ven la fuerza de las
pruebas dadas en esto sentido por la fisiología y la
psicología modernas, es cosa muy seria pensar que,
no sólo la tierra misma y toda esta naturaleza tan
bella, sino también los seres vivos que la cubren,
la conciencia humana y las ideas de sociedad que
se han desarrollado sobre la tierra, deben cesar de
existir. Los que lo creemos, debemos mirar este he-
cho con calma y sacar el mejor partido posible, pu-
diendo, según creo, ser ayudados por una frase de
ese filósofo judio que ha coronado dignamente los
enérgicos esfuerzos hechos por su raza en favor del
progreso, durante la Edad Media; me refiero á Benito
Spinosa. Hó aquí esta frase: «La cosa, en que el hom-
bre llibre piensa menos, es la muerte; no considera
la muerte, sino la vida.» En lo pasado, lo que nos in-
leresa es sólo lo que puede guiar nuestras acciones
presentes y aumentar nuestra piadosa fidelidad á
los padres que nos han precedido y á los hermanos
que están con nosotros; en lo porvenir, lo que nos
interesa es aquello que puede ser influido por el
bien que podamos realizar ahora. Más allá me pare-
ce, que no sabemos nada, y que no debemos pre-
ocuparnos de lo que ocurra. ¿Quiero decir con esto
«comamos y bebamos, porque mañana moriremos?»
De ningún modo. Lo que digo, por el contrario, es:
«Iiríamos nuestros esfuerzos, porque hoy vivimos
reunidos.»

W. K. CLIFFORU.

LA EDAD MEDIA Y EL RENACIMIENTO.
PROPOSITO DE LA ÚLTIMA OBRA DE F. A. GRUYER (*).

Conforme á la terminología generalmente usada,
la palabra Renacimiento sirve para designar una
época que se caracteriza, primero por la renuncia al
ideal cristiano y á las formas especiales que expre-
saban entonces este ideal, segundo, por el culto de
la antigüedad clásica, y en las artes plásticas por el
empleo del desnudo sistemáticamente, en toda oca-
sión y aun fuera de ocasión, hasta la indecencia y la
profanación. En todíiS partes se atribuirán, por ejem-
plo, al Renacimiento, las pinturas de Miguel Ángel,
en la capilla Sixtina, el palacio de Chambord, el Or-
lando furioso, etc., etc. Nadie escucharía sin sor-
presa y hasta sin protesta, calificar de obras del Re-
nacimiento: la santa capilla de San Luis, la corona-
ción de la Virgen de Fra Angélico, las esculturas de

(1) Les «:wyrc3 d'ai I de la rcnaiss'i'icc ilitUenne ait temple de

S ii.il-Jcan, (Bautisterio de Florencia), por F. A. Gruyer. París, Ke-
nouard, 1875 En 8.° (Ití xn-á29 páginas, con tres grabados.

Nuestra Señora de Paris, la Canción de Rolando ó el
poema del Cid. Todos dirían, sin titubear, que estas
obras pertenecen á la Edad Media, y al decir esto,
so comprenderá implícitamente una idea opuesta á
la que suscita la palabra Renacimiento. Hay partida-
rios exclusivos de la Edad Media, como los hay del
Renacimiento. Unos y otros saben perfectamente
que su predilección se refiere á objetos diferentes
y, en cierto modo, opuestos. Descendiendo á un
lenguaje más práctico, el arquitecto, el artesano
mismo, comprenderá que se trata de cosas comple-
tamente distintas, cuando se le pida la construcción
de un edificio ó de un mueble, sea en estilo de la
Edad Media ó en el del Renacimiento. La confusión
es imposible. Tal es, indisputablemente el estado
de las cosas, y Paul Delaroche no ha cometido un
yerro, sino por el contrario, estuvo muy acertado
cuando, queriendo caracterizar las grandes épocas
del arte en una pintura célebre, separó la Edad
Media del Renacimiento, personificándolos en dos
personajes absolutamente distintos: de una parte
la bella y casta rubia, y de otra, una muchacha más
libre y suficientemente desnuda para ser reconocida
en el acto.

