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-3Illliver:al han sido con'iic1el'ado mú '
bil'n como piadosas opiniones que
como re/[ht destinada'i a inspi ra!' la
conducta prRctica de la vida. Con ,titu,\'e, pUl' , un deber de eada r eligión insi. tir . obre sta verdad, cultivar su prRctica ,\' hacer caer las bRrl'era ele la , eparativ ic1ad. E preciso eomp rende l' que la fraternidad
es I1n hecho natnral que tienl' por
cau a la Vida Una de la que todo"
participamo , que> l'sta fratel'nic]¡u]
no la rompe ni el crimen ni la antic1ad, que comprende al mác; vil ,\'
al má'l noble, al mác; humilde> -:.' al
mÚ. elevado, al pccador y al santo;
que es un elel' eho de nacimiento,
inatacable e inalienable. Por todas
lac; partes en qlle Dio" e inmanente,
exi tc la fraternidad.
En tanto que el hombre . e considere como cuerpo má'i bien qne como e. píritu, no podrá realizarse la
fraternidad, porque la materia crcce
penetrando lo qlle la rodea ,\' apropiúndose conc;tantcmente de lo que
está eTi Sil exterior e incorporándolo
a lo que ya posec. Las co. as mal rial e se reducen .Y perecen finalmente con ,1 u 0, ,\' como . on limitada"
en cantidad,\' lo ' qlle la' desean son
en gnlI1 ntímero, 'll' originan Ia'i lucha" por su pO'ic'ii6n. La ganiUleia,
la poc;e" ión, Bon la condición del éxito material.
P ro cuando el hombre comipllza
a conoc(' l'. e como l's píritll, mú'i bie>1I
que como cuerpo, comprende qne
participar ;,' da r ..;on la" condiciOllC''l
ele> I crC'cimiento .r potencili. Lits I'iqu('za' espil'itllal('~ :-:e> acre(' il'ntan
co n e>1 ll'iO .Y jam~'l !ll'recen- cuanclo
se hace donación dl' ellaq, s \ multiplican ' cnanrlo "f' d i"tri buyen, '>u po¡..;e. ión, s u :l'limilaci6n . e hncp más
complC'ta. La fmtel'l1iclarl elcbe tcn"r su,> raíces en el E"pl ri tu e> i rradial' hacia fuera a tmvr'l del inkJet,to j' de la e>moci6n para afirmarse finalmente n el mundo material. Ja-

más pod n'Í el' establpcida pOI' leyes
impnt;<;tas desde fuera; debe tri\lnfar
por pi E'lpíritll cxpansionándo e de. dp dentro,
El ('studio de la hi toria p\lede haCOl' co mpr nd('r fácilmente que la
ha tern ida 1 eB 11 na lcy natu ral, a
aqlll'lhts p ersona'l qne ce>den elifícilmente a los l'flZonamie>nto. , porque
una ley natural es igualmente experimentada por el qn la ignora, como por el que o. tú armonía 'on ella,
La" naciones, unas el sj)llés de otra. ,
los gobierno. ,uno. tras otros, han
sucumbido por i~' norar la fraternidad. Cuando en una civilización 10<;
fuerte oprimen a los débile , en vez
de protegerlos: cuando lo. rico explotan a los pobrec;, en Ingar d ayudarlos; cllando los sabios de. precian
a lo ignorante, en lugar de instrni 1'10 , el inexorable dedo de la naturaleza escribe . obre tal civilización : ('Ondenrldrl . Tmnscurr aún
un co rto lapso .\' tal civilización desaparece. Tan sólo cuando e practiq lIe la fraternidad senl duradera
una civilización.
Conviene llamar bien la at('nción
acerca del hecho ele c¡ \1e en los comienzo'S ele cada rel igión reina un
C'S Ilí ri tu de fraternidad . q \l e de apar ect' poco a poco .r a medida que envejece e ta reli.!!ión.
La. Ec;critllras hindlíl's hablan (le una edad liChO'llL, ele IIIllL nn c i6n semejante a
una familia en la cllal tocios l'ran
i n-;t 1'11 illos, inc! lI'ltrio. O", amante .Y
fraternale " Ante lo,> eli CíPlllos I'eunido ' alrededol' del Señor Buc1dha
J'einaba 1111 ,Q:ntn afecto . Lo primero" LTistiano'i "po'leían todas la. co'iiLS en común" .r distribuían "se~'lÍll
las n cesidades de cada uno" (1), L os
com¡mli '1'0' del profeta de Arabia
vi vÍftJJ como lH'rmanos, sienc!o- para
ellos el Profeta un H ermano Ma,ror.

O)

AClOS.

11. 44. 4;;.
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-4La primera expre ión el 'una n'ligiólI pRreC(' "er la fraternidad, que
brotn, en cada una, e. pontúnea y I i-

bl'emente, ClIando una religión 'e
abmza por convicc ión y ,>e ob'ieJ'\'a
por pura de\'oción, toma natu mlmente la forma de lIna Fratel'l1icl!Hl
pOl'qm' el e..,píritu triunfa momentáneamente, P e ro ",i<.'m])J'c se introd" 'e el eg'oÍsmo, (' empaña el 01'0
puro, ,\' la amhición, la elwiclin , la
avaricia, lURncillan el primitivo ('('lo,
in embargo, el sueño. la . . pl'mnzll
de una duradera c ivilización flllldRda sobre la frat rniclacl ha iluminado
altemativamente el horizonte ()P lo..,
Santos, ele los graneles hombr(''i qm'
han amado a la humanidad.
Lo.:;
prof(,tas lo han eñalado, lo.., popta..,
10 han cantlulo, los filó'4ofo,> 10 han
delineado, lo ' mártires han muerto
por él, lo H ermano ' Ma,\'o res de la
Hllmanidael, la Gran
ociación ele
In tl'llctore. religio o d I mundo lo
p"tahleci ron . .\' el E pÍritu de Amor
qne ha m ecido la infancia de tocla..,
la.., !'('Iigiolle.; planeará sobre la mad II rez cl<.' la nlza.
CITAH QUE CORROBORA¡"¡
LO EXPUESTO
III:\DU[S:\[Q

Teniendo preqent<.' el bien del mtln~
do debcrll'" tú cump lir la acción, , ..
A qí como el ignorante ohra atl'aído
por la acción, ¡oh, Bhamta\ a 'í cl
"ftbio deberá obnl r sin e ta atraccic'ln,
de..,('ant!o ('1 bien del mundo .
BhaO'a\'ad Gita. IIl, 20, 25.

Lo,> 'labio miran de ignal manera
¡d Brahmin dotado de saber ". de humildad, qu e a una vaca, a un elefante, ,\' ha"La a un p erro o a lID ¡)aria.
Jdem. V, 18.

El ,ro armonizado 1>01' la Yoga, v'
I Yo reqidiendo en todos los . ere",

r todo" lo.., sen'", ('11 ( Yo.
~la parte.' ve t'1 el Yo.

Id

to-

POI'
11.

\'J. :!fl.

Yo ,>oy, 'oh, vcncedor dl'l .lll'ño,
el Yo que a..,ientn <.'11 el corazón cI('
todo los ..,er :-l.
Idem. X. :!O.

E'lto lo ve vel'dadl'l'am('nte el qut'
ve al Hupremo H('ñor ele toda'l 1ft..,
CO'la.." residiendo igua,lmente en todo.., lo'i .'eres, imperecedero n lo pe)'('ceclel'o.
Idl:'l11. xrll. 2í.

Pa \'H ae¡ lIt'l q U(' PO'4('(' la riq lIl'za <h,
lo . . Ilhiduría. (,1 mundo qnc 1I('!IItIl
·u.., mas OH • "'lb igllHlt-... , ,\' lo... q 11('
on m,l" jlh'('I1l' qm' ('1. l' un mUlldo
de pad l' "', de lUD ij!o",., d" hijo ....
Bála Háhrata.

()ud~

¡!a I'an·a. ) 1. l.

Aquel que es amigo d(' toda ... hb
criatum.." e'l llamado un Brahmín.
~ran ousmritti.

~.

II.

El do.., v ce nacido al que '!lO t(·ninguna criatura, t''ite. lil wl'Ildo
(h-I CII('rpo, nada tcndní qm' t t'nwr
de nndie.
111<'

ldem. \ ' 1.

.!I)

Aquel que ve eJ Yo ('n todo.., lo..,
'(' re'i, r('aliza por 'ill propio Yo la
igualdad d ' todo'" ,\' alcanza (,1 "upremo (''4tado de Bl'Ilhnm.
I <Iem. XII, 125.

E'lte Yo Unico, interior, universal. de tocl os los 'le I'C'4, 11 ega a s('[' ,
pam cada formlt, un ,''o separado, individual.
, Katha ['pani hado \ '. 10.

Aqu ,1 que ve todo" 10'4 en'.; en el
Yo y el Yo ell todo. lo" "('1'(' '', no
odia .ya.
Ysha l·(>:\nhhad. 6.

Para el bi

'11

de todo" lo",

"'('1' '.,

fué
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-5p ro lamada la r eligión (Dhar ma).
'ó lo pO I' la relig ión . e el1 O'end rR I
bien . E')t o es ,i er to .. . ... Para c¡ ue
todo. lo" scr es se vo lv iesen inoi Ilsivo fué pr oclamada la r ' Ii gión . L o
q u a cg u ra la }>I'cf;e r vae ión de los
8CI'C,), c. to es la R eligión.
Esto e
cierto . Aquel qne es am igo el' todo lo . eres, que tiene pre. ente el
bi n de todo en u acto'), en u, palabra') J' en . n. pen amientos, . olamente e. e conoce la religión.
)[ahabárata hánti
Parva , LXXXVIII
:No hacer mal a ninguna criatura,
tal e hl elevada religión .
1dem . Anon ha ana Parva, e XI \ '.
abiendo que el ' upr ' [ll
'ltá 11
todo') lo..; ere, lo') . abios enticnden
. in de fallecimi nto u amor a toda.
lae;; criatura.;;.
\ ' j hnu Purana, J , Xl X, n.
ZOROA

TRI ')10

~i YO he cometido alglll1 peca]o
contr'a la I(',Y de fratcrnidad hacia mi
padl'c, mi madre, mi hermana mi
hermano, mi e"po. a o mis hijo!:', hacia mi jefe, lo. mil'mbro'i de mi familia.r mi" amigos, conciudadano,
a ociado..;, yccino .r mis dom 'stico ,
.\'0 me arrepiento y pido perdón.

Pate\' Pa. hell1áni.

Yo loo, yo invoco los btH' n . ,
fuertl',) \' bienhechore. Fravu rshi'i de
lo" fiele~, med i to sobr ello. .Y 1 .
ofr('ZCO sacrificio. . .l osotros rendimos culto a lo' Fravarshis de los
amo" d(' ca"a, a lo ' de lo'i scñorcs de
lo') burgo", villa' .Y del paí'), a lo')
d' lo" Zarnthu'itrcmu'i, II lo de lo
que <.;on, de lo. quc .'crán, u lo . d'
toda'i la.., Ilacione. .Y má ami tOSllmente a lo Fravarshi. de la nacione" amiga".
Fa\'ardin Ta. ht. 11. :H.

