
«ISMOS^, RELIGION VERDADERA

Y REI,IGIONES FALSAS

I(')S entregó el mundo a laa disputas cle las hombres y es in^evi^table

D que a uncns parc:ua baeía lo que a oiros yelmo de Mambrino.»

Esta fra^e eertera y lapidtiria del m^acytro 1leníruc{ez y Pelayo pnede ser

le^na, ^;túa y hasta motivo cle tolerancia en todo^^ aquellos problemas

que tratan de averi^uar, trati rac^ianal examen, la vend'^ad d^e, una

cosa. Yierde valor la tientení^ia cuando ne h^^bla del catolicismo, aun

en uno solo de sus aspectos sociales, lejos al parecer del dogma y de

lor^ punto5 diffciles, por loti que se 'ha de pasar eon mucho enida^do,

so pena de incurrir en herejía.

ller^de el comi^enzo .d'e l.i civilizaci^án, íle5de yue se iluminó la in-

teli^eiici2 de nuestroh primeros asrendientes c^on la luz de la verda,l,

mediante 1'a cnal intuian o demotitrabtcn por E^1 raciocinio la^ causag

d la^ conaecue^icias d^e^ cuanto se ofrece a lo^ senti^dos ,v al entendi-

miento, el hombre no Fe Lr^ conformado con la opiniún de Sus seme•

jante^ y la I^istoria ha visto aparecer enantae doctrinas forman hoy

el tesorn crudito de la 13umani^^^lad que piensa.

(^nitaro ► i nnos a Irc razón toclo el pn,der y,c ori^inG la 4e ►^ta de
1oa eseéptieo^, c^on I'irron a It ► eabera, y los Tropos de ^:ne^ri^le^iuo lwr

cGcli^o, tiecta que liabí<t dí^ contt^r ^i travéb ^^le lt^^ rc ►^itnriati las diF-

qui^iciones sutiles de Sexto Fmpírico ^^ de lati Aí^ademias nueva y

nuvísima; la^, eleg.r.ncia^ renacienteti d^í^^ ^áncl^er }^ :1lontaitne; las

armonías <•at^ólica^ del prc^mostratt^ntie alen^án .lerbninio líirnhaym

y<^l frHní•í^s (^biapo de Avraní^hí^s 1'iPrre nauiel iliir't; ^^^1 idet^lismo

dF 13erekelc^v v^Intne ,y las mitiinas eorrie^uteti tradicií^nt^listtin de

Rona]^l y t^l 1'. Venturzt liatílic^a. ('^ombatiendo a^^;ta escuela ^^lijeron

otroti c^ue la razón era la ímiea faeultad ílí^l ^•íino^•í^r }^ í^ue nada
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podía llegar a nuestro entend7miento por otras vías, métodos y fueu-

tes. Surgiá entonces la escuela racionalista, que es en cierto modo

la que nace con Descartea, informa los siatemas germanos del idea-

lismo trascendental y se ofreee a la vista de los pe•nsa^dores^ moder-

nos con esas máquinas dialécticas que llaman de logística, en las

cuales se procura infundir en el total de los conocimientos humanos

el espíritu da las ciencias matemáticas, como si la realidad^ entera

pudiese caber en la categoría o predicamento de cantida^l y en lo

oueeptible de ser eontado, pesado y medido. No hay ciencia d^e^ las

llamadas morales y políticas, es d'ecir, de las que se refieren al espí-

ritu y a la libertad d^e^1 hombre manifestados en la sociedad, en ^^ue

no se den numerosas teoríar^, ya en concordancia, ya en coutradici^;u,

donde se explican, según el sifitema propuesto como priucipio o pos-

tulado, to^das y cada una d'e las cuestiones que va originando c^l estu-

dio de una disciplina intelectual cualquiera: la criteriología, la me-

tafísica, la lógica, la moral, el derecho, la economía, la psicolot;ía

experimental y racional, la política... Entre todas estas discusiones

cabe respetar en concepto de tales las que versan sobre materia o^^i-

nable, esto es, sobr^e aquellos puntos que no tienen a favnr de ur^

determinado criterio sentencia definitiva y se encuentra el pensrr-

dlor, bien en un sistema, bieu ^en el antitético, a igual distancia pro-

bable ^d^e la verdad. En cambio, no pueden ser de recibo las ^^iisen-

aiones sobre materias fundamentales de^ un conocimiento preciso. I.a

razón es obvia. En tal caso se ha encontrado ya la verdad, ora en

su esencia xbsoluta, ora en sus funciones que la lógica ^letermiua,

ora en un aspe^eto o matiz del que no eabe dndar como exponentr

cle la realidad anhelada. No ha de a^dmitirse entonces, por conse<•ueu-

cia, todo aquell'o que niegne u oculte con errores, más o menos a^lap-

tados a u^^a dialéctica ^'ácil u rigurosa, ^e^l tesoro de una verdad^ ^^^u^

de un rnodo c^ierto poseemos. La discusión trae muchas veces ]a l^iz

a lo que se va buscando como Diúgenes a un hombre con su famo,^t

linterna, pero euando el tt^rmino y objeto de ]a realida^l qi,^t1 n^^

interesa se encuentra ya, como quien dice, en nuestras manos y no

es posible la dud^a de su e^sencia, t,hemos de a^^ogernos a l^^ falso me-
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nospreeiando lo verda^dero y otorgar derecho de ciudaaanía a lo que

a todas luces estimamos erróneo 4

No ya en un tratado de filosofía, derecho político y sociología,

e,n los periódicos, en la calle, en las conversaciones corrientes, suele

hablarse en los años actuales de unos cuantos ismos, sufijo que ^denota

un sistema d^e pensamiento, no por todos conocido y comprendido en

su naturaleza, sus orígenea^ prógimos y remotos, sus conaecuencias

especulativas y prácticas, los males o los bienes en su seno escon-

di^dos, pero del que todos tratan como de cosa familiar aunque se

les escape en lo íntimo de su concepto• ^sí oímos: hablar y discutir

d^e socialismo, comunismo, anarquismo, federalismo, fascismo y otras

doetrinas semejantes, relativas a la orgauización de la socie^dad, con

asiento en una ciencia d'^^eterxninada o en las relaciones que guardan

entre sí la^ difer^entes disciplinas de los grnpos humanos en su fin

espiritual y colectivo. Ya dijo el notable liter•ato y pensador francés

Ernest FIello en sus Platillus c^e la balanza, que tada teoría y toda

práctica de las naciones y las sociedades responcle siempre a una

metafísica especial i^norada de la mayoría de sus adeptos, pero que

unos pocos se encargan d!e saber por ellos. Entre l^^v ismn.5 ha sonado

bien y en general para ^despreciarle en nombre de una Uiencia con

xnayríscula, v^e^rdadero teji,lo de falacias y malas intenciones nada me-

nos que el l'atolicismo, el cual no ^pocarr veces ha sido cquiparailo

a cualquiera otro sistema polítieo y social, ya que muchos de ello^,

eomo ^ucede eon el positivismo de llugusto Comte y hace poco co^t

el bolch^ewismo ruso, hoy en sir d^eclive, mereed al. impulso triunfante

de la ^lemania impe^i•ial, tratan de incorporai•se a Ia tr^tal naturaleza

del hombre y convertirse ort una reli;;icín con sn cloí;nta, sn rnoral

y su jerarquít^ ecaesirustica. Comte aspiralia u^írs ^{ue .r filñ,ofo <r ^:^^^r

pontíf.i<^e de es^^ etapa positiva ^^.le lo^ hruu:^noa por ^^l proclamada

como nna uueva era del proí;r•esn, cíe^pní^,. ^le la teolá^ica y la me-

taffsica, En lo que se refiere al bolrhevistno ruso, (lustavo Le Bon

demostró en e5tudios public•r^do5 al fin^rl de su vida córno cl aspc^•tn

religioso, místico y siempre irracional y contrario al buen senticln,

era la palanca m{^ poder•o4a movida por el ^^,cialismo en n^^u empeño
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de d•estrttir totalmente la civili^acián cristiana. Lo curieso ,lel caso

