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LA TUMBA DEL FANATISMO

O EXAMEN IMPORTANTE DE

MILORD BOLlNGBROKE (1767)



Transcurría el año 1767. Los filósofos publi"
caban sus escritos y propagaban sus opiniones
amparándose en los muertos. Holbach atribuía su
obra El cristianismo desenmascarado a Boulan

ger; Levesque publicaba su Examen crítico de
los apologistas de la religión cristiana con el nom
bre de Freret, etc.; V oltaire evoca la sombra de
su primer maestro, Bolingbroke, y afirma con
este nombre el Examen importante.

Publicóse por vez primera este escrito forman
do parte de una colección de libros infernales, de
di ferentes autores, editada por V oltaire en abril
de 1767.

Del Examen importante se hicieron después va
rias reimpresiones, y en cada nueva edición V 01

taire corregía, aumentaba o anotaba. Se han se
leccionado los capítulos más interesantes, menos
minuciosos y reiterativos.

DE LA DIVINIDAD ATRIBUIDA

A LOS LIBROS JDDIOS

¿ Cómo ha podido suponerse que Dios eligiera una
horda de árabes ladrones para hacer de ella su pueblo
favorito y para armar a esta horda contra todas las na
ciones? Y, ¿ cómo ha tolerado el Señor que combatiendo
siempre El a la cabeza de su pueblo, fuesen los judíos
f reCllentemente vencidos y casi constantemente esclavi-
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zados? ¿ Cómo al dar leyes a estos bandidos se olvidó de
contener un poco sus inclinaciones de ladrones, con la
creencia en la inmortalidad del alma y con el temor de
las penas después de la muerte, creencias útiles que ya
tenían los caldeas, los egipcios, los asirios y los fenicios?

Este es el argumento más fuerte contra la ley judía,
en el que es preciso insistir. Todos los legisladores de la
antigiieclad hablaron de la inmortalidad; ...se trata de ella
en más de ..y~~nte pasajes del mismo Hornero, y el pre
tendido Moisés', no habla de ella ni una sola vez en el

Decálogo ni en el Pentateuco: Ha sido necesario que al
gunos comentadores muy ignorantes, o tan atrevidos como
necios, hayan tergiversado algunos pasajes de Job, que
no era judío, para hacer creer a los hombres más igno
rantes que ellos, que J ob había hablado de otra vida que
ha de seguir a la muerte.

¿ Es razonable creer que Dios se preocupa de enseñar
a los judíos cómo debían hacer sus evacuaciones de vien
tre en el desierto y que les ocultara e! dogma de una vida
futu¡:a.]

l' Swift decía que leyendo el Pentateuco se adquiere el
convencimiento de que Dios se había preocupado más del
trasero de los judíos que de su alma. Léase e! capítulo
XXIlI ..slel Deuteronomio para acabar de convercerse de
que t)wiID tenía razón.

La religión de los fenicios tenía como uno de sus dog
mas la inmortalidad del alma; la horda judía no tuvo ja
más este dogma como fundamento de su secta. ¿ N o es
una blasfemia sostener que Dios ha inspirado los libros
santos de! pueblo más miserable y grosero de la Tierra?

QUE LOS JUDIOS LO HAN TOMADO TODO
DE OTRAS NACIONES

Se ha dicho repetidamente que e! llamado pueblo ju
dío era en realidad una horda incivil que Qrocur-ªºªllJÚ;
tal' a las naciones que le tenían esclavizado. Era una gen
te débil y grosera que se adaptaba groseramente a los
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usos de las naciones grandes. Las leyes, el culto, las cos
tumbres, las tomaron los judíos de otros pueblos vecinos
más civilizados.

Está comprobado que su Dios, que nosotros pronun
ciamos Jehová y ellos Jaho, era el nombre inefable del
dios de los fenicios y de los egipcios.

Refiere Clemente de Alejandríá, en el primer libro de
los Stromates, que los que entraban en los templos de
Egipto estaban obligados a llevar una especie de talismán,
compuesto de la palabra J aho; cuando se sabía pronun
ciar esta palabra de un cierto modo, todos cuantos la oían
caían muertos, o cuando menos desvanecidos. Esto era,
cuando menos, 10 que los charlatanes del templo decían
a los supersticiosos.

Se sabe con certeza que el símbolo de la serpiente,
los querubines, ]a ceremonia de la vaca, las abluciones
llamadas después bautismo, las ropas de lino reservadas a
los sacerdotes, los ayunos, ]a abstinencia de la carne de
cerdo, la circuncisión, todo, en fin, se había imitado de los
egipcios.

Confiesan los judíos que tardaron muchos años en te
ner un 1emp]0, más de quinientos años después de la
muerte deM~TS-é5, según su cronología, plagada de errores.
En esta época se apoderaron de un villorio, en el que
erigieron un templo, a imitación de los pueblos importan
tes. ¿ Qué habían tenido hasta entonces ? Una arca. Era
la costumbre de los pueblos nómadas y de los pueblos
cananeos del interior, que eran muy pobres. Cuando ]a
horda judía anduvo errante por los desiertos de la Ara
bia Pétrea, llevaban una arca en la que iba el simulacro
grosero de un dios llamado Renfán, o una especie de
estrella tallada en madera. Se ven trazas de este culto en

algunos profetas, y especialmente en los pretendidos dis
cuJ;"~º~que los Hechos de los apóstoles ponen en boca de

(6'"stebari\,..g.~ ..+. ,./~~

Ségún los mismos judíos, los'{enicios, (ellos les lla
manftlisteos), tenían el templo de:Dag6n~> antes que ]a
tropa judaica tuviese una casa.
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Si todo esto es cierto, si todo su culto,",ea,~ldesiert"';¡
se reducía a una arca en honor del dios ~enfá!j, que no
era sino una estrella reverenciada por los ~rabes, es evi

dente que los judíos no eran en su origen otra cosa que Iuna banda de árabes vagabundos, que se establecieron por ,'\
el pillaje en Palestina y que acabaron por hacerse una""
religión a su modo y construyeron una historia llena de
patrañas y de fábulas.

Lo asombroso es que nosotros reverenciemos todavía
estas fábulas, que de ellas hayamos hecho el fundamento
de la religión. La iglesia cristiana canta y reza las oracio
nes judías y hace quemar aún a muchos judaizantes ¡Qué
contradicci6n! j Qué horror!

COSTUMBRES DE LOS JUDIOS

Si de las fábulas de los judíos pasamos a sus cos
tumbres, nos daremos luego cuenta de que son tan abo
minables como sus patrañas absurdas.

Según propia confesión, son un pueblo de bandidos,
que se llevan al desierto cuanto han podido robar a los
egipcios. Josué, uno de sus jefes, entra a sangre y fuego
en una ciudad que no conocía y de la que Dios derriba
las murallas a trompetazos.

Las fábulas de los griegos eran más humanas. Y es
lo más grave que los historiadores de las crueldades de
Josué osan decir que todas se realizan en nombre de Dios,
por orden expresa de Dios y que eran otros tantos sacri
ficios de sangre humana ofrecidos a Dios. ¿ Y es este
el pueblo santo? Los hombres más sanguinarios han sido
filósofos llenos de filantropía comparados con los hijos
de Israel.