En la publicación reciente de M. Gruyer á que
ahora nos referimos, el autor suprime pura y senci-
llamente la Edad Media, es decir, la suprime como
época de florecimiento de todas las artes. En su
lenguaje, el Renacimiento no es, como para todo el
mundo, una determinada manifestación del arte que
tiene su apogeo en el siglo XVI. Para M. Gruyer, es
el hecho mismo, ó si se quiere, es toda la época del
florecimiento del arte, á partir de la decadencia del
estilo romano-byzantino. Reserva la frase Edad
Media para las obras ó las épocas de barbarie, de
decadencia ó de confusión: casi atribuye toda la
cultura estética á la evolución hacia el culto de la
antigüedad clásica. Escuchémosle. «Después de mil
años de olvido, el siglo XIV vuelve á oir esa voz
universal del arte que habla del infinito al corazón
del hombre sobre la altura del acrópolis ó en el
centro de la ciudad florentina: después del largo
letargo de la Edad Media, los trecentislas renacen
á la vida de la naturaleza y á la misteriosa poesía
de la belleza humana. El alma de los artistas en-
cuentra entonces, al través de los caracteres acci-
dentales y pasajeros, algo de impersonal y de
imperecedero que es como la huella de Dios en el
hombre, y cuantas obras tocan los artistas con sus
manos, llevan el sello de la más sincera em,ocion.»

Vamos despacio. Todo esto ha ocurrido también
antes del siglo XIV. Las iglesias góticas del siglo XIII
hablan del infinito al corazón del hombre tan elo-
cuentemente como el Parthcnon (del cual me guar-
daré bien de hablar mal). Nuestras canciones de
gestas, anteriores al año 1300, quizá son las únicas
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que tienen el sello de la más sincera emoción; hay
pasajes de la Canción de Rolando que nunca he leido
sin hacer llorar al auditorio. El trovador de Qarin
y el de Alescamps, ¿estaban aletargados? ¿Y la mú-
sica de la Edad Media? Preguntad que emoción pro-
ducía aún en nuestros días bajo las bóvedas de San
Eustaquio. ¿Y el misterio de los Profetas del Cristo? \
¿Y la Resurrección de Lázaro? Todo este conjunto,
de una grandeza insuperable, es pura Edad Media,
es decir, anterior al siglo XIV, que ha visto comen-
zar la decadencia bastante rápida.

M. Gruyer tiene demasiado talento y demasiada
ilustración para no comprenderlo tan bien ó mejor
que yo. Por .ello en el curso de su libro cometo una
enorme intidelidad á su siglo XIV del prólogo. En la
página 210 menciona el Benacimienlo francés del si-
glo XIII. Evidentemente la palabra se emplea aquí
en el sentido etimológico de renacer; pero no es esta
la significación usual, y, por decirlo así, técnica.

¿Es oportuno admitir esta identificación estética
de la Edad Media y del Renacimiento? En Italia,
desde Giotto hasta el siglo XVII, se advierte una
marcha continua (no diré siempre progresiva), bajo
la influencia cada.vez más activa de la antigüedad
clásica; pero es preciso evitar la subordinación del
fondo á la forma. Seguramente desde Orcagna á
Fra Angélico y á Miguel Ángel puede seguirse el
desarrollo de ciertas composiciones, y aun de cier-
tos personajes (como el Cristo del Juicio final). Lo
mismo puede decirse, si no más, de la arquitectura
y de la escultura; pero advirtamos que Giotto, Or-
cagna, el Pisano, Fra Angélico y tantos otros, son
por sí mismos algo completo y definitivo, indepen-
dientemente de lo que ha salido de ellos, algunas
veces por un desarrollo normal, por un progreso,
pero, con frecuencia, por desviación y en el camino
de la decadencia. No son sólo una preparación, sino
un todo, un resultado, un terminus. Me niego abso-
lutamente á considerarlos como etapas en el gran
camino del arte.

Si hay un pretexto material para comprender
bajo una sola denominación la marcha del arte en
Italia, desde Giotto hasta el clasicismo del si-
glo XVI, no hay absolutamente ninguna que justifi-
que esta confusión en Francia. Allí había llegado el
arte en el siglo XIII á un florecimiento completo,
sin haber sufrido la influencia de la antigüedad y
sin ponerse en rebelión contra la naturaleza ni con-
tra la tradición. Encontrando á San Juan Bautista
en el desierto del Jordán, no se ha creído autori-
zado para envolverle en una toga romana (1). Des-

[\] Como un c! II rlidcrio ÍIH Florencia. «E! cilicio (le piel (le ca-

mello, escrupulosamente respetado en los bajo relieves precedentes, des-

aparece bajo el manto que cubre ioJa ¡a ligurft , con una nobleza y una

elegancia verdaderamente dignas de la antigüedad.» Gruyer, Benaii-

satice itulienne', pag. ÍM.

pues del siglo XIII ha empezado á decaer por sí
mismo, hasta el momento en que, sufriendo la in-
fluencia de la antigüedad, renegó de su antiguo
ideal, para entrar en una vía completamente nueva.
Ha cambiado de ideal.