es que ni el pasitivismo de Comte ni el bolchevismo cultivado por

Lenín no en los jardines, que nunca los tu^•o, en el estercolero de

Marx, podrían nunca aparecer como religiones a la vista de un

observador un poco atento a la realidad de las ectnas. El insigne autor

de la Filosof^6a positvva quiso dar a su aparato rehgioso ciertas conco-

mitancias con el cristianismo, inclnso con el cristiauismo católieo.

Sus amores cou Clotilede de Vaux, lespués de acluella experieucia

matrimouial en el estilo del profeta Oseas, le llevaron a propagar

el culto de Santa Clotilde, ett3^a imagen suele presidir ciertas cere-

monias ^d^^e las capillas positivihtas• Y'ero, Mcé^tno }^a ^le conciliarse

una re]i^ión, por falsa y grosera ^ue se nos pre^sente, con cl agnos-

ticismo v el método experimental absoluto, bases del sistema de

Comte"3 Si nada podemos conucer fuera de los hechos po^ítivo^; con-

trastados por la experiencia, ^cómo el alma ha de elevar^e en mís-

tico anhelo a un ser supemior omnipotente yne e^capa al testimonio

de los cinco sentidos corporales externos `t Cuando se cierra la puerta

que conduce al más allá de la vid'a y.lel muudo, nu cabc hablar de

religióin, ya qu^e^ ]as miismas religiones fal^^as, sin excluir los indecen-

tísimos cultos fálicos ,y los sacrificios csuentos qne a los aiitiguo5

sentitas lPS exigía el terrible Moloc, reeonuceti un Dios personal uou

pocler más alto yue el ,de lo^•^ hombres y el de ]a naturaleza senaib]e,

juez o verdugo de ]os vivientes •y tirano o p^tdre amoroso, ante el

cual 5e prosternan las criaturas en reverencia dc superiori^,lacl^ y a

impulsos del miedo o del amor. L.c religión de Comte, por• muy bue-

nas intenciones que al fortnltlat°la }^ de^caaa pnsiera el fil(^.;ofc^, equi-

vale a viajar por un país de fascinadores paisajes, pero cn tinic^bla^,

con la cireunstancia de httberse arraucad^o los ojns loti viajeru^, ,tntes

cle •emprender la expedicióm. Y es que el agnosticitimo o teoría segiín

]a cual carecen de fundamento científico y cie eriteri^ de verdad

cuantas nocioner^ sobrepasan el. horizonte sensible, no logra jaanás

dar base a ninguna, r•rligión, pues, t, cómo se ha de amar wt:t cns^i

que previamente se niega en su aspeeto cogllosClble9

El bolchevismo rit.so ofrece la paradoja todavía már ta,jante. Su
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materialísmo brutal, que hace pa^lid^e^cer a] de liiic^hner, entpieza ne-

tianda tola i^dea de ser suprerno diatinto rle la obra cre<tda y- autor

de cuanto vetnos y conocemos por los sentido^^ y la inteligencia para

llegar a las ca.mpañas de los ^in 1)ios, -clond^e^ se acumulan cuantas

blasfemias y sofirmas se lian e5grimido a tra^-és de los tiempos en

el afán e,atánico de arrebatar a las almas la ;;entilla del hic:u, la ca-

ridad, la verda^l y el amor entre^ los hombre,. 12arx, clue ,e envane-

cía de ser tut ^liscípulo r1e IIe^el, no lo^rG ^iinoldar 5u coucepciGn

tnaterialista ^de la historia, de l,t sociedad y rle^l mundo al i^lealismo

,y couceptttalinmo ftm^darnentalr^rti de su maet;tro, y en fatn,i c^ue el

cerebr^ tle Lenín sc torturaba de rantinna rrin la vista 1'ija en la

Ló^ica del filbsofo de ^i;^tutgari^, yn^e^ no po^rlía cunt^prender en 1<is ]a-

berintos marxistas• ^in embar^n, el coniunirntin rttso aspiraba a ofre-

cerse a los hambres como iula religiGn re^clentora, con sus peregrina-

ciones a. la tumba de l^^enítt, en i^IoSCií, •y el drtieo, rrue realiza e] hie-

rro y 1a fiuerza bruta, cle p^ nc^irar y dominar, ron tu^a do^•trina qtte

c^ ^puro dir;l^a.rate de^sde cualctuier punto ^l^r^ vista rlu,^ sc^ la ex^imine,

no ya. el orden econí^u^iir^o, coinpletament-^^^ ^rletitruído por 5us princi-

pios y aplicacionel^; no 3^a la c^rganiza(+irrn dr^l I^,'stado, verdarlero

eje^mplo de feroz tiranía ^en )ri historia de ]os despotadc^s; no ya

vir3a social, sujeta a los caprichoti d^e^ una banila ^de malhechores, para

los cuales es la jutiticia lecho ^de Proctuto; no ya el t;a;rado de la 1'a-

milia y cl ha^ar sujeto a toda suerte de conr,ulr^acione^s tiránicas,

cvino I}^ ^^ida enter.^i r^^^cl hontbre ^•^u lo más íntima ^^ie la conciencia, en

el total absolutrt de ,u srr, rie sitti pensamientos, de sus voliciones,

rle hus actos, de sus lehítintoy ;^nhelos a un ideal qu^^^^• na puerle cum-

plirse en la íier•ra, Porque, coruo rlice Ar^ensola eu su conoei^da y ce-

Ichérrimo r<^^oneto, no er^ la exist^^^^^neia dc aquí abajo e1 centrn de las

t1^1'naS.

La vcr;l^i.d^ r^^t6lir.•i r^n^r^fia cn cste pnnto, hur bor•^i ilel Apóstol

^an Pablo en su I+'.pSst.o^^a II^' a'Cimuteo ( c•opio li^ vr•rsibn rie Torree

^mat), qite a^^•rvnrlr•ti ticm,pn en qui^ ]os hon^t^rrs no podr{ia^ sut'rir
la s^ ► na. dortrinr^, sino que, tcni^ndo una coiuezr^n extreniadu de oír

dor•trinati qtte lison,jeen sus .pasiones• re^r•urrirán a una caterva de
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doctores propiow para satisfacer sus desord•enad^os deseos ^^ cerraré^n

sus oídos a la verdad y los aplicarán a las fábulas» (IV, 3-4).

