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de arte de todos géneros, como en museos
modernos colocadas.

Bajo el punto de vista artístico, Rubens
salia de una corte verdaderamente digna de
su fama de poderosa y grande, y en su
alma, para su corazón de artista, habia de
haber impreso honda huella la amistad de
Velasquez, y no podria olvidar aquellos ra-
tos que en su compañía habia pasado, ora
pintando en su estudio, ora dándole conse-
jos y abriendo nuevos horizontes á su genio,
ya en el Escorial y los Sitios Reales, con-
templando las grandes obras de otros coloris-
tas que como ellos habian robado á la luz la
verdad de las tintas y los tonos de la natu-
raleza; ya en fin, corriendo ápiéó á caballo
por los bosques del Pardo, tirando á los cor-
zos, hechos que uno y otro artista supie-
ron con tanta gracia como verdad trasla-
dar al lienzo. ¡Cuántos y cuan graciosos
asuntos para la imaginación de un pintor
español moderno puede ofrecer esta amistad
de Rubens y Velasquez, que trasladar al
lienzo para honra de Flandes y de España,
traducida en ligeros pero bien entonados
cuadros de género!

G. CRUZADA VILLAAMIL.

LA HISTORIA DE LAS RELIGIONES.(1)

Sr. D. Ramón Campoamor.
Mi estimado y buen amigo: al libro de Bunsen

siguen los de Max-Muller, Havet lanza el suyo
sobre los Orígenes del Cristianismo, Renán pu-
blica el Antecristo, Bonifas expone la doctrina de
Schleiermache;*, Maestral pinta el estado de la
Iglesia, Corbiere traduce al teólogo Luthardt, y
Secretan escribe sus conferencias sobre la exis-
tencia de Dios.

Sucede en estos momentos algo extraordinario;
parece que se pretende llenar un vacío ó saciar de
alguna manera el hambre de lo sobrenatural que
sienten estas generaciones, que ya dejan caer de
sus manos el microscopio y el telescopio, se has-
tian ó impacientan viajando en tren eispress y
acusan de perezoso al hilo eléctrico.

( i ) Este articulo Forma parte de un libro que está imprimiendo nues-

tro querido amigo el Sr. Canalejas, sobre estudies religiosos, obra desti-

nada 4 llamar profundamente la atención de los hombres pensadores.

¡Qué siglo! Lo engendra la revolución francesa
y lo alecciona la espada de Napoleón, y le cantan
Byron, Lamartine, Musset, Leopardi, Manzoni y
Hugo; y los mares, y los cielos, y las edades an-
tiguas, y la mecánica, y la química, y todo, se
apresuran á presentar, dia por dia, descubrimien-
tos, secretos revelados, maravillas, prodigios,
creando gustos y aficiones que serian refinamien-
tos entre los alejandrinos y los de Bizancio; sin
que falten lances trágicos y pasos grosera-
mente horribles para que los contrastes sean más
vivos y punzantes y permanentes las impresio-
nes. Pero no vive el alma si no conoce á Dios, y
si hay vida sin ese conocimiento, no es espiri-
tual. Y no basta que Dios sea y exista como Ser
realísimo; no basta que la razón lo afirme en las
alturas, ya para lo más inaccesible de la Metafí-
sica, es necesario conocerlo y sentirlo, y por co-
nocerlo y sentirlo amarlo; que si Dios no es más
que un término lógico afirmado por la razón, sin
que todo nuestro ser esté penetrado por sus atri-
butos, será un logogrifo de escuela, y para el
alma del siglo poco menos que nada, y para el in-
dividuo poco más que un respeto urbano y cortés.
El alma humana no es espiritual; sino cuando
tiene plena conciencia de que Dios está en ella de
continuo. Entonces, y sólo entonces, sale á luz,
por una acción no sospechada de sus facultades,
todo lo que virtualmente constituye su esencia.

Existia un medio para conocer y sentir esa par-
ticipación en lo divino. Pareció ó fue en realidad
insuficiente el medio y lo abandonó el siglo, y
contrajo el deber de buscar otro que con ventaja
lo sustituyera. Mientras llega la hora del feliz
hallazgo suspiramos á vueltas de desconsuelos y
esperanzas, sin comprender que la faena es larga,
larguísima.

Sin vivir el alma, que es como va la de esta
historia, á la cual pertenecemos, no es de extra-
ñar que el hastío la devore y la consuma una as-
piración aún impotente y contrariada por la cor-
riente de los sucesos; ni es de extrañar la fiebre
con que se revuelve la ciencia buscando el Prin-
cipio, en la fuerza, en la materia, en el Yo, en el
Todo, en el movimiento ó en el reposo, en lo an-
tiguo, en lo novísimo, en la fantasía ó en el ex-
travío de la pasión. Y nada, ni la caída de impe-
rios, ni luchas de razas, ni descubrimientos ines-
perados nos distraen, ni devuelven la paz, ni res-
tablecen la calma en el espíritu humano.

