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Hay un vasto imperio gobernado por un Monarca cuya conducta 
caprichosa es muy á propósito para confundir los espíritus de sus vasallos. 
Quiere ser conocido querido respetado y obedecido, pero no se muestra jamás 
y todo conspira á volver inciertos los conocimientos que se podrían formar con 
respecto á él. Los pueblos sometidos á su poder no tienen otras ideas sobre el 
carácter Y leyes de su soberano invisible que las que les dan sus ministros 
estos convienen sin embargo, en que ellos mismos no tienen ninguna idea de 
su amo; que sus vías son impenetrables, y sus miras y calidades totalmente 
incomprensibles; por otra parte no están acordes entre acerca de las órdenes 
que suponen dimanadas del soberano cuyos órganos se dicen las anuncian de 
distinto modo á cada provincia imperio desacreditan unos á otros y se tratan de 
falsarios e impostores mutuamente: los edictos y ordenanzas que se encargan 
de promulgar son oscuros; son enigmas mal formados para ser entendidos e 
adivinados por los vasallos á cuya instrucción se han destinado. Las leyes del 
Monarca oculto necesitan de intérprete; pero los que las explican están siempre 
en disputa entre sí sobre el modo verdadero de entenderlas. Lo que es mas, no 
están de acuerdo consigo mismos; todo lo qué cuentan de su oculto príncipe no 
es sino un tejido de contradicciones; no dicen una sola palabra que al golpe no 
se halle desmentida. 

Se le llama soberanamente bueno; y sin embargo no hay nadie que deje 
de lamentarse de sus decretos. Se le supone infinitamente sabio; y en su 
administración todo parece ir en contra de la razón y del sentido común. Se 
alaba su justicia; y los mejores de sus vasallos son generalmente los menos 
favorecidos. Se asegura que lo ve todo; y su presencia nada remedia. El es, se 
dice, amigo del orden; y todo en sus estados se halla en confusión y desorden. 
Lo hace todo por sí mismo; y los resultados corresponden raramente, á sus 
proyectos. Lo prevé todo; pero no sabe precaver cosa alguna. Lleva 
impacientemente las ofensas; y no obstante pone á cada: individuo en estado 
de que las haga. Se admira su sabiduría y sus perfecciones en sus obras; y sin 
embargo están llenas de defectos y son de poca duración. 

1 Está continuamente ocupado en hacer y deshacer; después en reparar 
lo que ha hecho, sin tener jamás motivo de estar contento con su obra. En 
todas sus empresas no se propone mas que su propia gloria pero no llega a ser 
glorificado. No trabaja sino por la felicidad de sus vasallos, y estos en general 
carecen de lo necesario. Aquellos á quienes parece que favorece son por lo 
común los menos satisfechos de su suerte; se les ve casi todos continuamente 
alborotados contra un señor del cual no cesan de admirar la grandeza, alabar 
la sabiduría,.adorar la bondad, temer la justicia y reverenciar las órdenes con 
las que no cumplen jamás. 

Este imperio es el mundo; el monarca es Dios; sus ministros son los 
sacerdotes, sus vasallos, los hombres. 

2 Hay  una ciencia que tiene por objeto cosas incomprensibles. Al 
contrario de todas las otras, no se ocupa mas que de lo que nunca puede llegar 
á comprender. Hobbes la llama él reino de las tinieblas. Es un país donde todo 
sigue leyes opuestas á las que los hombres están al alcance de conocer en el 
mundo que habitan: en esta región maravillosa la luz es tinieblas la evidencia 
se hace dudosa ó falsa, lo imposible se hace creíble; la razón es un guía infiel, 
y el sentido común se cambia en delirio. Esta ciencia se llama teología es un 
insulto continuo a la razón humana. 



3 A fuerza de amontonar sies, peros, que se yo puede ser, se ha llegado 
á formar un sistema informe y disparatado, que está en posesión de turbar la 
razón de los hombres hasta el extremo, de hacerles olvidar los conocimientos 
mas claros y de volver inciertas las verdades mas demostradas; con la ayuda 
de esta jerigonza sistemática, la naturaleza entera se ha hecho para el hombre 
un enigma inexplicable; el mundo visible ha desaparecido, para ceder su lugar 
á regiones invisibles; la razón se ve forzada á sujetarse á la imaginación, que 
es la que está en posesión de guiar á los países quiméricos que ella sola ha 
inventado. 

4 Los principios de -toda religión están fundados sobre las ideas de Dios; 
luego es imposible á los hombres tener ideas verdaderas de un ser que no obra 
sobre ninguno de sus sentidos. Todas nostras ideas son representaciones de 
cocas que hieren nuestros sentidos; ¿qué es pues lo que puede representarnos 
la idea de Dios, que es evidentemente una idea sin objeto? ¿no es semejante 
idea tan imposible como los efectos sin causa ? ¿ una idea sin origen es otra 
cosa que una quimera? ¡Sin embargo algunos doctores nos aseguran que la 
idea le Dios es innata, ó que los hombres la tienen desde el vientre de su 
madre! Todo principio es un juicio, todo juicio es el efecto de la experiencia; la 
experiencia no se adquiere sino por el uso de los sentidos: de donde procede 
que los principios religiosos no están fundados evidentemente sobre cosa 
alguna, y de consiguiente no son innatos. 

