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A D V E R T E N C I A 

La recepción de los individuos de número de la Real Aca-
demia Española, que cintes de 1847 era un actoprivado, se cele-
bra desde aquella época en sesión pública, leyendo elmievo Acadé-
mico un discurso, al cual conlesta con otro el Director, ó un miembro 
déla Co7yoracion comisioiiado al efecto. Be tales discursos y con-
testaciones se compone la presente coleccion, r¡ue irá continuándose 
indefinidamente. 

De los discursos anteriores á la época citada, se escogerán 
asi mismo aquellos que por el Ínteres del asunto y (a manera 
de tratarle, parezcan más dignos de la atención del público, para 
incluirlos en otra coleccion que, con el titulo de "Memoiias de la 
Heal Academia Española» se dará á luz más adelante. 

Al fin de cada volumen se pone un indice de materias, con 
el objeto de facilitar su estudio. 
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D I S C U R S O 

D E L E X C I I Ö . S R . D . J U A N D O N O S O C O R T E S . 



SEÑOBES : Llamailo por vuestra elección á llenar el vacío que 
lia dejado en esta Academia un varón ilustre por su doctrina, 
célebre por la agudeza y la fecundidad de su ingenio, y por 
su literatura y su ciencia, merecedor de eterna y esclarecida 
memoria, ¿qué podrá decir que sea digno de escritor tan emi-
nente, y de esta nobilísima Asamblea, quien como yo es pobre 
de fama y escaso de ingenio? Puesto en caso tan grave, me ha 
parecido conveniente escoger para tema de mi discurso un asun-
to subidísimo, que cautivando vuestra atención os fuerce ú 
apartar de mí vuestros ojos para ponerlos en su grande majes-
tad y en su sublime alteza. 

Hay un libro, tesoro de un pueblo, que es hoy fábula y 
ludibrio de la t ierra, y que fué en tiempos pasados estrella del 
Oriente, adonde han ido á beber su divina inspiración todos los 
grandes poetas de las regiones occidentales del mundo, y en el 
cual han aprendido el secreto de levantar los corazones y de ar-
rebatar las almas con sobrehumanas y misteriosas armonías. Ese 
libro es la Biblia, el libro por excelencia. 

En él aprendió Petrarca á modular sus gemidos; en él vio 
Dante sus terríficas visiones; de aquella fragua encendida sacó 
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ci poeta de Sorrento los espléndidos resplandores do sus cantos. 
Sin él Milton no hubiera sorprendido á la mujer en su primera 
(laqueza, al hombre en su primera culpa, á Luzbel en su primera 
conquista, á Dios en su primer ceño; ni hubiera podido decir á 
las gentes la tragedia del l 'araíso, ni cantar con canto de dolor 
la mala ventura y triste hado del immano linaje. Y para hablar 
de nuestra íispaña, ¿quién enseñó al maestro Fr. Luis de Leon 
á ser sencillamente subhme? ¿De quién aprendió Herrera su en-
tonación a l ta , imperiosa y robusta? ¿Quién inspiraba á Rioja 
aquellas lúgubres lamentaciones llenas de pompa y majestad y 
henchidas de tristeza, que dejaba caer sobre los campos marchi-
tos y sobre los mustios collados, y sobre las ruinas de los im-
perios como un paño de luto? ¿En cuál escuela aprendió Cal-
derón á remontarse á las eternas moradas sobre las plumas de 
los vientos? ¿Quién puso defante de los ojos de nuestros gran-
des escritores místicos los oscuros abismos del corazon huma-
no? ¿Quién puso en sus labios aquellas santas armonías, y aque-
lla vigorosa elocuencia, y aquellas tremendas imprecaciones, y 
aquellas fatídicas amenazas, y aquellos arranques sublimes, y 
aquellos suavísimos acentos de encendida caridad y de castísimo 
amor, con que unas veces ponian espanto en la conciencia de 
los pecadores, y otras levantaban hasta el arrobamiento las lim-
pias almas de los justos? Suprimid la Biblia con la imaginación 
y habréis suprimido la bella, la grande literatura española, ó la 
habréis despojado al ménos de sus destellos más sublimes, de 
sus más espléndidos atavíos, de sus soberbias pompas y de sus 
santas magnificencias. 

¿Y qué muclio, señores, que las literaturas se deslustren, 
si con la supresión de la Biblia quedarían todos los pueblos asen-
tados en tinieblas y en sombra de muerte? Porque en la Biblia 
están escritos los anales del cielo, de la tierra y del género hu-
mano; en ella, como en la divinidad misma, se contiene lo que 
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fué , io que es y lo que será: eii su primera página se cuenla 
el principio de los tiempos y el de las cosas, y en su última 
página el fin de las cosas y de los tiempos. Comienza con el 
(jénesis qué es un idilio, y acaba con el Apocalipsis de San 
Tuau, que es un himno fúnebre. El Génesis es bello como la 
primera brisa que refrescó á los mundos; como la primera au-
rora que se levantó en el cielo; como la primera ílor que brotó 
en los campos; como la primera palabra amorosa que pronun-
ciaron los hombres; como el primer sol que apareció en el 
Oriente. El Apocalipsis de San Juan es triste como la última 
palpitación de la naturaleza; como el último rayo de luz; como 
la última mirada de un moribundo. Y entre este himno fúnebre 
y aquel idilio véuse pasar unas cu ])os de otras á la vista de 
Dios todas las generaciones, y unos en pos de otros todos las 
pueblos. Las tribus van con sus patriarcas; las repúblicas con 
sus magistrados; las Monarquías con sus Reyes, y los Imperios 
con sus Emperadores. Babilonia pasa con su abominación, Ní-
nive con su pompa, Menlis con su sacerdocio, Jei'usalen con 
sus profetas y su templo, Atenas con sus artes y con sus héroes, 
Roma con su diadema y con los despojos del mundo. Nada 
está firme sino Dios; todo lo demás ])asa y muere, como pasa y 
muere la espuma que va deshaciendo la ola. 

Allí se cuentan ó se predicen todas las catástrofes, y poi' 
eso están allí los modelos inmortales de todas las tragedias; allí 
se hace el recuento de todos los dolores humanos; por eso las 
arpas bíblicas resuenan lúgubremente, dando los tonos de todas 
las lamentaciones y de todas las elegías. ¿Quién volverá á ge-
mir como Job, cuando derribado en el suelo por una mano ex-
celsa que le oprime, hinche con sus gemidos y humedece con 
sus lágrimas los valles de Idumea? ¿Quién volverá á lamentarse, 
como se lamentaba Jeremías en torno de Jerusalen, abandonada 
de Dios y de las gentes? ¿Quién será lúgubre y sombrío, como 
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era sombrío y lúgubre Ezequiol, el poeta de los grandes infor-
tunios y de los ti'emendos castigos, cuando dalja á los vientos 
su arrebatada inspiración, espanto de Babilonia? Cuéntaiise allí 
las batallas del Señor, en cuya presencia son vanos simulacros 
las batallas de los hombres: por eso la Biblia, que contiene los 
modelos de todas las tragedias, de todas las elegías y de todas 
las lamentaciones, contiene también el modelo inimitable de to-' 
dos los cantos de victoria. ¿Quién cantará como Moisés del otro 
lado del mar Rojo, cuando cantaba la victoria de Jehová, el 
vencimiento de Faraón y la libertad de su pueblo? ¿Quién vol-
verá á cantar un himno de victoria como el que cantaba Débo-
ra , la Sibila de Israel, la Amazona de los hebreos, la mujer 
fuerte de la Biblia? Y si de los himnos de victoria pasamos á 
los himnos de alabanza, ¿en cuál templo resonaron jamás como 
en el de Israel, cuando subían al cielo aquellas voces suaves, 
armoniosas, concertadas con el delgado perfume de las rosas de 
.lericó y con el aroma del incienso del Oj'ienle? Si buscáis mo-
delos de la poesía lírica, ¿qué lira habrá comparable con el 
arpa de David, el amigo de Dios, el que ponía el oído 4 las 
suavísimas consonancias y á los dulcísimos cantos de las arpas 
angélicas, ó con el arpa de Salomon, el Rey sabio y felicísimo 
que puso la sabiduría en sentencias y en proverbios, y acabó 
por llamar vanidad á la sabiduría; que cantó el amor y sus re-
galados dejos, y su dulcísima emlDriaguez, y sus sabrosos tras-
])ortes y sus elocuentes delirios? Si buscáis modelos de la poesía 
bucólica, ¿en dónde los hallareis tan frescos y tan puros como 
en la época bíblica del patriarcado, cuando la mujer , la fuente 
y la flor eran amigas, ])orque todas juntas y cada una de por sí 
eran el símbolo de la primitiva sencillez y de la càndida inocen-
cia? ¿Dónde hallareis sino allí los sentimientos limpios y castos, y 
el encendido pudor de los esposos, y la misteriosa fragancia de 
las familias patriarcales? 
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Y veil, Señores, por qué todos los grandes poetas, lodos los 
(|ue han sentido sus pechos devorados por la llama inspiradora 
de un Dios, han corrido á aplacar su sed en las fuentes bíbli-
cas de aguas inextinguibles, que ahora forman imjietuosos tor-
rentes, ahora rios anchurosos y hondables, ya estrepitosas cas-
cadas y bulliciosos arroyos, ó tranquilos estanques y apacibles 
remansos. 

Libro prodigioso aquel, Señores, en que el género humano 
comenzó á leer treinta y tres siglos há, y con leer en él todos 
los dias, todas las noches y todas las horas, aun no ha acabado 
su lectura. Libro prodigioso aquel, en que se calcula todo an-
tes de haberse inventado la ciencia de los cálculos: en que si» 
estudios lingüísticos se da noticia del origen de las lenguas; en 
que sin estudios astronómicos se computan las revoluciones de 
los astros; en que sin documentos históricos se cuenta la histo-
ria; en que sin estudios físicos se revelan las leyes del mundo. 
Libro prodigioso aquel que lo ve todo y que lo sabe todo; que 
sabe los pensamientos que se levantan en el corazon del hom-
bre y los que están presentes en la mente de Dios; que ve lo 
que pasa en los abismos del mar y lo )[ue sucede en los abismos 
de la tierra: que cuenla ó predice todas las catástrofes de las 
gentes, y en dónde se encierran y atesoran lodos los tesoros de 
la misericordia, todos los tesoros de la justicia y todos los te-
soros de la venganza. Libro en iin, Señores, que cuando los 
cielos se replieguen sobre sí mismos como un abanico gigan-
tesco, y cuando la tierra padezca desmayos y el sol recoja su 
luz y se apaguen las estrellas,, permanecerá él solo con Dios 
porque es su eterna palabra, resonando eternamente en las al-
turas. 