^T,ay, por consiguiente, entre esos í•snzos que suenan en el día como

eapresiones de ideas, vehículos del pensamiento y de la^ acción colee-

tiva de los hombres, una re^ligión verdadera : el eatolicismo ; varias

religiones falsas: el budismo, el sintoisrno, el islamismo, y herejías

cristianas, eomo el protestantismo :+sistemas filosóficcs, mor^tiles, ju-

rídicos, políticos, sociales y econbmicos que no aspiran a couvertirse

e^n religiones^; formas de pensar que tienen, al meiios en las palabras

y en el ensueiio engañoso de sus propaóadores, cierto m^itiz religio-

so en cuant.o se dirigen antes ^ti la efectiviclad que a la razúu.

El catolicismo como úniea religibn verdade^ra lo es todo y lo mis-

mo vive en el ignaciano imperialismo de su organizaci^ín eclesi{istica

que en las eel^dillas más íntimas clel alma y en las aspiracioncn^ má^

autiles de nuestro ser que pie^lsa, siente y quiere. I+:l catolicismo es

teología, teo^d^icea, filc^ofía, moral, derecho, nor^na de mando, ^leter-

minación providencialista de ]a historia, doctrina fácil ,para los hn-

mildes, espeeulaci6n soberana para lar^ más altas y l^rofnndas iute-

ligeneias, orden admirablc de medios afines en el que la s^ociedad se

moldea, jerarqnía que respaude a la celeste de la Iglesia ri^innfant^^.

conforme al t_exto s^agrad'^o de ^an Juan y a los suefios platóni^>oti

^iel Seuclo Areopagita; consu^^lo de nuestras ^idversidades; regnri^'.^a^d

en laa reglas de conducta; criterio firnie de la rneiite; carnino de la

vida, en la consecnción de nuestro fin iíltimo traterreno y sobre^-

natural; participación en los méritos d^e I^'uestro Señor .Tesuc•ritiao.

mediante la coopera^ión ^de nuestra volnntad y de nuestras obro-is;

realidad mct^i'ísica plena qne a todos los mo^nentos, impu!sos ,y

matices de maost^•o ser alcanza ; c^^lo^niiio tierno ^- elavadísimo ^^on

el Dios que nos ama y que pt^r salvarnos revistib carne ^uort: ► 1 roii

naturaleza de hombre; satisfacción cumplida de los ni^íti proftmdoN

anhelos de inniortalidad prrsonal y eterna d^ielta }', sobrc todo, ur-

ganización jerárquica completa, e^on sus tre:^ círculos de I^glesia

triunfante, pw•gante y ntSlitante ^^, ^Icntro +le c^rta tílti^u^t, sii or^^len

admirable de rnu,y divcrsas y bieu ^ nlazadus ,jerarqníus, imagen dc
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la concordancia entre la unidad y la variedad, lejos por igual de

panteismo que no advierte en la suprema concepeión de las coeas

las nociones ,d^ distinción y diferencia y del positivismo asoeiacio-

nista, según la^s normas de Stuart Mill, para el cual no existe máa

criterio de unidad que un mero fenó'meno de experiencia, el recuer-

do d^e sensaciones semejantes o contiguas. El Catolicismo eg, ante

todo, una religión y la úuica religión wemdadera. ^Dónde hallar los

testimonios y demostraciones de semejante aaerto 4 No caben en es-

tas páginas, en las que no e^e puede .dar a los lectores un tratado

completo de Apolog•ética, pero las luces naturales, el buen sentido,

la evidencia, la razón y la fuerza de la verdad, que se imponen de

continuo al que discurre sobre su propia naturaleza, su origen y su

d^e^stino futuro, no han de dejar sin solución tan arduos problemas.

^No coutiene el Catecismo la más elevada doctrina de que es capaz

el entendimiento humano, no obs^tante lo cual va destinado a pár-

vulos que acaban de aprend^er a leer F Del niismo modo, ha de brotar

aquí la luz de las verdades eternas.

El Catolicismo es una religión. La palabra designa con su pre-

fijo la aceión y el efecto de volver a ligar lo que se, había solta^do.

Desuni^do el hombre de Dios por la culpa, era menester que volvie-

se a adorarle, porque de lo contrario no podría cumplirse ell plan

divino de la creación. El mismo Dios se ofreció en saerificio para

red7mir del pecado a las criaturas cafdaa^, y los méritos de Crirto,

Ilijo c3e Díos y Segunda Yersona cle la Trinidad Santísima, la G}ra-

cia, los Sacramentos, las Virtudes y la labor constante d^e^ la Iglesia

en la obra que por su Fundador tiene encomendada para salvarnos,

han conseguido desvirtuar las consecuenciae de la falta primera

hasta elevarnos al ord^en s^obrematural en que Díos coloccí^ corno re-

galo ^de su amor infinito a lo^s ángeles y a los hombres. Volver a

ligar lo qu^e^ SP, había separado; volver a leer (relegere) lo que es-

taba en el olvido; volver a elegir (reeligere) lo que, separado de

Dios por la culpa, vuelve al ctrmino por el Fiacedor señalado. Eso

eR la re^ligíón.

Pero hay también religionec, falsas en las cuales no se rinde culto
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al verda^iero Dios porque se Ir^^ cle5conoce e iucluso, a veces, se le

injuria con doctrinas y Práctícas contrarias a la verdad de su ehen-

eia ,y de su providencia y a la moral, resultado .de nuestro libre ar-

bitrio y refilejo de un mundo superior, por ^e^l que vamos ligados a

Dios y ligados éntre nosotros miAmos, los seres con inteligencia y

libertad. ^Cómo se distingue una religió^n faisa de la religión ver-

dadera^ gExist^ uu criterio de verdad, como el contraste de ]os me-

tales p^re^ciosos, clue perrnita difereneiar ln fábula de la realidad a

que respond^en con absoluta justeza las reglati morales, la disciplina,

el derecho y, ^c^n general, las ciencitu^ que completau la ^^toctrina ca-

tólica? Eu la vicla del siglo, en el ^ifáu ^dc crtda día, fuera de1 claus-

tro y de la existencia sacerdotal, bcí^mo el que no tra c^ounagrado

sus actividades a los e;tudios d^e te^ología y filosofía pue^ie advertir

los fimdamentos de su creencia y colrfundir con la luz ^de la ver^lacl

a quienes tratan ae oponerle^s loc, sofismt^s al usoQ Hay que i'ormii-

lar todavia otra ^^livisión eutre ]as religiones. Se habla d^e religión

natural y de religiones positivas, ^(.^l,uó indican tales térrninos°.'

Se llania religió^n natural, nrora] aiaiur^al, dt r^echo natural y ha5-

ta teología natt^ral o teu^iicea, a todo aquel r^^isteirra de nocioues,

juicios ,v racioe.inios que tie dirine clirectamente a la razóir y por ]a

razón adnniere d^e^arrollo, iic^idrid }^ pod^er ^^^eniosta•ativo, 5ín rrc^^e-

sidad de pruebas extrarrucioiialc^s, coruo la re^•elaci^ín, la ^a^;^rad^r

Escritura, la5 tradicioues católicas ^• las euseiranix^ de la I^^^•lctiia.