Creo, mi buen amigo, que debo añadir (aunque
me duela el escribirlo) que no la recobrará, por lo
menos en todo el curso de la Edad presente.
Nuestros hijos vivirán en medio de agitaciones y
torturas tales, que llamarán idilios y escenas bu-
cólicas, á las que hemos presenciado.
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De todas suertes y, suceda lo que sea de suce-
der en las generaciones futuras, no por eso de-
leita ni consuela lo presente. Hemos arrancado la
ortodoxia del seno de la sociedad actual, y el
hecho es de monta; porque en religión, como en
política, romper con lo tradicional equivale á
imponerse una peregrinación dolorosa, agitadí-
sima, al través del verdadero laberinto que la fe-
bril actividad espiritual de nuestro siglu crea y
enmaraña incesantemente. Es necesario tomar
viril y noblemente una resolución en ésta crisis
espiritual. Los aplazamientos, las dilatorias y los
modus vivendi, son artificios que quizá complaz-
can al hombre de la carne; pero el espíritu ansia
luz, y vive sólo con la luz, y la luz crece en in-
tensidad cuanto más profunda es la convicción y
más ardiente el enamoramiento.—Quien busca
encuentra, y quien pide recibe; y esta seguridad,
dándonos esperanzas, debe infundirnos brio.

I.

Creyendo así, mi buen amigo, confieso que los
estudios históricos y eruditos sobre las religio-
nes antiguas no me aquietan y satisfacen; que si
veo en la historia religiosa de la antigüedad ras-
gos y notas que es preciso recoger piadosamente,
y aun advierto jalones que permiten seguir el tra-
zado de una ley providencial que va animando y
concertando esos puntos de la revelación, que á
primera vista aparecen aislados, me atrae, con
mayor energía que los estudios de religiones
comparadas, y aun que la Filosofía de la Historia
de las Religiones, la parte teológica del asunto,
la Dogmática en el sentido que V. ya conoce.

Y no poco ayuda á fomentar estas aficiones
mias, el advertir que el estudio crítico-erudito se
jefectúa con propósitos preconcebidos, y frecuente-
mente con el de mostrar una tesis que no es más
que la opinión ó la creencia del autor. Sin ir más
lejos, M. Havet, al escribir sobre los Orígenes del
Cristianismo (1) y al estudiar el Helenismo, es-
cribe con la ligereza propia de nuestros vecinos:
«que hoy no se defiende lo sobrenatural ni en
«los dogmas ni en los milagros, y que si alguien
»tiene la humorada de entretenerse en apologías
»de esta índole, sus tareas no encuentran eco en
T>z\gran público.»—«A lo sumo, continúa M. Ha-
»vet, se habla de la bienhechora influencia délas
«creencias religiosas en la vida humana, y se ca-
«liflca de milagro la difusión y triunfo del Cris-
tianismo.»

Con tal criterio no es de extrañar que M. Ha-
vet no encuentre en el Cristianismo, si no el He-

(1) Paris, Levy, 1872.

lenismo, el elemento judaico, y un elemento his-
tórico que se origina de los efectos y resaltados
de la dominación romana en los inquietos po-
bladores de Galilea, en los dias de la aparición de
Cristo.

¿Por qué escribió de religión M. Havet, «si el
«espíritu humano no admite ya noción alguna de
»lo sobrenatural, ni en las ciencias morales, ni
»al estudiar la naturaleza?» ¿Quiere el escritor
francés batir en brecha la noción religiosa? ¿In-
tenta demostrar que la religión no es más que
una institución propia del orden político? ¿Cree
que los Vedas no significan más que una reli-
gión sacerdotal, ó un artificio de tiránica casta
que busca ofrendas y respetos, y que los dioses
homéricos sólo se originan de ficciones repetidas
por rapsodas que recordaban leyendas antiguas
de los pueblos? Pues entonces, que repita (que no
lo hará con tanto ingenio) las invectivas de los
enciclopedistas franceses; truene contra sacer-
dotes y tiranos, y declame cuanto sea de su
agrado contra los actos escénicos de los templos,
colegios sacerdotales, concilios y predicadores, y
cumplirá su cometido obedeciendo á su concien-
cia; pero no vista ropas de erudito y de historia-
dor haciéndonos creer que nos lleva al seno dé
la sociedad griega, que nos pone en inmediato
contacto con el genio y el espíritu de la Grecia.
La Sociedad griega que pinta M. Havet, ni si-
quiera es un club jacobino, ni una reunión de
volterianos, sino un aquelarre de positivistas de
arrabal.

El hecho merece durísimos calificativos después
de los trabajos de Schelling, Creuzer, Guigniaut,
Max-Muller, Breal y todos los dados al estudio
de la* mitología comparada, y después de los
libros de Quinet, Michelet y Maury sobre el
genio de las religiones, la Biblia de la humanidad
y la historia de las religiones griegas inspiradas
en la filosofía de la historia de Herder y Hegel.—
Quien no tiene concepto de lo que es, no debe es-
cribir sobre religión.