Ya veis, Señores, cuan libre y extendido campo se abre 
aquí á las investigacioues de los hombres. Obligado empero por 
la índole exclusivamente literaria de esta ilustre asamblea á 
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considerar á la Biblia solamente como un libro que contiene la 
])oesia de una nación digna de perdurable memoria, me limita-
ré á indicar algo de lo muclio que podria indicarse y decirse 
acerca de las causas que sirven para explicar su poderoso ati'ac-
tivo y su resplandeciente hermosura. 

Tres sentimientos hay en el hombre poéticos por excelen-
cia : el amor á Dios , el amor á la mujer y el amor á la 
patria: el sentimiento religioso, el humano y el político; por 
eso aUí dónde es oscura la noticia de Dios, dónde se cubre con 
un velo el rostro de la mujer, y dónde son cautivas ó siervas 
las naciones, la poesía es á manera de llama que, l'alta de ali-
mentos, se consume y desfallece. Por el contrario, allí donde 
Dios brilla en su trono con toda la majestad de su gloría, allí 
dónde impera la mujer con el irresistible poder de sus encantos, 
allí dónde el pueblo es libre, la poesía tiene púdicas rosas para 
la mujer , gloriosas palmas para las naciones, alas espléndidas 
para encumbrarse á las regiones altísimas del cielo. 

De todos los pueblos que caen al otro lado de la Cruz, el 
hebreo es el único que tuvo una noticia cierta de Dios : el solo 
que adivinó la dignidad de la mujer , y el único que puso 
siempre á salvo su libertad en los grandes azares de su existen-
cia borrascosa. Y si no, volved los ojos al Oriente, al Occi-
dente, al Setentrion y al Mediodía, y no encontrareis ni á la 
mujer , ni á Dios, ni al pueblo en cuanto baña el so!, y en 
cuanto se extiende el mar, y en cuanto se dilatan los términos 
(le la tierra. Bajo el punto de vista religioso todas las naciones 
eran idólatras, maniqueas ó panteistas. La noticia de un Dios 
consustancial con el mundo, esparcida entre todas las gentes 
en las,primitivas edades, tuvo su origen en las regiones indos-
tánicas. La existencia de un Dios, principio de todo bien, y de 
otro, principio de todo mal, haciéndole oposicion y contraste, 
fué invención de los sacei'dotes persas, y las repúblicas griegas 
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fueron el ejemplar de las naciones idólatras. El Dios del Indos-
tan estaba condenado á mi eterno reposo; el de los persas á 
una impotencia absoluta, y los dioses griegos eran hombres. 

Por lo que hace á la mujer, estaba condenada en todas las 
zonas del mundo al ostracismo politico y civil y á la servidum-
bre doméstica. ¿Quién reconoceria en esa esclava con la frente 
inclinada bajo el peso de una maldición tremenda y misteriosa 
á la más bella, á la más suave, á la más delicada criatura de 
la creación, en cuyo divino rostro se retrata Dios, se reflejan 
los cielos y se miran los ángeles? Por último. Señores, si bus-
cais.un pueblo libre, un pueblo que tenga noticia de la dignidad 
humana, no encontrareis ninguno en todos los ámbitos de la 
tieri'a que se elevo á tan grande majestad y que se levante á 
tanta altura. En vano le buscareis en aquellos imperios porten-
tosos del Àsia, que cayendo con estrépito unos sobre otros vi-
nieron todos al suelo con espantosa ruina. En vano le buscareis 
en la tierra de los-Faraones, donde se levantan aquellos gigan-
tescos sepulcros, cuyos cimientos se amasaron con.el sudor y 
con la sangre de naciones vencidas y sujetas, y que publican 
con. elocuencia muda y aterradora que aquellas vastas soledades 
fueron asiento un dia de generaciones esclavas. Y si apartando 
ios ojos de las regiones orientales los volvéis á las partes de Oc-
cidente, ¿qué veis en las repúblicas griegas sino aristocracias 
orgullosas y tiránicas oligarquías? ¿Qué otra cosa viene á ser 
Esparta, silla del imperio de la raza dórica, sino una ciudad 
oriental dominada por sus conquistadores? ¿Y qué viene á sor 
Atenas, la heroica, la democrática, la culta, patria de los dioses 
y de los héroes, sino una ciudad habitada por un pueblo es-
clavo y por una aristocracia fiera y desvanecida, que no se 
llamó á sí propia pueblo sino porque el pueblo no ei'a nada? 

Vengamos ahora á la nación hebrea, y antes de todo ha-
blemos de su Dios, porque su nombre está escrito con carac-

1 TOMO I. 



] IF, DISCURSO 

lores imperecederos en todas las páginas de su historia. Su 
Hombrees Jehová, su naturaleza espiritual, su inteligencia in-
íinila, su libertad completa, su independencia absoluta, su vo-
luntad omnipotente. La creación fué un acto de esa voluntad 
independiente y soberana. Cuanto creó con su poder se mantie-
ne con su providencia. Jehová mantiene á los astros en sus ór-
bitas, á la tierra en su eje, al mar en su cauce. Las gentes se 
olvidaron de su nombre, y él retiró su mano de las gentes, y 
la inteligencia humana se vió envuelta de súbito en una eterna 
noche, y entonces eligió un pueblo entre todos y le llamó hacia 
si, y le abrió el entendimiento para que entendiera, y entendió, 
y le adoró puesto de hinojos, y caminó por sus vias, y obedeció 
sus mandamientos, y se puso debajo de su mano llena de ven-
ganzas y de misericordias, y ejecutó el encargo de ser el iiis-
írumento de sus inescrutables designios, y fué la luz de la tierra. 

Único entre todos los pueblos, escogido y gobernado por 
Dios, 'e l pueblo hebreo es también el único €uya historia es un 
himno sin fin en alabanza del Dios que le conduce y le go-
bierna. .\partado do todas las sociedades humanas, esta solo, 
solo con Jehová que le habla con la voz de sus profetas y con 
la de sus sacerdotes, y á quien responde con cánticos de ado-
ración que están resonando siempre en las cuerdas de su lira. 

Los cánticos hebreos recibieron de la unidad majestuosa 
de su Dios su limpia sencillez, su noble majestad y su incom-
parable belleza. ¿Qué viene á ser la sencillez de los griegos, 
milagro del artificio, cuando se ponen los ojos en la sencillez 
hebráica, en la sencillez del pueblo predestinado que vió en el 
cielo un solo Dios, en la humanidad un solo hombre, y en la 
tierra un solo templo? ¿Cómo no habia de ser maravillosamente 
sencillo un pueblo para quien toda la sabiduría estaba en una 
sola palabra, que la tierra pronunciaba con la voz de sus hu-
racanes, el mar con la ronca voz do sus magníficos estruendos. 
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las aves con la voz de su canto, los vientos con la voz de sus 
gemidos? 

Lo que caracteriza al pueblo hebreo, lo que le distingue de 
todos los pueblos de la licrra, es la negación de sí mismo, su 
aniquilamiento delante de su Dios. Para el pueblo-hebreo., todo 
lo que tiene movimiento y vida es rastro y huella de su ma-
jestad omnipotente, que resplandece así en el cedro de las mon-
tañas como en el lirio de los valles. Cada una de las palabras 
de Jehová constituye una época de su historia. Dios le señala 
con el dedo la tierra de promision, y le promete que de su raza 
vendría aquel que anunció en el Paraíso en los tiempos adámi-
cos por redentor del mundo y por Rey y señor natural de las 
naciones. Esta es la época de la promesa que corresponde á la 
de los patriarcas. Apartado de los caminos del Señor, levanta 
ídolos en el desierto, cae en horrendas supersticiones é idola-
trías, y el Señor lo anuncia disturbios, guerras, cautiverios, 
torbellinos grandes y tempestuosos, la ruina del templo, el alla-
namiento dé los muros de la ciudad santa, y su propia disper-
sión por todos los ámbitos de la tierra. Esta es la época de la 
amenaza. Poi' último, llega la hora en la plenitud de los tiem-
pos, y aparece en el horizonte la estrella de Jacob, y se consu-
ma el sacrificio cruento del Calvario; y el templo cae, y Jeru-
salen se desploma, y el pueblo judío se dispersa por el mundo. 
Esta es la é^oca del castigo. 

Ya lo'Veis, Señores: la historia del pueblo hebreo no es 
otra cosa, si bien se mira, sino un drama religioso compuesto 
do una promesa, de una amenaza y de una catástrofe. La pro-
mesa la oyó Abraliain y la oyeron todos los patriarcas: la ame-
naza la oyó Moisés y la oyeron los profetas: la catástrofe todos 
la presenciamos. Vivos están los autores de esta tragedia ater-
radora. Vivo está el Dios de Israel, que tan grandes cosas obró 
para enseñanza per|)étua do las gentes: vivo está el pueblo des-
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venUiratlo que puso ima mano airada y ciega en el rostro de 
su Dios, y que, peregrino en el mundo, va contando á las na-
ciones sus pasadas glorias y sus presentes desventuras. 

Si es una cosa puesta fuera de toda duda que la explica-
ción. de su historia está en la palabra divina, no es ménos evi-
dente que hay una correspondencia admirable entre las vicisi-
tudes de su poesía y las evoluciones de su historia. La primera 
palabra de su Dios es una promesa : su primer período histórico 
el patriarcado, y los primeros cantos de su musa dicen al pueblo 
la promesa do su Dios y á Jehová las esperanzas de su pueblo. 
El encargo religioso y social de la poesía hebráica en aquellos 
tiempos primitivos era ajustar paces y alianzas entre la divini-
ilad y el hombre : siendo los mensajeros de estas paces, por 
parte del hombre, su profunda adoracion, por parte de la divi-
nidad, su infinita misericordia. Nada es comparable al encanto 
de la poesía bíblica que corresponde á este período. 

El patriarca es el tipo de la sencillez y de la inocencia. 
Más bien que el varón incorruptible y justo, es el niño sin 
mancilla de pecado : por eso oye á menudo aquella habla suaví-
sima y deleitosa con que Dios le llama hacia sí; por eso recibe 
visitas do los ángeles. Más bien que el hombre recto que anda 
gozoso por las vias del Señor, es el habitante del cielo que anda 
triste por el mundo, porque ha perdido su camino y se acuerda 
de su patria. Su único padre es su Dios, los ángeles son sus her-
manos. Los patriarcas eran entónces, como los apóstoles han 
sido despues, la sal de la tierra. En vano buscareis por el 
mundo en aquellos remotísimos tiempos al hombre pobre de es-
píritu , rico de fe, manso y sencillo de corazon, modesto en las 
prosperidades, resignado en las tribulaciones, de vida inocente 
y de honestas y pacíficas costumbres. El tesoro de esas virtudes 
apacibles resplandeció solamente en las solitarias tiendas de los 
patriarcas bíblicos. 
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Huésped eii la tierra de Faraón, el pueblo hebreo se olvidó 
de su Dios en los tiempos adelante, y amancilló sus santas cos-
tumbres con las abominaciones egipcíacas : dióse entonces á su-
j)ersticiones y agüeros en aquella tierra agorera y supersticiosa, 
y trocó á un tiempo mismo su Dios por lo? ídolos, y su liber-
tad por la servidumbre. Arrancóle de ella violentamente la 
mano de un hombre gobernado por una fuerza sobrehumana, 
el más grande entre los profetas de Israel, y el más grande 
entre los hijos de los hombres. 