Son todas las hazañas belicosas de Josué tan horribles
como ridículas, 10 que nos lleva a pensar que a ser verda
deras, todas las naciones de la Tierra se hubiesen juntado
para aniquilar a los judíos; si son falsas, no es posible
mentir más neciamente. Pasamos por alto, para no es
candalizar, los relatos vergonzosos de Sodoma y el del
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levita que pone a salvo su honor en peligro abandonando
su concubina o su esposa a los lujuriosos, que no la de
jaron en toda una noche. Muere la atropellada y el levita
la corta en doce pedazos, cosa no tan hacedora como
parece, y da ocasión a una guerra civil.

No, no se puede desdeñar en este estudio 10 ocurrido '
con los ángeles en Sodoma. Jamás hubo entre las muchas
abominaciones (lel pueblo judío otra que iguale a ésta
de los ángeles que están a punto de ser violados por los
magistrados, las autoridades, y el populacho, sin excluir
a los jovenzuelos, de una ciudad. Es un horror, un es
cándalo que no tiene par en ninguna fábula pagana. j Y
se quiere que la juventud las lea y las respete! iY se
osa comentar estas vergiienzas! Y aún existen gentes
tan infames y tan bajas que se atreven a decirnos: Cree
estas infamias, respétalas o la cólera del Dios vengador
caerá sobre ti; créelas o te perseguiremos en el consis-.
torio, en el cónclave, en los tribunales, en todas partes.
iHasta cuándo los bribones harán temblar a los· sabios
y a los buenos!

COSTUMBRES DE LOS JUDIOS BAJO EL
DOMINIO DE SUS REYEZUELO S y EL DE SUS

PONTIFICES HASTA LA DESTRUCCION DE
JERUSALEN POR LOS ROMANOS

Los judíos tuvieron un rey, a pesar de las protestas
de \~ªmuel,·que hizo cuanto pudo para conservar su au
toridacCusurpada; tuvo este sacerdote el atrevimiento de
decir que tener un rey era renunciar a Dios. Fue elegido
por la suerte un pastor que buscaba unas pollinas;.

Estaban los judíos en aquel tiempo bajo el yugo de
los filisteos; nunca habían tenido templo; su santuario
era una arca, que se ponía en una carreta; los cananeos
les habían quitado el arca. Dios se irritó mucho, pero no
10 impidió; su única venganza consistió en producir do
lorosas hemorroides a los vencedores y en enviar a sus
campos muchas ratas. Los vencedores aplacaron la ira del
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Señor devolviendo el arca, acompañada de cinco ratones
de oro y de cinco ojos de c... también de oro. La ven
ganza y la ofrenda eran dignas del Dios de los judíos.
Perdona a los filisteos, pero hace morir a más de cin
cuenta mil judíos por haber mirado el arca.",

En estas bellas circunstancias es elegido rey Saúl." El
pueblo que pasó a regir no tenía armas, porque sus do
minaclores, los cananeos o filisteos, les tenían prohibido
hasta afilar las herramientas indispensables en ciertos ofi
cios. Y, sin embargo, se nos refiere que el rey Saúl, tuvo
(lesde el primer momento un ejército de trescientos mil
hombres, con el que ganó una gran batalla.

Hablemos de la moral del pueblo judío. \
Un tocador de arpa, por el que el Eterno muestra gran

predilección, se hace consagrar rey estando aún vivo Sa
muel; se alza contra su soberano; reÚne cuatrocientos
desdichados y, como dice la Santa Escritura: "todos los
que estaban agobiados de deudas y en situación desespe
rada, Se le unieron".

Era un hombre según el corazón de Dios, y la pri
mera cosa que hizo J1J.e disponer el asesinato de un ha
cendado, de nombréNabal"que se negó a pagarle un tri
buto; casó luego con la viuda; tomó después hasta diez
y ocho esposas y un nÚmero crecido de concubinas. Ya
se ha referido varias.veces en otros escritos lo que hizo
David con el rey !Achi~l que le dio buena acogida en sus
Estados. '

Nuestros salteadores de caminos no han llegado nun
ca a tanto.

El buen rey David usurpa el trono á Isboseth, hijo
de SaÚl; hace asesinar a]\1ifiboseth, hijo de su protector
Jonatári; entrega a los gabaonitas dos hijos de Saúl y cin
co de sus nietos, para que les quiten la vida; asesina a
Urias para encubrir su adulterio con Betshabee, madre
de Salomón y una de las abuelas de Jesucristo.

La continuación de la Historia judía no es más que
un tejido de abominaciones y crímenes consagrados. Sa
10mó1'!:comienza por dar muerte a su hermano Adonías.
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Si bien Dios concede a Salomón el don de la sabiduría
parece negarIe los de la humanidad, la justicia, la con
tinencia y la fe. Tuvo setecientas mujeres y trescientas
concubinas. El cántico que se le atribuye, es un verda
dero libro erótico que hace enrojecer a los pudorosos.
No se habla en él más que de senos, de pezones, de besos
en la boca, de vientres, de actitudes voluptuosas, de de"
dos que hurgan regiones deshonestas, de estremecimientos;
termina diciendo: "¿ Qué haremos con nuestra hermana,
que es todavía joven? Aún no tiene pechos; si es un mu
ro, edificaremos sobre él, si es una puerta, la cerraremos".

Tales son las costumbres de! más sabio de los judíos,
cuando menos las costumbres que le imputan miserables
rabinos Yíeólogos cristianos más absurdos aún.

Por último, para sumar las exageraciones de! ridícu
lo a las exageraciones del impudor, la secta de los papis
tas ha decidido que e! vientre de la sulamita, sus senos
y sus besos en la boca, son el emblema, la representación
del matrimonio de JesucfÍsto con su Iglesia.

De todos los reyes de Judá y de Samaria, son conta
dos los que no dan ocasión a relatos cruentos; son ase
sinos o asesinados. Por fin, este atajo de bandidos, que
se combaten y se matan con crueldad en las plazas pú
blicas y en e! templo, mientras Tito les tiene puesto sitio,
son vencidos por los romanos .. Muchos de ellos fueron
vendidos, tasándose cada judío al mismo precio que un
cerdo, animal menos impuro que esta nación, si es que
fue tal como nos la presentan sus historiadores y sus
profetas.

DE LOS PROFETAS

Profeta, nabí, roeh, vidente, adivino, todo viene a ser
la misma cosa.

Coinciden todos los autores de la antiguedad, al afir
mar que los egipcios, los caldeas y los otros pueblos tu
vieron sus profetas, sus adivinos.

Estas naciones eran muy anteriores al insignificante
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pueblo judío, que cuando consiguió formar una horda en
un rincón de la Tierra, no tuvo otro lenguaje que el de
los pueblos vecinos, y que, tomó de los fenicios hasta el
nombre de su Dios, al propio tiempo que los principales
ritos y las costumbres.

Alguien ha dicho que el primer adivino, el primer
profeta, fue el primer bribón que se encontró con un
imbécil; esto explica porqué hubo profecías y profetas
en la más remota antiguedad.

Al fraude se ha agregado el fanatismo: estos dos
monstruos toman fácilmente alojamiento en el cerebro de
los hombres.

En nuestros días hemos visto llegar a Londres desde
países lejanos muchos profetas semejantes a los de los
judíos, que exponían grandes embustes con inefable en
tusiasmo. Hemos visto a Jurieuprofetizar en Holanda.
En todos los tiempos hubo impostores que hacían atrevi
dos vaticinios y miserables o necios que les daban crédito.