JUDAíSlIf

nando h agái , la rl'cokcc ión n
v ne tros campo. , no lo ha réi .. ha. ta
agotar l del tocl , ni lo e<.;p igar éi , .
Tú no cOg'er:1s lo" l'nci mas dcja lo, en
tn viña por 108 v('nclimiudom , ni r ecoge rá" lo') granos que hayan caído
en el 8\1(,10 . Tú flbHJldonarás t'. to para el pobr(' .Y ('1 ('xtranje ro. Yo , OJ'
(' 1 Etcl'llo, vue..;tro Dio, . . .. Tú no
te v('ngu l'á" nunca, ni gunrd!U'á~ r nc r alguno contl'l1 lo" hijo de tn
pueblo; amarás al (lrújimo como II tí
mi-;mo .... Si Ull cxtntlljt'ro vit'ne a
!>('rmaneeer ('lltn' vo 'otros, (,Jl V 11('')tro pal<;, no lo ojlrimin'is.
El cxt runjcro c¡ 11(' pt' rmUll('z{'a en t re \"0:-.0tro,> ,'en! como ('1 fla 'ido entre \'OSOtro..; mi s mos \. lo amnn'i" como tal,
p rql1t' vosot'ro ' hab(>i" sido l'xtranj('ro" ('n ('1 puí" cI(' EgilltO.
Leyítico, XIX, n, 10. L , :n, :1,1..
El Et('l'llo nllestro Dio..;. ... hac'
ju<;ticia al hllrrfano .\' a la viuda,
uo' a al cxtranjcro .r Ic da comida y
ve<.;tido". Po)' lo tanto, vosotro,
amllréi" all'xtl'llnjl'l'() ¡JOI'(\U(' hahéi"
, ido extranj('ro", l'n el paí" dc Egipto.
J)eut eronomio, X, lí. 19.
~i hay ('11 tll ca";:l lllgtín indig(,Jlle
('ntrl' tu..; hCl'l11anO-; () nlg'uno :l tu al('ancl' cn {'I (luí" q lle c'l Et('l'no tu
DioR te ua, no ('lldurl'zcas tu (,()l'azón
ni eic!T('s tll mano antl' tu h(\rmano
indiO'('ntc,
si JlO qll('
...,
, tú 1(' ah r irá') tu
mrUlO'y 1(' !lr('sLara" con qm' ¡Jrove('r
a . U" Ill\ ·c"i<1l1d('s.

¡dem. X\'. í, .

Tú rellniní." ('n tll fic"\ta lL tll hijo,
tu hija, tll "ervidor .\' tll <.;irvi<'l1ta, al
I '\'ita :,. al 'xtranjl'ro, al hnérfano .\'
a la viuda qm' e..;tén a tl¡'" proximi-

<111<1('.'.
I dplll. X \ ' 1. U.
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-6T o atacará., nunca el
derecho del
ex tranjero ;.~ el del huérfano, ni tomfl.rá cn prC'nda pI vC'sLido dc la
vi nda.

so) haclIl rri . "ajo, a travé,
abierto. ,in
. ni I n<'mi . tad.

'retta utta, 1,

ldem. XXl\O. lí .

¿No tellC'1110'l todos un . 010 Padre?

¿ ro nos ha cJ"('fl.do un Holo Dios?
t P o r q u \ cacla un o ob ra l)é rficlamente co ntra 'lU hermano?

"'01

el
her-

manos.
,XlI I ,

BUDDIW'O I O

Todo.:; los hombre'l tipmblan antC'
el casLig-o, toclo'l lo' homhrc" temen
hl mnert<,. l{ecordad q U(' vosotros
sois como ello ' ,Y, por lo tanLo, no
matéi" ni hag'ái matar.
J)hammapada, X,

l~() .

Vi "amo." 1H1C', , gozo'lamente, no
delC'<.;temo.' a lo quP no" detestan;
p<,rmanezcamo sin odio entre lo..;
q 1I(' no" odian.
Idem. XV. 191.

Aq nel q \le camland o suf rimiento a
otro, quier<, obten<' l' llhtc('r ¡mm sí
mismo, SC' liga CI) Ifl.zo.q del od io ;'T jam~í" s<' vC I'á libre dc él.
ldem. XXI,

~91.

Yo llnmo verdadero Brahmín al
que no cl'i ticn, a lo.:; otros, ..,('an débile.., () fuerte", qne ni mata ni hace
matar.
Yo llamo verdadero Brahmín al
que ps tolerant<, con los intolerante,
indulg<,nte con lo., que critican a lo
ot ros,\' q U(' l>prmanc('(' en calma ·entre los apa<.;ionauos.
Idem. XX , . 1. 405 , 406.

Como Ulla madre yela con riesgo
d(' HU yida obrC' u propio hijo, HU
único hijo, a'lí cada uno culti vc un
amplio espíritu (n,mistoso) hacia todos los dcmá'l. Que cada uno cu ltive la bu na vo luntad hacia el mundo
entero, un amplio e llÍritu (ami to-

A fin de c¡ nc to lo, 11 'I'an
mi P: dl'l',
en mí ;.' ,\"O soy II tí. (]u' ,,110'"
uno en nosotro.., .
Y o ' 0 \" 1'11
.\' tú e l'es ('n mí. tl fin d,'" 'IU'
q ut' uno, como 1 í.

"('tUl

perf('(;cionado..,
~an

('n

1

má'l
ere
"ea n
('lIos
ellos
nid lld.

,J uan .. 0""1 1.

~L

2a.

y todos aqupllch lJ"l'. ~,tlln( lo unidos, crean, ,\' todo lo t CII!,!1l1l 1'11 común, que vendan Slb Ill·oJlipdad(·.., y
• II bient\' \' lo.:; distribu\':lI l :l todos
, egún las l;ece"ida<le.., d(' '('u I:l \1110 . . .
La multitlld de af!\I('llo IJIH' CI'pan
no ser mú que un COnlzl'ln ,\' \ln alma.
radic' diga que lo qllP q 1l0'iC't'
fu6 en particnlar pam 61, ..,illo qu
Lodo es comú n enk' e ll os.
lleellos ] 1, 44, 4;). 1\' , 32.

Dio ... . ha hecho nact'r de una "'0la sangT(' Lodo el género humano,
para habitar so!)n' tocht la exten<;i<Sn
ele la tierra. . .. X o..,oLros somos la
raza el(' Dio..,.
lclem. X'°J[, 24, 2H,

~9.

1\0 'ot ros qlH' 'lomo'l (uerl s eh'bemo<;, por lo tnnto, soportar las enfermedades ele los débilc's, y no buscar
nue. tm propia . atisl'acciÓn.
Romano:, X\', 1.

y d . te modo el déhil pel'('eerá
por tu conocimien to : ¡el h('rmano
por el q n murió el Cri to!
Ahora
bien, cuando vo ' otro. p di.., a í con-
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tra lo. padres, y herí su conciencia
que e. lébil, pecái contra el Cri. too
J. Corint ios, VII, 12, 12.

Así como el cuerpo no es má que
uno aunque tenga vario miembros
y todo. 10 miembros de e. te solo
cue rpo, aunque son.n varios, no forman . ino un oJo cucrpo, a í es lo
mismo cn Cristo. P orque todos nosotros hemo.. id o bautizados por un
solo K pl ritl1, . eamo. Judíos o Gentile ,esclavo o libres.
orintios, XII, 13, 14, 17.

:So haJT má. Judío. , ni Gentiles
e..sclavo. ni homb re. libres, hombres
ni mujere, , pore¡ ue todo. vosotros
no soi. más que uno en Jesucri too

7por amor a Dio. , a los huérfanos,
los pobres, los viandante, los mendigos, los cautivo. .
Corán, IJ, 172.

Ejerced la beneficencia hacia vuestros padres, allegados, huérfanos,
pobre. y vuestros veci nos, ean o no
pari nte ; hacia vuestros compañeros, viandantes y los que po ca
vuestra mano derecba (esclavos).
Corán, IV, 40.

N O haga violencia alg'uIlu al huérfano, ni peroig'as en modo alguno al
pobre q uc mendiga.
Corán, KCIII, 9, 10.

Galatas, III, 28.

Aquel que no quiere a la,¡ criaturas de Dios y a sus propio ' hij o',
no. rá qnerido de Dios.

Hay un Ho lo cue rp o y un oJo Espíritu.

Palabras ele Mahoma, p . 5.

Que la paz sea con lo. hel·manos.

N O e un verdadero fiel quien no
de ee para su bermano lo que para
sí mismo desea.

Idem. V I , 2 .

Palabras de ?Ial1oma, p. 6.

Que la paz de Dios, a la cual habéis
ido lIam¡¡,dos en un 010 cue rpo, reine en vue tro eorazóll.

iQu ién es el más favorito de Dios~
Aquel por el cnal reciben sus criat ura el mayor bien . El mejor dc los
hombre. es aquel que hace más bien
a la humn.oid ad. Tod¡¡, las criatl1l'as
de Dios on su familia, .Y el má
amado de Dio es el que se esfuerza
en hacer el mayor bien a las criatura de Dio.

Efesios, IV, 4.

olosenses, III 15.

Bien amado , amémonos los unos
a lo otro" porque el amor e Dio.',
.r quien quiera qne ame c. nacido de
Dio y conoce a Dio.' . .. Bien amados, i Dio no ha am¡ltlo así debemos no. otro también amarnos unos
a otro ' .... Aquel que no ame a u
hermano a quien ve ¿cómo puede
amar a Dios a quieo no ve~ Y nosotros hemos recibido ele El este mandamiento : que el que ame fi Dios,
ame tambien a su hcrmano.
San Juan, IV, 7, 11, 20, 21.

Palabras ele Mahoma, p. 7, 8.

N utre a lo que tienen hambre, viita a lo ' enfermo, libra al cautivo
injustamente aprisionado . A~l uc1a a
todo" lo oprimidos, sean o no musulmane '.
ralabras de Mahoma, p. JO.

tAmái a vue'ltr o Creador? Amad
primeramente a vue tro emejante.
Palabras de Mahoma, p.

La ju ticia consí te en socorrer,

1~6.