¿Cómo apreciar lo que el autor francés escribe
sóbrelas ilusiones teológicas de Sócrates y Platón,
y cómo no maravillarse de su sorpresa por la
creación de la iglesia socrática, ni cómo estimar la
extravagante afirmación de que la filosofía plató-
nica es un recurso que la tristeza y la desespera-
ción, aconsejó á los griegos para huir de los dolo-
res de la vida presente? (pág. 204).—Con este es-
píritu se juzga á Platón para afirmar después
que «Platón n' a pas seulement preparé le Cris-
tianisme; il VafaiU—y preparar así nuevas in»
vectivas contra las ilusiones metafísicas del Cris-
tianismo. ¡La filosofía de Platón maldecida por
haber engendrado el Cristianismo!
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Convengamos, mi buen amigo, en que esto no
es teología, ni filosofía, ni historia, ni crítica, ni
cosa que se inspire siquiera en el respeto á la
materia de que se trata, para conservar el ca-
rácter propio de las civilizaciones antiguas y de
las escuelas y doctrinas filosóficas.

Pero no todo es así y hay otro aspecto en los
estudios modernos más hermoso y verdadero, y á
otros autores se ha de acudir si se desea verdad
histórica. Aludo á los libros de Max-Muller.—No
cabe confundir el espíritu antifilosóflco y anti-
científico de M. Havet, con el concienzudo y esti-
mable del insigne editor del Rig-Vida. En el libro
del célebre indianista, se respira otros aires, y
las brisas y las luces son simpáticas á la religión,
á la ciencia y al arte. No de otro modo que en la
filología, se ve una ley de continuidad en la suce-
sión de las religiones, y no ha existido en el mun-
do una religión enteramente nueva.

En los orígenes encontramos la raíz de las reli-
giones, y la historia nos enseña las múltiples y
variadas combinaciones de los elementos radica-
les, que son la idea instintiva de Dios, el senti-
miento de la debilidad y de la dependencia huma-
na, la fe en la Providencia, la distinción entre el
bien y el mal, y la esperanza de mejor vida.

Si estas raices no hubieran constituido parte
del patrimonio original humano, la religión hu-
biera sido imposible—escribe con acierto Max-
Muller. Muchos datos hay recogidos: mucha luz
dan, y guía de confianza ofrecen los libros canóni-
cos de las tres principales religiones del mundo
antiguo, el Veda, el Zend-Avesta y el Tripitaka;
pero el aluvión de las mitologías greco-romana,
teutónica, céltica y eslava, cuyos velos mitoló-
gicos hay que levantar para recoger las verdade-
ras intuiciones, no permiten aún escribirlas leyes
filosóficas de esta historia.—Adiciónense á este
programa las religiones de las demás razas, de
semitas y chinos, de fineses y mongoles, de meji-
canos, permanos y malayos, y se advertirá que
está muy lejos el dia de la generalización como
dice Muller, ó del descubrimiento de las leyes
como escribiría yo.

Entiende el "sabio indianista que el estudio de
las religiones facilita la comparación, y afirma
que el cristiano no debe esperar más que vic-
torias discutiendo con el sutil Brahmán, el faná-
tico ülema ó el sencillo Zolo. Cree asimismo,
que, gracias á este estudio histórico, puede seña-
larse el punto y lugar preeminente del cristianis-
mo en la historia religiosa universal, y en San
Basilio y en San Justino, San Clemente y San
Agustín, encuentra textos que animan y confor-
tan para un estudio provechoso en sumo grado
para el creyente cristiano.—En toda religión, es-

cribe con verdad y elocuentemente Muller, aun
en la más rudimentaria ó degradada, existen ele-
mentos que deben estimarse como sagrados,
porque todas las religiones tienden al verdadero
Dios, aunque no le conozcan. Veremos al Papú en
cuclillas y prosternado ante el Fetiche; escucha-
remos á Ferdussi exclamar:—«la altura y la pro-
fundidad del universo tienen en tí su centro, joh
Dios mió! Yo no sé lo que tú eres; pero sé que
eres lo que tú solo puedes ser»; pero uno y otro
nos revelan y declaran que presenciamos hechos
sagrados al mirarlos ó al oirlos.—Si hay filósofos
que creen que religión es sinónimo de error, el
estudio de las religiones será para ellos un estu-
dio patológico; pero conviene que expliquen cómo
se ha perdido lo antiguo en religión cuando apa-
rece en todo estudio á poco que se ahonde, de
igual manera que se toca al penetrar las forma-
ciones geológicas.—Es necesario—concluye Max-
Muller—entrar con respetuosa veneración en es-
tos estudios, sin preocupaciones y sin prevención,
sino con ánimo impregnado de tierna benevolen-
cia hacia todo lo sagrado que la humanidad adoró,
y hacia todos los sentimientos y creencias religio-
sas, que se han alzado del seno de las razas y de
las edades pasadas.