5. Todo sistema religioso no puede estar fundado mas que sobre la 
naturaleza de Dios del hombre, y sobre las conexiones que subsisten entre 
ellos; pero, para juzgar de la realidad de estas conexiones, es necesario tener 
alguna idea de la naturaleza divina: todo el mundo nos grita sobre que la 
esencia de Dios es incomprensible para el hombre, al mismo tiempo que no 
cesa, de señalar atributos á este Dios incomprensible, y de asegurar que el 
hombre no puede prescindir de conocer á este Dios imposible de concebir. 

La cosa mas importante para los hombres es aquella que absolutamente 
les es imposible de comprender. Si Dios es incomprensible para el hombre, 
parece razonable no pensar en comprenderle; pero la religión dice finalmente 
que el hombre no puede dejar de pensar en él un instante sin cometer un 
delito. 

6. Se nos dice que las cualidades divinas no son de naturaleza á poder 
ser comprendidas par espíritus limitados; la consecuencia natural de este 
principio debería ser que las cualidades divinas no son hechas para ocupar 
espíritus limitados pero la religión nos asegura que los espíritus limitados no 
deben jamás perder de vista un ser inconcebible, cuyas calidades no pueden 
ser comprendidas por ellos: de donde se ve claramente que la religión es el 
arte de ocupar las imaginaciones limitadas de los hombres de lo que les es 
absolutamente imposible concebir. 

7. La religión une al hombre con Dios, ó los hace comerciar el uno con el 
otro; sin embargo, ¿no decís que Dios es infinito? Si Dios es infinito ningún ser 
que sea finito puede tener comercio ni relación con el. En donde no hay 
relaciones no puede haber unión., comercio ni deberes. Si no hay deberes 
entre el hombre y su Dios, no existe religión alguna para el hombre  Así, 
diciendo que Dios es infinito, reducís á la nada desde luego toda religión para 
el hombre que es un ser que tiene fin. La idea de lo infinito es para nosotros 
una idea sin modelo, sin origen y sin objeto. 

8. Si Dios es un ser infinito, no puede haber ni en este mundo actual ni 
en el otro alguna proporción entre el hombre y su Dios, así jamás el 
conocimiento de Dios entrará en el espíritu humano. Suponiendo una vida 
donde el hombre será más instruido que en esta, la infinidad de Dios pondrá 
siempre tan grande distancia entre su idea y el espíritu limitado del hombre, 



que no podrá jamás concebir en el cielo á aquel que no conoce en la tierra. De 
donde claramente dimana que la idea de Dios no es hecha para el hombre ni 
en la otra vida ni en esta. Sigue también de aquí que las inteligencias 
superiores, al hombre como los ángeles, los arcángeles, los serafines y los 
escogidos, no puedes tener de Dios ideas mas completas que el hombre; que 
nada comprende de ello en este Mundo. 

9. ¿Cómo se ha podido llegar á persuadir á seres razonables que la 
cosa mas imposible de comprender era la mas esencial  para ellos? Consiste 
en que se los ha intimidado mucho; y que cuando se tiene miedo se deja de 
raciocinar; que se les ha encargado sobre todo desconfíen de su razón, y que 
cuando el sentido está turbado se cree todo y no se examina cosa alguna. 

10. La ignorancia y el temor, he aquí los dos fundamentos de toda 
religión. La incertidumbre en que el hombre se encuentra con respecto á su 
Dios, es precisamente el motivo que le liga á su religión. El hombre en la 
oscuridad teme tanto á lo físico como á lo irreal. Su temor, se hace habitual v 
se convierte en necesidad: creería que le faltaba alguna cosa si no tuviese 
nada que temer. 

11. Aquel que desde su infancia se ha acostumbrado á temblar siempre 
que oye pronunciar ciertas palabras, tiene necesidad de ellas y la tiene de 
temblar: por lo mismo está más dispuesto á escuchar al que le entretenga con 
sus temores, que al que tratase de sacarle de ellos. El supersticioso quiere 
tener miedo, su imaginación se lo exige; se diría que no temía cosa alguna 
tanto como no tener de que temer. 

Los hombres son enfermos imaginarios, á quienes los charlatanes han 
sabido mantener en su locura, afín de obtener el precio de sus remedios. Los 
médicos que recetan gran número de remedios, son mas bien escuchados qué 
aquellos que recomiendan un buen régimen o que dejan obrar á la naturaleza. 