(Del Oompendio de Religión y ]Iol'al. Traducción de J. Pavón).
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RESPUESTAS A ALGUNAS PREG UNTAS
POR MR, LEADBEATER

Al pll<;nr por Parí", en camino haia Ginebra, el Z4 de junio último,
Ir, L eadbcaL(' 1' a ' i.,tió a una numerH'ia reun ión de M, ~,T, t'n la qu
le hicieron di , tin ta pregunta." la,
qu fu r on 'onte.,tnd'l-: por t'1 ('n inglé'i, ," si I'vi 'nclo dC' inl0rpl' te' JI.
Marcn,ult. A continuación tmn-: 'l'ibimoR alo'ulIa'i de ella'i :
Pregunto , 'E, exacto CJ ut' ea
n ecc~lft rio para los ángele., ('ncomul'
como ho mbro':. , 0)) 1'(' 1;. t ierra, oJ 11('g'ar a cie r to grado de su ('vo llH;i6n,
R espl/esta , No; no t's uee(''ia ri o
para un angt'1 t'nca mal' ('n la humanidad, y dt, h echo , on mn,\' poco
lo, .<} uo toman la forma humana,
La línea de evo lu ción ele lo'i áng'ele.
\' la de los homb r e.,; 'ion do' líll 'a
'paralela'i y.Ya abéi<; que t'n gt'om tria las lín('a'i paralela'i no 'i(' ('ncuentran nunca,
in emba rgo, pu de
hnbel' tm lado alguna V('Z de una línea n ot ra ,
En una ohm que,\'o he pnbli 'ado
hae . alguno aüo'i, El /rulo oClllto de
1((8 c08a8 , 11(' dado, en e l capítnl o 4,
c reo, nn d iagmma de algllnfls de e tn'l paralela..;, en..;('üalldo como, en
cierto'i cn os, era po'libl(· pa..;nl' de
nna a otra lín ea,
Pero, lo reIlito,
n gen('ral la evolu ción hllmana ,\' la
volnción angé li cn , 011 pnral(·la."
Eq po 'ible que la pala hra III/flel no
tenga el mi.,mo sentido en inglés qu'
en fran 'ó";, P ara lo pen..;ndol'(·'i IDgl(''l 'S, lo, ángele son g'l'}lIlt!(,., fig'uI'll." (:spirituule'l (J1l t' la e\' oluci<Ín ha
llevado mucho má'l allá (le I1Ut'fitl'O
grado humano,
T da la'i evoluciones dt'..;cit'nden
de la divinidad, p ' netl'nn t'n la materia para e l V~ I" e ('n segu ida hasta
Dios ; noso tl'O, estamos en e l jlunt
má., I)HjO de e.
deficenso, nosot\'o.

h 'm os d('SC('!Hlido ha'ibl la" profundidad(·., del mundo fí..;ico, llt' ro la"
otra ' lím'll"; ftU volu ·iona\'on pal'fl1t'lamentt' a la hum,lIlidlld toeHU solam nte la cima del 111u ndo físieo, no
ha ('n m,1" q 11(' l'ozill'lo
V d la'i haela'i; lIas IH'!'t<'IH' ·t'n a
la ('volllci(m un,Q: 'lira ,\' no ('xi"tt'll
más que ('11 t'1 plano <,t(;1'('O ,\' pe'lletrnn mu,\' ]Joco en I:l nmlcria fí.,ica,
y po\' ("lO he1,\' tan poca., p('\'"onas ca]l!\CC'i ele V('\'la'i; jamú'l ('lla., d('scie lld('n tnn Im.io como nosoLl'o",
I llega\' al ade ptado, al t6 1'mino
de' la evoluc i6n humana, d hombl'l'
s ' convie rl(' en un "11!H'I'-homh\'("
enll'l1 enlonCt"" t'lI UIl I'(·ino 'illp(,l'iol'
c1on<k ,'e ah\'il'''(, HlltC' él si('l<' difel'l'lll " YÍa.; Jla I'll ¡>\'O"('gu i l' "11 I'uln,
Si(' I1Clo una de ('lIa" la ('\'o lut'i(lIl illIg' ·Ii ·n. . ' 0 (''; , J)\lt·.;. 1H'('(,.,a l'io qut'
nn ángel deiln Illl"llr por lo" (·..,tados
humano, 1)('1'0 esto ('" po.;ihl(· pnra,
el h ombre <111<' haya ekgido la \'0lución angélica con Pl'pf'('I'('!l('ia a las
otra ('is \'Í<ls,
Ha,\' mu,\' gra ll (it's á Ilg(' Ie..; (lile han
pa. aelo po r la evolllci(~1l humana. pero e.,to no (.., ('1 ca.,o d<, la mn ,' orín,
Lo'i (''ipÍl'itus de' la naturaleza' "u]1e\'i o \' o lo., D(·va., illferion'" t".;tán poco múso mellos al nin·1 d(' la humanidad, 1)('1'0 ('Il la t'\'olu('i6n ha,\' áng('les de grnclo., mu 'ho mú" ('I('nulos,
Alguno..; dI' (;'itus, lo., I11;l" <,I('\' ndo..;,
toman ])Ol'l(' ('n hl., c('l'(·mol1ia., humanas, ,\' ('" ntlC'stl'a t' \' OIII('i(1I1 ht qlH'
HOS hace capac('s de' uni\'no" a ('110";,
con ('1 fill de' se' I'\'i l' no "olanwllte ¡l la
humanidad , ..;ino de H,\'udal' a In <,\T()_
IlI ción de' los D('va.,.
D (' lltl'o de p OCO ti('mllo oi I't'1110S
mil ·hu'i C()'lHS SO h 1'(' la ('OOIH'nlc ió n
de lo ,íng'ele, ." elt' los homb\'e . pero (.., ncc(''iU!'i o q lle com )l)'('ndáis
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-11puedo ascgurarlo ,\'0, CJ lIe s :r mi<,mbr o el "iele hace tan largo tiempo,
pl'(J{jllnta,
La Te'oc;ofía
nS(,ñfl
CJ lH' el cuerpo no d(lh' S(' I' C m,i 1<'nulo ('omo la con ien 'i a, sino como
el insLl'l1m<,nto I la mismn., El anciano 'u,\'o cuerpo físico ('stú considprabkmcnte di'lminuido <'D "ti podcr s <lc pxpre 'ión ¿ n'('obm hl plc'na
'onei m'ia el ' 'lll ClH'l'()(l a"tral el tirante' el SlH'ñ el· "ill cuerpo fí"ii('o?
¿La rccobra ae'lpué" el "U mlH'rtc
aun obl'c\Ti nicndo t''ltft anü'''i de la
decrepitud fí"ica?
R es/JIle ,t(/, ~i 11 '\TlÍis PlH'"tO UII
.'obretouo pc>.aclo, ulla cota de malla,
llnll armadura, O"i c'ncontl'flrt'i. embarazado" <,n \'ut'''itros movimicntos,
1)(')'0 cuando los a!)amlonúi" volvéi'l
a "el' vo otro mi mo", flunqu O"
int~lis un p co fatigado"i durante algún tiempo, El ClH'rpo fí'lico e" como una pc"ada nI'madura, molcsto
aunq u • necesario; 'uando 'lC' l· ha
arrojado, se vu<,lvc a l' uno mismo,
La m m01'ia humana disminu,\'
'on la edad, 'p 1'0 csto no es una falta
del ego, sino quc es una falta cito I
cerebro debilitado, D sclC' que se libra uno d(· c>ste s(' pic'!l a mejor q lI('
ante. ,
Rc onlad Vlle'itro"i tic'mvo'4 dc cokg'ial: ten1ais nn p m hl 'ma de matemúticas difícil de n 'so lver, una C' 'ua'ión ardua, .Y desput>s de haber bu 'ado en vano la solución, os hahéis
do r mido, ,\' a la mañana sig'ni 'Iüe, al
cleSIH' r tar . habc>ic; res u Ito e<;a <,cuación, Esto pl'u(·ba CJ ue la i ntc'l igellcia piema mejor euundo no tom!t la
vía. d I cerebro,
ualllo est0is lihn''i lh·1 c rebl'O
eslaréi<., libres dc' t()(ln" la'i insuficic'ncias,
r,·('{jllJzt((. - ~(' nCh dicc qlW ('" 1l0ihl
renuncia\' al D nt ,han para
re 'neamar mú.., rlÍpidanwlIl ~i 'le
Durantc' la guc\'l'a,
de'i a 'it'rvi 1'.
U'it d ha dicho quP un g'l'an núm ' ro
le .. olelado<¡ que habían mu 'rto en el

campo ele batalhl. )'('enca m aron asi
inmediatamente,
'Podéi. el ci mos
la du \'a ión aproximada de la vida
astml en estos do" casos?
R es¡Jllestll , -Me enC ll enL\'o fr<,nte
a dos prc'gunta distinta.', En lo qu
conc iern a 1ft primera, no s (lc'!)
hal lar ele renunC'iar a l D(' \' !lchan,
E'lt ca o no e pre<¡enta para el hombre corriente; no existe mlÍ::; q lle para (·1 homb\'e altamente c'vo]uci nado que . abe qll' PI'; a 1 qne renullcia,. ,. ~o SC' plleelc r nnnciar sino
]0 CJ u . <' conoce.
La 'iegunda ]>\'C'gunta e n'fic' l'('
má" e.'p cialmC'nte a la dumcicín d
la vida astral. Para . to no sC' puede indi car una reg·ht, ,r 'lólo ha,\' ca<¡O"i pal'ticula)'e" Ag\'egad a ello una
cOll"idc'l'aeión muy I1<'C(' ~Hia: es muy
difícil para nn individuo oblC'l1cr la
ncarnación CJ ue le "nec(' aria, M ucho deben eS!lenU' ha'ita nup\,c' o diez
. iglos antc. de cnconlm\' la. eonelicion .' que l'e ponden ('xactnm('nte a
u karma,
' in du la, mu~ho de los muerto,
en la o'nena han vuC'lto'ya pero hay
tambiéll un gran núme \'o qu no han
encontrado posi bi lidau de r('('nCHmar,
Pre(jllllÜl , E tan cierto al prcllte, como lo era hace alguno,> años,
la afirmación de que uno d los medios dc' Ilegal' a los "Mfte. tros de sabiduría l'on. iste en el e \' vicio de la
Sociedad Teosófica?
R e pl/t!l:!trl. Mu,\' cierto, La.., vel'dade permall ccn siempre las mi ma'i aunqu ' se adquic'\'a un IlUCVO
modo ele considerarla. ,
P" f!(/IIlIÜI ,
¿E" ignalmenLe cierto
que la Gran Logia Blnnca e..,tú siempre intel'('''ad a ' 11 ·1 trabajo de la Hocicclad Teo'lcífi ca?

R eglme8tlf, - '1, c·"to (" ex~eto,
porque on lo'l illap'itl'o"l de (·.'a Logia qlli n(''i han fun(!fulo la
'iedad
y é"ta es a Sil" ojo la pi C'd m, angular
de toda" la.., l'C'lig-iont''l d ,1 fnLul'o ,
Recordad también q lIe la Gran Lo-

:0

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.