Cuéntase de muchos que han ganado el señorío de las 
gentes, y asentado su dominación en las naciones por la fuerza 
del hierro : de ninguno se cuenta sino de Moisés que haya fun-
dado un señorío incontrastable con sólo la fuerza de la palabra. 
Ciro, Alejandro, Mahoma, llevaron por el mundo la desolación 
y la muerte, y no fueron grandes sino porque fueron homici-
das. Moisés aparta su rostro lleno de horror de las batallas 
sangrientas, y entra en el seno de xVbraliani vestido de blancas 
vestiduras y bañado de pacíficos resplandores. Los fundadores 
de imperios y principados, de que están llenas las historias, 
abrieron las zanjas y echaron los cimientos de su poder ayu-
dados de fuertísimos ejércitos y de fanáticas muchedumbres. 
Moisés está solo en los desiertos de .la Arabia, rodeado de un 
gigantesco motín por 600 ,000 rebeldes, y con esos 600 ,000 
rebeldes, derribados en tierra por su voluntad soberana, su 
compone un grande imperio y un vastísimo principado. Todos 
los fdósofos y todos los legisladores han sido hijos por su inte-
ligencia dé otros legisladores y dé más antiguos íilósofos. Li-
curgo es el representante de la civilización dórica: Solon el're-
presentante de la cultura intelectual de los pueblos jonios: Nuraa ' 
Pompilio representa la civilización etrusca : Platon desciende de 
Pitágoras : Pitágoras de los sacerdotes del Oriente. Sólo Moisés 
está sin antecesores. 
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Los babilonios, los asirios, los egipcios y los griegos esta-
ban oprimidos por Reyes: y él funda una república. Los templos 
levantados en la tierra estaban llenos de ídolos: él da la traza 
de un magnífico santuario, que es el palacio silencioso y de-
sierto de un Dios tremendo é invisible. Los hombres estaban 
sujetos unos á otros: Moisés declara que su pueblo sólo está 
sujeto á su Dios. Su Dios gobierna las familias por el ministe-
rio do la paternidad : las tribus por el ministerio de los ancia-
nos: las cosas sagradas por el ministerio de los sacerdotes : los 
ejércitos por el ministerio de sus capitanes, y la repúblic-a toda 
])or su omnipotente palabra, que los ángeles del cielo ponen en 
el oido de Moisés en las humeantes cimas de los montes, que, 
turbándose con la presencia del que los puso allí, tiemblan en 
sus anchísimos fundamentos y se coronan de rayos. 

Con los patriarcas tuvo fin la época de la promesa, y en 
Moisés tiene principio la época de la amenaza. Con la palabra 
de Dios cambia de súbito el semblante de su pueblo, y la poe-
sía hebrea se conforma de suyo á ese nuevo semblante y á aque-
lla nueva palabra. Dios se ha con^'ertido de Padre que era en 
Señor: el pueblo de hijo que era en esclavo: Dios le quila la li-
bertad en castigo de sus prevaricaciones y en premio de su res-
cate. "Yo soy vuestro Dios y vosotros sois mi pueblo-, habia 
dicho Jehová á los santos Patriarcas: -Ya soy tu Señor y tu 
propietario: el que te libró dé la servidumbre de los Faraones:» 
esto dice Jehová por la boca de Moisés á su pueblo prevaricador 
y, rebelde: Dios deja de hablar dulce y secretamente á los hom-
bres: los ángeles no visitan' ya sus tiendas hospitalarias: la 
blanca y pura ílor de la inocencia no abre su casto cáliz en los 
campos de Israel, que resuenan lúgubremente con amenazas fa-
tídicas y con sordas imprecaciones. Todo es allí sombrío: el de-
sierto con su inmensa soledad, el monte con sus pavorosos 
misterios, el cielo con sus aterradores prodigios. La musa do 
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Israel amenaza como Dios y gime como el pueblo. Su pecho, 
que hierve como un volcan, está henchido hoy. de bendiciones, 
mañana de anatemas: sus cantos imil<an hoy la apacible-sereni-
dad de un cielo sin nubes; mañana el sordo estruendo de un 
mar en tumulto : hoy compone su rosti'o con la majestad épica, 
mañana se descomponen sus facciones con el terror dramático: 
poco despues parece una bacante en su desói-deii lírico : ya se 
ciñe de palmas y canta la victoria: ya se inunda de llanto, y 
deja que se escapen de su pecho tristes y dolorosas elegías. 

Moisés, que es el más grande de todos los filósofos, el más 
grande de todos los fundadores de imperios, es también el más 
grande de todos los poetas. Homero canta las genealogías grie-
gas; Moisés las genealogías del género humano: Homero cuenta 
las peregrinacionés de un hombre; Moisés las peregrinaciones 
de un pueblo: Homero nos hace asistir al choque violento dé la 
Europa y del Asia; Moisés nos pone delante las maravillas de la 
creación: Homero canta á Aquiles; Moisés á Jehová: Homero 
desfigura á los hombres y á los dioses: sus hombres son divi-
nos y sus dioses humanos; Moisés nos muestra sin velo el ros-
tro de Dios y el rostro del hombre. El águila homérica no su-
bió más alta que las cumbres del Olimpo, ni voló mas allá de 
los griegos horizontes. El águila del Sinai subió hasta el Trono 
resplandeciente de Dios, y tuvo debajo de sus alas todo el orbe 
de la tierra. En la epopeya homérica todo es griego: griego es 
el poeta, griegos son los dioses, griegos los héroes. En la 
epopeya bíblica todo os local y general á un tiempo mismo. El 
Dios de Israel es el Dios de todas las gentes ; el pueblo de Is-
!'ael es sombra y figura de todos los pueblos; y el poeta de Is-
rael es sombra y figura de todos los hombres. Entre la epopeya 
homérica y la bíblica; entre Homero y Moisés hay la misma 
distancia (^ue entre Júpiter y Jehová, entre el Olimpo y el Cielo, 
entre la Grecia y el mundo. 
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Ya lo veis, Señores; para los que como nosotros comprenden 
la inconmensurable distancia que hay enlrela divinidad gentílica 
y la hebrea, y entre el sentimiento religioso del pueblo de Dios 
y el de jo s pueblos gentiles, la causa de la índole diversa de sus 
grandes monumentos poéticos no puede ser una cosa recóndita' y 
oculta: éralo en tiempos pasados, cuando .todas las gentes anda-
ban en tinieblas, y cuando la naturaleza del hombre y la de Dios 
eran secretos escondidos á todos los sabios. Pero como quiera que 
no podéis tener por ocioso y por fuera de sazón que mayores tor-
rentes de luz esparzan la claridad de sus rayos sobre tan àrdua 
y tan importante materia, bueno será que haga una estación aquí 
para llamar vuestra atención hácia la distancia que hay entre la 
mujer hebrea y la gentílica, y hácia los diversos encargos que 
las dieron esas gentes en los domésticos hogares. 

Y no extrañéis, Señores, que inmediatamente despues de 
haberos hablado do Dios os hable de la mujer. Cuando Dios, 
enamorado del hombre, su más pcrfocta criatura, determinó 
hacerle el prirner don, le dió en su amor infinito á la mujer 
para que esparciera flores por sus sendas.y luz por sus hori-
zontes. El hombre fué el Señor y la mujer el ángel del Paraíso. 

Cuando la mujer cometió la primera de sus flaquezas, Dios 
permitió que él hombre cometiera el primero do sus pecados para 
que vivieran juntos: juntos salieron de aquellas moradas esplén-
didas con el pié lleno de temblor, el corazon de tristeza, y con 
-OS ojos oscurecidos con lágrimas. Juntos han ido atravesando las 
edades, su mano puesta en su mano, ahora resistiendo grandes 
torbellinos y tempestades procelosas, ahora dejándose llevar 
mansa y regaladamente por pacíficos temporales, surcando el 
mar de la vida con grande bonanza y con sosegada fortuna. Al 
lierir Dios con la vara de su justicia al hombre prevaricador, 
cerrándole las puertas del delicioso jardín que para él habia dis-
puesto con sus propias manos, tocado de misericordia quiso de-
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jarle algo que le recordara el suave perfume de aquellas moradas 
angélicas, y le dejó á la mujer para que al poner en ella sus ojos 
pensara en el Paraíso. 

Antes que saliera del eden, Dios prometió á la mujer que 
de sus entrañas naceria, andando el tiempo, el que había de 
quebrantar la cabeza de la serpiente. De esta manera, el Padre 
de todas las justicias y de todas las misericordias juntó el cas-
tigo con la promesa y el dolor con la esperanza. Conservóse 
completa esta tradición primitiva, según la cual la mujer era 
dos veces santa, coa la santidad de la promesa y con la santi-
dad del infortunio, entre los descendientes de Seth que mere-
cieron ser llamados hijos de Dios: alteróse empero notablemente 
entre los descendientes de Cain, que por su mala vida y estra-
gadas costumbres fueron llamados hijos de los hombres: los 
primer os respetaron á la mujer , uniéndose con ella en la tierra 
con el vínculo santo, uno é indisoluble que el mismo Dios habia 
formado en el cielo: los segundos la envilecieron y degradaron 
instituyendo la poligamia, mancha del lecho nupcial; siendo 
l.amec el primero de quien se cuenta que tomó por suyas dos 
mujeres. Con estos malos principios fueron los hombres á dar 
en grandes estragos, hasta que generalizada la corrupción se 
hizo necesaria la intervención divina y la subsiguiente desapa-
rición de los hombres de sobre la faz de la tierra, cubierta toda 
con las aguas purificaderas del diluvio. 

Aplacado el rostro de Dios volvió á poblarse la tierra, con-
servando empero- para perpètua enseñanza de los hombres, cla-
ros testimonios de sus iras; dispersáronse los hombres por todas 
sus zonas, y se levantaron por todas partes grandes imperios 
compuestos de diversas gentes y naciones. Hubo entonces, como 
en los tiempos antidiluvianos, quienes fueron llamados hijos de 
Dios, y otros que se llamaron hijos de los hombres: fueron los 
jirimeros los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, 
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que llevan en la historia el nombre de hebreos : fuei'on los se-
gundos los otros pueblos de la liorra, que llevan en la historia 
el nombre de gentiles. 