De todo lo que precede me parece que resulta la
oportunidad de conservar nombres distintos para
designar cosas tan profundamente diferentes. No
confundamos, pues, el ideal cristiano con el des-
bordamiento de la imitación clásica. No confunda-
mos á Fra Angélico con Miguel Ángel, ni al trova-
dor de Rolando con el Arioslo, ni Arnolfo di Lapi
con Palladio, ni Andrés de Pisa con Juan Goujon.—
Al ideal concebido y realizado por los primeros le
conservaremos el nombre genérico de Edad Media.
Reservaremos otro nombre para el arte que ha sa-
cudido el yugo cristiano, concibiendo y realizando
otro ideal. Este ideal nuevo no era, propiamente
hablando, el de la antigüedad, tan esencialmente
religioso en las grandes épocas; pero tomó las for-
mas exteriores de Grecia y Roma.

El propósito de suprimir la Edad Media no es
cosa nueva. En una sala del Louvre, ilustrada por
el pintor Gros, están simbolizadas las grandes épo-
cas del arte con los nombres de Pericles, de Au-
gusto, de Francisco I, de León X, y finalmente, de
Luis XIV. Entre Augusto y Francisco I, ¡nada! Esta
es la escuela de Boileau aplicada á las artes. Aún
no estaban secas las pinturas de Gros cuando Fran-
cia había descubierto la Edad Media, advirtiendo
que tenia un pasado anterior á Villon y á Mansard.
y en el hemiciclo de la Escuela de Bellas Artes, Paul
Delaroche, ha figurado separadamente el arte del
siglo XIII del modo que antes he recordado. Entre
los dos sistemas representados por el salón del
Louvre y por el hemiciclo, es preciso elegir. El sis-
tema adoptado por Delaroche es, según nosotros,
el único que no comete, como ha hecho Groa, una
omisión que sería hoy injustificable, y que evita la
confusión resultante de la clasificación seguida por
M. Gruyer.

Si ha parecido necesario presentar las observa-
ciones que, preceden, es porque M. Gruyer ha con-
quistado en el mundo de las artes justa autoridad
por sus obras, relativas á los Frescos de Rafael en
el Vaticano, que son, seguramente, lo que tenemos
más completo acerca de la obra capital del gran
maestro. En estos dos volúmenes, como en los que
han seguido, y que se refieren también al pintor de
Urbino, deja M. Gruyer á gran distancia á todos sus
antecesores, Passavant, etc.

La nueva publicación del autor de Las Frescos de
Rafael es casi un trabajo de descubrimiento, por-
que expone en él, relaciona y juzga obras de grande
importancia que ni siquiera están mencionadas en
los libros más serios acerca del arte en Italia. «Con-
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Mimando, dice, los trabajos que durante quince años
nos han llevado casi constantemente á Italia, nos
ha ocurrido muchas veces pasar al lado de obras
muy interesantes y de las mejores épocas, sin
sospechar siquiera su existencia, porque estaban
cubiertas, ó encerradas, ó relegadas á capillas par-
ticulares ó á sacristías, ó conservadas en dependen-
cias separadas del edificio. En cada viaje creíamos
haberlo visto todo en un monumento y casi siempre
nos quedaba algo por ver. Las mismas cosas que
creíamos saber mejor, las conocíamos de una ma-
nera sumaria, incompleta y con frecuencia errónea.
I na historia extensa y detallada de estas cosas, nos
parece, pues, útil en el más alto grado, y de esta
historia ofrecernos hoy el primer ensayo.»