-12gia Blanca está intrresada rn Loda'
la<; actividades q ur tienden' al [)rogr ,,0 d I homb re y a ascgnl'flr 11
evolll c ión.
Pl'e(Junta. La Pl"C'sidclltu, .r 11 'ted mismo nos han ns('ñado q lI e e l
end ro do prueba j" la ini 'iación son
grado ocu lto. que co ndllc('n a 10<;
Ma stro' 'ya la Gnlll Log'in Blanca.
'upongamos qu un teosÓ[o ha.ya
al amm<lo rsto grado.., .Y d(>SIJllé..,
acellta la on<;('ñanza dI' lüi"hnaji, ('sto es, qu la iniciación no tie\H' Ilingún valor, qlle no e<; nece<;a rio lH'rten(,Cl'1' a ninguna organización para
obtrn l' la l)('rfec("icín; si (\1 I'l'nnncia
a la 'ociedad, ¿perdenl <;11 gTHdo de
'volución como iniciado ('n I\'iociación con los ~Iar<;tro" qne dirigC'1l In
Sociedad?
Re8}Jllestrl . -No :-. verosímil fJlH'
nn tró. ofo cmpl('e mal lo ' podere'i
qll' haya re ibido, 1)('1"0 i, :l !w..,ar
d todo, e<;Lo sncr¡]l' "erú como el
hombre de la padbola e angélicl\
q lIe había cnterrado su tal(,llto y no
obtnvo dc ('110 nillg"l{1I n·qultado.
E.., cierto c¡ uo !lO ha.\" ni ngllna JI(,Cl' idad
IIna orgalliz!tcilÍn lJara alcanzar la salvaeión, pero cllando . e
c..,tú sólo, no es mellOS n cl".;ario hacer el mi 'mo c...fuerzo, produ 'ir el
mi'imo trabajo que ('<;la o rganización
o habría aylldado [1 n 'alizar.
Tal como e<; un examcn 'iCo}¡Lr, la
iniciación ("e rtifi ca solamente qlle e
ha alcanzado un ci ' rto grado de in 't1'u cción : (".;to grado pned(> obt('ne r, (' trabn,jando ,,010, sin ir f\ la cscuela , pero <;(' 11 g-a r.nejor a él
11 maesteos q Lle os Ilyuc!rll.
P,'egllnt({. - Pnesto q ne la Igle. ia
Oatólica Lilwml .\' la M!lson ' ría mixta e. tán ntr(' la. lín ea pal'ticula)·e.
ql1e el In trllctol' del munelo ha deeado q ne fn emn so<;t nielas d todas
manera [JO ibles por lo. teósofos,
xi. te \lna confu ión el1 mi e plritl1
al ver que una manifestación del In tl'lIctor el I mundo a tmvé. ele Kri sh-

ue

namlll'ti r pudia esao; línea. de a ,tiviciad,
R espuest(l. - Yo m e h · explicado
muy a m enudo en div '1'"os artículos
, ohl' c te asunto, p ero no " les I e.
Lo que yo os pido ante todo es
qllt' no permitáis qur vu..¡tro e. píritu e confunda o p rturbe ]) l' ninglllUL de ('sta co, a", .Y n 'co rdad bien
que Kri hnaji e. una manifesLa 'i lSn
del In trllctor del mUlldo, .\" no del
Instructor ti I1lla fracción d('1 mundo. El no vit'ne para vo..,ot.ro<; o para mí parti ·ularmentC'. ¿Qur harían
todo ' lo ' cri"tiano "i él viniem a
pred iear una nl1r\'a do 'tri na cr i..,tiana? Ello" dirían qUl' era 1111 in"trll 'tor cri"tiano y no un in<:trl1ctor hll m!lno'y unin:r.,cll. 'i él ... c identifiC!lse con \lna IÍlwa particular de ('x[)re"ión humana, lo que s igurn otras
lí lll'a.. lo rechazarían.
No )'('petiré I qu 'ya h <,,,criLo
en una r vi 'ta i ngl ,;a, n un artíc ulo tratando completament . c. te 11"1 U 11to, :r el ql1e 'cní tradu 'i do .r puhlicado . Vosotros t n(1r 'is ocasión de
leerlo ~. encontmréis n él la re plIl ,' ta n la preO"lluta propll<,..,ta.
PI'I!(I"nül.- Kri . hnaji ha d(·c1anldo : "Ha.\' una inm n"a difl'n'ncia
ent re vucstros ma stm.., .\' ,)'0: " inútil oculta r (' ta co:a<;; 110 se pl1 de
"er ti i plomático en lo q u concipl'll
!l la co a espiritual es".
R e8pllestfl.-Hay lín eas dif l' nte,
desde las cuale . e ve la dif ,)' nt
manera. E ta preg unta, en r eal ida 1
descan a . ob re el h echo d' . abe)' i
K1'ishnaji es fecti vamen t e una encamación de Ori 'to ; p ro traLad el
compren ler q lle la 'ollciencia del
In. t ru ct or del mundo stá a una altura infinita obre la humanidad,
Jingúl1 , el' humano ha po lido expresarh\ completamente.
No fu'
exp\'e. aela completamentc en Pal tina hac do" mil año . .
P ero haréi bien en sCll char t do
lo que dice la manife. tación pres n-
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-13te del Instructor del mundo, de aborber toda la belleza que se desprende el su men aje,
Pregunta , - . QlIé pi nsa lli'teel de
la afirmaeione! diferentes hecha.
pOl' Mme. Besant.y por Krishnaji?
Resp1lesta . -E. probable que las
a6rmacione. del uno j' de la otm
contengan una parte de verda L Vootro. el' 'i. má" abio si, en lugar
de ag'it::tros a propósito de las dift'rencia"l, tratáis de compl'ender lo q 1I
e. ta,> afirmacione. tienen de común .
P I'egu 11 t({.-Habladoos de la. difer('ncias quc s('pa ran a la Pre identa
,\" a Krishnaji .
Re8j7lle.~ta, - Haríais
meJol' ell
comprender 'llle Mme. Besant.Y
Kri sbnaji soo .. iempre los me'jor ,
amig'os del mundo, aLwq lle rC'conociendo que ello tienen opiniones que
di6eren sobr ciertos puntos importantes.
La Pre 'idellta .\' yo hemos <:ontri-

buido ::t h educación d Krishnaj i,
no,'otro. I amamo. profunda,mente
'J' no aceptaremos que nadie nos pong::t en contradi c ión con él.
P1·egnntrl.---Kri hn::tji afirma que
ninguna filosofía, nirwún o'urú puede sel' úti 1 para alcanzal' la verdad.
R espuest((.---Pe rsonalmente yo he
ido ::t.\'llclado más allá de toda (,xpl'eión por los Maestros de sabiduría,
.r ,>ería inju<;to de mi parte dejar pa' al' tal afirmación . in proteotal" 1:'11
mi nombre pel'oonaJ. P '1'0 entol1c('S,
se dirá, ¿cómo explicar tal contmdicci(¡n? Di rijío~ a Kl'ishnaji cuanTambién dijo
do él venga a París.
él en el jJrimer libro que e cribió.
_1 10& },ie. del Jfaestl'o: "tlin su aylldfl XO no habría podido hacC'r Ilada;
con su a.ylldn, he pue<;to los pie" ('11
el semkro".

C. X. C.
(Traducido del Bulleli Il Theosopli iq ue.
oet ubre de 19:3D. )

¿ES LA TEOSOFíA UNA RELIGiÓN?
H. P. BLAVATSKY

Puede decirse in exageración alguna, que nunca ha hnbido -por lo
meno,> en e te . iglo - ningún movimi ento ocial o filosófico más nbsurdamente interpretüdo, o sobre el cual
se han dicho má disparate ', que ,1
teo ófico, ya . e mire la Teo ofía como código de moralidad, o-más
prácticamente, en su xpresión objetiva-como la sociedad que u. a e e
nombre.
De año en año .r de día en día, han
tenido nne tro,> oficiale y miembro
que interrumpir a lo que hablaban
del Movimicllto Teo ófi '0. Han tenido que prote tal' con más o meno.
énfasi. contra Jo. elTore ele llamar a
la Teo ofÍa nna religión, .l de con iderar a la Sociedad Teosófica como
una especie le Iglesia. Pero todavia,

a menuelo, ha sido llamada aq lIeJla
'una nueva -;ecta~ ¿E. éso prl:'jnicio
ob. tinado, o simple error, o aml¡a.;;
cosa? Probablemente lo último. Por
muy mojigata o notoriamente falsa
qu sea una persona, llcce. ita un pretexto pIau. ible para ·U. p queño.
malicioso,> reparos ,y calumnias, divulgados como , i fu ra COll toda inocencia e ingclluidad. Y ~qué puccl'
. C!·les más a propósito a nlleqtros el1('migos, que e. o el\:' llamarnos una . ('ctu o un «i, mo~. Ln gran ma.roda. . enti ría mucho ver su eITor corregido y
tener quc admitir al fin que In Teoofía no e ni lo uno ni lo otro. El
calificativo le conviene, y fingen no
aber que es fal. o. P 1'0 hay también
mucha per onas má o meno. imllal'ciale que 'i ncc ramente iocnrren ell
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14 la mi. ma falta. A ésta,> le decimo. :
in duda fIU el muodo ya ha sido tlficientl'mente afligido con 11,CllH.'lla
ideas obscllrecedoras el la int ligencía-Ia"l cre 'ncia"l do~:máti 'n'l - pam
que se le imponga una nn va [orma
de fe.
Ya 'on dema<;iado" lo" que llevan
su fe, , egún dijo SlmkcslleHH', "como lo "lombrero, que Cfl,mbian con
la mocla". Adem~l, In mi ma ¡'((¡SOIl
d'¿tl'e ele la ociedad Teosófica fué,
desde ,>u principio, prote tal' en alta
voz .r Inchar abit'rtfim nt(' contra todo dogma, contra toda crecncia bn'iala "ólamentc 1..'11 una fe tie~·a.
Entoncc", ¿qué cs la Teo<;ofía?
¿Cuál 'ierá la mejor elefinición ele (''>ta
. u tÍltima pre '('nta 'iún en lo" pO'itr·t'ro año" dcl "iglo di('z y I1lH' \'P?
Di1'l'mos, en primer lugar, C¡lH' la
Teo ofía no (' una de In'l r eligione,>,
y sin embargo, como abe todo 1
mundo, h~l,'y cierta ' (:r('encia ' filo"ófica , rcligio 'n" .Y científica" tan íntimament(' a ociada.' , en recientt·" año'>,
con la palabm Teo,>ofía, que (·1 público en genel'UI ha acabado por confundirla" con la T('o<;ofín mi"lmu. Ad('má"l, 'e no d i·rá q ne esa'i cre('n in"
han sido promulgacla ', explicadn y
defendida'l pOI' lo" mi"mos que hoy
o, tienen que la T('o,>ofía no e'l una
religión. ¿ 'uál e,>, 1)1I(''i, la 'XI)I icación de esta con(,mtli 'ción aparente?
' i la 1\.'0'>0 fía no e8 una I'elig'ión ¿cómo e'l pO'lible que , (' dé ('"c nombre
a un gTllj>O ele creellcia<;.r de' en<;e nanza - ( ,Il realidad una doctrina ('xtl'emadamente compl'cnqivn -.r que (' ta,> en'ieñ anza" "ean blCi lament<· aceptadH') ('omo teo Micas por la<; tlll{'ve
décima parte,> de lo'> mi('mbro" de'
la SociNhHI Teos6fi ca! La PI'('''l'¡1l('
]>rott,,,ta tipne por obj(,to respo nd('['
n e'in pl'('gnnta.
Pero primpraml'nLp (,I'~l ])I'eciso
deci l' que al a,,('~rul'lll' q 11(' ht '1'('0"0fía no e<; una religión, de' ninglllHI mnn 'nt qn('n'mo s 1l('glU' ql1l' la Tl'o~ofÍa