Desfigurada entre los últimos la tradición de la mujer , no 
llegó hasta ellos sino una vaga noticia de su primera culpa, y 
no vieron en ella otra cosa sino la causa de todos los males 
que afligen al género humauo: borrada por otra parte casi de 
todo punto la tradición del matrimonio instituido en el cielo, 
los pueblos gentiles ignoraban que la mujer habia nacido para 
ser la compañera del hombre, y la convirtieron en instrumento 
vil de sus placeres y en víctima inocente de sus furores. Por 
eso instituyeron, como sus ascendientes antidiluvianos, la poli-' 
gamia, que es el sepulcro del amor; y por eso la dieron, 
cuando así cumplía á sus antojos livianos, libelo de repudio 
instituyendo el divorcio, que es la disolución de la sociedad 
doméstica, fundamento perpetuo de todas las asociaciones hu-
manas. Por eso la hicieron esclava de su esposo, para que es-
tuviera sin derechos y para que permaneciera perpètuamente en 
su poder, como una víctima a quien la sociedad pone en manos 
del sacrificador ó debajo de la mano de su verdugo. 

Esto sirve para explicar por qué el amor, que es para nos-
otros el más delicioso de todos los placeres, y el más puro de 
todos los consuelos, era considerado por los gentiles como un 
castigo de los dioses. El ainor entre el hombre y la mujer tenia 
algo de contrario á la naturaleza de las cosas, que repugna 
como un sacrilegio toda especie de union entre seres entregados 
por la cólera divina á enemistades perpétuas. Cuando en los 
poemas griegos aparece el amor, luego al punto pasa por de-
lante de nuestros ojos un fatídico nublado, síntoma cierto de 
que están cerca los crímenes y las catástrofes. El amor de Ele-
na la adúltera pierde á Troya y al Asia; el amor de una escla-
va, siendo causa del odio insolente y desdeñoso de AquileS' 



DEL EXCMO, Sb, D, JUAN DONOSO CORTÉS, 107 

pone á punto de sucumbir á los griegos y á la Europa, Hasta la 
virtud en la mujer era presagio de tremendas desventuras; la 
honestidad de las mujeres latinas puso el hierro en las' manos 
romanas, y por dos veces produjo la completa perturbación del 
Estado. Las catástrofes domésticas iban juntas con las catástro-
fes políticas. El amor toca con su envenenada flecha el corazon 
de Dido, y arde en llamas impuras, y se consume en los incen-
dios de una combustión espontánea. Fedra es visitada por el 
dios, y se siente desfallecer, como si hubiera sido herida por el 
rayo, y discurre por sus venas una llama torpe y un corrosivo 
vitriolo. Vosotros, los que os agradais en las emociones de los 
trágicos griegos, no os dejeis llevar de sus peligrosos encantos, 
que son encantos de sirenas. Esos amantes que allí veis están 
en manos de las Euménides; huid de ellos, que están señalados 
con la señal de la cólera de los dioses, y están tocados de U 
peste. 

La mujer hebrea era por el contrario una criatura benéfica 
y nobilísima. Poseedores los hebreos de la tradición bíblica, y 
sabedores del fin para que la mujer fué criada, la levantaron 
hasta si, amándola como á .compañera suya, y áun la pusieroji 
á mayor altura que el hombre, por ser la mujer' el templo en 
donde habia de habitar el Redentor de todo el género humano. 
No fué á la verdad el matrimonio entre la gente hebrea un sa-
cramento, como lo habia sido ántes en el Paraíso, y como habia 
de serlo en adelante cuando el anunciado al mundo viniese en 
la plenitud de los tiempos: fué sin embargo una institución gran-
demente religiosa y sagrada,, al revés de lo que era en las na-
ciones gentílicas. Las bodas se celebraban al compás de las ora-
ciones que pronunciaban los deudos de los esposos para atraer 
sobré la nueva familia las bendiciones del cielo: con estas so-
lemnidades y estos ritos se celebraron las bodas de Rebeca con 
Isaac, de Ruth con Booz, y de Sara con Tobías..El gran legis-
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lador del pueblo liebreo había permitido la poligamia y el di-
vorcio, desórdenes difíciles de ser arrancados de cuajo cuando 
tan hondas raices habían echado en el mundo, y. sobre todo en 
sus zonas orientales. Esto no obstante, ni el divorcio ni la po-
ligamia fueron tan comunes entre la gente hebrea como entre 
los pueblos gentiles, ni produjeron allí la disolución de la so-
ciedad doméstica, neutralizadas como estaban aquellas institu-
ciones con saludables y santas doctrinas: por lo que hace á la 
esclavitud de la mujer fué cosa desconocida en el pueblo de 
Dios: como quiera que la esclavitud no se compadece con aque-
lla alta prerogativa de ser madre del Redentor, otorgada á la 
mujer desde los tiempos adámicos. 

Las tradiciones bíblicas, quo fueron causa de la libertad de 
la mujer , fueron al mismo tiempo ocasion de la libertad de 
los hijos: los de los gentiles caian én el poder de sus padres, 
los cuales tenían sobre ellos el mismo derecho que sobre sus 
cosas: los de los hebreos eran hijos de Dios, y uno de ellos ha-
bia de ser el Salvador de los hombres. De aquí el santo respeto 
y tiernísimo amor de los hebreos á sus hijos, igual al que te-
nían á sus mujeres: de aquí el exquisito cuidado de las matronas 
en amamantar á sus propios pechos á los que habían llevado en 
sus entrañas: siendo tan universal esta costumbre, que sólo se 
sabe de Joas, Rey de Judá , de Mifiboseth y de Rebeca, que no 
hayan sido amamantados á los pechos de sus madres. De aquí 
las bendiciones que descendían de lo alto sobre los progenitores 
de una numerosa familia y sobre las madres fecundas; sus nie-
tos son la corona de los anciaiios, dice la sagrada Escritura. Dios 
habia prometido á Abraham una posteridad numerosa, y esa 
promesa era considerada por los- hebreos como una de las más 
insignes mercedes : de aquí la esmerada solicitud de sus legis-
ladores por los ci'ecimientos de la ])oblacion; cosa advertida ya 
por Tácito, que hablando del pueblo hebreo observa lo si-
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giiietitc: AmjeniiB taimi muUüudint consulitur: nam et necare 
qímtujuam ex agnalis nefas. 

Si ponéis aiiora la consideración en la distancia que hay 
entre la familia gentílica y la hebrea, echareis luego de ver que 
están separadas entre si por un abismo profundo: la familia 
gentílica se compone de un señor y 'de sus esclavos: la hebi'ea 
del padre, de la mujer y de sus hijos: entran como elementos 
constitutivos de la primera deberes y derechos absolutos: en-
tran á constituir la segunda deberos y derechos limitados. La 
familia gentílica descansa en la servidumbre; la hebrea se fun-
da en la libertad. La primera es el resultado de un olvido; la 
segunda de un recuerdo: el olvido y el recuerdo de las divinas 
tradiciones: prueba clara de que el hombre no ignora sino por-
que olvida, y no sabe sino porque aprende. 

Ahora se comprenderá fácilmente por qué la mujer hebrea 
pierde en los poemas bíblicos todo lo que tuvo entre los gen-
tiles de sombrío y de siniestro: y por qué el amor hebreo, á di-
ferencia del gentil, que fué incendio de los corazones, es bál-
samo de las almas. Abrid los libros de los profetas bíblicos, y 
en todos aquellos cuadros ó risueños ó pavorosos con que daban 
á entender á las sobresaltadas muchedumbres, ó que iba des-
haciéndose el nublado, ó que la ira de Dios estaba cerca, ha-
llareis siempre en primer término á las vírgenes de Israel, siem-
pre bellas y vestidas de,resplandores apacibles, ahora levanten 
sus corazones al Señor en melodiosos himnos y en angélicos 
cantares, ahora inchnen bajo el peso del dolor las Cándidas 
azucenas de sus frentes. 

Si reunidas en coros en las plazas públicas ó en el templo 
del Señor cantaban o se movían en concertadas cadencias al 
compás de sonoros instrumentos, las castas y nobles hijas de 
Sion parecían bajadas del cielo para consuelo de la tierra ó en-
viadas por Dios para regalo de los hombres. (Cuando los míseros 
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hebreos atados al carro del vencedor pisaron la tierra de . sn 
servidumbre, pesóles más de la pérdida de su vista que de la 
de su libertad; sin ellas érales el sol odioso, el dia oscuro, el 
canto triste, y luego que por falta de lágrimas suspendieron su 
llanto, y por falta de fuerzas sus gemidos, -cerraron sus ojos á 
la luz, y colgaron sus inútiles arpas en los sauces tristes de 
Babilonia. 

Ni se contentaron los hebreos con fiar á la mujer el blando 
cetro de los hogar-es, sino que pusieron muchas veces en su 
mano fortísima y victoriosa el pendón de las batallas y el go-
bierno del Estado. La ilustre Débora gobernó la república en 
calidad de juez supremo de la nación; como general de los 
ejércitos peleó y ganó batallas sangrientas, como poeta celebró 
los triunfos de Israel y entonó, himnos de victoria, manejando 
á un tiempo mismo con igual soltura y maestría la l ira, el ce-
tro y la espada. 

En tiempo de los Reyes la viuda de Alejandro Janneo tuvo 
el cetro diez años: la madre del Rey Asa le gobernó en nombre 
de su hijo, y la mujer de Hircano Macabeo fué designada por 
este Príncipe para gobernar el estado despues de sus dias. 
Hasta el espíritu de Dios,.que se comunicaba á pocos, descen-
dió también sobre la mujer abriéndola los ojos y el entendimien-
to para que pudiese ver y entender las cosas futuras. Huida fué 
alumbrada con espíritu de profecía, y los Reyes se acercaban 
á ella sobresaltados de un gran temor, contritos y recelosos, 
para saber de sus labios lo que en el libro de la Providencia 
estaba escrito de su imperio. La mujer entre los hebreos, ahora 
gobernase la familia, ahora dirigiera el estado, ahora hablara 
en nombre de Dios, ahora por último avasallara los corazones, 
cautivos de sus encantos, era un ser benéfico que ya partici-
cipaba, tanto de la naturaleza angélica como de la naturaleza 
hnmana. Leed sino el Cantar de los Cantares, y decidme si 
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aquel amor suavísimo y delicado, si aquella esposa vestida de 
olorosas y candidas azucenas, si aquella música acordada, si 
aquellos deliquios inocentes y aquellos subidos arrobamientos y 
aquellos deleitosos jardines, no son más bien que cosas vistas, oí-
das y sentidas en la tierra, cosas que se ños han representado 
como en sueños en una visión del Paraíso. 