El mundo está plagado de sibilas. El Alcorán cuenta
doscientos veil1ticuatro mil profetas.

El obispo/Epifanio, en sus notas sobre el pretendido
canon de los apóstoles, cuenta setenta y tres profetas ju
díos y diez profetisas. El oficio de profeta entre los
judíos no era ni una dignidad ni un grado ni una profesión
con carácter oficial; no se acreditaba nadie de profeta
como se acredita de doctor en Oxford o en Cambridge.
Profetizaba libremente quien quería; bastaba con tener,
o con creer tener, o con fingir tener vocación y el espí
ritu de Qíos. Se predecía el porvenir bailando y tocando
el salterio.' El mismo Saúl, que era un hombre reprobable,
alardeaba de profeta. En las guerras civiles tenían los
bandos rivales sendos profetas como tenemos nosotros
los escritores de Grub-street.

Los dos partidos se trataban recíprocamente de locos,
de visionarios, de embusteros, de bribones, y sólo en esto
decían todos verdad. Scitote Israel stultum prophetam,
insanum virum spiritualem, dice QseaS según la Vulgata.

Los profetas de Jerusalén son extravagantes, hom-
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bres sin fe, dice Sofonías, prufeta de Jerusalén. Todos
eran como nuestro boticario Moere, que hace publicar en
las gacetas: Tomad mis píldoras; no os fiéis de las imi
taciones.

El prpfet;] \liqucas yaticinaba grandes males a los
reyes de SalllarÍa y de Judá; el profetaSedequías le dio
un enorme bofetón, diciéndole: ¿Cómo ha pasado el es
píritu de D¡:os por mí para ir a 6!

El profeta Ananías, ofende de palabra y de obra a
Jeremías, que profetizaba en favor de'Nabucodonosor.

El profeta Oseas no gasta muchos rodeos ni se anda
con eufemismos para enteramos de que Dios le ha dicho
que se busque y haga madre a una pelandusca: Vade,
sume tibi u:t:orem fornicationum, et fae tibi filios fo·rni
eationum. Más desvergonzado es todavía Oseas,al refe
rimos que le ordenó el Señor que se acostara con una
casada que ya hubiera engañado a su marido.

Nuestro amigo, el general \Vithevs, a quien se le leían
estas profecías preguntó con ingenuidad que en qué bur
del se había hecho la Sagrada Escritura.

Son pocos los que leen las profecías; difícilmente se
tolera la lectura de estos largos y enormes galimatias.
GullizJer y Atlantis son libros mucho más divertidos e
ingeniosos que los escritos de Oseas y de Ezequiel.

Cuando se muestra a personas juiciosas estos pasajes
execrables, revueltos con las absurdidades de las profecías,
no aciertan a salir de su azoramiento. N o pueden con
cebir que un Isaías se pasee completamente desnudo por
Jerusalén, que un Ezequiel coma pan con excrementos
y que se corte la barba en tres porciones, que un J onás
se pase tres días completos en el vientre de una ballena,
etcétera.

Si leyesen estas extravagancias y es,tas salacidades en
un libro cle los llamados profanos, lo tirarían con horror.
Pero se trata de la Biblia: se sorprenden, vacilan, dudan.
Condenan todas las abominaciones que les escandalizan,
pero no se atreven, en los primeros momentos, a conde
nar el libro que las contiene. Hasta que ha pasado cierto
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tiempo, no se determinan a hacer uso de su sentido co
mún, y a fuerza de razonar acaban por detestar lo que
los bribones y los imbéciles les han hecho reverenciar.

¿ Cuándo han sido escritos estos libros sin sentido y
sin pudor? Nadie lo sabe.

La opiniÓn más verosímil es. que los más de los libros
atribuiqps a SaJomÓn,a Daniel 'y a otros, fueron escritos
en Alejandría.

Pero ya he dicho, y repito, que importa poco e! tiempo
y el lugar donde se hicieran. Basta con dejar probado
que son monumentos de locura, testimonios de ignoran
cia y alardes de desvergiienza.

¿ Cómo explicarse que los hayan venerado los judíos?
Sólo porque eran judíos.

Se ha de considerar también que estos arsenales de ex
travagancias, sólo se conservaban en 'los archívos de los
sacerdotes y de los escribas. No es un secreto que los
libros eran rarísimos en todos los países.

Nuestro asombro subirá de punto cuando veamos a
los Padres de la Iglesia adoptar estas patrañas repug
nantes y apoyarse en ellas para defender su secta.

DE LA PERSONA DE JESUS

Nació Jesús en un tiempo en. que dominaba todavía
e! fanatismo, pero en el que había un poco más de de
cencia que en el que hemos historiado al hablar de! An
tiguo Testamento.

La larga convivencia con los griegos y con los ro
manos, había suavizado y ennoblecido un tanto las cos
tumbres groseras de los judíos principales. Pero el po
pulacho, inculto e incorregible, conservaba sus hábitos
zafios y sus inclinaciones brutales.

Al verse oprimidos por los reyes de Asiria y por los
romanos, dieron algunos judíos en imaginar que su Dios
les enviaría al fin un libertador, un Mesías.

\{:Ier6des parecía haber realizado esta explicable as
piraci6n. Era soberano de los judíos y se había aliado

89



a los. romanos; había reconstruido el templo, cuyo mé~ito
excedía en mucho al de Salomón, puesto que había tenido
que rellenar un gran foso, sobre el cual se levantaba el
nuevo edificio. No gemía ya el pueblo bajo una domina
ción extranjera, y sólo pagaba impuestos a su monarca;
el culto judío florecía y se respetaban las antiguas leyes;
Jerusalén, preciso es confesarlo, vivía los tiempos de su
mayor esplendor.

La ociosidad y la superstición dieron nacimiento a va
rias facciones o sociedades religiosas: saduceos, fariseos,
esenianos, judaístas, terapeutas, juanistas, o discípulos de
Juan. Algo análogo hemos visto en nuestro tiempo y en
nuestro país, en el que los papistas se han dividido en
jacobinos, molinistas, jansenistas y cordeliers.16

Pero ya nadie hablaba en Judea de la necesidad an
gustiosa de un Mesías. Ni Flavio Josefa, ni Filón,· que
han historiado muchos pormenores insignificantes de la
vida judía, dicen que se esperase la llegada de un con
sagrado, un cristo, un libertador, un redentor, cuya ne
cesidad no se sentía. Los que habían anhelado esta li
beración, la creían conseguida con Herodes. Y, en efecto,
había una secta, un partido, que se llamó de los herodia
nos y que consideraba a Herodes como el enviado de
Dios.

Esta secta de los herodianos duró poco. El título de
enviado de Dios lo daban indiferentemente los judíos a
cuantos les procuraban beneficios. Los judíos de Roma
celebraron la fiesta de Herodes hasta el reino de NerÓn.

El pueblo judío había denominado siempre consagra
do, mesías, cristo, al que le había hecho algún beneficio;
lo mismo a sus pontífices que a los príncipes extranje
ros. El judío que recopiló los delirios de Isaías, le hace
decir, con adulación muy propia de un judío esclavo:
"Así habló el Eterno a Ciro, su enviado, su ungido, su
mesías, del que ha tomado la mano derecha para destruir

16 Nombre que dan los franceses a los franciscanos. El nom
bre de cordellers les viene del cordón que llevan en la cintura. (N.
del T.)