mi , ma
religión esenáal. na religión, t'O su v rdaclcnt .\' única acepción 'olT('cta, ' nn lazo que lig~l, a
lo, h mbl' , uno con otro, --y no un
grupo pal,ticular de dogmas j ' el
ere 'ncia. . Reli<Tión per se, n . n , ignificHción más profunda, s aqu 110
qU(' forma una sola entidad de todo
los hombres, .r ann mIl. , de todo,> lo,
s '1'(''' y el ' toda la,> cosa.' (Itol universo ('1 It ('1'0. E ta es nuestra definición
teO"lÓfiCll de la r('ligión. POI' e"l decimo qn la Teo'iofía e ('Il((zo de
/ll/úíll tan 1l1lil'l1l'8(l{ y tan cOlJ/p leto
qu(' ningún hombn" ni ningnllll pm'tÍcllla - de'ille l0" dio"c" y 10<; morÜtle ha"ta lo" animal(''i, la" hoja y lo,
átomo<;- puedp q uedarsc fuera del
cÍr 'nl de u luz. Por lo lanLo, toda
organización digna de' usur 'le nombr' tiene nece ariamente quo ('1' una
.F ¡'(tta 11 id(J d Un i /'e rut!.
Si fu ra de oLro modo, la Teosofía
no s 'ría má ' que una palabra añacl ida a centenare,> dc otra,> tan sonoras
y pl'et('Osio 'a · 'omo vacía de , ntido. De,>(le el punto d(' vi ta fi lo ófico, In Teo,>ofÍa en u obra prácLica e
como el alambique del alquimi,ta de
In {'dad m('dia: tra muta el metal común d<, todo credo ritllalí"ltico:r dogmálico -<; i 11 exceptuar ('1 cl'i'itiani<;mo - en el 01'0 puro d(' lo" he ho ' .r
de la \'ertlad. D(' <,,,te modo l'S I'('almPlltl' una panac('!t para lo, malcs de
la humanidad.
Si St' la... studian scriamente, sus
doctrina estimulan ,>n facultades
rdl('xivn'l, ~. de"picrlan la índole nperiol' qtW t'xi"te oculta dentro, pero
más allá, del hombr(' animal. Dcarrollan todos los poderc b('I1('ficoQ
qll dormían latt'ntes ('n no"otl'o", j'
al mi'imo tiempo ht percepción (](' lo
)'('al \. lo \'erdÜlkro ('n contrad icción
con t'o fal"o .Y lo ilthOl'io. De cOITicndo eon mano segura el espe o velo
qlH'-con interpretacione formale", r
liü'ral(',, - hn. ('11 'l1bi('lto toda" la" e 'Cl'itlll'H" ('('Iigiosa'i, In T('o,>ofín cicn-
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-Ijtífica, vel\ ada en e l . util simbolismo
dc cadlt época, rcvela al mofador de
1ft sabid uría antig ua, el origen de todru la'i formas ele fe .r ciencia del
mundo. A.bl'(' llueva,> vi. tas mlls allá
de lo'i viejo'i horizollte de la,> 'iecta
cristalizada, e lacionaria'i .r dt''ipótica" cambia la fe ciega en una cOllvicción razonada basada ell le.r es malemáticH'i-la única ciencia exada-.Y
al fin demue<;tra al incrédulo, con aspecto,> má'i filo'iófico .Y má'! profllndo;;, la real exi'itellcia de co. a'i que él,
di 'gustado por la \'lldeza de la forma
exterior de la" eS('rituras en qu 0/1
expresada,>, había relegado hace tit'mpo al olvido como cuento de niños.
A todo hombre o mujer . incera, cual<luiera que 'lea su posición '>0 ·ial o su
grado de cultura..Y de inteligellcia, le
da 1In objetivo claro .r bien definiclo
con que orientar . u vida, un ideal para , u. fi'ipi racione Íntima. La Teosofía pníclica no e ólo una c ien 'ia,
sino qllt' sintetiza toda ciencia <¡ne
. e rcfkl'l1 a la vida, moral o fí"iea.
Ya. hemos dicho que creemo'! en la
unidad absoluta de la naturaleza. U nielad implica la posibilidad ele qu una
enLidad, en un plano o e fera de existencia, s pong'!! en contacto con otra
entidad n, o ele p lano . A. í lo CI'(' m oc;.
La "Doctrina ecreta" indica 'uále. eran la") idens de lo. antiguos respecto a lo in tl'llcLore. primordial .'
e1'1 hombre primilivo, ':i de la tre.
primera'i raza humana. D
;;(' pedodo data la g't'n(,'ii ' de la, abidul'ÍaReligión ('n la cllal creen todo'i los
t('ó.;ofo.;. Lo llamado <ocultismo>
m('jol' d icho, ciencia esotérica, ..,e rcmonLa en u orig n ha'ita eso.; ..,ere"
<lUt' impelidos por Karma, 'i{, eneal'nal'on d('ntro d(' lIu cst ra humanidad,
,\' a'iÍ dieron la clave dominante a e'ia
ci('ncia s{'ereta, que innumerabl s gC'11(,!'Heioll{''i de gTandc. In tl'lI 'tol'e,>
suce'ii vos han en'ianchado desel entonc<''i en loda la,> edades, .Y al mi -

°

mo tiempo han comprobado ~ll tC'orías po r medio d su propia xisLencift .Y s us obse r vaciones pe rsonales .
Una gran par te dC' e.'tos conocimi(,t1tos - qu(' ningún hombre {,'i capaz clt' poc; el' en '>It totalidad -e'i lo
qu ' ho,\' Ilamamo'i Te 'iofía o la "'iabiduria divina". ' cl'e,> que habitan
otros mundos su p ríores al n UP'itI'O,
Lalvpz la pose{'n {'ntera; nO'iotrO-i 'iÓlo podemo ' conocerla apl·oximü.dam<.'nte.
A í, cl concepto de Itnidad en todo
lo qU(' <'xi'ite en ('1 Itni\' erso, implica
,\' jU'itifica nue'itra creencia ('11 una
e'ipecie de conocimicl1lo'i que sean a
]¡\ vcz científico-i, filo. Mico ' ,\' rcligio.'o'l, .\' que d<'mu ''itren la nece-iidad J' la actltalidlld d{' la intel'l'elación dd hombr' .Y de toda'i ln'i eo;,;a'i
qu <'xistell en eluniver.'o. Y pOl'tanto ese 'onocimicnto viene a 'i{'1' R eh(JiúJ/ e,>encial ,\' en su integridad .,. su
uni\' r..;alidad deu<' "el' llamada por
('1 nomb['(' di tinti\'o de la 'al,irl/ll'írl
R eh'(JÍlíll.
De esLa {lbidIlJ'í" R eli(Jión se d ri van la,> varia religiones particular s (cl'I'óneamenLc llamada" R,>í) las
cuales a su vez forman ramificaciones ,\' divi . iones de ella; ,\' también
todas la,> ercencifLs m('non''i. originada. .Y ha adas, como s~empre estlín,
en alg'uni't experiencia pCI'. onal C'n
p. icología.
El hecho de qu<" n 1 curso del
tiempo, cada una .'e ha:ya corrompido con la adición d a[Jl'eciacione'i, ,\'
ha'ibl invencion s, puramente humanas, debidas a motivo. inteJ'(~'iaclos,
no impide qlle <'11 su pl'incipio loda
fu('rnn. pura,>. Hay algullos de ('''lOS
Cl' dos-no queremos llamarlo J'('ligiones-quc esilln y~\ tan encubierto,>
co n ('lemento,> humanos que no 'ie
puede reconoce r ('n {'llo,> nada ti' 11
divino origen; otro'i c''ilán hoy empezando a mo..:;tn"U', s('í'iule'i cI(' c!(''i('ompO'iición }>I't'matu m: ni uno "1010 ha
(,'ieapado a la acei(')1l <1<-1 tiempo. Pt'I'O
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RELIGiÓN Y CIENCIA
POR EL PROFESOR ALBERTO EINSTEIN

Todo cuanlo l,1 homb)'(' 1¡¡lc(' o pi('n"a til'nde a "'¡lti"fHC('\' la" lH'c(".. idudc<;
que Si('lltl' () a evila\' el dolo\', Debe
tpJ1(' rs(' P..,to ('n cuenla cuando t rala1110 dp compl'('nde \' lo, movimientos
('''piritllfl\(''' o inte]ectunk" y la maIwnt c<Ímo "e dl'''<L\'\'ollan , PO\'C]Ul' ,1
"'('lItimipnlo \' cl HIIIl('lo ..,on la" 1'11('1'za" O1olivac!(;ra dl' toda Im·ha ,\ p\'oducti\' idad hllmnna', ]lO\' mú" noblc<;
ql1e flpflJ'Pzcan a II1leslra vi , ta,
l Cu,í!('S son, entonces, los selltimiento" ,\' las n ce, idades qm' hall
conducido a h1 humanidad a In formulación dI' ..,u PPIl 'al' ,\' CI'('(' \, l'('li giosos, 1'11 <.,u mús amplio ' (ntido I n
l11onH'Jlto de \'efl('xi6n IIOS I11lH'stra
q tle las I11lí" nll'iada" {'mo 'iOlH'S 'e
agJ'\l¡mn al d(,\,I'(,t!ol' dI' la {'una del
IlenSami('nlo y la (,xpl' \'il ncia )'('Iigio~n.~.

Entn' los IHwblo.., p\'im i t i \ ' 0'" l".. ,
ante" flUe' todo, 1·1 mi('do lo (JII(, de, pieJ'ta lus idca" l'l'lig'iosH", mil'do del
hambl't', de los nnilllah'", "ah'ajes, dc
la ' e'nfl'l'mp<!adl'''', \' de' la muel'te, Dado que la compn';l ' ión de \'e1a('iones
clln"alt'.., l'S ('a..,i "i(·mpl'('., l'1I (..,te ni\'el
de exi"tencia, limitado, (,1 alma humana CI'('a un ..,el', 1l1,ís o ml'no" pal'(,cido a ('lIa mi"ma, dI' ('unl \'oluntnd
.Y de' {'U,\'O'l atto" ¡]('p('IHI¡'11 la.;; I'XP(,l'it'ncia'" {J11<' le!1w, ~(' ti('II(' hl l'''P('rallza (h' podel' galla l' ('1 fa \'(JI' de' (''lte
"('1' con aclo" ,\' sac l' in('io.., Citl(" sl'gún
las tmdi 'imll''' de' la I'aza, "in'l'n para
apaciglla\'k o para p/'('di"jlo/l(,/'I(' en
hit'n (!PI hom\¡/,{', Llllmo a (',.;ia, In I'Cligión ch,1 mil'do,
~l'n1!'jHnt(' J'('ligilÍlI es l'stahi IiZlHla
-aU/lC]m' no l'S cau'indrr-pol' la 1'01'I1111ci6n de UII:\ Cll"(a "H(;el'dotal filiE'
I'('clama para "í In m('dia ,i(¡n entre el
1)t\('j¡lo ,\' (·1 " /' CJ lH' tl'lU('/l , A ml'lllldo, \ln dl''i[lota o mlalid, o \lnH ('la, c