Y sin embargo, Señores, para conocer á la mujer por ex-
celencia; para tener noticia cierta del encargo que ha recibido 
de Dios; para considerarla en toda su belleza inmaculada y al-
tísima;'para formarse alguna idea de su iníluencia santificadora, 
no basta poner la vista en aquellos bellísimos tipos de la poesía 
hebráica que hasta ahora han deslumhrado nuestros ojos y han 
embargado nuestros sentidos dulcemente. El verdadero tipo, el 
ejemplar verdadero de la mujer no es Rebeca, ni Débora, ni la 
esposa del Cantar délos Cantares, llena de fragancias como una 
taza de perfimies. Es necesario ir más allá y subir más alto; es 
necesario llegar á la plenitud de los tiempos,.al cumplimiento 
de la primitiva promesa: para sorprender á Dios formando el 
tipo perfecto de la mujer es necesario subir hasta el trono res-
piandeciente de María. María es una criatura aparte, más bella 
por sí sola que toda la creación: el hombre no es digno de to-
car sus blancas vestiduras: la tierra no es digna de servirla de 
peana, ni de alfombra los paños de brocado: su blancura exce-
de á la nieve que se cuaja en las montañas: su rosicler al rosi-
cler de los cielos; su esplendor al esplendor de las estrellas. 
María es amada de Dios, adorada de los hombres, servida de 
los ángeles. El hombi'e es una criatura nobilísima porque es 
señor de la t ierra, ciudadano del cielo, hijo de Dios; pero la 
mujer se le adelanta y le deslustra y le vence, porque María 
tiene nombres más dulces y atributos más altos. El Padre la 
llama hija y la envía embajadores: el Espíritu Santo la llama 
esposa y la hace sombra con sus alas: el Hijo la llama, madre y 
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hace su morada de su sacratísimo vientre: los serafines compo-
nen su córte: los cielos la llaman Reina: los hombres la lla-
man Señora: nació sin mancha, salvó al mundo, murió sin do-
lor, vivió sin pecado. 

Ved ahí la mujer, Señores: ved ahí la mujer: porque Dios 
en María las ha santificado á todas: á las vírgenes porque ella 
fuó Virgen: á las esposas porque ella fué esposa: á las viudas 
porque ella fué viuda: á las hijas porque ella fué hija: á las 
madres porque eUa fué madre. Grandes y portentosas maravi-
llas ha obrado el cristianismo en el mundo: él ha hecho' paces 
entre el cielo y la tierra: ha destruido la esclavitud: ha pro-
clamado la libertad humana y la fraternidad de los hombres: pero 
con todo eso, la más portentosa de todas sus maravillas, la 
que más hondamente ha influido en la constitución de la socie-
dad doméstica y de la civil, es la santificación de la mujer, 
proclamada desde las alturas evangélicas. Y cuenta. Señores, que 
desde que Jesucristo habitó entre nosotros, ni sobre las pecado-
ras es lícito arrojar los baldones y el insulto, porque hasta sus 
pecados pueden ser borrados por sus lágrimas. El Salvador de 
los hombres puso á la Magdalena debajo do su amparo; y cuan-
do hubo llegado el día tremendo en que so anubló el sol y se 
estremecieron y dislocaron doloro.samente los huesos de la tier-
ra , al pié de su cruz estaban' juntas su inocentísima Madre, y la 
arrepentida pecadora para darnos así á entender que sus amo-
ro.sos brazos estaban abiertos igualmente á la inocencia y al ar-
repentimiento. 

Ya hemos visto de qué manera el sentimiento religioso y el 
del amor y la noticia completa ó desfigurada de la divinidad y 
de la mujer sirven hasta cierto punto para ponernos de manifies-
to las diferencias esenciales que so advierten entre la poesía bí-
blica y la de los pueblos gentiles. Sólo jios falla ahora para dar 
fin á este discurso, que va creciendo demasiado, ponerá vues-
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[ra visla como de relieve la inconmensurable distancia que hay 
enlre las constituciones políticas de los pueblos más cultos, en-
tro los antiguos y la del pueblo hebreo depositario de la pala-
bra revelada, y el diverso influjo que esas distintas constitu-
ciones ejercieron en la diferente índole de la poesía gentílica y 
de la hebráica. 

Ya he manifestado antes, y confirmo ahora mi primera ma-
nifestación, que las fuentes de toda poesía grande y elevada 
son el amor á Dios, el amor á la mujer y el amor al pueblo: 
de tal manera que la poesía pierde las alas con que vuela allí 
donde los poetas no pueden beber la inspiración en esos manan-
tiales fecundos, en esas clarísimas fuentes: para que existan 
esos fecundísimos amores, una cosa os necesaria; que soa cono-
cida la divinidad con toda su pompa, la mujer con todos sus 
encantos, el pueblo con todas sus libertades y todas sus magni-
ficencias ; por esta razón allí donde se da el nombre de Dios á 
la criatura, de mujer á una esclava, de pueblo á una aristocra-
cia opresora, puede afirmarse, sin temor de ser desmentido por 
los hechos, que la poesía con toda su pom])a y majestad no 
existe, porque no existen esos fecundísimos amores. 

Ahora bien : la nocion del pueblo es el resultado- de estas 
dos nociones: la de la asociación y la de la fraternidad. ¿Sabéis 
lo que es el pueblo?. El pueblo es una asociación de hermanos, 
y ved por qué la nocion del pueblo no puede coexistir en el 
entendimiento con la de la esclavitud. De donde se sigue que 
el pueblo no ha podido existir ni ha existido sino en las socie-
dades depositarías de la idea de la. fraternidad, revelada por 
Dios á la gente hebrea, por .lesucristo á todas las gentes. Lo 
que en las repúblicas griegas se llamó pueblo, no fué ni pudo 
ser un verdadero pueblo; es decir, una asociación de hermanos, 
sino una verdadera aristocracia, ó lo que es lo mismo, una 
asociación de señores. 

TOMO I. 
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Esto explica por qué entre los griegos la poesía es eminen-
temente aristocrática. Homero canta á los reyes y á los dioses: 
nos dice sus genealogías; nos cuenta sus aventuras; nos des-
cribe sus guerras; celebra su nacimiento y llora su muerte. Los 
poetas trágicos presentan á nuestra vista el espectáculo sober-
biamente grandioso de sus amores, de sus crímenes y de sus 
remordimientos. Los humanos infortunios y las pasiones huma-
nas , para ser elevadas á la digniilad y á la altura de senti-
mientos trágicos, debían caer sobro las frentes y conturbar los 
corazones de hombres de règia estirpe y de nobilísima cuna. El 
fratricidio no era .un asmito trágico si los fratricidas no se lla-
maban Eteocles y Polinice, y si la sangre no manchaba los már-
moles del trono. El incestó no era digno del coturno si la mu-
jer incestuosa no se llamaba Fedra ó Yocasta, y si el horrendo 
crimen no manchaba el tálamo do los reyes. Por donde se ve 
que entre los griegos íio habia asuntos trágicos, sino personas 
trágicas; y que la tragedia no era aquella voz de terror, aquel 
acerbo gemido que la humaiiidad deja escaparse de sus labios 
cuando la turban- las pasiones, sino aquella otra voz fatídica y 
trememla que resonaba lúgubremente en los régios alcázares 
cuando los dioses querían dar en espectáculo al mundo las fla-
(juezas de las dinastías y la fragilidad de los imperios. 

Si volvemos ahora los ojos al pueblo de Dios , «os causará 
maravilla la grandeza y la novedad del espectáculo. El pueblo 
do Dios no trae su origen ni do semidioses ni de reyes; descien-
de de pastores. Hijos todos los hebreos de x\braham, de Isaac y de 
Jacob, todos son hermanos. Rescatados todos de la servidumbre 
de Egipto, todos son libres: sujetos todos á un solo Dios y á una 
sola ley, todos son iguales. El pueblo de Dios es el único de la 
tierra entre los antiguos que conservó en toda su pureza la no-
cíon de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad de los 
hombres. Cuando Moisés les dió leyes no instituyo el gobierno 
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aristocrático, sino el popular, y Ies concedió el derecho de ele-
gir sus propios magistrados, que, en calidad de guardadores, de 
su divino estatuto, tenían el encargo y el deber de mantenerlos 
á todos, así en la paz como en la guerra, bajo el imperio igual 
de la justicia. Desconocíanse entre los hebreos los privilegios 
aristocráticos y las clases nobiliarias, y temeroso su gran legis-
lador de quo la desigual distribución de las riquezas no alterase 
con el tiempo aquella prudente armonía de todas las fuerzas, so-
ciales puestas como en equilibrio y balanza, instituyó el jubileo, 
(jue venia á restablecer periódicamente esa justa balanza y ese 
sábio equilibrio. Dieron á sus magistrados supremos el nombre 
de jueces, sin duda para significar que su oficio era guardar y 
hacer guardar la ley que les habia dado Dios por su profeta sin 
la ilegítima intervención de su voluntad particular y de sus li-
vianos antojos. En este estado se mantuvo la república largo 
tiempo, hasta que el pueblo, amigo siempre de mudanzas y 
novedades, cambió su propio gobierno instituyendo la monarquía 
por un acto solemne de su voluntad soberana. Este, cambio, sin 
embargo, tuvo ménos de real que de aparente, como quiera que 
el rey no fué sino el heredero de la autoridad del juez, limitada 
por la voluntad de Dios y por la voluntad del pueblo. 

Por eso el pueblo es la persona trágica por excelencia en las 
tragedias bíblicas. AI pueblo se dirige la promesa y la amenaza: 
el pueblo es el que acepta y sanciona la ley: el puelDlo es el que 
rompe en tumultos y rebebones: el que levanta ídolos y los 
adora: el que quita .jueces y pone reyes: el que se entrega á 
supersticiones y agüeros: el que bendice y maldice á un tiem-
po mismo á sus profetas: el que ya los levanta sobre todas las 
magistraturas, ya los desti'oza con atrocísimos tormentos : el que 
magnifica al Dios de Israel y recil>e con himnos do alabanza á 
los dioses egipcios y babilonios: el que puesto en el trance de 
escoger entre las iras del Señor y sus misericordias , en el ejer-
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ciclo (le su voluntad soberana renuncia á sus misericordias y va 
delante de sus iras. En Israel no hay más que el pueblo : el 
|)ueblo lo llena todo : al pueblo habla Dios : al pueblo habla 
Moisés:'del pueblo hablan los profetas: al pueblo sirven los 
sacerdotes: al pueblo sirven los reyes: hasta los salmos de 
David, cuando no son los gemidos de su alma, son cantos po-
pulares. 

Las p'ompas de la monarquía duraron poco, y se desvane-
cieron como la espuma. Fueron David y Salomon príncipes ¡te-
merosos de Dios, amigos del pueblo, en la paz magnánimos y 
en la guerra felicísimos : gobernaron á Israel con imperio tem-
plado y justo, y su prosperidad pasaba delante de sus deseos: 
fué eí último visitado por los reyes del Oriente: levantó el tem-
plo del Señor sobre piedras preciosas, y le enriqueció con ma-
deramientos dorados: la fama de .sus magnificencias y de su 
sabiduría más (fue humana se extendió por todas las gentes. 
Pero cuando estos príncipes dichosos bajaron al sepulcro, luego 
al punto comenzó á despeñarse la majestad del imperio sin que 
nunca más tornara á volver en sí: dividiéronse las tribus, y 
rota la santa unidad del pueblo de Dios, se formaron de sus frag-
mentos dos imperios enemigos, dados ambos á torpezas y delei-
tes. Siguiéronse de aquí grandes discordias y guerras, furiosos 
temporales y horrendas desventuras. Los reyes se hicieron idó-

V latras y adoraron los ídolos : los sacerdotes se entregaron al ocio 
y al descanso. El pueblo se habia olvidado de su Dios, y las 
muchedumbres tumultuaban en las calles. 