90



las naciones". El cuarto libro de los ReyeS: llama al in
digno Jehú, consagrado Mesías. Un profeta anuncia a
Hazael, rey de Damasco, que es el Mesías, el ungido del
Altísimo .. Ezequiel dice al rey de Tiro: "Eres un que
rubín, un cons<;lgrado,un mesías, el sello de la semejan
za con Dios". Si este rey de Tiro hubiera sabido que se
le daban estos títulos en Judea, le hubiese sido fácil ha
cerse pasar por un dios, .a lo que tenía un derecho apa
rente, en el supuesto de que Ezequiel hablara por inspira
ción divina.

No dijeron tanto de Jesús los evangelistas.
Lo cierto es que ningún judío esperaba, quería ni

anunciaba la llegada de un ungido, un consagrado, un
mesías, en los tiempos de Herodes el Grande, en los que
se dice que nació Jesús.

Cuando, muerto Herodes el Grande, fue la Judea con
vertida en provincia romana y regida por otro Herodes,
al que hicieron los romanos tetrarca del insignificante
y bárbaro cantón de Galilea, algunos fanáticos se dedi-

. caron a predicar al populacho, especialmente a los galileos,
los más incultos y groseros del populacho judío.

De un modo análogo el campesino Fax, pobre e in
culto, ha establecido en nuestros tiempos la secta de los
cuáqueros, en una provincia de Inglaterra. Un cardador de
lana llamado Juan Leclerc, estableció en Francia la pri
mera iglesia calvinista. Miinzer, Juan Leydey btros, fun
daron el anabaptismo, reclutando fácilmente adeptos en
el pueblo de Alemania.

Yo he visto en Francia a los convulsos instituir una
secta entre la canalla de uno de los distritos de París.

Todos los sectarios comienzan del mismo modo. Los
más, son desarrapado s que se levantan airados contra el
Gobierno, y que acaban por hacerse jefes de partido, o
en la horca.

Jesús fue ajusticiado en Jerusalén, sin haber sido
consagrado. Antes que él había sido ya ajusticiado Juan
el Bautista,. Los dos dejaron algunos discípulos entre el
populacho. Los de Juan se establecieron en la Arabia,
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donde continúan. Los de Jesús vivieron durante algún
tiempo ocultos e ignorantes; pero después que se unie
ron a algunos griegos, empezaron a ser. conocidos.

En los tiempos de Tiberio". extremaron los judíos sus
bellaquerías ordinarias. Una de sus fecharías fue sedu
cir y robar a Fulvia, mujer de Saturriino,;, Se les expulsó
de Roma, a, donde no se les consintió volver sino después
de hacer muchas promesas de enmienda y de clar mucho di
nero. En los tiempos de Calígula y de Claudio, volvieron
a sufrir duros castigos.

Los desastres de los israelitas enardecieron a los pocos
galileos que formaban la nueva secta, a separarse resuel
tamente de la comunión judía. Luego encontraronalgti
nos hombres algo ilustrad9S que se pusieron a su cabeza
y que escribieron en su favor contra los judíos. Enton
ces se produjo una cantidad enorme de(,fv.ªngelio~, pala,-.
bra griega que significa buena nueva. En cada uno se re
fer,Ía una Vida de Jesús; no había entre ellos concordancia,
pero en todos se relataban muchos prodigios invero
símiles, que se atribuían al env'iado, al fundador de la
secta.

Al darse cuenta la sinagoga de que nacía una nueva
~ecta, redactó a su vez una Vida de Jesús, muy injurio
sa; el sanhedrín y la nación empezaban a preocuparse
de aquel hombre que hasta entonces había despreciado. \

Ha llegado hasta nosotros una mala obra de aquel
tiempo, intitulada Sepher Toldos Jeschut. Se cree que fue
escrita algunos años después de la muerte de Jesús, en los
mismos días en que se redactaban los Evangelios.

Este libro refiere también prodigios, como todos los
libros judíos y cristianos, pero es preciso reconocer que,
aun siendo infantil y extravagante, contiene cosas más
verosímiles que los Evangelios.

Se afirma en el Toldo~_Jeschut, que Jesús era hijo
de una mujer llamada M.'irja, casada en Belén con un
buen hombre denominado Jocanam. Era vecino del ma
trimonio un soldado llamado JoséPanther¡ corpulento y
de agraciadas facciones, quien se enamoró de Mirja o
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María (los hebreos no pronuncian claramente las vocales,
y en boca de muchos suena la i como la a).

Mirja quedó encinta de Panther; Jocanam, avergon
zado y triste, salió de Belén y fue a ocultar su verguen
za a Babilonia, donde había aún muchos judíos. Se hizo
pública la deshonra de Mirja, y su hijo Jesús o Jeschut
fue declarado bastardo por los jueces de la ciudad. Cuan
do estuvo en edad de asistir a la escuela pública, se colo
có indebidamente entre los hijos legítimos. Se le hizo
cambiar de puesto, y de aquí nació la animosidad que
siempre tuvo Jesús contra los sacerdotes, a los que pro
digó las más atroces injurias. Cuestiones de interés y
discrepancia en puntos de doctrina, le enemistaron con el
judío Judas, quien lo denunció al sanhedrín. Al ser dete
nido, tuvo miedo, y, llorando, suplicó perdón. No se apia
daron los jueces y fue azotado, lapidado y crucificado.

Esta es la síntesis de este libro, que,contiene"ademásr
fábulas insípidas, milagros impertinentes, que le ..restan

jpterés y valor. Puede afirmarse que esta obra eracq
nacida en el siglo segundo: Celso la cita; Orígenes la
refuta. A nosotros ha llegado muy desfigurada.

La historia que yo he extractado, es más verosímil,
más natural, más conforme con lo que se ve todos los
días, que lo que se cuenta en. 10s:"_cmf!1entaEvangelios
de los cristícolas. Es más admisible que el soldado José
Panther le hiciese un hijo a Mirja, que creer que des
cendiera de las alturas un ángel para saludar, de parte
de Dios, a la mujer de un carpintero, como se cuenta de
Júpiter, quien envió a Mercurio a rendir .sus homenajes
a Akmena.

Cuanto se nos refiere de Jesús, es digno del Antiguo
Testamento y de BedlamP Se hace descender no sé qué
agion pneuma, un santo soplo, un Espíritu Santo, del
que jamás se había oído hablar, y del que luego se hace la
tercera parte de Dios, Dios mismo, Dios creador del mun-

17 Bedlam. célebre manicomio cercano a Londres. Bed~.am se
pronuncia Bedlem. como Bethieem (Belén). equivoco con el que
juega en este párrafo evidentemente Voltaire. (N. del T.)
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do. Hace ma~e a María, lo que ha dado ocasión al jec
suita ~ánchez-' para examinar, en su Suma teol6gica, si
Dios tuvo' mucho placer con María, si vertió semen y
si María tuvo también un derrame.