pl'ivilpg'iatla cuyo podc /' s manti('l1
p l' ot/'O'l medio", ombinan la fUI1ción sllc<,/'dotn l con el gobiel'\lo tempoml para manknel'se mú'l n I'me; o
bien pucdc exisli\' unn, n,lianza cnLre
los i nte l'{'se'i eI(·1 POdl' /' polít i 'o ,\' los
del sace r docio,
Una "egundn fU('llte del d{Hml'l'ollo
1't'li,!,!,'Ío'iO 'le halla ('11 lo" eutimil'ntos
ocial{''i, Plldl'e" ,\, madre" tanto 0mo los jef de las gTande, comllnídadc~ humana. '-011 falibl _ ,\' mortales,
El anhelo de "e/' g'lIiado" nmado" y
socorrido", cOIl"litu,\ (' UlI e"till1l1lo
para el crecimiento dp lo'l conceptos
"'ocial('''! o mOrall''i de Dio;,,- De ¡thí I
Dio" dp ht P/'ovide/l('ia, q\l(' p/'oleje
d(·cid('., ],('('Om}ll'INt ,\' ca..,tign, E..,tp
Dio", de' acnel'do con el horizonte
cOllceptual amllliad del hom\¡n" ama
,\' prove' a la ,' ida de la raza, o dp la
humnnidnd, o bipn atTIlt la vida mismn, E" pi con"oladol' 1'11 el ill(ol'(llnio
,\' n la" an, iae; no e;ati"f('cIHl"', (,1 [11'0teclOl' de la" alma" dI' lo" 111 U(·/'to".
Tal 1'''' la itlpa moral o "ocial dl' Dio",
1\0 es dificil ..,('guir, (' n la"! ls('/'itllra" "agrada"! dpl pl]('h lo .indio, la
tI'H/l"I'Oll1lHcilÍn d(' la l'l'lig'ión delmiedo (' 11 la l'eligi<Ín moral. que "1' lJ¡.n\
m~s adplllllte ('11 el .' U('YO 1'1' ... 1amento, Las l'(>lig'ioll('''' de todo'l lo" IH\('1>los ('i\' ilizados, I'/l especial la" eJe. los
ol'il'ntale", son principlllm('lItl' I'dig'iO/ll' lTIol'Hle", La tl'l1.n"fol'mnción
de la religión dl,1 mil'do n la morlll,
con'itilu,\'(' un H\'al1('e important(' en
la "ida dI' llIl jJlIl'hlo, Pero delwffios
('"iinr l·1 j)n'.iuil'io que con .... idenl a
las I'eligiones de' los plleblo" }Jrimitivos 'omo religiolH's del mi 'do.\' H laR
d(' las I'!lZfie; civilizadas como religione ... morall's pllra", Todas "01) forma"
mixta ... annqll(' ('1 l'lemento moral
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-1 9 · a cósmica e la fue rza p rop ulsora
má fuert y noble que e halla t ra"
ht investigación ci ntífi ca. Ninguno
q ne ap recie los te rribl s f ue rzos.r,
sobr todo, la devoció n sin la eua l no
pueden r ealizarse las guiadoras creacionl's del pen"amiento científico,
puede deja r de apreciar la fut'rza I
sentimiento, ele la cual únieament
puede crecer semejante trabajo, lejo
de la inmediata vi la pnl.ctica. ¡Qué
fe má honda en la racionalidad de I:t
estmctura del mundo .r q né anlt ,lo
de comprender aunqll ,'ca umt vislumbre el la razón que se revela l'n
el unive rso, han ('xiRtido ell J eple ro
.r Ne\vton para capacitarlos tt desenmarañar el mecani"mo de los ci(,los
tras largo' años ele labo r solitarin.
'ólo aquello,> qm' conocen In il1\'e,>ti,g'ación científica 'n sv ' aplicacioll(>s
pní.ctica,>, pueden lIl'g'ar fácilmente a

una int rp retación errada ele la mente
de lo. homb re (¡ ne, rodeado pOI' e. cépticos co ntempo ráneos, han ab ier to
el sende ro a es pír i t u" a fi neR d i em inado ('J) todo.' los paf e .\' en todo'
los sig lo. 'ólo aquell o que han dedicado su. vidas a propó. ito . emejantes, pueden tener un vivo concepto ele la i nspi raeión q ne dió a eso.
ltombrl's el poder de manten rse leales a su propó'li 1,0 a pe al' de i nnúmeros fraca,>os , El Renticlo cósmico de la
r<'ligi6n (''l el que concede este podel'.
U n contemporáneo ha dicho con
propiedad que la, única, gent 's profundamente religiosas de Dlle.s tra
(,dad grandemC'nt(' materialista, son
los ve rdadero hombres de investigación.
(TraduC'ido de "Tlle 1'\e\l' York Times
)lag-aí\i!le ", de !) de X o\' iem ure l~);IU) .

SELECCIONES DEL "DIVANI" DE SHAMSI TALBRIZ
( POETA PERSA)

•'E

TOY 8ILEXCIO

o"

Esto.)" ilencioso. Habla, oh Alma
del Alma del Alma . por el de 'eO de
cuyo Ro tro todo átomo CJ'{'ció articulado.
"EL

OCJ.'ANO

DI') A:lIOR"

La HlImanidad. como un torrent ,
brota del mar; del Mar d I Alma.
8acado de e, e Mar ¿por (¡ Il~ constru.y(' pI pájaro aquí SlI guarida? :No; 'lOmos perlas en ('se mar, ahí todos vi'limo, ; ¿por qué la ollda sigue a la
onda en este Mar de l Alma? Es .\'a el
tiempo de obtener la Unión, ('s .ra el
ti 'm po de la eternal bell('za, es ya el
tiempo del favor.\' del acrecentamiento, e, el Océano el la perfecta pureza. La ola del acr centamiento ha
llt'gac1o; apareció el truen9 del :M ar,
ha rayado la aurora de la beatitud .
¿Aurora? No; e. la luz de Dio.

"EL AGUA J)E LA VIDA ETERNA"

Cada forma que miráis tiene su arquetipo en el mundo sin ec:;pacio. 'i
la forma pe\'('c(" \lO importa. IHle,>to
qu su Original (, . imperecedero. Toda fig'ura h rmosa que ha.dis vi. to,
toda palabra p rofunda que hayúis escuchado, no o, lamentéis <1(, que perezca' porql1e eso no e así. Mientra
la fu('nte ele la Primavera c:;ea inmortal, sus ramas clan sin ce. al' n'fresco.
Pu 'stu que IHt<1!l¡>uetle el ja r tle exi tir tpor qué te lamentasi Concibe el
Alma como un manantial .Y eslas
criatut'U"i como ríos; en tanto que el
manantial brote, correrán lo ríos.
D .,pójate del :ufrimiento -:.' permanece bebiendo del agua del Río; no
crea q nc I Agua faltará, porq nc csbl Ag'ua e eterna.
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-20 "EL B m:-<AllfADo

TODO EN TODO"

¡Mi alma nvía a l cielo, todas las
noches, Ult g'l'ito ele Amol',
¡La B e lleza estelar de Dio. atrae
con podcr el g'rito de Amo r,
Al amanecer cada mañnna lanza,n
en mi corazón el so l.\' la luna resplandeciente. ; y despertándom al me-

lio día c, timulan (,1 g' ri to d Amor!
Miro danzar ' 11 to las la, pradcra"
el rayo lumino, o de Dios : .\' las maravillas elc la c rea<;ióll, c<¡timulnn el
grito de Amor!
Y o, 'I ouo fin Todo eonvi l'tipndome,
veo con ' Iaridad ¡L Dios en Todo; .\'
cJe.1 nn ' ia de la U Ili«ll , alza s u vuelo
el grito ele Amor!

INCIDENTES DE LA VIDA DEL CONDE
DE SAINT GERMAIN
Lo~ sig'uientcs extrncios hnn sido
tomados de los mu,\' raros.\' valio'lísimos So/{/'em'l's de M(,,'ie-~ lnto¡¡iette,
por la co ndeRa <rAclhemn.l', quo lu\,bía
s ido nnn de las íntimas a,mig'lls de la
rei na ,i' q tle muri6 on 1 22,
No pude el1contl'a r un soJo ejemplar ele e ta 'obra, en nil1O'lWa de la
biblioteoa dc Inghterra, ni elel O'ontínente, <lno ha ' ta ahora he p dido
visitar. Pero afortullatlnmente <'xistc
un ejC'mplar ('11 Odp"..;a, en In hihlioteca de' Mad. Fnd~('f, tía de nuestra
difunta maC'stra .Y nmi!.!'a )lad. H. P .
Blan tsk,\' . circnn-<tanci,L í1lH' (¡nizá'i
aumente el intel'(~"; para alo'llllo de
1111 c;lro'l lectores.
SC' pcrmitió ,\ lino dIo..; illdividuos de lIu(''iL m 'oeiedad iln'ar alguno!'; C'xll'Hc·to'i de lo ' ('uut ro vollÍmene" .Y hay que dar la ' gTacias a Madame Fadéef por haber J)re tndo con
tanta amabilidad e, ta. obra, para el
objC'to íJU indica e l epígTafC'. ~lnda
me d'AdllC'mar parece qnc llevó un
d iario, sC'glÍn modo de aquella ppoca,
.r má-; adc'lantc esc ribi ó sus ilO llVC'Ilirs, cnt]'('saeállcl los ele e,.;tc diario,
interca lando. a vece algnna oh (' r vación ex pli ca.tiva. Abarca lIn I,lrgo período de ti mpo : de,,{le 1160 hac;ta
1 21.
Un hecho sumamente intercsante
r es pecto de la" fC'eha SC' ofr('('(' en

una nota, escrita de mano de la condesa, fijada con un alfiler (')) el mannscrito original y fechada e l 12 de
mayo ele 1 21. t'(, refiere a una profecía ('¡ne lC' hizo t'nint Germnin 'n
1103, c llanclo ](' Hvi'ilÍ C'l triste próximo fin d e ln l'('j Ila~ .\' contesta lldo a
la pregunta. ele si k volvel'Ía a ver le
dijo: cinco v ce'l, má'l no des(,es la
sexta.
La eonde<¡¡\ e'icribl': "Yold ,l \'01' a
Snint Germain, y 'li('mpre. con gTa n
sorpresa mía, cuaudo ('/ nSl'Ri nato cl<'
la re ina: a la lbnllla dd 1 Bnunario: al sig'uicnle 'día \1(' la mnerlC' del
duque d'Engbien (li--!O); en (,1 mes de
febrero de 1 13, ,\' ('lI vísl)('rm¡ del
a: esinato del dnc¡ lIP d(' 13('rry (1 20).
Espero la 'iexta "i'lila cuando Dios
q lliel'fl " .
Estns fe('ha'l son de interé", II causn de la opinión generalnwnte aceptada ele que Haint Gel'main mul'ió en
1780; unos pocos ('scrito\'C'¡,; dicC'n que
só lo :0 retiró de h vida públi ca. De
esta di \TC'l'sidac1 de opiniones nl)'i ocuparemos más adelante. ' -18rrUet Coop e?' 011 lt'le,IJ.
Página tí3. En l'sta misma épo 'a
me oClllTi6 nna n,ventura mu,\' s ingular. Me' hallaba sola. en P::trís, pues
M. d'Adhcmal' había marchado :l visi tal' a alg'llnos parient('s slIyOs q lle
t enj'a el1 Lano'uecloc. Eran ]a..; ocho
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-21 d(' 1:1 mañana d(' un 10m i Ilg"O, Yo t('ngo In co . . tumbrc de oír mi-m fL m('<!i
día de suerte que lenía poco tiempo
para mi toill,tte .Y prepararme a <,alil', A'ií, pue;;, m levant0 pl'ccipitlldnnH'ntl', .Y HV nas n1<' hllhía J)ue'ito
la bn tn, <1(' mañana, ctuUldo maclallw
Rostallde, mi primem doncella, en
qniell tenía también <lepo 'itada mi
confianza, enLr6 n c!ccirm(' q nc un
m1hall 1'0 deseaba habhll'me,
Hacer una ¡'iila a una mujer a la"
ocho d la mañana, cra contra L das
la reglac; admitida', ¿Es mi pro '1Il'l1tI r, mi abogaclo~-prc~:llnté,-Pue '
11 110 ticlle iell1l1re, pisllnclole los Lalonec;, a uno tIc e"tos ;;eñores, por pocn
fortuna qm' tenga, ¿E'i mi arquitecto, mi si llcl'a, uno el mis arrendata1'10" ,