Como la ra^ón es la vía u^ctcu^al ^lel couocimiento, eri cuautu cous-

tituye uua facultad ilu-r^ sac,a q ntis ^•e^i•da^iec; ile ota^as por el discur•tio.

se llama natural x todo lo que tiene eu la razí,^n ,n erit.er•io, tiiii quc'

el ^'ocablo natural quiera desi;^riar en este puntu I^c naturalczn c^n

el sentido de fnerza, causa de los fenc:^menos, c^onjunto de equilibriun

y eombinaciones de energía5 de que p<irece resultar cl n^i^u^^lo i'í-

aico, í^To. Aquí na.tural e:^ lu en cttal^esquicra de las ciencixti tc^o18g4eax,

filo^idficas, inorabe^s y jrtrídicti^ afecta principalniente a I^i r,iz^ín,

abstrayenKio toda nota de carácter positivo; es decir, de hechu, ^d^^

fenómeno, de acontecimiento, de realida<:i que se otrer,^t^• con c^nráct^•r

objetivo, no discursivo, a la evidencia de loy Sent.i^los ,y de la rneuir.
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Diog ^eaiste y sc ha revela^do a las criatliras eti el horizalte so-

brenatural, de la g•racia, de lo que hay por cima de nue^tra natu-

raleza o coudición humana; pero al misnxo tiempo a Dios cabe co-

n^ocerle por las^ vía5 naturalcs, por el raciocinio, por una eucesión

de premisas y cons^eqencias que coloéa ante nueStras facult.ades co^-

noscitivas la verdad de su caistelicia y pro^•idencia; es ^lecir, del cui-

da^do quc t^iexie de íos hombres, por quienes n ►urib esx la eruz para

que alcancen el fin deseado aU c^eter•no en el Seno d^e Dios y se cum-

pla el plan de la creación. Se Ilama religiúhi natural al conocilniento

de un Dios pens^onal, crea<lor ci^e cuaxlto esist.e y distinto cle yu obra;

a la evideneia de la inmortalidad deL <^Lma in,dividnal de cada uno

de nosotros y al funcionamiento ^le^l orden moral ^ de aus leyes,

sin las cuales no puede realizarse la justicia eterna a que aspiran

tados los uacidos en lo íntimo de su ser consciente.

La teodicea ofrece innum^erableh ar^•umentos para probar la

existencia de Dios. Pu^e^ien vers^^ y estudi^^rse con verdadera frui-

ción del a.lma en la. Filosofíra F,lenac^ital, de I3almes. ^1 munclo no ,se

basta a sí mismo. Es nn cond^icionado quc necesita. un condicionan-

te distiaito de él e incondicioeiaiio. No hay reloj sin relojero, como

dice un autor bien poco sospeclxoso : Voltaire. Si existimos y exi^te,

ademtx.5, todo lo que aleanzan a ver nuestros ojos, y todo Jo que

percilre^il n^lestros sentidos, y to^do l^ que desenbre nuc^stro enten-

dimicnto, e^n laxs altas rP^ion^ ^;t• lo inteli^ible, prlr fuerza <il^itien ha

tenido que. crearlo. I?^c^ la pura nadA no puede salir nada. Dc lo m^-

no^ no puecle producirRe lo míis. La hipótesis del ACaSU ne 5irve

para. oponext;e a If^ inteli^encia. que ^lerlota la obra c^rr,i^l:x. Si se

arrojan sobre una ni^^•^a los cara^eteres tipo^rtíficos para c,oi^upunFr

el Q,zcijc^t^e,. e^l libro dc (^ervantes ;ja.má.v se verí;i im.presu, porrlue las

letras no eaerían en la disposieíGn ^• el nrden necesario para que

la novela ^inmortal pudiera leerse, N:1 atc^í5nio, en te^las ^iiti 1'ormas,

etapas, rra^d^os y ma.t,iccs, cs contrario a la r^izíni. Nue^^tro ,^^r lo

repu^na. Lo rechazan lah liic•e5 naturales del conocer ^^ ]a miyma

evidencia. de las <^otia:^. I^os serc^s yue pueblan el universo, los fenó-

xn•e^s^os del mundo físico, los a^lconteeimientos quc a.l lado nuestro
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s^e ^desenvuelven, van precedidos •de otros seres, de otros fenóme-

nos y de otros acontecimientos, que vienen a ser su causa y motivo

determinante. El presente y el futuro no se eapliean sin el pasad•o,

y, aunque en algunos puntos las matemáticas logren demostrar el

pasado por el gresente, el carácter de irrevertible de la categoría de

quamáo y de todos loa fenbmenos que tienen marco en la noción de

tiempo ímplica el orden natural de los condicionados y la necesidad

del incondicionado condieionante. Doctrina tan profunda y elevada

se resuelve en el problema tan vulgar de la gallina y el huevo, sin

solución posible pa,ra los qne niegan a Dios. óQué es antes4 ^El

huevo o la gallina la gallina o el huevo? No puede haber un huevo

sin una gallina qu^e lo ponga, ni una gallina sin huevo empollad'o

de donde salga. Eso ;nos^ dice la ezperiencia diaria, reflejo del orden

natural en el origen y re^producción de los seres vivient^es. Peró,

g qué ha sido antes, la gallina o el huevo 4 Es un eírculo vicioso

del que no consiguen salir los ateos. El problema tendría solución

con la ebesnidad del mundo, pero a ello se oponen las mismas cien-

eias eaperimentales : la paleontolagía, la geologia, la cosmología.,

ya en el sistema un tanto anticuado de Laplace, ya en las modernas

teorías de James Jeans. El cosmos, esto es, el conjunto de la crea-

ción, no se basta ni se explíca a sí mismo, ni e^ ^e^terno, ni alcanza

prueba suficiente de su existencia y de su orígen por la energí3

universal, el sistema de los átomos y el fieri que los franceses llaman

devenir. La razón exige un Dios personal que ha hecho el cielo, la

tierra, los astros, los min^erales, las plantas y las animales y ^ia

ic.rmado al hombre a su imagen y semejanza sin valerse cle inter-

mediarios ni de miurgos, como proclama el gnasticismo. Un Dio•

]xersonal, ínteligente y libre que además es Provid^encia. El ha sa

caño al mundo de la nada y El lo coi^erva porque, según ]a fraye

del Catecismo, El est^ en todas parte5 por esencia, pre^encia y po-

tencia, y esta eonserva^ián del mundo viene a ser una creac^ión con

tinuada. Pero no se conforma la razón con haber probado la ezi^-

tec,a d^e Dios usando multitud de pruebas convincentes de toQr.

índole, entre las que resalta por lo curiosa la famosa prueba onto-
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lcigica ^de San Anselmo y Descartes : acllioe es lo más perfecto que

^e puede pensar. De no ^eaistir fuera de la mente habría algo máa

per.fecto : lo que existiera can realidad exterior. Luego Dios egistey.