En medio de tan procelosas tempestades, y corriendo tiem-
pos tan turbios y aciagos, despertó Dios á sus grandes profetas 
|)ara que hicieran resonar en .ludá el eco de su palabra, y sa-

• carón de su profundo olvido y hondo letargo á los reyes idó-
latras , á los sacerdotes ociosos y á aquellas bárbaras muche-
dumbres dadas á sediciones y tumultos. Jamás en ningún pue-
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bio ele la tieiTa,. antiguo ni moderno, hubo una inslilucion tan 
admirable, tan santa y tan popular como la de los profetas del 
pueblo de Dios. 

Atenas tuvo poetas y oradores: Roma tribunos y poetas. 
Los profetas del pueblo de Dios fueron poetas, tribunos y ora-
ilores á un tiempo mismo: como los poetas, cantaban las perfec-
ciones divinas; como los tribunos, defendian los intereses popu-
lares ; como los oradores, proponían io que juzgaban conforme h 
las conveniencias del Estado. Un profeta era más que Homero, 
más ijue Demóstenes, más'que Graco; era Graco, Homero y Dé-
moste nes á un mismo tiempo. El profeta era el hombre que daba 
de mano á todo regalo de la carne y á la de amor de la vida, 
y que mensajero de Dios tenia el encargo do poner su palabra 
en el oido del pueblo, en el oido de los sacerdotes y en el oido 
de los reyes. Por eso los profetas amenazaban, imprecaban, mal-
decían; por eso dejaban escaparse de sus pechos poderosos, 

"a(|uellas voces tremendas de temor y de espanto que se oían en 
Jerusalen cuando venía sobre ella con ejército fortisimo y nu-
merosísimo el rey de Babilonia, ministro de las venganzas de 
Jehová y de sus iras celestiales. Los poetas cesáreos miraban 
siempre antes de hablar los semblantes de los príncipes. 

Los oradores y los tribunos de Atenas y de Roma tenian 
puestos los ojos antes de soltar los torrentes de su elocuencia 
en los semblantes del pueblo: los profetas de Israel ceri'aban los 
ojos para no lisonjear ni los gustos de los pueblos ni los anto-
jos de los reyes, atentos sólo á lo que Dios les decia interior-
mente en sus almas: por eso hicieron frente á los odios impla-
cables de los príncipes, que habiendo puesto su sacrilega mano 
en el templo de Dios, no tomian ponerla en el rostro augusto de 
sus profetas: por eso resistieron con constantísimo semblante á 
la grande indignación y bramido popular, creciendo su cons-
tancia al compás de la persecución y al compás de las olas de 
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aíjuellas Curiosas tempestades, sin que se doblegasen sus almas 
sublimes al miedo de los toi'meutos: por eso, en fin, casi todos, 
•ó entregaron sus gargantas al cuchillo, ó buscaron en tierras 
extrañas un triste sepulcro. 

Yo no sé. Señores, si hay en la historia un espectáculo más 
bello que el de los profetas del pueblo de Dios luchando arma-
dos con el solo ministerio de la palabra contra todas las potes-
tades de la tierra. Yo no sé si ha habido en el mundo poetas 
m<is altos, oradores más elocuentes, hombres más grandes, más 
santos y más libres: nada falló á su gloria; ni la santidad de la 
causa que sustentaron, ni la corona del martirio. 

Con los profetas tuvo fin la época de la amenaza; con el 
Salvador del mundo comienza la época del castigo. Antes de 
poner término á este discurso hagamos todos aquí una estación: 
i'ecojamos el espíritu y. el aliento, porque el momento es tau 
terrible como solemne. 

Sófocles escribió una de las más bellas tragedias del mundo, 
que intituló Edipo Rey: esta tragedia ha sido traducida, imi-
tada, reformada por los más bellos ingenios, y á nosotros nos 
ha cabido la suerte de poseer con ese título una de las tragedias 
(|ue más honran nuestra literatura clásica. 

Pero hay otra tragedia más admirable, más portentosa to-
davía , que corre .sin nombre de autor, y á quien su autor no 
puso título, sin duda porque no es una tragedia especial, sino 
más bien la tragedia por excelencia. Son sus actores principales-
Dios y un pueblo; el escenario es el mundo, y al prodigioso es-
jiectáculo de su tremenda catástrofe asisten todas las gentes y 
todas las naciones. Entre esa gran tragedia y la de Sófocles, á 
vuelta de algunas diferencias, hay tan maravillosas semejanzas 
i]ue me atrevería á iutítulai'la Edipo pueUo. 

Edipo adivina los enigmas de ia esfinge, y es reputado por 
el más sábio y e l más prudente de los hombres: el pueblo ju-



D E L Excuo . S R . D . J U A N D O N O S O C O U T I Í S . 119 

dio adivina ci enigma de la humanidad, oculto á todas las gen. 
(es, es decir, la unidad de Dios y la unidad del género huma-
no, y es llamado por Jehová antorcha de todos los pueblos. Los 
dioses dan á Edipo la victoria sobre todos sus competidores, y 
le asientan en el trono de Tebas. Jeliová lleva como por la ma-
no al pueblo hebreo á la tierra de promision y le saca vencedor 
de todos sus enemigos. Los dioses por la voz de los oráculos 
deíficos habían anunciado á Edipo, entro otras cosas nefandas, 
(¡ue sería el matador de su padre : Jehová por la voz de los 
oi-áculos bíblicos habia anunciado á los judíos que matarían á su 
Dios. Un hombre muere á manos do Edipo en una senda solita-
r ia: un hombre muere á manos del ])ueblo de Dios en el Cal-
vario; este hombre era el Dios de Judá; aquel hombre era el 
padre de Edipo. Yo no sé lo que hay, pero algo hay. Señores, 
en este simíliter cadens de la historia que causa un involunta-
rio, pero profundísimo estremecimiento. 

Ya lo veis. Señores, unos mismos son los oráculos y una 
misma la catástrofe: ahora vereis cómo una misma ceguedad lia ce 
inevitable esa catástrofe, y hace buenos, aquellos tremendos 
oráculos. 

Edipo sabe que mató á aquel hombre en aquella senda; pero 
su conciencia está tranquila porque su padre era Polibio: Poli-
bio estaba muy léjos de allí, y el que murió á sus manos era 
desconocido y extranjero. Los judíos saben que mataron al h m -
bre de Nazareth: saben que le pusieron en una cruz en el monte 
Calvario, y que le pusieron entre dos ladrones para más escar-
necerle; pero su conciencia está tranquila: su Dios habia de ve-
nir, pero áun estaba léjos: su Dios habia de ser conquistador y 
rey, y habia de rugir como el león de Judá, miéntras que el 
hombre de la cruz había nacido en pobre lugar, de padres po-
bres, y no habia encontrado una piedra en donde reclinar su 
frente. «Si eres hijo de Dios, ¿por qué no bajas de la cruz?« 
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dijo el pueblo judío: -s i el que murió á mis manos me habia 
dado ol ser, ¿cómo al darle la muerte no saltó el corazon en 
mi pecho? ¿Cómo es que no me habló la voz de la sangre?. 
Esto dijo el rey parricida, y el pueblo matador de su Dios 
y el hombre matador de su padre se complacieron en su sa-
gacidad , y escarnecieron á los oráculos, y se mofaron de los 
profetas. 

Pero la divinidad implacable que calladamente está en ellos 
y obra en ellos los empuja para que caigan, y quita la luz de 
sus ojos para que no vean los abismos. Ambos se hallan poseí-
dos de súbito de una curiosidad inmensa, sobrehumana. Edipo 
pregunta á Yocasta, pregunta á Teresias, pregunta al anciano 
que sabe su secreto: «¿Quién es el hombre de la senda? ¿Quién 
es mi padre? ¿Quién soy yo?» El pueblo judío pregunta á Je-
sús: «¿Quién eres? ¿Eres por ventura nuestro Dios y nuestro 
i'ey?" El drama aquí comienza á ser terribilísimo: no hay pe-
cho que no sienta una opresíon dolorosa, inexplicable, increíble, 
ni frente que no esté bañada con sudores, ni alma que no des-
fallezca con angustias. 

Enlre tanto la cólera de los dioses cae sobre Tebas: la peste 
diezma las familias y envenena las aguas y los aires. El cielo 
se deslustra, las llores pierden su fragancia, los campos su ale-
gría. En la populosa ciudad reina el silencio y el espanto, la 
desolación y la muerte. Las matronas tebanas discurren por los 
templos, y con votos y ])legarias cansan á los dioses. Sobre Je-
rusalen la mística, la gloriosa, cae un velo fúnebre: por aquí 
van santas mujeres que se lamentan, por allí discurren en tu-
multo muchedumbres que se enfurecen. Todas las trom¡)elas pro-
fóticas resuenan á la vez en la ciudad sorda, ciega y maldita 
que lleva al Calvario al justo. «Una generación no pasará sin 
que vengan sobi'e vosoli'as, matronas de Sion, tan grandes des. 
venluras que seréis asombro de las gentes: ya, ya asoman por 
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esos repeclios las romanas legiones: ya cruzan los aires trayendo 
el rayo de Dios las águilas capitolinas: ¡Jerusalen! ¡Jerusalen! 
¡Ay de tus hijos! porque tienen hambre y no encuentran pan, 
tienen sed y no encuentran agua; quieren hacer plegarias y vo-
tos en el templo de Dios y están sin Dios y sin templo; quieren 
vivir y á cada paso tropiezan con la muerte; quieren una se-
pultura para sus cuerpos, y sus cuerpos yacen en los campos 
sin sepuUura y son pastó de las-aves." 

Edipo sale de su alcázar para consolar á su pueblo mori-
bundo, y gobernando los dioses su lengua los loma por testigos 
de que el culpable será puesto á tormento y echado de la'tierra: 
lanza sobre él anticipadamente la excomunión sacerdotal; le mal-
dice en nombre de la tierra y del cielo, de los dioses y de los 
hombres, y. carga su cabeza con las execraciones públicas. El 
pueblo judio, tomado de un vértigo caliginoso, poseido de un 
freuesí delirante, puesto debajo de la mano soberana que le anu-
bla los ojos y le oscurece la razón, y ardiendo en la fragua de 
sus furores, exclama diciendo: Que su sangre caiga sobro nos-
otros y sobre nuestros hijos. jDesventurado pueblo! ¡Desventu-
rado rey! Ellos pronuncian su propia sentencia, siendo á un 
tiempo mismo jueces, víctimas y verdugos. Y despues, cuando 
los oráculos bíblicos y los déKicos se cumplieron, los torbelli-
nos arrancan al pueblo deicida de la tierra de promision, y el 
parricida huyó del trono de Tebas. 