La l' 'ilHlC'ibl fué negativa a ('lula
p 1'(',g'u n ta ,
1> 'ro ¿quién

s, puc<=;, qucrida,
Yo trataba a mi doncella con familiaridad, Hltbía nacido el mi mo lía
quc ,\'0, en la mi'lma Cil'iH, la <1(' mi
paclr, 'on la dif(l'('ncia C}II(, .yo vine
ni mnnclo en Illl d ' pal'tanwnto lujo o
.r ('lla en el cnarto le nuc"Lro porte1'0 , Sn pacll'c Ull buen hombr(' ele
LR'ngnedoc, l'l'a un p(,ll'iioni'ita rdi!'ltelo, a lluesLl'o "iel'vicio,
- Yo creí eontc"tó mi donc('lla 'on Lodo {'I ['{'speto debido a la seíiont conde"a, qm' cl diablo haría ya
tiempo C} ue había hecho Ilna capa
de la picl cle e;;;te per.;;onaj(',
Pa.;;' I'('vista a todo'l ae¡ 11 ('!lo.;; conocido.;; míos ('["ne p dían merecer 11 n
tnüamiento e'ipec ial d \ Sataná.;;, ,\'
encontré tanto", q l1e no sabí:t ('11
quien fijar mi conjellll'}l'i,
-Pll('stO <JU' la ~e'ñora 110 adi\' illa
eOlltinuó matlame RO'itancle - me
tomaré la libertad de de i r!e q u(' C: '
('] conde de Saint G('rmain,
¡El conde' d(' Saint Gel'main-('x('/amt'-el homhl'(' ele lo" milng'l'o'l!
-El mie;mo,
ranlle fu' mi o['pl'esa al ... aber

que l''llalm CII París .)' en mi ca"a,
Hacía ocho años que babía , alido de
Francia, .\' na Ji 'e;abía lo má, mínimo
acercn del lugar donde s ncontraba,
• o teni nc10 ('n 'uellta , ino mi curio. idad, l or<,len0 C¡lle le introduje ,
- Os dijo qlle lo anuncia ei .. bajo
~n )ll'opio lIombl'e1
-Ahora ~e hace !lamar M , d(' 'e
rod, P ro no importa, 1(' rcconocería entre mil.
Salió, ~' un momento ele. pués allan'ció el conc1 , Parecía he co .)' bu n , .Y ca i mác; joven, Hízome igual
cumplido; pero 's <Iuc1oe;o que fu ra
tan sincero como el mío,
-Hab i.., pel'clid - 1, dije- un
amigo .r pl'ot clor en el difunto re.\',
-Siento doblement su pérdidareplic6-':' tanto por mí com
por
Francia,
La na 'ión no e ' (1<> yue, tra opinión; e'ipera "U biene.;;tal' elel lluevo
reinado,
-E'lo e . . un error; 'ste reinado le
sel'n l'n tal.
- 'QllP l''itáiq dici('ml01-r pliqu'
bajando la \'oz .Y mimn<lo a mi alrededor,
La \T I'elarl, , , , Se ,,,tú urdiendo
una con 'pimción g'igantt'. ca, qu no
tiene' aún ningún jefe vi.;;ible, pero
!lpar " rá nnL('c; de mucho, El objcto
l'" nada menos que el tlcrl'llmbamiento de lo quc exic;te, p,tra recon<=;tl'uil'lo bajo un nuevo plan, Hay mala voluntad hacia la familia real, el clero,
la nobleza y la maji tratUnl, Aun ("
tiempo, sin embargo, para hacer fnt('asar la con'ipimción: má'i tarde' e to
sería imposibll',
-¿Dónde habéi. visto tocio esto?
i Ha e;ido ,'oñando o despierto?
Parte con la ayuda ele mie; ojos,
,\"purte por l' velaciones, El I'C.)' de
Fl'an ia rellito, no tiene tiempo qu'
pe nI e 1'.
Tenéi'l que pedi r ull a alllli('n in
al conde de )laul'epa'i,.r offiunical'le vue ' tI'O ' ternore"i, pue, él pue le
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-22ha('('1' todo. PO'>l',\'l'ndo ('omo po ... (·(·
toda la cont'iflnzn dpl I't',\',
-Pu('dl' hnc('1' todo. qu(' yo <;(·IHt.
('x('('pto ~al\'ar a Fmnc'ia; o mú., bi('n.
pi <;('nl fIuil'1l pl'('cipitaní '\u ruina,
E~t<· hombre o ]l('rdNú. "eñorn,
M ''ltái" diciendo lo bn'llant(·
pam que os hag;a meter ('n la Ba"tilla pOI' el I'e, to de vllp"tro" día'\ ,
Yo no hablo (h' (·"te· modo "ino
:t lo" amig'o" d(' fIui(,Il('S ('''lo,\' "('g'uro,
- ~ill embnrgo. \'(.<1 a ~I. d(' ".\fáuI'('pa,,; tie'IH' hU('llac; illtel1ciolll'''. aUllque le falta habilidad,
- t{('chazal'Ía la ('videncia mi"ma.
por ot ra parte, mc' d(·te"ta, t"Xo "abéi" la, rll'cia Cll:lrtl'La q uc ocn'\ionó
su d('<;ticrro?
H('rmo<;a marquesa. alaban VU(·,,tro cncantos;
'oi, ncantadora ~- mu,\' franca;
Pcro todo • o no impid('
Qm' vu{'strn florcs sean flor('<;,
- La rima e'i inexacta, ond(·.
-iOh! 1ft marqnc<;a hacía poco caso dc ello; !l('ro s upo que "M. ele ~laLl
I'epa<; (,l'a el autor', .v 61 pr(·tenclía qm'
,\'O le había quitado ('1 manuscrito
rigimll pnra enviarlo a ht altivn su ltann,.
Su de"tiNl'o Rig'uió a la publicación de c,:,os desdichados verso,>, y
desde ('ntonc(' me incluyó ('ll slr<; plalIes d vcnganza, 'ullca me' })('rdonnrá . ' in ('mbargo. sC'ñora cond(·'\a.
h(' aquí lo que' os propongo:
HlLhlad <ll' mí n, la I'eina, de lo" "crvicio" qne he h('c ho al golJi('rllo ('n
la" mi . ionp" q\lP se me hnll confiado
('11 varin,s co rt e" de Europn, Si ~n
Maj('stnd quiere oil'm(" le revelan' lo
qm' é; ('nLoncec; jnzg'ad "i ,,('r'ú prudente' pfll'a mí que pase' n, \'er al rey.
'iin In, intel'v l'nci6n, '\in emhargo. de
M. d(' 7\Iallrl'pn.:;; ('sto e'\ mi sil/ /; I/" f{
nOll,

E"(,llché :Ü('rltamellt(· fl Saint (Termain, .r comp rendí todos los p(·lig-I'O"
<[U(, c!w rían nnevam('nte "obre mi Cllb('za ' i intervenía en "em('janle aSUI1-

to, Por otra parte. yo sabht que' (·1
cond(' s(' hallaba pcrfectamente enl ('rado de la polítien, (' uropea. ,\" t('mí
perder la oc:\<;i6n de servi l' al E:--tado
,\" al n'Y, El conde d Saint Uennain
adivinando mi perplejidad. me' dijo:
-".\Ieditad mi propo ición: ('"to,\"
en P:lrís ele incógnito: no hahléi..; a
nadie de mí;,\' i mañana c¡tlel'éi'\ n'l'm(' ell la Iglc'iia de los ,Jacobino..;, ('n
la calle ~aillt- Honoré. e"p('rar~ allí
Vtle ... tra conte'ltación a hlS oncp ('n
punto.
-Preferiría vero<; en mi ca... a,
-Con mucho g'U to; ha ta mañana, IHH·<;. f;('ño l'a.
Parti6, Todo el día estuve pcn.:;ando en esta e pecie de alJaricicín Y ('n
las I,alahra amenazadora ' del conde
d(' Haint Ge'rmain, ¡Qu6~ ¿E"túlmmos
en ví"pera d(' Ilna de.:;compo"iciól1 "0cial? ¿Est.e reinado <[Ul' ,..,e pr'l"'(,llt()
con tan bueno" ftll"picio" pn'paraha
la t('mpestad? l)e"pué" el(' mucho m('<litar t'"te tema, me re. olví a pI' •... (·ntal' al cOllde de Saint G(,l'main a IR
l'('ina, si ella lo lH'l'm itín. Fué puntlrnl
a h~ citlt, alegTándo"e de mi I'ü"olución, Le pl'eg'nnté si , e iba a c"tahl('cer en Pal'í~; me contestó l1('g'ati \'amC'nte: "us planes no ](' p('rmitían vi\'i l' ('11 Ft'al1cia,
- Pasará lltl .;;ig-Io ant.es ti l' ql\(' .\'0
Ylll,lnl a]Jar('c('1' por aqní.
l\Je' eché a I'('ír ,\' él hizo lo mi'\mo,
Aqll(·l día fuí a Versallc'\; pase' por
las lrahi tncion('" menores. .r ('rH'OIltnwdo allí a madame de Miser.\'. h·
rogué indicase a 1:1 r'('ina qtl d(·,walm
verla tan pronto plldi('ra recibirm('.
La. cama rera mayor vohrió con borden 1(' introdnc'i'rme', Entré. La l'('i na ,,<' /¡n,llalm s('ntada ante un pr'('cio"O e..;critol'io d(' !>ol'(:l'lnnn qll(' e l re'y
le había regalado; ('..;taba ('scribipndo,
y \'olvj¡í la c'll)l'zn. diciéndome con
una de sn" encantadorai' ol1ri"a<;:
- ¿Qué me Cllrel'éi'\?
Poca cosa. señora' ..,ólo tl piro a
"alvtlr la monarquía,
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-23Sil :\lnjebul mr min') con p"tuIH'fat't'i('>Il.
Ex pi ie:t< s.
.\.nle ('..,la orden m('ncioné nI conde
dl' ~ail!l (Tnmain; dije todo lo qlle
sa l)l¡t d(' (;1. Sil intimidad con el difunto n·.\". con matlame Pompadour,
COI! ('1 dl1l\ut' d(' Uhoi"l'ul: hablé de
los ,' ertlad('ros "('1"\' i("io" q l1(' IJahía
h('(']¡o al Estado con ~1I habilidad diploJlltítiea; a!¡¡\(lí qll(' d(h.;t1l' la mu('rte dI' la man¡lll'"a había de-;apan'cido
de lit corlt', ... in qlle IIndi(' -;lIpi('s(' pI
1Il¡.('a l' dI' '.;11 n·liro. A'.;í qlle IlIdx' <1(•..,perlado suricit'nte11wnte la curio..,idad dI' hl l'('ina, Ü'rminé rl'pitirndoll'
lo qlll' (·1 l:ondc me había dicho t·1
día anlprior .\" ("onfinnndo aq 11(' lIa
mañana.
La r('in!l parr('ió rt'Íl('(:('ionar, .\'
llle/l'o l'('plitó:
- E.., ('xLrnflo: a.\ ('1' r('('il¡í ulla t'arla d(· mi corr "POIN11 mi..,terio..,o; 111<'
H,\'i"llba <¡lle pronlo ..,(' nJ(' harÍ:L una
c0Il111nicHción illljlOrlanl(" so pella
de gntnd('''' desgracia'.;. La 'oin('idencia dt' e",ÜI.., do" co'.;a'" e" m u \' lIol¡tbl(', fl m('no", sin ('ml)argo, q'll(' fu(', ('11 d(·1 mi"mo orig:ell.
¿(,.¿ur P('u'lli" de (·>.;to?
-:Xo S(' qllé d cir.
Dllranlt· Yario afio. ha (·'.;lado \'\1e'.;tra :\1 aje'.;tad recibiendo e>.;ta'l mi"terio'.;,\'.; coll111nic:Lcione", ,\' (·1 ('onde de Saint
(T('rmfli n "ólo ha v lIplto a nval'(·ct·r
ayer,
, -Qui¿tÍ ' ohre de e"te modo a fin
de oClllbtr:-.(· l11('jor.
g'l posihle; sin {'mbarg'o, algo
n1<' dice que se debe confiar ('n Sil"
j)H la 1> ra ".
- O('''IJllé" de todo, no 'liento v(' rlt'
sólo "(,'[1 de paso. O" UI1Lol'Í¿O, PUP",
pam <]11(' lo traig'ai.., mnüana a Yt' I'sa11 e'.;, di"t'rnado con Vlle"ltm liun·a.
Pl'rll1lUl(·('pnl en YIIP"tnlS ltabilaeio11('S, ,\, lall pronto como [Hl('(!rt I'('cibirle, ().., ll\' ¡"aré a ambos. Xo le oil't~
..,illo ell vue"tra pn''''l'ncia-e'llo es
tamhi(\1l II/i sill e q//II 11011 ,