JLjOS consejos, mi querido amigo, son los que
cumplían á un sabio como Max-Muller, los pro-
pios de su alma verdaderamente cristiana, y los
acojo con alegría; pero el criterio, el método pu-
ramente histórico del ilustre filósofo, que es el
mismo de la escuela histórica en letras y ciencias
jurídicas, provoca todas las discusiones que man-
tienen las llamadas escuelas filosóficas y la his-
tórica, y hó aquí la razón que tengo para no de-
leitarme en los cuadros históricos-religiosos.

Un texto de San Agustín, que el ilustre profe-
sor de Oxford invoca, debería llevar por distintos
senderos sus indagaciones.—«Res ipsa, qua nunc
religio christiana nunatopatur, erat apwd antiguos:
nec defuit ab initio generis humani, quosque Chris-
tus veniret in carnem wnde vera religio, qua ja/m
erat, ccepit apellan christiana.—Retr. 1-13.—El
texto es admirable por su claridad y el sentido
profundísimo.

Lo que ahora se llama religión cristiana, fue:
entre los antiguos, ni faltó desde el principio ai;
género humano, hasta que Cristo vino en cáro6¡
humana, desde ciyo punto, la verdadera religionv¡
que ya era, comenzó á llamarse cristiana. i

Sí; la verdadera religión ha sido siempre,
siempre ha existido y nunca se ha visto ni se<
verá privado de ella el género humano. Llámase:
cristiana desde que Cristo tomó naturaleza y foív
ma humana,—dice el sabio de los sabios déla
iglesia latiría.—¿No es esa la reliarion míe lid e-sis-
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tido siempre y siempre existirá, el sujeto eterno,
de esa historia nunca interrumpida que Max-
Muller cree que se teje combinando las raices que
están en la esencia humana, de la misma manera
que se teje la historia de las lenguas combinando
en formas diversas las raices primeras que están
en las propiedades del espíritu del hombre?

En esto debió parar la atención el ilustre india-
nista. El problema teológico se le hubiera apare-
cido clara y naturalmente, y hay que confesar
que la escuela histórica que acaudilla el justa-
mente celebrado profesor de Oxford, no conse-
guirá fruto; porque se limita á contarnos la his-
toria de un algo desconocido, los accidentes de
una realidad no vista, los modos de una sustancia
ignorada, quedando sólo de sus afanes, vestidos y
ropajes, pompas y atavíos del no ser.

De aquí, que la escuela histórica se condene á
mirar en la historia de las religiones un tejer y
un destejer sin fin ni objeto de las primitivas in-
tuiciones ó de las naturales emociones que exci-
tan al hombre, ó una serie indefinida de renaci-
mientos de una raíz primitiva que retoña y
florece en cada primavera, sin que la semilla y el
germen puedan conocerse ni adivinarse.

Lahistoriade las religiones, creo yo, tiene, como
toda historia, un sujeto que permanece y subsiste
al través de las variaciones. Si hay variaciones y
mudanzas hay algo que varía y muda. ¿Muda y
cambia el espíritu humano? No en su esencia:
luego los gérmenes religiosos no cambian en
cuanto al hombre, y lo único que podremos con-
cebir es que se corrijan, purifiquen y depuren
después de purificados, para que la conciencia
humana, con acción más rápida, los recoja y los
absorban nuevas generaciones, lo cual no es la
historia de las religiones, sino la del progreso de
los hombres.

¿Esos gérmenes son meras ideas y sentimien-
tos, emociones y amores... rendidos por el hom-
bre al Dios ignoto? ¿No es el sujeto de la his-
toria religiosa más que el conjunto de lo sentido
y adorado por el hombre? ¿No va esa sucesión
de fases y aspectos, cambios y mudanzas, regi-
do por otras leyes que por las del progreso de la
cultura y de la razón del hombre? ¿Entonces,
Dios, no es otra cosa que la maravillosa y es-
plendente reverberación del genio colectivo de
una Edad que triunfa en artes, en ciencias y en
bondades? ¿Son otros los gérmenes? ¿Es otro el
sujeto? Pues no puede ser sino Dios,—ó Dios
mismo, inmediatamente, ó Dios mediante el
hombre, y por lo de divino que haya en la natu-
raleza humana, en su esencia originaria, ó en la
adquirida por la ley de gracia que va envuelta en
la. IRV de la vida v de su üroerreso.