Edipo fué horror de la Grecia : el jmeblo judío es horror de 
los hombres. Edipo caminó con los ojos sin luz de monte e n , 
monte y de valle en valle publicando las venganzas divinas: el 
pueblo judío camina sin lumbre en los ojos y sin reposarse ja-
más de pueblo en pueblo, de región en región, de zona en zo-
na , mostrando en sus manos una mancha de sangre que nunca 
se quita y nunca se seca. Prelirió la ley del talion á la ley de la 
gracia, y el mundo le juzga por la ley que él mismo se ha dado. 
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D[ü bofetadas á su Dios, y há ya 19 siglos que está recibiendo las 
bofetadas del mundo: escupió en el rostro de Dios, y el mundo 
escupe en su rostro: despojó á su Dios de sus vestiduras, y las 
naciones confiscan sus tesoros y le arrojan desnudo al otro lado 
de los mares: dió á beber á su Dios vinagre con hiél, y con 
beber en ella á todas horas ol pueblo deicida no consigue apu-_ 
rar la copa de las tribulaciones:'puso en los hombros de su 
Dios una cruz pesadísima, y hoy se inclina su frente bajo el 
l)eso de todas las maldiciones humanas: crucüicóv y es crucifi-
cado. Pero el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al mismo 
tiempo que justiciero, es clemente; mientras que los dioses 
ningún otro consuelo dejaron á Edipo sino Antígona, el Dios que 
murió en la cruz en prenda de su misericordia dejó á sus ma-
tadores la esperanza. 

Entre la tragedia de Sófocles y esa otra tragedia sin nombre 
y sin título, cuya maravillosa grandeza acabo de exponer á vues-
tros ojos con toda su terrible majestad, hay la misma distancia 
que entre los dioses gentílicos y el Dios de los hebreos y los 
cristianos: la misma que entre la fatalidad y la Providencia: la 
misma que entre las desdichas de un hombre y las desventuras 
de un pueblo que ha sido el más libre de todos los pueblos y el 
más grande de todos los poetas. 

He terminado, Señores, el cuadro que me habia propuesto 
presentar ante vuestros ojos: si os parece bello y.sublime, su 
sublimidad y su belleza está en é l , como trazado que ha sido 
por el mismo Dios, en la larga y lamentable historia de un 
pueblo maravilloso: si en él encontráis grandes lunares y som-
bras, esas sombras y esos lunares son míos: por ellos reclamo 
vuestra indulgencia: vuestra indulgencia, Señores, que nunca 
ha sido nogada á los (pie como yo la imploran, y á los que co-
mo yo la necesitan. 
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SF.ÑOÍIES: El brillante discurso que acabais de oir, justifica oum-
])lidamenle la acertada elección de esta ilustre Academia al ad-
mitir en su seno á un orador acreditado ya en la tribuna" parla-
mentaria, muy versado en la historia, y que cultiva con igual 
aprovechamiento el vasto campo de la amena literatura. 

La materia que para su peroración ha escogido, por más 
que nos haya indicado haberlo hecho para encubrir la pequenez 
(le su merecimiento con la grandeza del asunto, es tal vez la 
má-s á propósito para que haya podido desplegar á porfía las do-
tes que especialmente le distinguen: la profundidad de sus pen-
samientos , la agudeza de ingenio, y la pomjia y gala de dic-
ción para revestir dignamente imágenes atrevidas y elevados 
conceptos. 

Remontándose á la altura que la sublimidad del asunto re-
quería, el Sr. Donoso Cortés ha presentado como en relieve las 
infinitas bellezas do la Biblia: del lihro por excelencia, como le 
ha llamado el orador; de ese libro, del que decia Rousseau que. 
si no estuviese escrito por la mano de Dios, sería más grande 
el historiador que el h(5roe. 

En él van á imscar los sabios el origen del mundo: y su 
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liiz divina los alumbra y 'conduce, en tanto que la antorcha do 
la filosofía brilla apenas en la densa tiniebla de los tiempos 
Mas á proporcion que la ciencia moderna ahonda más y más en 
el seno de la naturaleza, se confirman y robustecen las verda-
des estampadas en los libros sagrados, que el excepticismo 
presuntuoso del pasado siglo habia osado combatir ó poner 
en duda. 

En la Biblia so custodian como on un tabernáculo los prin-
cipios eternos de moral grabados por ol dedo de D-ios en nues-
tros corazones: y de aquel manantial purísimo han brotado las 
verdades más consoladoras para el humano linaje; el origen di-
vino del hombre, obra de Dios y hecho á su semejanza; la 
igualdad de todos los hombres, no sólo iguales, sino hermanoíj; 
su libertad para obrar, no esclavos del destino, ni vil juguete 
de celosas deidades, sino por su propia voluntad y albedrío; pu-
diendo encaminarse por la senda de la virtud hasta merecer en. 
los cielos eterna recompensa. 

' El orador nos ha bosquejado con pincel atrevido y fácil la 
fisonomía original del pueblo hebreo, llamado con razón el pue-
blo de Dios; sus vicisitudes, sus trabajos, su portentosa histo-
r ia , única en los anales del mundo, sin modelo ni copia. Ora 
escuche la voz de Dios desde la falda del Sinai encendido como 
una hoguera, ora siga la misteriosa columna de fuego por la 
inmensidad del desierto, ora vea apagarse la luz del sol sobre 
la cima del Golgota, anuncio para el pueblo deicida de eterna 
noche y de perpetua, desventura, la nación hebrea,, así en la 
buena como en la mala fortuna, ya gima esclava en castigo de 
su idolatría, ya recobre su libertad por la misericordia del Dios 
lie Israel, oi'a vea destruida la ciudad santa y derribado el tem-
plo, ora se mire condenada á vagar errante por el ámbito de la 
tierra, como peregrino apestado, sin poder pronunciar en parte 
alguna el dulcísimo nombre de patria, la nación hebrea pre-
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seiita siempre un caràcler propio, peculiar, que la distingue y 
separa de todas las naciones del mundo. 

En la poesía de los libros sagrados se retrata como en un 
fiel espejo la historia de ese pueblo célebre; escuchamos sus 
querellas y lamentos en la servidumbre, sus cánticos de guerra 
en los combates, sus himnos de alabanza al Dios de los ejórci-
citos despues de la victoria. Si oimos tronar la voz do los pro-
fetas anunciando la cólera del ciclo, os que el pueblo de Dios, 
ciego y descarriado, camina por la senda de perdición ásu m-
falible ruina; si en el colmo de la prosperidad y poderío levanta 
\ui magnífico templo al Dios de Israel, pasmo del mundo y 
asombro de las gentes, sus poetas son reyes, y los acentos de 
David y de Salomon ensalzan con magnifica pompa los atributos 
del Altísimo, cuya gloria pregoñan juntamente los cielos y la 
tierra. 

Así no es maravilla que muchos vates, y de los más famo-
sos de los tiempos modernos, hayan ido á beber en aquellos pu-
rísimos raudales, para dar libre vuelo á su fantasía y propor-
cionar á sus obras exquisitos primores y bellezas. 

Sólo empapándose, por decirlo así, en la lectura de los li-
bros sagrados, pudo Milton presentar á nuestra vista el apacible 
cuadro del Paraíso, recien salido de la mano de Dios, sin huella 
inmunda ni.iina flor marchita; aquella criatura celestial, com-
pañera del hombre, pura y sin mancilla, y los sabrosísimos co-
loquios de nuestros primeros padres,- parecidos á los amores do 
los ángeles; así como en los mismos libros sagrados halló los 
colores sombríos para pintar el reato de la primera culpa y el 
castigo del hombre, arrojado por.siempre jamás de aquella man-
sión de delicias. 

En otro poema famoso, do que con razón se envanece Italia, 
hallamos una confirmación no ménos palmaria del indujo de la 
religión en los triunfos de la poesía. 
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La Jerusalen libertada, del Tasso {por más que la censu-
rase con escaso conocimiento un célebre ciítico francés), encierra 
gran número de bellezas, no falsas y postizas, sino reales y de 
buena ley; siendo de advertir que muchas de ellas provienen 
de la grandeza misma del argumento y de la elevación que le 
presta el sentimiento religioso, móvil principal de aquella em-
presa. No es una conquista cualquiera la que emprendieron Go-
dofredo y sus esforzados compañeros; es la conquista de la Tierra 
Santa, el rescate del sepulcro del Salvador, la liberación del 
terreno en que estampó su divina planta, y que despues regó 
con su preciosísima sangre. Y este fin elevado, altísimo, subbine, 
que se anuncia desde las primeras palabras contrarestado por 
todo el poder del infierno, y por las fuerzas unidas del África y 
del Asia, suspende desde luego el ánimo, embarga la atención 
y cautiva el entendimiento. 

Pues sí de la epopeya pasamos á la tragedia, veremos igual-
mente hasta qué punto ha podido un famoso poeta aprovecharse 
de los libros sagrados para componer una obra maestra. La 
Alhalia de Racine es en mi concepto la mejor tragedia del teatro 
moderno, así como ol Edipo Rey, de que nos ha hablado el 
Sr. Donoso Cortés, me parece la mejor tragedia que nos haya 
legado la antigüedad. 

Si la ocasion y el tiempo lo consintieran, tal voz daría már-
gen á muchas é importantes reflexiones presentar el cotejo, ó 
j)or mejor decir el contraste entre uno y otro modelo; pues él 
solo bastaría para demostrar palpablemente la verdad que ha 
sentado el Sr. Donoso Cortés, cuando ha dicho la inmensa dis-
tancia que separaba al pueblo hebreo y á las naciones gentílicas 
de la antigüedad. 

El Edipo de Sófocles es el tipo de la tragedia griega; allí 
so ve la mano del infortunio persiguiendo, acosando, abatiendo 
bajo su peso á los príncipes más poderosos; allí se ostenta en 
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loda SU crudeza la inexorable fuerza del deslino, superior á los 
dioses y á los hombres, marcando aun ántes de yacer la frente 
de sus víctimas, arrastrándolas á su pesar por la senda del cri-
men, y abandonándolos despues, sin consuelo y sin esperanza, á 
todo el rigor de su enemiga suerte. 

En la Athalia, por el contrario, se ve resplandecer el prin-
cipio de la unidad de Dios y de su eterna justicia, luchando con 
las abominaciones de la idolatría, que le disputa el cetro del 
mundo: aquella mujer desnaturalizada no se cree inocente como 
lídipo, ni descansa tranquila en el testimonio de su conciencia: 
esta la persigue y atormenta noche y dia, en el trono, en el le-
cho, mostrándole sus propias manos manchadas con sangre de 
los suyos, recordándole la usurpada corona, y^presentando de 
continuo ante sus ojos aterrados al que ha de ser instrumento 
de la justa venganza del Altísimo. 