Resulta ser Jesús hijo de Dios y de una judía; no
es el mismo Dios, sino un semidiós, una criatura supe
rior. Hace milagros. El primero consi.ste..en..hac~ri:iell~
var por el demonio a la cumbre de unamautaña d@Judea

. desde la que se descubren todos los reinos de la tierra.
Cambia el agua en vino en una boda donde. todos los
convidados habían ya bebido hasta embriagarse. (En el
texto hebreo hay una palabra que equivale a borrachera;
la Vulgqta, en el cap. n. v. 10, dice inebriati, ebrios. 'San
Crisóstomo, boca de oro, asegura que jamás se ha bebido
un vino igual, y algunos Padres de la iglesia han preten
dido que este vino significaba la sangre de Jesucristo
en la Eucaristía. j Oh, locura de la superstición, en qué
abismos de .extravagancias nos ha arrojado !).
I Cena con mujeres de vida alegre y con los recauda
dores de tributos; y, sin embargo, se afirma en su historia
que mira a estos recaudadores, a estos publicanos como
hombres abominables. Entra en el templo, en el lugar des
tinado a los sacerdotes, en el patio donde modestos merca
deres estaban autorizados por la ley para vender polIos,
palomos y corderos para los sacrificios. Toma un látigo
y arremete contra los mercaderes, echándo1os del templo
y arrojando al suelo sus mercancías y el dinero que ya
habían recaudado. Aquí sí que hacía falta un milagro
para convencemos de que tenía Jesús' el derecho de pro
ducir tanto escándalo en lugar tan respetable.

Ya equivale a un buen milagro que treinta y cuatro
mercaderes judíos se dejen golpear por un sólo hombre,
y que pierdan su dinero sin revolv~rg~. En el libro que
refiere las aventuras de Don Quijote, no hay nada que se
asemeje a esta extravagancia.

Jesús no hace el milagro de justificar su conducta,
pero hace, en cambio, esta proposición atrevida: Des
truid este temPlo y yo lo reedificaré en tres días. San
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Juan dice que los judíos replicaron: ¿Cómo reedificarás
en sólo tres días un temPlo que se ha edificado en cua
renta y seis años!

No es cierto que Herodes empleara cuarenta y seis
años. en edificar el templo de Jerusalén; no podían, por
consiguiente los judíos replicar a JesÚs con una' mentira.
Esto prueba -digámos10 de pasada- que han escrito los
Evangelios gentes que no sabían nada de nada ..

Todos estos milagros parecen hechos por charlata
nes de feria. Toland yW oollston los han tratado como
merecían.l8

Los evangelistas nos presentan a Jesús predicando
por los pueblos. Y en verdad que no son dignos de un
Dios los discursos que ponen en su boca. Una vez com
para al reino de los cielos a un grano de mostaza, a
un poco de levadura puesta en tres medidas de harina,
a una caña con la que se pescan peces buenos y peces
malos, a Un rey que ha dado muerte a sus aves de corral
para servirlas en la boda de su hijo y que envía a sus
criados a invitar a los vecinos a esta boda. Los vecinos
dan muerte a los que van a invitarles a cenar; el rey
mata a su vez a los matadores y les destruye las ciudades;
y, a falta de la gente de categoría que debía asistir a
la boda del príncipe, ordena el rey que se le lleven, como

18 En una de sus cartas al· prlncipe de Brunswlck, dice Vol
talre: "El famoso Tomás Woolston, profesor de la Universidad de
Cambrldge, se distinguió, hacia el año 1726,llor sus escritos contra
los milagros de Jesucristo, y mantuvo su campaña con tanta va
lentla que vendla sus obras en su propio domiclllo. En poco tiem
po se agotaron tres ediciones, de diez mil ejemplares cada una•..
Los buenos cristianos miraban su libro escandaloso con horror.
Una devota con quien se cruzó en la calle, te escupió en el rostro.
Woolston se limpió tranquilamente y dijo a la fanática: "Así tra-
tan los judíos a Jesucristo." .

En otra carta al mismo.prlncipe, escribe Voltaire: "Toland re
cibió ofensas y ataques frecuentes y violentos. Era un hombre al
tivo e independiente. La persecución le irritó; escribió contra la
religión cristiana por odio y por venganza. En su primer libro,
La religión cristiana sin misterios, escribió con mucho comedimien
to, a pesar de lo cual se le condenó y fue perseguido en Irlanda.
Entonces se. determinó a atacar de frente y con violencia al cris
tianismo, publicando los Orígenes judaicos, y el Panteisticón. Lo
extraño es· que, habiendo sido oprimido en Irlanda por la más
circunspecta de sus obras, no se le molestó nunca en Inglaterra
por los audaces libros que hizo después". (N. del T.)
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>, invitados, a todos los perdulario:; que vagabundeen por
los cilminos. Desc~bre érrey entre los convidados a un
miserable que no tenía vestido y, en lugar de proporcio
nade uno, le hace encerrar el) ,un calabozo. Esto viene
a ser el reino de Dios, según'Mateo.

En otros relatos, el 're.ino de los cielos se compara a
un usurero que exige el ciento por ciento de beneficios.

¿ Qué fin tiene la historia de Jesús? El mismo que
la de todos los que han querido soliviantar al populacho,
sin la suficiente.·habilidad para hacerse un partido nume
roso y fuerte. (JesÚs murió ajusticiado. Se le ejecutó pú
blic,;ªmente,pero ..resudt'ó:'..en. sJ~~rSl1Q..InmediéÍlameiite-subTó
al cielo, en presencia de ochenta discípulos. El espec
táculo era .exclusivan:ltmtepara ellos, yning1Ín-ofro:_:vecl::.
no de Judea viQ ªJesú~:§ubira las nubes. Fue una ver
dadera lástima, porque, siendo el hecho poco frecuente,
hubiese prodllcido mucha impresión.

Nuestro símbolo, llamado Credo por los papistas ~sím
bolo atribuido a los apóstoles y fabricado evidentemente
cuatrocientos años después de los apóstoles- nos ense
ña que antes de ascender al cielo, se dio Jesús' una vuelta
por los infiernos. Natemos que de esta excursión no se
dice una sola palabra en 10$ Evangelios, a pesar de lo
cual es uno de los principales artículos de fe de los c~J.s
!ícoL~; no es cristiano quien no crea, como si lo hubiese
visto, que JesÚs bajó a los infiernos.

¿ Quién ha imaginado este viaje? El primero q,1J&..nQs.

habla de él es Atanasio, tresciento~<:il1cuen~.ªjiºs <:Iespués
de muerto Jesús.' En su tratado.:contra~poliri~'pio, sobre
la encarnación del Señor, afirma que el'~almá de Jesús
descendió al infierno, quedándose su cuerpo en el sepul
cro. Estas palabras son dignas de atención y nos hacen
ver con cuánta sagacidad ..YCt1~n!¡:t.~ªºiduría razonaba
Atanasio. Copiare-sus' mismas palabras:

"Era preciso que después de su muerte, sus partes
esencialmente diversas desempeñaran diversas funciones;
que su cuerpo reposara en el sepulcro, pata destruir la
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corrupción, y que su alma bajara a los infiernos,para
vencer la muerte".

El africano Agustín, opina como Atanasio en una
carta escrita a Evod.o: Quis ergo nisi infidelis negaverit
fuisse apud inferos Christumf'

Jerónimo, su contemporáneo, mantuvo el mismo crite
rio, y todo hace sospechar que en los tiem¡:!Qs_deAgustín

J. .de Jerónimo se compuso este. síf!l:~ol()l_~~te_(r:edo,.que
los ignorantes toman por el símbolo de Jos....apóstoles.

Así se est.ahle.cenlas opiniones, las creencias, las. sec
tas. Pero ¿ cómo se han acreditado estas patrañas? ¿ Cómo
-han reemplazado a las patrañas de los griegos y de los
romanos?, ¿ cómo han podido causar tantos males, tantas
guerras civiles, encender tantas hogueras y hacer correr
tanta sagre?