Sn.llld(; ]>l'oJ'umlalll('nt(' ." la r{'iml
dPspidió ('on la "('ñal <1(' ('o"tllm1,,·(·. 1}('\)0 confp'.;ar, "in embargo,
<¡II(' mi confial1m ('n (·1 cOlld(· de
'aillL (¡('I'mltin habí:t disminllitlo por
la ('oin(' itl('Jwia de ..,11 "('nida a Pal'Í"
('011 ('1 fl\'i"o I'('('ihit/o el día anterior
!l0r ~IlIríll Antoni<'la.
:M(' part'ci6
\'('1' VII todo ello IIna intriga; pn'g'llnté si d(·bía () no ItHhlarl(· tI(· ('110; 1)('1'0 ('011 'icl('l':lllclolo bipll n'sold guardar "i I('neio, S('gll ra de q lit' (·"ta ría
¡¡I'('¡¡arado dI' Hllt('maIlO a eonü·"lnr a
(".. ta pn·!!.'llllbl.
El conde d(· Saillt (;('rnhtin mc e'i¡H'ralm fll('nt; lan [ll'onto como lo \'Í
d('( u \'l' mi cocll(·; subió ('ollm ig'o .\'
"ol\'imo~ junto" a mi ea"a.
1're ClJci6 mi ('omida, 1)('1'0 seg-lín "U co,,LIILl1brt', 110 ('omic'>; dl'sput's c1t' esLo
111<' [lI'OpU"O I'('grt'"nr n, Ve I'..,aIk",
DOl'm i I'ía ( ' 11 la pO"IHla, ailad i(), .Y al
'iig'll i(·lIt(· día llW i ría a lm<.;car. 0011"('lItí ('n rIlo, J)II('.., ('"taba flll'ii ú 'a de
no dp'icuid,tl' lo l11á,' in 'igllificantc
para. PI éxilo d(' ('slt· ¡1"U 11 Lo.
XO'i ltall,llmmos ('11 mi casa, que
('ntollces Pl'a lo que ('11 \'el'salles se
lIallHtba ulm "(' ri(' c!p habitaciones,
cllandu IlIlO tI(· I()~ Jmjc.' de la reina
\'illo a ]H'dil'l11<' d{' parle d(' •'. M . (,1
,,<,gllndo \'OIUllWn de 1111 libro que me
lIabía C'ncargado 1<. trajP e de Pad".
E"la 'ra la .:;dial ('onv('ni(hl.
Dí al
paj(' un volul1)rn d(' ulla 1I0vela l1ueYa, no <';(' cual, .\' tan pronto como '.;e
mllrc!Hí, 'i('g'llí tra" pI aeol11[Jllñado d~·
mi lacayo,
Elltramos nLra\'('sHI1l1o la" ,!.ralería.:;;
:;: ndnllw (l<' Mi"(·r.\' 1I0S <.:on<lujo II la
!talli t:H'iólI particular donde la ]'('i 11:1
110S ('''pcraha.
Esln. se le\'Hntó ('011
dignidnd afable.
- 'eflor cond{' - <1ijo dirigiéndo.:;C'
n Haint Germuin - Ver nlks eS 1111
lugar <tl\(' c!C'l>e S('I'OS familiar.
111<'

- Ht'fiorn, cerca C!(' veinte año'i (.,,tllY(, (' 11 la. intimidad del re,Y; él S('
dignaba e cUc!larm(' bondadosnm '11tl', llLilizó mi pobre habilidnd ('11 cli-
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rerente ocasiolle,;,.\, {;\'('o que nunca
. e urr 'pintiú de hn]¡('!'m(' otorgado
Sil confianza.
Habéi" qU e' T'i<lo ,,('rme presentado por madamc d'Adlwmar a quien
profe,.;o gran afc ·to, ,\" no dndo qlH'
lo fin tengáis qllC' decil' yalga la )H'na de " l' oído,
-La reina-colllt'"tó l,1 conde' con
voz so!cmne-pc..¡nr:l Cll 'u , abiduría
lo qne voy !l conferirle, El partido
eneiclopcdi ta d('sell ('1 jlodpr: é..;l<·
'010 lo obtcndrá por la caída del le1'0, .Y para a 'cg'ul'Hr tal rc ' ultado,
qnieren echar por ticrl'a la monal'q nía. E t, partido, q llC bll'lca entr
lo,., miemb ro,> de la fnmilia n'al, I1lt
v ue lto sus ojos fl l duque (](' Chal' I'('S;
el p ríncipe se hanl in trum 'nto lil'
hombre" que lo sacrificarán a í que
haya dt'jllclo le . ('dc..; útil: le ol'rcc(']'¡ín la corona de Frallcia r l'ncontrará el patibulo en luglu.' del trono.
1 c ro ante de qU(' IIl'guC' ('ste día de
retrihllción, ¡cuánta" Cl'll 'Iladl''',
ll!Íl1tO cl'Ím n e,., , La" I 'yP ' .n\ no
ITi rán de }ll'Ot(' ci6n a lo.' b llt'n o';
.Y de terror a lo, mal v!Hlo.,.
Lo ' ú 1t,imo~ , erán clueño.:; (]el poder. que
coge'rán con su ' en"angrentada" manos; abolirán la religión católica, In
nobleza, la magi tratul'a.
- 'De modo que no (IU ciará mú '
que la monarquía!- interrumpió 1ft
reina con impaciclJ 'ia,
- ¡Ni alln siq uicm la monarqllía, , , ,. , ino una r pública in,>aeiab lc, cuyo cetro , erá el hach¡L dcl Vl'rdugo ,
Ante , emejantl'" palabra no pude
c ntenerm y a lImi 'mio la l' "pOIl, abilidad de intelTllmpir al conde en
prc, en ia de la.reina.
- Caballero-ex 'lam ,;-' , abh lo
que e. tái dici '11(Io,~' 11 pre. encia
d ' C] llién hablái ?
-E.' verdad -añadió Ial'Ía Antonieta un poco agitntla;-esta. , 011 tO, a ' a la r¡ u mis oído" no ·"ián
neo tllmbrado .

24 - y la mi:ma gravedad d(' la..; cil''un ,tiH.l'ia ps lo q uc me ha" se r
tan Lun 'ntrio-J'l'}llic(í fríamentc el
condl' 'aint Gel'luain, 1\0 he Vl'lIido ('on If. intpllc ión de relldil' IIn homl'naje }\ la n'ilHl, d ' lo ' cllalps Ikill'
e ' tal' cansada, si no "crdadl nlm('lItl'
a s('iialarl lo" peligros q 11(' aml' nazan
Sil corona, "i no H' toman pI' nta,;
m('dida para ('vitarlo".
-, ' ois po"i ti VO, calmllero- lijo
María Antonicta con petulancia.
-~iento mucltí"imo di"gu"tur a
, )1., p '1'0 ~olo puedo deci J' la V('I'dad.
- aballcl'o-l'epli 'ó la rpina afl'Ctando hi lal'idad: - lo v 'nladel'o lHIt'dc, q uizás, a ve ('s no el' probablP.
- Admito CJuc pste sea 11110 d('
p o..; ('a';;08; peJ'o Y. 1\1. me' P 'rmitirá a mi vez n'eordal'l 'que Ca andra
predijo la ruina dI' Troya. ,r I]U(' no
fllé creída.
Yo "oy Ca 'and l'!\; la
Francia, l,l l' 'ino dI' Priamo. Alln
pa"¡Lrán alg'llnos años ('11 pngañ "a
calma, luego de toda,; partl' dd I'l'ino .'urgirán hom]¡rp..; an..;io o..; de \'l'nO'anzn, d pod '1' ,r dI' dinero: todo lo
el I'l'ibanln 'n sn camillo. El }>Ol)lllal'lto , etl icio'iO .r algllllo ' grande'
mi('mbro.:; diE. tado lo, apoyarán;
lln c"píl'itll de delirio se ajlodemní
tI los ci lltlach'1.I10';: ('"tallará la gu('rm 'i vil con tocios '>ll'> hOITol'l''';, .r
traerá consigo el a..;C'sillato, el pillaje
\' el de tielTo. Enloncl's s(' s('nt i rá
'no hahcrm' cseu ,Imdo' quizás ,,(' ml'
neee ite otra Vl'Z, »('1'0 ,ya no Sl'I'Ú
tiempo .. , , la t 'mpe';lad lo habrá barrido todo.
- Confil"o, caball('ro, que c", di,,Cllr~o me admim mú..,.Y mú,,;.r si no
.:;upi 'se que l,l difunto R('.)' os tenía
af 'do .Y qu le ltabéi,., servido tklment "., pcro idl'''l,ái~ !tablar ni
I'('.y ?

-Si , eñoru.
-¿Pel'o , in In !)I'e"encia de :\L d('
:.\Ia.llI' pa -. ?
( 'olltinllnl'~)
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