Este es el motivo principal de mi oposición á la
escuela histórica. Es una escuela que necesita una
base, y la base no la encontrará sino sabiendo lo
que estudia, y sólo conociendo la materia de su
estudio podrá descubrir las leyes de la historia
que pretende recoger y coordinar. Este vacío que
es capital y explica las perversiones de la escuela
histórica nos da la clave de la tendencia á des-
envolver la historia de las religiones, como un
sencillo efecto de las trasformaciones que, por la
eficacia délos tropos, sufre el lenguaje que se
indica en el mismo Muller, y que se caracteriza
más en Breal y otros eruditos franceses, lle-
gando hasta las extravagancias de Chavé, en
Francia, y Castiglia en Italia, que resucitando
las tradiciones rabínicas y thalmúdicas de peor
índole, encuentran en la palabra, en la letra, en
los signos ortográficos una declaración simbólica
ó directa de la revelación eterna de la palabra, del
verbo. Si la gradación metafórica que se advierte
en el lenguaje convirtiendo la acepción directa,
en una personificación ó alegoría, fuese el único
Génesis de lo divino en la conciencia humana,
seria necesario suponer que la palabra tenia algo
de inconsciente y espontáneo é iba desligada del
pensar y del conocer, ó mejor que el pensar y co-
nocer eran sencillos y necesarios efectos de la pa-
labra, que con fatal espontaneidad se articulaba
por el hombre.—Y aun entonces, ¿no surgiría el
afán de descifrar qué sea esa fuerza que causa la
palabra, ó de conocer ese agente que, robando su
libertad y su conciencia al hombre, le inspira el
verbo creador?—O de otro modo, ¿este fenómeno
no implicaría la necesidad de un estudio atentí-
simo para descubrir qué sea eso inconsciente
que eíFel hondo de nuestra esencia habla de modo
tan perfecto de lo divino?

II.

Salvado este escollo, y según su norma, Max-
Muller estudia con notoria profundidad el libro de
los Vedas, y el Zend-Avesta; los compara, analiza
sus elementos constitutivos, y descubre rasgos
notabilísimos de idealidad moraly de verdad teo-
lógica. Los pueblos de la rama meridional del
tronco aryo viven absortos en la lucha de su
pensamiento: su pasado es el problema de la
creación; su porvenir el de la existencia, sin que
lo presente, que debiera procurarles la solución de
ambos problemas, jamás haya solicitado su aten-
ción. Nunca existió un pueblo—escribe Muller,™;
que abrigara tan robusta creencia en la vida Mí*
tura, y que menos se preocupase de la actual. S #
condición en la tierra podrá ser un problema?
pero su vida real y eterna es un hecho. La única
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esfera en que el pueblo indio se conoce y siente
libre para crear y adorar, es la esfera de la reli-
gión y de la filosofía, y las cosas religiosas y me-
tafísicas no han arraigado en ningún pueblo tan
en lo hondo como en el pueblo indio, revistiendo
todas las formas que median entre la grosera su-
perstición y el espiritualismo más alto y sublime.

Muller sigue con delicado análisis la historia de
estas evoluciones en los Vedas, y el lector asiste
á la primitiva deificación de las fuerzas de la na-
turaleza, á la aparición de Brahma que los sub-
yuga, á la del Atman ó el soplo y espíritu que
eternamente las vivifica, y que es él en si, que
sirve de tema á la filosofía; todo esto á vueltas
de ensayos y tentativas que paralizan y detienen
el ascendimiento.

Campea en estos estudios sobre el Veda, y en
los no menos interesantes, aunque no tan fecun-
dos en resultados , sobre el Zend-Avesta un sen-
tido que separa á Muller de muchos de sus discí-
pulos y continuadores. Muller se lamenta de que
existiendo tantos y tan estimables trabajos sobre
la mitología antigua, no se haya escrito aún un
libro sobre la religión de asiáticos y griegos.—No
es acertado creer que la religión antigua se redu-
cia á las creencias de las fábulas de Apolo y Juno,
Venus, Marte y Baco. Hny que distinguir entre la
religión y la mitología que invadió á la religión
antigua, ahogándola muchas veces bajo el peso
de una vegetación exuberante. En Píndaro, en
el mismo Hornero, al través de las ropas mitoló-
gicas, centellea la intuición religiosa de los pue-
blos antiguos, y cosa semejante sucede en la lite-
ratura mitológica de la India y de la Persia.—En
esto no hace Muller' más que recoger los juicios
y las opiniones de Anaxágoras, Protágoras, Pla-
tón, Epicuro y los filósofos posteriores que distin-
guían entre la concepción vulgar, pero piadosa,
(mitología) y la concepción real y verdadera de la
divinidad (teología).