La primera de las monografías, tan oportunamen-
Io emprendidas por un hombre de mucho gusto y
i'.rudicion, está consagrada á uno de los monumen-
tos más interesantes de Florencia, la Iglesia de San
.lúaii ó Bautisterio: la lie leido con grande interés, y
he aprendido mucho sobre puntos que creía cono-
cer bien, advirtiendo que sólo tenía datos confusos.
Toda persona curiosa en cosas de arte tributará al
trabajo de M. Gruyer el mismo testimonio, y no
cerrará e! libro sin prometerse recurrir á él en
tiempo oportuno.

ADOLFO UE ABRIL.

(Polybiblion.)

CRÍTICA JURÍDICA.

ESTUDIOS SOBRE SISTEMAS PENITENCIARIOS

POR D. FRANCISCO LASTRES. — MADRID, 1875.

1.

F.l principio capital que determina el modo de ser
de aquellas sociedades cuya civilización vive y se
extiende fuera de ia influencia cristiana, es el de la
absoluta supremacía del cuerpo social sobre toda
obra é ínteres individuales. Este principio, que en
el Oriente se enlaza de modo estrecho con toda ma-
nifestación religiosa; que en Grecia se estimula con
la aparición bien concreta y definida del Estado;
que en Roma llega á su completo desarrollo me-
diante las aspiraciones unitarias de un pueblo ju-
rista, al tocar en la delicada cuestión que hoy abor-
damos no quebranta el severo tejido de su lógica;
sigue negando con firmeza al individuo todo dere-
cho ante la majestad omnipotente del Estado.
Atento únicamente á la infracción que perturba y
pone en peligro la seguridad del pueblo; descono-
ciendo en absoluto la génesis prolongada del delito

en los recónditos lugares del pensamiento, y no
pudiendo ver por esto mismo la fuente más pura de
restablecimiento, erige el mal en médico de las
heridas sociales cauterizándolas con el hierro y el
fuego. Ante la salud del pueblo deben ceder todas
las consideraciones que la salud del'individuo pide,
y su aniquilamiento cuando delinque, es el supuesto
más seguro del bienestar general. En todas las so-
ciedades paganas encontramos vivo este principio,
reflejado con gran fidelidad en sus instituciones pe-
nales.

El Evangelio arrojó en el mundo otra semilla.
Penetrando delicadamente en los secretos de la vo-
luntad, en ella quiso ver la causa de todo delito
como de toda obra meritoria, y en ella trató de
aposentar la resurrección del derecho perturbado.
El orden jurídico para él no radica en la fuerza co-
lectiva que barre todo obstáculo encontrado en la
carrera, sino en la adhesión firme y resuella de to-
das las voluntades á este orden. Frente á los inte-
reses supremosdel Estado eleva su voz el individuo,
porque es hombre, y como tal tiene un derecho. El
Cristianismo enseña además que no hay pecado, por
enorme que sea, ni pecador tan empedernido, que
no se lave y redima por el arrepentimiento en esta
como en la otra vida, y todos los hombres pueden
sentirlo sin exceptuar uno solo. Derramando espí-
ritu de caridad sobre la tierra, nos pide á todos que
volvamos bien por mal, y desde el mismo instante
queda sin justificación la pena cuya esencia no sea
el bien.

Jesús vino á romper con su palabra el ciego fa-
talismo que entre delito y pena hacía mediar la
antigüedad, y á darle á aquella una finalidad tras-
cendente, basada en la enmienda y mejora del cul-
pable. Los Santos Padres, herederos inmediatos de
la doctrina redentora enseñaban el respeto al de-
lincuente, y San Cipriano en sus epístolas, invita á
los cristianos á visitar á los que gimen en las cár-
celes para que les prodiguen sus consuelos. Debían
amarlos porque, aun descarriados, seguían siendo
sus hermanos, y Dios les encomendaba la sublime
tarea de volverlos al redil, vertiendo sobre sus lla-
gados corazones el bálsamo de la virtud.

Fuerza es confesar que la propagación exagerada
de las órdenes monásticas alejó bastante ala socie-
dad cristiana del espíritu evangélico en lo que con-
cierne á este punto. La severa disciplina que aqué-
llas aceptaron, trajo consigo el elemento de expia-
ción, base de la penalidad de los gentiles, y el
ascetismo que cifra la salud del alma en la pérdida
del cuerpo, fue desde entonces el sosten de la
Iglesia de Cristo.

Tal alejamiento, sin embargo, no logró manifes-
tarse en las constituciones de la Iglesia, ni encon-
tró por tanto, una representación oficial. Los cá-