La razón pide y^lemuestra algo más que la esencia y providen-

cia divinas, la inmortaliclad del alma. Sin ella no es posible nin^

guna religión. Es de advertir que el discurso prueba también cou

argumentos irrefragables que no son ile esbe^ ]ugar, primero: la esis•

tencia del alrna, porque la mate^ria es incapaz de sentir y de notar

en la conciencia la unidad y continuidad de nueetro cser; se-

gundo : la naturafeza intelectual y espiritual de la parte máa

noble y^elevada que en el cornpuesto humano a^lvertimos; tercero:

la falsedacl cle la metempsicasis, palingenesia, pampsiquismo, como

el famoso de Averroes, y demás teorías que tratan de negar la dis-

tinción e independencia del alma con respec^to al tn.undo espiritual

y al rrri5mo 5er de Dios; cuarto: la libertad humana que nos hace

responsablPS tle I7llestT'aS acciones y^iemanda el reino de ]a justi-

cia en otra vic',a qu^c^ no tic:ne tin ; quinto : la existencia del orden

moral que nos impone deberes para cou Dios, p,tra con nosotros

mismos y para cr,n nue^strocs seme,jautes; sexto: 'la necesidad de

que exista Dios y el alrna hinnana per:;onal alcance vida eterna

para qne el orden moral se realice.

Esa es la reli^,Ti^'n natural. Vie„c a ser, c^on respecto a la neligión

positiva v^c^rdad^era, quc es el C'rttolicisrno, algo parecido a lo, dev-

cubrimie,itos por el cálcnlo ^le l05 dus tíltimos plauetas del eiG,^te^na

solar: Nentuno y Plutón. Ambos fue,•on de^;crrbiertos cota fúrmrrl:rs

matemáticfrs en e] papel. Deapués se vió por el telesc^opio ryne clfec-

tivamente esistían en la realidad del espacio. Sirva 11 compiira-

ción rle ejemplo, porque la religión natural no basta a colmar uues-

tros ^le<^^eon afectivoa y ment^cles. Por cimFT de la ra^iín estíc la rea-

lidad de Dios, y la realid^^ad de la permanencia ^,o„SCiente clel alma

c;lesptTés ^d^E^^ la mnert.e, y la realidad del ordeu ^uoral eo,i el reiuo

ine%tinR^uible de la ,justicia y del amor. Hat de tPnerse mucho cui-

dado en estc lrrinto. La de.masiada importaneia de lst religión natu-

ral podría conducirnofl a los errores modernistas condenados por
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Pío X. en su E'neíclica Pascendi, en cuanto poetula la ne^ctiidad de

lo divino y cierto tint^e que aeusa criterio de inmanencia. La reli-

gión natural no es nada sin la religiá^n positiva, como los hallazgos

astronámieos antes mencionados no hubiesen valido de no haberse

encontradó los planetas que los cálculos exigían. La razóa^ prneba

todos los argumentos de la religión natural, pero antes qu^e el tes-

timonio de razón existen y se han de conaiderar con superior je-

rarquía atros testimonios de índole sobrenatural como la revela-

cióm, la Sagrada Escritura (directam^e^nte inspira•da por Dios a los

autores respectivos de cada uno de sus setenta y tres libros), la

tradieión de la Iglesia,' las prácticas piadosas ,y el magisteria con-

tinuado de los Papas, l^s Concilios, los Santos Yadres, los exégetas

ortodoxos, la interpretación autorizada de cuanto constituy^e^ la doc-

trina. Cuando se dice que una religián positiva es verdadera si n^e

amolda a todos los principios y conclusiones de la religión natu-

ral no se quiere expresar que s^ea ésta el contraste y la medida de

la verd^a.d buseada. El sentido, el alcance del enunciado, son muy

otros• Se quiere decir con ello que siendo la razón la facultad

para descubrir verdades, siempre qu^e^ vaya bien dirigida, es de rigor

que las descubra sin caer en proposieiones y resultados falsos, y

así podemos asegurar que ninguna religián positiva se amolda de

un mo^dlo absoluto a la religión natural, como no sea la única ver-

da^dera, el Catolicismo, y que jamás ha ^e^xistido pueblo ninnuno

entregado a la religión natural. Los catódicos^ hemos de enidarnos

mucho a la hora presPnte de no confundir el instrumento con el

objeto real a que el instrumento r^e^ destina, los ojos y las cosas vi-

sibles, los sentídos ,y el mundo exterior que se percibe por ellos,

las ideas (meras formaF,, porque eso significa en griego la palabra)

y eI total de aqueiio que las ideas nos dan a conocer.

A1 lado de la religión verdadera existen las relígíones falsas.

Todas ellas son positivas, ^e^s decir, deseansan en herhofi comproba-

dos por la llis^toria ,y ninguna pueda formar sistema en bloque con

la religióm natural. Existen varias métodos paria explic^arlas. El

evhemerismo, qne toma su nombre de Evhernero, fill^af.o griego del si-
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g1o rv antes d^e Jesucristo, sosti^ene que los dioses de la mitología

so^n hombres ilustres, filós^ofos, príneipea y sabios a quienes ha di-

vinizado el respeto, la admiraeión y la gratitud de los pueblos. Fué

la teoría profesada ^en la antigiie^dad por los epicúreos y los eatoicos.

El alegorismo dice que el fondo religioso d^e los pueblos se halla

compuer^to de alegorías, o lo que es igual, de ideas y abstraceiones

repreaemtadas en figuras e imágenes sensibles y acontecimientos ^de

tono ex^perimental. Otra doctrina, ya francamente ra^;ionaliata y

atea, es la de Epicuro, Lucrecio y Petronio. Yor ella se ve en todo

fenómeno religioeo ttna superstició^n quc^ origina el miedo. En la

actualida^d, la historia de las religiones constituye una verd'adera

ciencia con métodos experimentales muy seguros^, que demuestran

una y mil vec^es la verdad del cristianismo y la armonía en que

viven Ia ciencia más exigente y la fe católica, pese aI libro tan fa-

moso en su tiempo de Drapper. Pasaron también los días en que,

copiando a Dupuis, se atribuía el origen de todos los cultos a

poetizaeiones de los sucesos naturales, particula,rmente c1e índole

astrondmica. Camilo Flammarión, tan conoci^do por sus eatudios de

divulgación cosmológica, ha seguido en no pocos puntos el sistema

de Dupuis, pulverizado a poco de haber nacido, sobre todo en lo

referente a la religión cristiana, por un sabio aguatino español, el

P. Muñoz Ca,pilla. La ci^e^ncia de la histori^ de las^ religiones die-

tingue la religión de los primitivos y 1ds religiones hietbricas. Ha

eontribuído mucho a estos estudios el auge al^q-ltzado^ ^t Francia

descle hace cincuenta años por la escuela de sodró^logía ^ ĉósitiva, ori-

ginada en el siste^ma de Augusto Comte y desarroll^da pór Durkheim,

Levy-Briihl y otros autorec^ racionalista5 -con ^á^ pedantcría que

verdadero saber. a quienes ha designad^o Mauricio I;rillant muy

accrtadamente con e^l remoryttete^ de «sacristane^s de la c.apilla laiea^► .