¿ QUE IDEA DEBEMOS FORMARNOS DE JESUS
y DE SUS DISCIPULOS?

Evidentemente era Jesúsun aldeano de Judea, algo
más inteligente que la generalidad de sus convecinos.

Sin saber leer ni escribir -esto parece probaq.o:=.§.e

propuso formar una secta opuesta a la de los ~bitas0
los judaítas, los terapeutas, los esenios, los fariseos:-Ws s.

. S~~~~~?S, los herodianos. Desde su establecimiento e~e~ l. A'\ 1~~ los judíos se habían dividido y subdividido en )multitud de sectas. \

Ya tengo comparado a Jesús cor(fok que, siendo como
él, un ignorante,. predicaba tenazmente la igualdad social,
que satisface las aspiraciones del pueblo. Fox estableció
como Jesús, una asociación, que poco tiempo después se
apartó de sus principios, en el supuesto de que los tu
viera.

Igual sucedió con la secta de Jesús. Tanto éste como
el zapatero Fox, hablaban con violencia contra los sacer
dotes de su época; pero las leyes eran más humanas en
Inglaterra que en J udea, y 10 más que consiguieron los
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sacerdotes irritados contra, Fax, es que se pusiera al in
juriador en la picota.

Los sacerdotes judíos obligaron a Pilatos'a que hicie
ra azotar y crucificar a JesÚs, como se acostumbraba ha
cer con los esclavos condenados a muerte. Era un castigo
excesivo, bárbaro; cada nación tiene sus costumbres.

Los discípulos de JesÚs siguieron admirándole des
pués de crucificado, como los cuáqueros continuaron ad
mirando a Fax después de haberle visto expuesto a la
pÚblica verguenza en la picota.

Para mejor justificar esta admiración, y tal vez con el
falaz propósito de extenderla, se pusieron de acuerdo para
propagar que JesÚs había resucitado en secreto. La noti
cia produjo gran entusiasmo entre los adeptos que no ha
bían tomado parte en su invención, porque en aquellos
días discutían con apasionamiento, las diferentes sectas
judías, si era o no posible la resurrección de los muertos.
El platonismo, muy en boga en Alejandría, y que muchos
judíos habían estudiado, prestó la ayuda de algunos de
sus principios a la nueva secta. La unión dio origen a
misterios complicados y a los dogmas más absurdos.

LOS EVANGELIOS

Luego que las sociedadessemijudías, semicristianas,
se fueron insensiblemente estableciendo entre el popula
cho de Jerusalén, de Antioquía, de Efeso de Corinto y
de Alejandría, poco después del imperio de. Vespasiano,
preocupáronse todos los grupos de tener un evangelio.

Está probada la existencia de cincuenta y cuatro,; pero
es indudable que se es<;ribieron muchos más.

Todos se contradicen, 10 que no es extraño, porque
se inventaron en diferentes lugares. Sólo coinciden en
que JesÚs era hijo de María o Mirja, y en que murió
ajusticiado.

<t~~~§)idea una genealogía"c1eJesÚs absolutamente di
ferente de la ofrecida porcMateo, y a ninguno se le ocu-
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rre hacer la genealogía de Mél.ría, de la que, según ellos,
nació Jesus ?inc()!!SJln¡Q .Q.e . :varón.

El entusiasta Pasc~l dice, para "Justificar las discre
pancias de los evangelios: "No se hicieron de concierto."

Indudablemente, cada evangelista imaginó a su gusto
las extravagancias que debían alimentar la curiosidad y
el fanatismo de su secta. De aquí que un evangelista diga
que el niño Jesús fue educado en Egipto y que afirme
otro que se educó en Belén; según uno, sólo fue una vez
a Jerusalén; otro, dice que fue tres veces.

Una de las mayores falacias es la supuesta degollina
de muchachos, ordenada por el primero de los Herodes,
según uno de los evangelistas ..

¿ Cómo Herodes, que había sido nombrado rey por
los romanos, podía temer que le destronase el hijo de un
carpintero que acababa de nacer en una aldea? Era pre
ciso que el niño comenzara por hacer la guerra al Imperio
y que saliera triunfante.

Para explicar de algún modo todas las contradiccio
nes, se ha hecho una concordancia, mucho menos concor
dante aún que lo que se trataba de concordar.

Los más de los Evangelios, han sido arreglados des
pués de la tQQ.lª de Jerusalén. Tenemos una prueba sen
sible en el Evangelio atribuido a Mateo. Este libro pone
en boca de Jesús estas pruebas, dirigidas a los judíos:
"Daréis cuenta de toda la sangre derramada desde el
justo Abel hasta Zacarías, hijo de Baruch, al que habéis
dado muerte entre el templo y el altar." ,

En cada palabra se advierte la mano de un falsario.
En el sitio de Jerusalén dieron muerte los judíos, entre
el altar yel templo, a un Zacarías hijo de Baruch. La
impostura era grosera y se descubre con facilidad, pero

para ello era necesario leer toda la Biblia. Los griegos y
los romanos leíª!f_p()Co; desconocían la Biblia y los Evari~
gelios, y se les podia mentir impunemente.

Otra prueba evidente de que el Evangelio atribuido
a Mateo ha sido compuesto mucho después el.e S".,muerte
por un inhábil semijudío y<,semicristiano heleI1i~, en
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este pasaje famoso: "Si no escucha a la Iglesia, que sea
a vuestros ojos como un pagano y un publicano.."

Efl. el templo\de Jesús y de Mateo no había iglesia.
La palabra iglesia es griega. La asamblea del pueblo de
Atenas se denominaba ecclesia. La expresión no fue adop
tada por. los cristianos sino cuando, pasado lpuc:ho tiem
po, llegaron a tener un. remedo de gobierno.

Es, por tanto, evidente, que un falsario tomó el nom
bre de Mateo para escribir su Evangelio en mal griego.
Sería curioso que Mateo, que había sido publicano, com
parase despectivamente a los paganos con los publicanos.
Esta comparación sólo puede haberla escrito un exaltado
plebeyo, que mira a un caballero romano, encargado de
cobrar los impuestos establecidos por el gobierno, como
un hombre abominable.

Existen dos Evangelios de la infancia. El primero nos
refiere que un chicuelo travieso dio un azote en el tra
sero al niño Jesús, con quien jugaba, y que el niño Je
sus hizo morir en el acto al atrevido. Se cuenta en otro
pasaje que Jesusín hacía con barro pájaros que volaban.
Como este Evangelio era incongruente y absurdo, se le
veneró durante muchos años.

El segundo libro referente a la infancia de Jesús, no
es menos curioso : Yendo Jesús con su madre camino de
Egipto, encuentran a unas muchachas desoladas, porque
un hermano suyo ha sido transformado en mulo. María
y su pequeñuelo hacen el milagro de trocar el mulo en
hombre. Se ignora si el desdichado ganó con el cambio.