El adivino Tiresias, en la tragedia griega, más bien que 
inspirado por los dioses, parece el órgano fatal del destino, ciego 
como él é implacable; el sumo sacerdote en la tragedia fran-
cesa es el profeta del Dios de Israel, manso y apacible con el 
niño r ey , entusiasmando en su favor á los levitas con los ecos 
de su sagrada h ra , y prediciendo con tremendo acento nuevos 
escándalos y nuevas desventuras. 

Ni han sido únicamente poetas extranjeros los que han sa-
cado ricos materiales del tesoro de los libros sagrados; que en 
nuestra misma patria no han faltado clarísimos ingenios que de 
la propia suerte se han hecho dignos de perpetua fama. De todos 
modos nuestros poetas, á quienes se ha dado el sobrenombro 
de divinos, prodigado con escaso acuerdo, tal vez mnguuo lo 
ha merecido tanto como Herrera, y cabalmente, por{[ue el pro-
fundo estudio de los libros sagrados y su atrevida empresa de 
trasladar á nuestros idiomas las bellezas bíblicas imprimieron á 
algunas de sus composiciones el sello particular que las distin-

TOMO I . 9 
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^iic y realza. ¿Dónde sino en los libros sagrados lomó aquellas 
iniágenes vali.entcs, aquellos conceptos sublimes, aquellas locu-
ciones atrevidas, enfáticas, aquellos giros peregrinos que mos-
traron hasta dónde puede llegar el habla castellana, que no sa-
tisfecha con ostentar la majestad de la lengua latina aspiró á 
seguir el vuelo del griego y del hebreo, sin quedar deslucida en 
su glorioso empeño? 

Más modesto que Herrera, y no ménos prendado de las be-
llezas do los libros sagrados, puede decirse (¡ue el maeslro fray 
Luis de Leon tes debió en grandísima parte el lugar preeminente 
que con razón ocupa entre nuestros vates. Los conceptos, la ex-
presión, la sencillez sublime, más pura y càndida que la senci-
llez griega, todo anuncia el divino origen de donde se tomaron 
tantas bellezas, bellezas imitadas despues con más ó ménos éxito 

• por el maestro González y otros discípulos de aquel gran poeta. 
No fuera lícito pasar en silencio, hablando do esta materia 

y do los modelos del habla castellana, á una de las glorias de 
España, que conquisló con sus virtudes una corona inmortal en 
el cielo y otra de inmarcesibles flores en la república de las le-
tras. Santa Teresa es un modelo perfecto del poeta cristiano: 
tierna, afectuosa, expresando con dulcísimos ecos los sentimien-
tos do su corazon, no se siente impulsada por la musa de Tí-
bulo á entonar elegías amatorias, ni coge con mano trémula la 
lira de Safo ; su estro es más sublime, su' inspiración desciende 
del cielo; el amor de Dios la con.sume, la abrasa, y sus acentos 
son tan puros como los que pudieran dirigirse á la esposa de los 
cantares. 

Acercándonos más á nuestros tiempos, no sería tampoco 
justo dejar en olvido, y más hablando en este recinto, á uno de 
imestros ilustres compañeros, muerto no ha muchos años, cuando 
acababa de consagrar el último tercio de su vida á la traduc-
ción de los salmos y de otros libros sagrados. Pocos ejemplos 
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semfijaütes se liahrán visto cn el mundo de lo que pueden el 
[csou del estudio, la fe viva y sincera, ci anhelo de trasladar á 
su patria una adquisición de tan subido precio. El Sr. González 
Carvajal, siguiendo las huellas do fray Luis de Leon, y emu-
landole á veces,-adquirió para si no pequeña fama, y enrique-
ció con sus obras nuestra literatura. 

Por estas ligeras indicaciones so echará do ver que estoy 
completamente de acuerdo con los principios que con tanto acierto 
y maestría ha expuesto eí Sr. Donoso Cortés; pero tal vez, si 
mi propio juicio no me engaña, la misma afición á su asunto, 
la tendencia de su entendimiento á generalizar las ideas y el ím-
petu de su imaginación ardiente y lozana, le han llevado más 
allá de los justos límites en alguna de las proposiciones que ha 
dejado asentadas. 

¿Es por ventura tan cierto como el orador ha pretendido 
que ' las fuentes de toda poesía grande y elevada, son el amor 
á Dios, el amor á la mujer y el amor al pueblo; de tal manera 
que la poesía pierde las alas con que vuela allí donde los poe-
tas no pueden beber la inspiración en esos manantiales fecun-
dos?» ¿Es tan cierto como se supone que «allí donde se da el 
nombre de Dios á la criatura, de mujer á una esclava, y de 
])ucblo á una aristocracia opresora, pueda afirmarse, sin temor 
de sor desmentidos por los hechos, que la poesía con toda su 
pompa y majestad no existe?» 

A mí, Señores, me falta aliento (lo confieso) para pronun-
ciar una sentencia tan severa: creería imitar á los primitivos 
cristianos, cuando, llevados de un extremado celo, destruían las 
obras maestras de las artes por òdio al paganismo. A mí me 
place más admirar juntamente las bellezas del Vaticano y la ter-
rible majestad del Coliseo de Roma; contemplar el Moisés de 
Miguel Angel y la Vénus de Praxitcles, los portentos do Rafael 
y los grutescos consei-vados on las thermas de Tito. 
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Mi razón, y mi corazon áun más todavía, condenan y abo-
minan los.errores y torpezas del gentilismo, la hermosa mitad 
del género humano condenada á vil servidumbre, y la esclavi-
tud que deshonraba á las naciones más cultas de la antigüedad; 
pero no puedo persuadirme de que no hubiera verdadera poe-
sía , grande, magnifica, sublime en el suelo quo vio nacer á 
Homero, á Sófocles, á Eurípides, cuyas obras inmortales áun 
sirven de modelo al cabo de tantos siglos; y otro tanto decirse 
pudiei'a de la patria de Virgilio y de Horacio. 

léjos de que atesíígüen los hechos que sólo prospere y flo-
rezca la poesía en aquellas naciones en que se ha dado ensan-
che á los derechos y libertades del pueblo, no parece sino que 
la suei'te, por antojo ó capricho, se ha complacido en amonto-
nar ejemplos en contrario. 

Cuando la república de Atenas vió socavada su antigua 
constitución por el inñujo y prepotencia de un solo hombre, bri-
llaron con toda su pompa las letras y las artes en el famoso si-
glo (le Pendes. 

Al hundirse la república romana y entronizarse el impe-
rio, que habia de ser escándalo del mundo, resplandece el siglo 
de Auguslo. 

Andando luego los tiempos, en las propias regiones, cuando 
iban ya en decadencia las repúblicas de Italia, menguando con 
ellas la libertad al paso que crecía la corrupción de Roma, se 
presenta coronado con una aureola do gloria el siglo de LconX. 

En Francia la época más brillante de su poesía fué el siglo 
de Luis XIV, del Monarca que tuvo en ménos los derechos de 
la nación, hasta llegar á decir en la embriaguez del desvaneci-
miento: El Estado soy yo. 

En Inglaterra coincidió una de las épocas mas gloriosas de 
su poesía y literatura con el reinado de Carlos 11, que anun-
ciaba ya la especie de maldición que pesaba sobre su dinastía. 
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dil'icil dtì liermanai' con las instituciones tutelares de la Gran 

Bretaña. 

\ u n sin salir do nuestra misma patria, el siglo da wo de 
nuestra poesía fué cabalmente el mismo que \ ió espirar en 
mal bora las libertades de Castilla y los venerandos fueros de 
Aragón. 

No es esto decir (¡ni lo permita Dios!) que esté reñida la 
poesía con la libertad, y que sólo pueda florecer á la sombra 
del despotismo. Mi ánimo, al bacer esta brevísima reseña, lia 
sido meramente indicar cuán aventurado es , asi en materias 
literarias como en otras más graves, asentar pViticipios dema-
siado absolutos. 

Volviendo ahora al toma del discui'so del Sr. Donoso Cor-
tés, lo que está fuera de toda controversia es la rica mina de 
poe.sía que encierran los libros sagrados, y con cuánta utilidad 
y aprovechamiento pueden beneficiarla los escritores modernos. 

Cabalmente en nuestros dias hemos visto el ejemplar más 
señalado ([ue puede ofrecerse á la admiración de los hombres. 

Entregada la Francia á la revolución más espantosa á fines 
del siglo pasado, volcado el trono y conmovida la sociedad hasta 
en sus últimos cimientos, los templos también se desplomaron; 
y por vez primera se dió al mundo el escándalo de proclamar 
los legisladores el ateísmo, y procribir del modo más sangriento 
al culto y á sus ministros. 

Mas cuando al cabo de algunos años comenzó á calmarse el 
delirio y la sociedad volvió á entrar en caja, notóse desde luego 
el inmenso vacío que habia dejado la religión; vacío que no 
pueden llenar todas las instituciones humanas. Pues en aquella 
hora suprema, cuando habia que proveer á aquella necesidad 
urgentísima, en medio do una sociedad descreída, amamantada 
con la leche de la revolución, pocas cosas contribuyeron tanto 
á reconciliar á la nueva generación como los sublimes preccp-
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tos y máximas del Evangelio, como la cóleLre obrado Chateau. 
Ijriand, El Genio del Crtslianismo. No ora posible á la sazón 
resucitar las disputas teológicas que habian conmovido á la 
Francia en otros tiempos; ni hubiera bastado el gènio del gran 
Bossuet para atraer á un pueblo indiferente á la senda del catoli-
cismo, casi abandonada y desierta. Era menester sorprender el 
ánimo de una nación instable y movediza, sedienta de noveda-
des, que despues de la tormenta revolucionaria, rendida de 
cansancio y mal contenta, anhelaba encontrar alguna creencia 
que le ofreciese asilo y reposo; era preciso hablar á la imagina-
ción ántes que al entendimiento; cautivar más bien que instruir; 
presentai- con toda la pompa y gala de la poesía la religion pros-
crita, que habia salido ilesa, y áun más pura y gloriosa'de tan 
tremenda prueba, á pesar de los dardos de la impiedad y de la 
cuchilla de los verdugos. 

Señores, ántes de dar fin á este breve discurso conviene 
i'epctírlo una y otra vez : dediqúense los jóvenes con ardor y res-
peto al estudio de los libros sagrados, seguros de encontrar en 
los Salmos del Profeta Rey, en los dulces cantares de Salomon, 
en el célebre cántico de Habacuc, en los terribles acentos do 
Isaías, rasgos sublimes, dignos modelos y'fecundas inspiracio-
nes de la poesía más noble y elevada. 

He dicho. 