h7ntrr 1^t.5 exageraciones ^le la escuela ^^le tiocic1o^ía po^sitiva han ^de

salvarse, sin embargo, al^,runaa experiencias rio ina! r^calizadas que

puc3ieran ^•m^ducir a la, ver^lad. Para no crrar en cuestiones tan

^d^ifícil^^s y eontrovertidar^ conviene amoldarse al parecer de los et-

ttó,logo5 y tratadistas cató^licos yu^e^ inve^ti^;an ]a índole, la5 eostum-
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bres y el modo ^ie ser ^le los llamadoa pueblos primitivos mediante

un método de comparación al que naila pueden oponer los mí^»s ob-

jetivos y eaigentes inveatigadores de la escuela contraria. t C;abe

equiparar, en efecto, lo^s actuales grupos humanos de escasa ci^•ili-

zación a una supuesta humanidad primitiva°' iEn qué se parece el

salvaje d^e hoy a los que piirtaron los renoá y los bisontes de las

cuevaa de Altamira y a los que cultivaron las industrias que ca-

racterizan los diversos períodos de la prehistoria" (^uédcn<,.e tales

problemas para los especializados en esta clase d•e estudios : un

P. Sehmi^tz, un monaeñor Le Ro^•, un colabora^ior de las Ser^+u+cas

Etnolóc^ic¢s, que tantas luces aportan al conocimiento del humhre

primitivo.

Los principales sie^temas desenvueltos para explicar laa^ r^ li;,io-

nes primitivas son: 1" El a11lIn1Sm0 de Taylor, al que pudiera jun-

tarse ^e^l mouismo de Spencer, ;egún el cual todo hombre nacido y

desarrollado lejos de la civilizaciírn tiende a dar fi^;nras, apt^rien-

cias y activi^dades humanas a cuanto,^ fenómenoh^ 3- sucesos cor^t^^rn-

pla; 2° El naturismo, que ae pareee n^ucho al aleaorismo de 10,5 an-

tiguos en cuanto hace concretns y visibles, valiéndose de la f^nta-

sía, los fenbmenos de la Naturaleza que se ofrecen a su entendi-

miento en abstraeto; 3° El totemismo, muy^ estudiado por el fil^í-

c•^ofo inglé5 And^rew L^inl;, su m^ decidido propagandista y en +il-

gunos respectos nu f.nn;;ador, docti•ina que concede a cada grul^o

humano, tribu, clan o familia la protecci6n de un animal distinto

para cada uno de ellos, animal que pronto se convierte en 7in dios.

De aquí derivan lo:; partiilario. del totemismo los dioses de Eñipto

de apariencia zoológica y el culto tributado en las ciudades ^je^] ^'alle

del Nilo al buey Apis, al Ibis, el ^Igneunum y a otras manifestaciones

del mundo viviente, lo que hacía exclamar a Juvenal cnando pen-

aaba en ciertos vege^tales sagrados : ai Oh piadosas gentes ctue hasta

en sus huertos les nacen dioses!x Algunos raeionalistas, en su em-

peño de combatir la religi^án cristiana, única verdadera, han que-

rido forzar la teoría totérnii°a y pres^•ntar como simples totemes la
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paloma del Espiritu Santo y el Cordero de Dios que quita loa pe-

eados del mundo. Hemos de ver en seguida cómo yerran.

C'onviene coneretar para que el asunto se nos ofrezca claro como

e1 sol. Las religiones falsas se dividen en prehistóricas e histórieas.

Correspoi^deu las primeras a las etapas de la H.umanidad que no

han conservado lengua conoeida para testimonio d^e^ lo que fueron

y es me.nester estudiarlas en otrai^ manifestáciones de lcc actividad,

eomo industrias, construcciones, ^-aso campaniforme, ^alafitos, se-

puleros de corredor... La IIistori;i tiene siempre^ por base d^e su

estudio textos eseritos en una. lengua conocida. Las religiones^ que

a este períocío perteneeen s^e llama,n históricas. .F.n todas ellas se

adinitcn, más o menos desarrolla los y eii concordancia mayor o

mennr cou ]a religión natural y la verdadr_ra doctrina revelada, un

mito con apariencias d^:e do^;rna, nna tnoral y un culto. Muehaa veelee

esttis tre^^ manifestaciozies del pensamiento y lae costumbres, eaen-

cia de toda relil.rií^n, no se corresponden entre sí con armonfa p^r-

fecta y ello es prueba de falsedal y arguniento apologt^tico de nues-

tra creencia. No se eonoee pueblo ninl;uno en el cauce ^de la civi-

lizacicín qne• c•.arezca de tui credo relitzioso, de un impulso de loe

hoinbres al ma^s allíc, di, una e^pe;ranza d^e vida mejor, de un anhelo

de ^e^t.erna justicia ... No a humo de pajas dije en el cauce de la

civiliz<^cifi^n, porque fuera de ella na:la tiene importancia, eomo no

^:ean ciertos r^imales o regueros due a su seno confluyen. No hay

más que nna sola, civilización: ]a cristinna• con el prólogo magnf-

fico ^dc Circcia y Ronia. í1^Iencionar, como hnc^r^ Spengler, ^, ultitu^d

de culturas y civilizaciones distintas qne ya coinciden, ya c^^ snce-

den eronolfagicamente, ya se presentan como contradirtua^^^^^ a los

ojoy d'e] investi^adar, es complicar tin ;tsittitu ^;oncillo y prc•scindir

d•e^ un factor ^nny esencial a la filosofía ^le ]a I3ibt<^ri^i : la acciGn

c]e la 1'rovidencia en el desarrullii cle loti ?lestiuos h^trnaanus, San

Agnstín, I'auio Orosio y I3ossiiet h.^n clc iÍu^nin^ir ^•^^n stis luces 1^^

marcha de los racionales a tr:wc^• ^le los ^i^lu;: ^^ dc ia^ clitc•rent^

rc^gione:; gco^rfificas. Hasta (Ir^^c-ia nc^ exirae valor ,lc• c•iviiización.

Antes se obser^•a e] valor de ar^luculorí,^ q^ic le lireccd^ y es, en
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cierto mado, dentro de los estudios d^e historia antigua, no entera-

mente su causa, más bien su motivo, su arranque, el tono o diapa-

sán para entrar con la marcha adecuada en un torrente de armo-

nías. Valor arqueológico ee el que resulta d^e haber uilizado en la

investigación hietáriea más que doeumentos y producciones escritas

de una d^eterminada mentalidad, objetos a que han dado vida y

hechura las bellas artes y las artes industriales. ^Qué se conoce

sobre el pensar de los pueblos antiguos con anterioridad a]a Grecia

histórica, es ^iecir, a la de Homero y la escuela jómica de Tales de

Mil^eto ^ g Qué sabemos con precisión de la teología, la filosofía y la

literatura de Egipto, no obstante los maravillosos adelantos que

en este géne^ro ^de estudios se han hecho ^ partir de Champolliorií

jDáñde es^tudiar los sistemas científicos de exldeos, babilonios ,y

persas como no eea en los historiadores y viajeros de Greeia" La

biblioteca de ,Asurbatiipal, conlservada en ladrillos de caraeteres

cuneiformes, el Código de Hammurabi, los innumerables papiros que

a diario deseifran los egiptólogos franceses, inglesesi y alemanes,

}logran ponerse al lado del Antiguo Testamento de los hebreos, las

E,popeyas homéricas, la Teoqonía de Hesiado y los grupos de sabios

con quienes en Grecia amistamos desde qu^e empieza a verse claro

en la historia de la civilizació^n ^ El valor de civilizaeióii ^- el valor

de arqueología viene a ser como la materia remota y próxima de

las sacramentos. La última palabra en ^es^te ^;énero de ,aberc:; son

las excavaciones e investigaciones ^de ti^oolley, en la Mesopotamia,

particularmente en Ur, la ciudad por autonomasia, y las de F:rue^t

Mackey en Mohenjo-Daro y Harappa, muy importantes las últimas

tin cuanto señalan las relaciones entre la civilización nre-^iria del

Indo y la civilizació-n pre-semítica del Tigris y el Eufrates.