Pero no basta, mi querido amigo, para dibujar
el trazado de esta historia, hablar de la intuición
primitiva de lo divino, y gozarse en la contempla-
ción de las edades que el Veda y el Zend-Avesta y
las teologías chinas nos representan. El mismo
Muller confiesa que la historia de las religiones es
historia, y que importa seguir el pensamiento
primordial de cada religión, sin perderse en los
cismas, alteraciones, reformas y novedades, que
de continuo aparecen. Aun hoy las heregías en
los países orientales, ya en la India, ya en la Chi-
na, ya en Persia, son tan frecuentes, como las
teorías filosóficas en las universidades alemanas,
con la diferencia de que aquellas conmueven y
arrastran tras sí, como en los dias de M ahorna, á
Jas poblaciones de cuajo, y causan revoluciones

políticas, como las del siglo XVT en la historia
europea.;

El Babismo es un elecuentísímo ejemplo de
esta vitalidad de la idea religiosa en Oriente.—La
historia, aunque de nuestro siglo, ofrece rasgos
propios de un cuadro de edades primitivas.—Doy
de mano al interesante extremo de haber queda-
do relegada la religión de Zoroastro en el mismo
suelo y raza que la vieron nacer y adoptaron á
escaso número de fieles perdidos en un rincón del
imperio Persa, y aun divididos en conservadores
y liberales, para recordar el episodio de la histo-
ria teológica del mahometismo á que aludía, si-
guiendo en el recuerdo, al conde Gobineau, ilus-
trado y discreto ministro francés en la corte del
Sbah, é imparcial cronista del suceso.

Vivia en Shyraz, en 1843, un joven llamado
Mirza-Alí-Mohammed, que rayaba apenas en los
diez y nueve años.—Prescindiendo de tradiciones
ya legendarias sobre su ascendencia, es lo cierto
que pertenecía á linaje muy señalado.—Como los
más de los asiáticos, desde muy niño se consagró
á prácticas piadosas y á meditaciones repetidas,
y es sabido, que leyó los Evangelios, conversó con
los judíos, y hasta procuró penetrar las teorías
misteriosas de los Guebros. Muy joven, fue en
peregrinación á la Meca; pero la vista de la Kaaba,
en vez de desvanecer las sugestiones de un espí-
ritu herético y reformista, afirmó propósitos y
avivó convicciones.—Sus discípulos sospechan
que durante su permanencia en la Meca se cumplió
el divorcio entre su alma y la fe del Profeta.—De
regreso á su patria, ocupado exclusivamente en
prácticas piadosas y con una pureza especial en
sus costumbres y en sus palabras, la belleza y
atractivo singular de su rostro y de su persona,
creó en torno suyo un círculo de discípulo» y ad-
miradores, que poco á poco pasaron de la sim-
patía á la veneración.

Sus predicaciones descubrían esos horizontes
infinitos, siempre simpáticos á la fantasía orien-
tal de misterios, de maravillas y de enseñanzas
apenas definidas.—Disidente ya, guardaba todo
género de respeto al Profeta y á los Imanes, y si los
ortodoxos desconfiaban de sus tendencias, no en-:
contraban en sus palabras punto parala acusación.

Piadoso y místico en sus primeras predicaciones
y en sus primeros libros, fue muy luego polemista;
y al compás que adelantaba en las vias de la opo-
sición y de la reforma, el círculo de su auditorio
se extendía, atrayéndose á la juventud por la no-
vedad de sus inspiraciones, y á los rectos y piado-
sos por las enérgicas pinturas de la corrupción y
de la ignorancia del clero. .

Su nombre se extendió; corrió por todas las co-
marcas su doctrina; el entusiasmo cundió con una
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rapidez sólo comprensible en las regiones orienta-
les, y aun los mismos ortodoxos recordaban, años
después, con espanto dialéctico, el vigor, la ener-
gía y la inagotable elocuencia con que el reforma-
dor aniquilaba á la teología triunfante. En las
mezquitas, en los colegios, en los bazares, en las
plazas públicas, en su morada, rodeado de discí-
pulos predilectos, echó Alí los cimientos de una
Iglesia entusiasta y fanática, pronta á sacrificar
en aras del deber que aceptaba, su vida y sus
haciendas. Por vez primera entonces tomó un tí-
tulo religioso, denominándose El Bab; es decir,
la Puerta, por la cual se llegaba al conocimiento
de Dios, y por este título fue designado por ami-
gos y contradictores.

La autoridad creciente que adquiría en las mu-
chedumbres, las invectivas cada vez más violen-
tas y apasionadas contra el clero musulmán,
aconsejaron á éste acudir al gobierno de Tehe-
rán en queja y en solicitud de medidas represivas
y enérgicas. Ali dirigió á la par una carta á la
corte pintando aún con más feos colores la cor-
rupción y la ignorancia del clero, y los peligros
que de ello se seguían á la religión, pidiendo la
venia para ir á la corte á discutir con los muhlas
del imperio en presencia del soberano, de los
grandes y del pueblo; bien entendido, que si no
los convencía y obligaba á silencio perpetuo, en-
tregarían él y sus discípulos al verdugo sus ca-
bezas, en castigo de su presunción. La corte de
Teherán titubeó, y deseosa de evitar escándalos,
limitóse á prohibir la discusión pública, previ-
niendo al Bab y á sus discípulos se redujeran á la
enseñanza privada. Obedeció el Bab; pero sus dis-
cípulos consideraron el caso como una confesión
de impotencia y como vergonzosa derrota para la
teología oficial, y el reformador entendió enton-
ces que no era ya la Puerta sino el Punto rege-
nerador de la verdad, y el título de Bab ya se-
cundario, pasó á ser la recompensa del más inte-
ligente é inspirado de los predilectos discípulos
que le rodeaban, y recayó en ffussein-Boush-
renysk, enérgico, profundo é infatigable en la
propagación de la doctrina. Ispahan ofreció cam-
po al sectario para probar su celo, que llegó hasta
referir milagros cumplidos por el joven Vidente.—
La ciudad entera siguió la nueva doctrina, y cosa
semejante sucedió en Kashan; y movido por es-
tos triunfos, Hussein pasó á la capital del impe-
rio, llegando á conferenciar con el mismo empe-
rador y con los personajes más importantes de
la corte; pero no obtuvo el éxito que esperaba,
viéndose obligado á abandonarla.