Siguen <.1:nadree hijo su viaje, y se topan con dos la
drones, de los que uno se llamaba Dumachus y el otro
Tito ... Los dos nombres tienen muy poco de egipcios.
Durnachus quiere a toda costa robar a la santa Virgen,
y aún hacerle algo peor. Tito se declara cabalIero de
María y le da cuarenta dracmas a su compañero para
que deje seguir su camino a los viajeros, sin hacerles
ningún daño. Jesús declara a su santa madre que Du
machus será el mal ladrón y Tito el bueno; que llegará
un día en que serán crucificados con él, y que Tito irá
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al paraíso y Dumachus caerá en las manos de los mismí
simas demonios.

El Evangelio segÚn S.,antiago, hermano mayor de Je
sús, o según Pedro Barj01ia, Evangelios reconocidos y
ponderados por Tertuliano y Orígenes, fue aún más ve
nerado. Se le denominaba Protoe1lUngelion, primer evan
gelio. Es tal vez el primero que habla de la milagrosa
estrella que guió a los Magos y de la matanza de chiqui
llos ordenada por Herodes.

Tenemos, además, una especie de Evangelio o Hechos
de Juan, en que se hace bailar a Jesús con sus apóstoles
la víspera de su muerte. La cosa parece más verosímil
cuando se recuerda que los. terapeutas solían danzar en
rueda, cosa que, según parece, gustó mucho al Padre
celestial.

¿ Por qué el cristiano más escrupuloso desdeña ahora
y se ríe sin temor de todos estos Evangelios, de todos
estos Hechos que ya no están en el canon, y no se atre
ve a reírse de los qU'ehan sido adoptados por la Iglesia?
Los cuentos y los infundios son casi los mismos, pero
el fanático reverencia bajo un nombre lo que le parece el
colmo del ridículo bajo otro.

Se han elegido cuatro Evangelios, por la razón, según
San Irineo, de que hay cuatro vientos cardinales y porque
Dios está sentado en puesto más elevado que los que
rubines, y éstos tienen cuatro formas. San Jerónimo aña
de, en su prefacio al Evangelio de Marcos, la razón de
que eran cuatro las. horquillas en que remataban los sos
tenes del arca. TeMílo de Antioquíademuestra que, ha
biendo permanecido cmitrÓ días muerto Lázaro, antes de
ser resucitado, no era posible admitir más que cuatro
evangelios. San Cipriano viene a parar a la misma conse
cuencia, apoyándose en que eran cuatro los ríos que rega
ban el Paraíso Terrenal. Sería preciso ser muy impío y
muy duro de mollera para no dejarse convencer con ta
les razones.

Pero nos permitimos observar que antes de que se
diera preferencia ajos cuatro Evangelios, hoy sagrados,
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los Padres de los dos primeros siglos citabªn con pr~~.
ferencia los Evangelios que ahora se llaman apócrifos.
N ueva prueba de que los cuatro preferidos no son de los
que pasan por ser autores.

¿ Quién ha fabricado entonces estos cuatro Evangelios?
No es aventurada la hipótesis de que los escribieron

los cristianos heleni~tas, porque el Antiguo Testamento
se cita siempre ateniéndose a la versión de los Setenta,
versión desconocida en Judea.

Los apóstoles desconocían el griego, como lo desco
nocía Jesús. ¿ Cómo podían tomar citas de los Setenta?
Sólo con el milagro de Pentecostés, es admisible que
aprendieran, sin estudio, la lengua griega unos judíos ig
norantes.

DE LAS CIT AS FALSAS y DE LAS FALSAS
PREDICACIONES EN LOS EVANGELIOS

Para alentar y seducir a los primeros catecúmeno s,
convenía citar viejas profecías e idear algunas nuevas.

Se entró a saco en el Antiguo Testamento, para citar
en los Evangelios rancias profecías, más o menos perti
nentes.

Mateo, o el que ha tomado su nombre, dice: "José
habitaba en una población que se llamaba Nazareth, pa
ra cumplir lo que estaba anunciado por los profetas: Se
llamará Nazareno".

Ningún profeta había vaticinado tal cosa.
Lucas osa decir, en el capítulo XXI: "Habrá señales

en la Luna y en las estrellas; y en la tierra angustia de
las gentes por la confusión del ruido del mar y de las olas.
Secándose los hombres a causa del temor y la expectación
por las cosas que sobrevendrán a todo el universo; por
que las virtudes de los cielos serán conmovidas y en
tonces verán al Hijo del Hombre venir sobre una nube
con grande poder y majestad ... En verdad os digo, que
no pasará esta generación sin qUf todas estas cosas se
realicen".

102



La generación pasó, y no ocurrió nada de 10 que Lu
cas había predicho.

Pablo vaticina a su vez, en su epístola a los tesaloni
censes:

"N osotros, que vivimos y que os hablamos, seremos
transportados en una nube para comparecer ante el Señor".

¿ Es posible extremar más la impostura y la torpeza del
fanatismo?

Al percatarse de que se había ido demasiado lejos en el
terreno de la mentira, convinieron los Padres de la Igle
sia en decir que Lucas y Pablo se habían referido en sus
predicciones a la ruina de Jerusalén.

Lo difícil es probar que hay alguna relación entre la
destrucción de Jerusalén y la venida de Jesús en una nu
be, con grande poder y majestad.

El temor al próximo fin del mundo era un sentimien
to tan cristiano, que en los siglos sexto, séptimo y octavo,
muchas cartas de donaciones a los conventos, comenza
ban así: "Reinando Cristo, y próximo el fin del mundo,
yo, para la salvación de mi alma, etc."

En el Evangelio atribuido a Juan, hay un pasaje que
delata que este libro no fue compuesto por un judío.
Jesús dice: "Os doy un nuevo mandamiento: el de que
,9.saméis mutuamente." Este mandamiento, lejos de ser
nuevo, se encuentra, y en términos aún más claros y ex
presivos, en el Levítico: "Amarás a tu prójimo como a ti
mismo."

Cuanto más leo los pasajes en que se hace referencia
al Antiguo Testamento, más descubro la mala fe; cada
palabra es una mentira; cada cita una falsedad.

DEL FIN DEL MUNDO Y DE LA NUEVA

JERUSALEN

No teniendo suficiente con poner en escena a Jesu
cristo, anunciando el próximo fin del mundo, han repeti
do idéntica premonición embustera todos los llamados após
toles y discípulos.
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Pedro Barjoni' en la primera de las epístolas a él atri
buidas dice que "el Evangelio ha sido predicado a los
muertos, y que se aproxima el fin del mundo". En la
segunda epístola: "Aguardamos nuevos cielos y una nueva
Tierra."

La primera epístola atribuida a Juan, dice formal
mente: "Hay en la actualidad varios anticristos; esto nos
descubre que ha llegado la Última hora."

La misma insensatez se lee en la epístola atribuida
a Tadeo> ..de sobrenombre Judas:' "He aquí al Señor que
ya a venir con millones de santos a juzgar a los hombres."

Esta ridícula idea subsistió de siglo en siglo. No llegó
el fin del mundo bajo Constantino, pero era seguro que
llegaría bajo Teodosio; si tampoco terminaba en los tiem
pos de Teodosio, era indudable que no pasaría de los de
Atila.

El miedo a este vaticinio sirvió para que se enrique
cieran los conventos; razonando con\]ógica frailuna, era
preciso que cuando ya no hubiese ni fiombres ni Tierra,
todas las tierras pertenecieran a los frailes.