El Extremo Oriente y el Oriente prósimo, Egipto y los orígenen

cie las naci^^nes occidentales de Europa, sólo puede tener importan-

cia ^para un estu^dio sobre el cristianismo cat^í^lico en cuanto mar-

chan .al lado de las letras sagra^das y de las profanas, esta es, de lx

Biblia y de la cultura clásica, ya marcándolas, en este^ o e1 otro

punto, con su influencia, ya dejándos^e influir ^le su sabiduría. DinS
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quiso que la naturaleza del hornbre, abandonads a sus propias fuer-

zas, llegase a la más alta expresión de la inteligencia y del pad^e^r

en Grecia y despuée^ en Roma, y cuando el Universo conocido se

unifieb en el Imperio de Augusto y toda l.a tierra obe^deciá el man-

do de una sala metrópoli, la Segunda Persona de la Santísinra Tri-

nida^d encarnó en las entrañas virginales de María y por el sacri-

ficio del Dioc^-Iiombre tuvo realidad el misbe^rio de la Redención que

el pecado de Adán demandaba. La perfeccián a que en la ley de

naturaleza llegaron Grecia y Roma fué motivo de que muchos San-

tos Padres y Doctor^es de la Iglesia considerasen como precursores

del saber cristiano a los hombres más eminentes de la clásiea anti-

giieda;cl: un Sbcr^,tes, un Platón, un Ariatátela5, wi Virgilio, cuya

Egloga IV A Pollti^on fué leída públicamente en el Coneilia cle Nicea,

primero de los Eeuménicos, como un anuncio del advenimiento de

Cristo. Pero a la ley de natural^e^za siguiá la ]ey de gracia y no ea

posible desde el drama del Gólgota consegnir perfecciGn f.uera del

auxilio divino y aparta^das las eriaturas de las entietranzas ^de la

Iglesia.

Convenía pre^cisar un poco ^e^st,^s ligera5 nocione, de filosofía de

la historia antes de esbozar unos^ cuairtos a4pectos ^,yenerales. He

aquí el prirnero y principal. Todas las religiones antil;uas, con ex-

cepció^n del monoteismo profesado por los hebreos, you falsas. bPor

qué.8 Porque no hay t.estimonio ni divino ni humano que .^creilite

la existencia .cle los clioses clel ()rierite, de1 Egipto, de la India, de

los Imperios cuna de] s^ol; porque todas las teogonías no pasxn rle

ser imaginaciones m(ps a nrenos poéticas para explicar ^^on bellas

figurns, ya los anhelos del alma al infinito, ya el al'án ^lc ,justicia,

ya los fenó^m^c^nos del munclo sensible; porque ]a moral ^• el culto

no se coordina aquí y allá con las exigencias de la razón y la esencia

íntima de los^ t^ctos d,e voluntacl al orden ^de lt^ ética c^ncamina^los;

porque carecen de poder expansivo en la corrieute de la rnal;na ci-

vilizaeián ; porque alguna^ doetrinas, como la clualist<i. cl^cr Yersia,

resucitada y adoptada por algunos herejes cristianos, cutrl lox gnbs-

ticos, l04 maniqucos y eu el sihlo xrrt log albigenses, forrua un ^lis-
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parate metafísico, según prueba Santo Tomás con argum^e^ntos de ma-

ravillosa solidez; porque ninguna de ellas forma, a semejanza del

cristianismo, un sit^tema lógico, recxeo y eniseñanza de•. nuestr^as

facnltades superiores y correspondiente, además, a un orden eater-

no que viene a aer jerarquía y armonfa de absoluta perfección; por-

que los dio^res son o abstraeciones de lo concreto o fantasías dc lo

abatraeto, sin realidad exterior ninguna que rnues^tre sus personas;

pórque se desconoce la idea de creación y sin ella todo el edificia

intelectual d^e índole religiosa viene al suelo ; poxque en muchas de

estas religiones se ignora también, si es que no se^ niega expresa-

mente, la supervivencia del alma con conciencia de su unida^, iden-

tidad y continuidad; porque están secos los manantiales de la afec-

tividad y de las lágrimas y un dios que no existe no consuela jamás

a los hombres en sus advensidades ni se da la unióm mística, aunque

algunos musulmanes, por ejeniplo, sepan des^cribirla ,y quizá sen-

tirl,i, claro que ya muy cerca de^ la verdad crístiana; parque tod^•

]i^ qne tiene .de aprovechable para la religión verdadera, natural 1'

posaiva, su moral y las ceremonias de sus respectivos cultos au:^

verdades ^de la sana doctrina que^ han llegado allí como en partícu-

las fr:igmentaxias por el movimiento migratorio de los diferente,

rueblus que habitan el globo; pornue ninguna de ellas alcanza comc

el cristianismo tudos los géneros, especies y variedades de la inte-

lil;eucia y la sensibilidad, pur muy íntimos y poco acusadas que se

ofrczcan en las generalizaciones; porque jamó,s han formadu unn

iglesia o asamblea de fieles qne permanezca en el tiempo incori»•

rada a la civilización hasta el punto de constituir bu esencía, o al

menos su níicle^o más importante; porque no continúan, como el cris-

tianismo, el curso de la hiAtoria aun yin modificarla; porque es mny

difíeil probar la fe de sus adeptos; porque algunas de ellas, y pxin-

cipalmente la mitología clásica, d'ejaron en seguida de ser religio-

ne^s para convertirse en poemas grandiosos de la literatura univer-

sal, de modo que pueden estudiarse y cultivarse en su as^pecto poé-

tico, didáctico y normativo para el' huen gusto sin que darLe^n a la

verdadera ereencia, pese a la escuela de] abate Qaume, pues cabe



xlfiM0^5v, RELICIO:V VEPLADERd Y ItFI.tGIONL^ FaLSd6 4^

muy bien el humanista en el creyente fervoroso y ha de d:arse mar-

gen en la historia y en la enltura a la pará^bola •evangélica de los

invitaclos al banquete tal eomo se lee en la 1Vlisa del llomingo aegun-

do después de Pentecost^^s, conforme al texto de San Lucas

(XIV-16^24) . . .