No lo obtuvo más afortunado otra misión con-
fiada á la famosa mujer tenida entonces por un
prodigio de ingenio y hermosura, á quien los

babitas designaban con el pomposo título de
Zerryn Tajd, es decir, la Corona de Oro, y el
pueblo con el significativo de Ourret-Oul-Ayn,
es decir, Consuelo de los Ojos.

Sin embargo, al Sur, al Norte y al Oeste se di-
rigieron estos predicadores de la nueva doctrina,
y sus triunfos, según el relato de los tiempos,
fueron prodigiosos; pero las persecuciones arre-
ciaron, se prendió á los enviados, y esta hostili-
dad obligó á Hussein á tomar las armas, conti-
nuando su peregrinación en son de guerra y defen-
dido por sus partidarios, teniendo lugar entonces
los primeros desórdenes, tumultos y combates,
que se renovaron en el Mazenderan donde encontró
entusiasta acogida, uniéndose en esta provincia
sus bandas, con las que seguían á la no menos en-
tusiasta propagadoraGurret-Oul-Ayn, que arras-
traba tras sí villas, ciudades y comarcas enteras.

Reuniones, conciliábulos, predicaciones apasio-
nadas y exaltadísimas de Consuelo de los Ojos en
los vírgenes bosques y valles del Mazenderan,
acrecentaron el ejército, y á las pocas semanas el
país les ofrecía una protección entusiasta.

El peligro era notorio, y las autoridades inter-
vinieron enérgicamente en el asunto, ocurriendo
escenas sangrientas y combates en que Hussein
fue alternativamente vencido y vencedor, hasta
que cometió la imprudencia de fundar un campo
atrincherado, ciudadela ó castillo, que fuese su
centro de operaciones.

Las peregrinaciones de los curiosos y de los
adeptos al campo atrincherado eran incesantes, y
hay que confesar que el Bab, en su retiro, no era
extraño á todas estas agitaciones y tumultos que
mantenían sus enviados en las provincias del
imperio.^Numerosas fuerzas acudieron contra el
campamento atrincherado, y si en los primeros
asaltos Hussein consiguió victorias señaladas, el
peligro aconsejó á la corte del nuevo emperador
echar el resto y se enviaron refuerzos, se con-
gregaron las tribus nómadas, y nuevos jefes se
encargaron de la guerra, muriendo por fin en- el
campo de batalla Hussein, el jeje militar de la
secta, y el verdadero representante del espíritu
bélico de toda asociación religiosa en el Oriente,
y pereciendo entre las llamas la extraordinaria y
elocuentísima poetisa Consuelo de los Ojos.

A la muerte de Hussein siguió el sitio del cam-
po atrincherado de los babitas; se le atacó con
morteros y cañones; se continuó con perseverancia
un sitio en que la defensa fue heroica, y sólo
cuando la traición brotó en el seno de la secta,
fue tomado el castillo de Teberssi, pasados á cu-
chillo todos sus defensores y quedó por el mo-
mento detenido el triunfo de la nueva religión en
el Mazenderan.
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Iguales escenas tuvieron lugar en el Khorasan,
y mucho más graves en el Zendjan; y vencidos los
prosélitos del Bab, después de resistencias deses-
peradas y heroicas y de ejecuciones crueles, la
corte creyó llegado el momento de cortar de raíz
tantos males y tantos escándalos. Se prendió al
Bab, se le condujo al Tjehrig, y creyó el primer
ministro que convenia desprestigiar al prisionero
arrancándole la aureola que le prestaba la cre-
dulidad popular, por medio de indignidades y ba-
jezas á que se le forzara; pero todo fue inútil; su
firmeza era igual á su dulzura.—Llegó el mo-
mento de la prueba decisiva, y el Bab fue condu -
cido á Tebriz con dos de sus discípulos que qui-
sieron compartir con él su cárcel.—Compareció
ante un consejo que tuvo lugar en la ciudadela;
se le sujetó á un interrogatorio religioso en el que
quedó vencedor; insistió en su carácter divino, y
terminaron bruscamente sus jueces la discusión,
anunciándole su próxima muerte, según las leyes
del Koran.—No se sujetó al Bab al suplicio ordi-
nario. Al dia siguiente del juicio, cargado de ca-
denas y entre una turba de soldados y fanáticos
musulmanes, que según costumbre le motejaban
y escarnecian, fue paseado por las calles de la
ciudad, obligándole á escuchar las invectivas y
las maldiciones de todos los jefes de la religión
oficial á cuyas casas fue conducido.