De la locura macabra del fin del mundo, se originó
la de la nueva Jerusalén, que debía descender del cielo.
El ApocaliPsis anunció esta próxima aventura: todos los
cristícolas la creyeron.

Se idearon nuevos versos sibilinos, en los que prece
día esta nueva Jerusalén. Tertuliano llegó a verla con
sus propios ojos.

Llegará un día en que las gentes sensatas se pregun
tarán con extrañeza: ¿ Es posible que se haya tenido que
malgastar tiempo en refutar este cuento pueril y absurdo?

Apenas pensar que el feroz deseo de propagar estas
insensateces haya aniquilado buena parte de la Tierra.
Estas patrañas han proporcionado la soberanía a sacer
dotes fanáticos o impostores, y por obra de todos estos
enibiistesse han llenado los claustros de papistas holga
zanes o alocados. Con estas telas de araña se han tejido
los lazos que nos oprimen, desde que los astutos descu
brieron el secreto de trocarlas en recias cadenas de hierro.
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Cuando los semijudíos escribieron, cautamente y con
miedo, sus zafias impertinentes, no pudieron imaginar
que preparaban con ellas un trono al abominable Ale
jandro VI,19

ARRIANISi'dO y ATAXASIS:\10

Tan absurdo y nefasto es decir que un judío llamado
Jesús era semejante a Dios, como sostener que era con
substancial con Dios.

Pretender que haya tres personas en una substancia es
otro absurdo.

y tambíén 10 es afirmar que hay tres dioses en un
sólo Dios.

Nada de esto constituía un sistema cristiano porque
nada de esta doctrina se halla en ninguno de los Evan
gelios, único fundamento reconocido del cristianismo.
Cuando los cristianos quisieron platonizar, discutieron y
divagaron sobre estas quiméricas ideas. Mientras se iba
propagando y extendiendo el cristianismo, sus doctores
procuraban hacerla incomprensible y ambiguo pensando,
sin duda, que las sutilezas encubrirían el fondo grosero
de la creencia.

Pero, en realidad, ¿ para qué podían servir estas fan
tasías metafísicas? ¿ Qué podía importar al género huma
no, y qué influencia podía tener en las costumbres, que
haya en Dios una sola persona, tres o cuatro mil? ¿ Será,
por ventura mejor el hombre cuando haya aprendido a
decir, como un papagayo, frases abstrusas cuyo sentído
no entiende?

19 Es decir, el espallol Rodrlgo Borgla,' del cual uno de IIUS
biógrafos dice: "para satisfacer sus violentas pasiones, no se de
tenia ante nada, ni siquiera ante el perjurlo, el asesinato o. el
envenenamiento". Par/1- conseguir la sllla papal compró votos, pro
metió rentas, dignidades y palacios, pero una vez cOl:onado se des·
hizo de todos estos compromisos persiguiendo y asesinando a to
dos quienes le hablan elevado al pontitlcado. Vendla los benctl
clos ecleslAstlcos, los oblspadoll y demAs dignidades de la Iglesia
públicamente. y como culminación de sus techorlas estA su paterni
dad y complicidad con quienes le superaron en la maldad César
y Lucrecia Borgla. (N. del T.)
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Hacía tiempo que se disputaba sobre la naturaleza del
Lagos, del verbo desconocido, cuando Alejandro, patriar
ca de Alejandría, concitó contra él a muchos obispos, al
sostener la igualdad perfecta y la unión absoluta de las
tres personas de la Trinidad.

Arrio, presbítero de una iglesia de Alejandría, inició
la querella al negar tercamente la igualdad completa.

Se constituyeron dos violentos partidos. En plena dis
puta se cambió de objeto, como suele suceder en todas
las discusiones: Arrio afirmó que Jesús había sido crea
do y Alejandro que había sido engendrado.

En la segunda disputa no aparecieron las tres hipó
tesis. Se habló del Padre y del Hijo, olvidando al Espíritu
Santo.

Alejandro hizQ qUe.los obispos de. su bando excomul
gasen a Arrio. ·Éusebi9, obispo de Nicomedia, protector
de Arria, convocó un concilio que declaró errónea la doc
trina que es en la actualidad la ortodoxa.

La querella se fue envenenando. Alejandro y el diá
cono Atanasio, violentos e intrigantes, alteraron la paz
pública.

Constantino era un déspota; pero como tenía sentido
común, comprendió que la querella era ridícula. Hasta
nosotros ha llegado la famosa carta que dirigió, por con
ducto de Osio,' a los jefes de las dos facciones. "Estas
cuestiones -decía- tienen su origen en vuestra ociosi
dad curiosa. Os divide una causa insignificante. Vuestra
conducta es mezquina y pueril, indigna de hombres sen
satos".

El emperador llamaba a la paz; pero todavía no co
nocía bien a los teólogos.

El anciano Osio aconsejó al emperador que convoca
ra un gran concilio, y Constantino, aficionado al lujo y a
la ostentación, convOcó la asamblea de Nicea.

Por gn.n mayoría de votos, aprobó el concilio una
fórmula en la que no consta ni una sola vez el nombre
de la Trinidad: "Creemos en un solo Dios y en un solo
Señor Jesucristo, hijo único de Dios, engendrado por el
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Padre, y no hecho consubstancial al Padre." Después
de estas palabras inexplicables, se agregÓ: "Creemos tam
bién en el Espíritu Santo", sin especificar si este Espíritu
Santo ha sido engendrado, hecho o creado, si procede o
si es consubstancial. Por último, se añadió: "Anatema a
quienes afirmen que hubo un tiempo en que no existía
el Hijo."

Lo más saliente del concilio de Nicea fue la decisión
tomada respecto a algunos libros canónicos.

Para los Padres era cosa ardua la elección de los
Evangelios y de otros escritos. Para solucionarlo se acor
dó amontonarlos todos en un altar y rogar al Espíritu
Santo que echara al suelo los que no fueran legítimos. No
dejó el Espíritu Santo de responder a la súplica de los
Padres. Una centena de volúmenes cayeron del altar.

Esto se refiere en el Apéndice de los actos del con
cilio, considerado siempre como auténtico.

El sabio MiddletoÍ1 ha descubierto una crónica de Ale
jandría, escrita por dos patriarcas de Egipto, en la que
se lee que diez.y siete obispos' y más de los mil sacerdotes
protestaron contra la decisión del concilio.

Los obispos vencedores consiguieron de Constantino
que desterrase a Arrio,y a tres o cuatro obispos notorios
de su bando. Poco después fue depuesto Atanasio. nom
brado obispo de Alejandría y se levantÓ el destierro a
los arrianos castigados.

En Tiro se celebró un concilio en que fue rehabilita
do Arria y condenado Atanasio.

Eusebio de Nicomedia fue a Constantinopla a prepa
rar la entrada triunJal de su amigo Arria; pero un santo
católico, lIamad<x~1\1acario,rogó a Dios con tanto fervor
que hiciera morir a Arria de apoplejía, que Dios, que es
bondadoso, le complaciÓ. Como San Macario no se acordó
de pedir a Dios la paz de la Iglesia, hubo grandes luchas
aún después deJa I!luerte de Arrio.

Murió Constantino poco después auxiliado por un
sacerdote arriano. Indudablemente, tampoco se había acor
dado Macario de rogar a Dios por la salud del emperador.
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