Yodrían multiplicarse los atrgum•entos que apoyan la falsedad de

]as religiones antiguas fuera de la profesad,^ por Israel euando ado-

raba'al Dios verdadero. EI rac^ion^^lismo pretende equiparar al culto

y aun al dogma cristianos algtuias icyeudas poéticas de las cere-

monias orientales cnltivadas e^n la Itioma de ]a República y del Im-

perio. ^11g ►ín egiptólo^o moderno trata de insinuar maliciosamente

la idea rfe no haber sido otra r•osa la Yasión, la Muerte y la Resu-

rreecibhi de J^csncristo que una variante del culto de^ Osiris, que

tambií^n nrucre y re.:^ucita en primavera. ,y también juzga a los muer-

tos en el tribunal de los dioses, Pc. o los cultos que más se han

querido ^lar como pre^cedentes ciel ^`ristiNriismo son el orfismo y el

mitraismo. L+'1 primero proce^de de Tracia y se le encueutran in-

Yluenciaa de Creta y Ir^gipto. C'on el nombre de prfeo corren muchas

le,yendas. La más importante ^c,ti 1a que narra el mito ric Dionisior4-

7agreus, el cual, nacido de `I.eu^ 3^ de ICora, I'ersí^l'ona o I'roserpina,

htt recibido en herencia el imperio del ruundo. I^era o Juno, celosa

dc ^esta in1'idelida^d de su marído el pa^.lre de los dio5c.;, excita con-

tra 1)ionisios a los Titanes. T^c•spuís de no poca5 alternat.ivas en la

lueha, mucre I)ionisios a rnauos dr ^,us euemigos: pero Palas o Mi-

nerva rPCOge el corazón y dc• ^I nace otra vez el dios que• sc venga

de los 'Pii.anes, no Sin dc,jar eMl^arc^iclas por la tierra sna cenizaA.

De ellas ye f`orman lo:^ hombres, r•on do^ clementos en contradiceión,

nno bueno o dionisi,rco y otro malo o titánico, que h,^ dc vencerge

por ruedio dc inieine.iones y purificaeiones, entre ]as que se cu^e^nt.a

la omofa{^ri^i o r•ontida ptíblic^c de la carne ^rrrda <lc uu toro.

I+7i mitraísnro, qnr• llevaron a Rr^ma d^^'rde t)riente lo^ sol.3ados

conqui5-tadores, drl rniurdo para eu^*r•andceer a la c•iudad del Tíber,

es i^na derivac•ií^n dcl Avesta, con sns dos l^rincipioA del bien y r]el

mal en Ormuz y Arimán repretientados. I'ora ayudar a los hombres
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a vencer el mal es enviado a la tierra un ser superior, i4Titra, que

nace el 25 de diciembre y es adora,do por los pastores a poco d•e

ver la luz. Una roca le ha servido de cuna y en los templos de au

culto se veneraba una piedra cónica coronada de un gorro frigio.

Mitra es el bienhechor de las criaturas mortales, a las que salva del

diluvio. Su misión principal ha consistido en la inmolacióm del toro .

divino, cuya sangre es la vida del universo. El mitraísmo tiene una

liturgia un tanto parecida a las iniciaciones masónicas, con piete

grados: cuervo, oculto, soldado, león, persa, corredor del sol y pa-

dre. Los templos y las ceremonias mitraístas dejaroii de existir en

tiempos del Emperador Teodosio (345-379-395).

yQué quieren decir todas eatas semejanzas puramente externas9

`Puede concluirse de su contexto, como ,pretenden los escritores

racionalistas, la afirmación de que el dogma ,y el culto crintiano^s

forman tan s<ílo una variante de olvidadas ceremonias y antiguas teo-

gonías? ^un ádmitiendo --y ya es mucho admitir- que tales cul-

tos seau auteriores al cristiano y precisamente en esa semejanza,

a ĉóhno se prueba la Liatori^cidad de ese advenimi^c^nto de blitra y el

benefieio que a los honibres re^orta la inmolación de," toro sagrado°?

y Dónde encontrar en la prueba la tradicíú^n y los do^•nmento^ `?

^Dónde están y cu^íles son sus te^ó^logos8 bCómo se fija su doctrina?

l^Cuál es su texto sagrado^ ^Cuáles sus mLto^dos y escuelas de iuter-

pretación^ Es^ decir, les falta todo lo que la Iglesia de ('^risto posce

con abundaneia y soli<lei rnar.^,villosas. Y el caso se repite ron el

budismo de la India, que los modernos teó^ofos han trxtado dc^ iu-

troducir en O^cci^dente, valiéndoles mucho la cooperación del e,hi-

ritismo a c^ite 5e inelinaban los dis^^ípulos ^ie Iirause v olvidanilo

que todo sistema de metempsicosis es falsn, porque la annlaciúm de

la memoria vale tanto conio la muerte del altna, iucapaz de seutir-

se una, i^d'éntica para todos sus actos y continua a traví^ del tiernho.

Y•el caso se repite, esta ^•ez con ataque de caracteres n<,;;ativ^^, en

las ediciones del Dr_ Couchou^d, qne sirven a los ene ►uigos de la

Iglesia ttnos pocos sofisman del llamado mito d^e ("risto, adereza^lo,

con la salsa rdel ya citado Dupuis, el autor del Owigen de todos l,os
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cultos, que asimilaba 1as ceremonias cristianas a un fenúmeno solar

de primavera, y usando también como supremo apoyo el idealismo

mo'dernista, que suprim•e• de un plumazo la religión para convertir

nuestro anhedo cle ereencia en una fantasmagoría mental, sin otra

base a su bien cacarea,da necesidad de lo divino que un método de

inmanencia sin metafísica, ent^e^ramente antropocéntrico y tan des-

consolador como el agnosticismo más brutal. Y el caao se repite

con las teorías que buscan v q^.rieren encontrar en la tierra la feli-

ei.dad sriprema de los nacidoe, corno si ño existiera •e^l hecho lu^tuoso

de la muert.e y se acabase en un mornento la dicha soii^da (y vamos

al decir c^ne alcanzada), para m^^jor confw^riir a quienes atií des-

atinan. ^

La aholog^^tica, cou el r•onenrso ^Ic la te^ología, la teodicea, la

hititoria, 1^^ filosofía y los adelanto^ dc1 hnm:^no saber en cual^luiera

de sus ramas, pro^clama qae no bay rrrá5 r•eligión verdadera que el

Cristianis^mo sometido a la I^;lesia de Rorna y la revelaeií,n que^ le

precede en el monoteítimo de ]os hebreos.

LUIS ARAUJO-COSTA



osorNOS, que rechaz^-

mos los puestos de

vanguardia de los ejércitos
confusos que quisieron com-
prarnos con ŝus monedas, o
deslumbrarnos con unas fra-
ses falsas, nosotros, ahora,
queremos el puesto de van-
guardi^i, el primer puesto
para el servicio y el sacrifi-
cio. l^qui estamos, en este
lugar de cita, esperándoos a
todus; si no queréis ^^enir, si
os h<icéis sordos a nuestro
llamamiento, peor pa.ra nos-
otros; pero peor para vos-
otros también; peor para Es-
paña. La Falange seguirá

hasta el final en su altiva in-
temperie 3^ ésta, será otra
v^z - ^os acordáis, camara-
clas de la primet^^ hora?-,
ésta será otra vez nuestra
guardia bajo las estrellas.

JOSE .iNTQ:YIO
(Del drscurso pronunéiado en

ct .l^ine .1?adridn, de Aladrid, el
r^ dr noviernbre de r!.)•^_S.;