Uno de los discípulos que le acompañaban en
eBta dolorosa y última peregrinación, vencido
por el dolor, cayó de rodillas pidiendo gracia á la
muchedumbre.—Se la otorgaron á condición de
que escupiera y maldijera al Maestro. Lo hizo
Hussein-Yezdj y quedó libre. Los insultos no
alteraron la tranquila dulzura y la serenidad del
Bab.—El otro discípulo, Mahomed-Alí, r.chazó
con desden las mismas sugestiones.—Llegados á
la muralla y frente á la gran plaza los colgaron
en dos altas horcas preparadas al efecto, en me-
dio de los alaridos de la fanática muchedumbre.—
¿Estás contento de mí, Maestro?—dicen preguntó
el entusiasta discípulo al sentir el nudo fatal en
la garganta.—Una compañía del regimiento de
Behaderan hizo entonces una descarga y el discí-
pulo murió en el acto; pero el Bal) no recibió heri-
da alguna y quedó cortada la soga de la cual pen-
día. Cayó, se levantó y huyó rápidamente hendien-
do á la asombrada muchedumbre, que gritaba:
«milagro.» Hubo un momento de angustia para las
autoridades, porque la rebelión era inminente.—
Un capitán de infantería corrió al cuerpo de guar-
dia en que se había refugiado el Bab, hiriéndolo
con redobladas estocadas. El reformador cayó sin
exhalar ni una palabra ni una queja. Los solda-
dos se cebaron en su cuerpo, y el cadáver quedó
por espacio de muchos días en las calles, sir-

viendo de juguete á las turbas que lo arrastra-
ban mutilándolo de una manera horrible. Acon-
teció el caso el lunes 27 del mes de Shaban de
nuestro año de 1852.

Como sucede siempre en casos semejantes, la
muerte del reformador fue su glorificación. Los
jefes de la nueva doctrina se reunieron, eligieron
un segundo Bab, y el babismo continúa en Per-
sia extendiéndose por todas las provincias del
imperio y revistiendo en muchas ocasiones el ca-
rácter de secta política, y aun ha traspasado las
fronteras del imperio persa, contando con nume-
rosos partidarios en la India. La literatura sa-
grada del babismo es ya copiosísima. Defiende
el monoteísmo mahometano; pero no rechaza las
hipostasis cristianas. Dios es Creador, según el
babismo; pero la criatura no procede directa-
mente de Dios, sino que es uno de sus efectos
limitados en el tiempo y en el espacio. La crea-
ción equivale á una separación temporal de lo
creado respecto á la esencia pura; pero todo vol-
verá á Dios en la consumación de los tiempos, y
hasta el dia del juicio final no se conocerá por en-
tero la esencia de Dios.—Aspirar á Dios, es la
ocupación de la vida humana; en obedecerle se
compendian todas las obligaciones del hombre,
Es, en una palabra, el babismo, una doctrina ale-
jandrina, una enseñanza gnóstica, que se separa
del mahometismo y busca puntos de enlace y con.
cordancia con el cristianismo.—El Bab no es el
profeta de Dios, sino sólo profeta para el siglo,
porque la revelación divina se complementa en
una serie de manifestaciones personales que se
producen en el tiempo, hasta que la revelación to-
tal se verifique en el dia del último juicio.

Basta lo expuesto, mi querido amigo, para de-
mostrar mi tesis y para concluir con Max-Muller,
que importa tanto el recoger la verdadera y prís-
tina doctrina religiosa de los pueblos antiguos
como el seguir su historia mirando á dónde se en-
caminan ó cómo se orientan en su marcha al tra-
vés de los siglos y de las generaciones.—Como en
el estudio de los orígenes, en la historia de las
variaciones y vicisitudes de las religiones anti-
guas, no encuentra el cristiano sino motivos de
satisfacción y contento. Parece que bajen Isa
doctrinas cristianas una atracción semejante á la
que ejerce el centro de gravedad en todos los
cuerpos. Hacia el cristianismo gravitan todas las
religiones antiguas, desde las sectas chinas y
budhistas hasta las mahometanas y judaicas,
mazdeistas y brahmánicas.

No resisto, mi buen amigo, yaque entono con-
fidencial escribo, al deseo de comunicar á V. un
concepto que me asalta, estudiando la historia de
las heregíal, que desde la aparición del cristia-