12. Si. la religión estuviese clara tendría mucho menos atractivo para los 
ignorantes. Necesita oscuridad, misterios, prodigios, asombros, fábulas y cosas 
increíbles que hagan trabajar continuamente su imaginación. Las historietas, 
los cuentos disparatados, los escritas delirantes y de los hechiceros, tienen 
mucho mas atractivo para los hombres vulgares que las historias verdaderas. 

13. En asunto de religión los hombres no son otra cosa que unos niños 
grandes. Cuanto más absurda y llena de prodigios, más influencia adquiere 
sobre ellos; el devoto se cree obligado á no poner ningún término. a su 
credulidad: cuanto más inconcebibles son las cosas, mas divinas le parecen; 
cuanto más increíbles, mas mérito se figura que hay en creerlas. 

14. El origen de las opiniones religiosas dimana por lo común de los 
tiempos en que las naciones salvajes estaban aun en el estado de infancia. A 
hombres groseros, estúpidos, ignorantes fue á quien los fundadores de 
religiones se juntaron siempre para darles Dioses, cultos, mitologías y fábulas 
maravillosas y terribles. Estas quimeras adoptadas sin examen por los padres, 
se han trasmitido con más o menos variaciones a sus hijos que por lo regular 
no piensan más que ellos. 

15. Los primeros legisladores de los pueblos tuvieron por objeto 
dominarlos: el modo, mas fácil de hacerlo fue amedrentándoles y 
prohibiéndoles pensar: los condujeron por senderos tortuosos, á fin de que no 
notasen 1os designios de sus guías: los obligaron a mirar al aire de miedo de 
que no mirasen  á sus pies, y los distrajeron en el camino con fábulas; en una 
palabra los trataron del mismo modo que las nodrizas que emplean las 
cauciones y las amenazas para dormir á los niños, u obligarlos á que callen. 



16. La existencia de un Dios es la base de toda religión. Pocos parecen 
dudar de esta existencia; pero este artículo fundamental es precisamente el 
más á propósito á contener todo espíritu que piensa. La primera pregunta de 
todo catecismo ha sido y será siempre la mas difícil de resolver 1 

17. ¡Se puede decir sinceramente que el hombre está convencido  de la 
existencia de un ser cuya naturaleza se ignora que es inaccesible á todos sus 
sentidos, y cuyas cualidades se asegura á cada momento que son 
incomprensibles para nosotros! Para persuadirme que un ser existe ó puede 
existir, es necesario principiar por decirme que cosa es este ser; para 
obligarme á creer la existencia o la posibilidad de semejante ser, es preciso  
decirme  razones que no sean contradictorias ni se destruyan unas á otras. En 
fin para convencerme completamente de la existencia de este ser, es preciso 
decirme cosas que pueda comprender, y probarme que el ser á quien se 
atribuyan estas cualidades es imposible que deje de existir. 

18. Una cosa, es imposible cuando encierra dos ideas que se destruyen 
mutuamente y que no se pueden concebir ni reunir con el pensamiento. La 
evidencia no puede fundarse por los, hombres sino sobre el testimonio 
irrefragable de nuestros sentidos, que solo nos hacen concebir ideas y nos 
ponen en estilo de juzgar de su conformidad o incompatibilidad. Lo que existe 
necesariamente es, pues la no existencia implicara contradicción. Estos 
principios reconocidos de todo el mundo desaparecen cuando se trata de la 
existencia de Dios; todo lo que se ha dicho hasta ahora es ininteligible, ó se 
encuentra perfectamente contradictorio; y por lo mismo debe parecer imposible 
á todo hombre de buena razón. 

19. Todos los conocimientos humanos se han adelantado y 
perfeccionado, cual mas cual menos ¿Por que fatalidad la ciencia de Dios no 
ha podido jamás aclararse? Las naciones mas civilizadas y los raciocinadotes 
mas profundos están, con respecto á esto, en el mismo estado que las 
naciones mas salvajes, ó los rústicos mas ignorantes y aun mirando la cosa de 
mas cerca, hallaremos que la ciencia divina, á fuerza de desvaríos y sutilezas, 
no ha hecho sino oscurecerse cada vez mas. Hasta aquí toda religión no se 
funda sino en lo que se llama en la 1ógica Peticiones de principio: ella supone 
arbitrariamente, y prueba en seguida por las suposiciones que ha hecho. 

20. A fuerza de metafísica se ha llegado á hacer de Dios un Espíritu 
puro; pero, ¿la Teología moderna ha dado en esto un paso mas que la de los 
salvajes? Estos reconocen un Gran Espíritu por señor del mundo. Ellos lo 
mismo que todos los ignorantes atribuyen á Espíritus todos los efectos cuyas 
verdaderas causas les impide de escudriñar su experiencia. Preguntad á un 
salvaje que es lo que hace andar vuestro reloj; él responderá es un espíritu. 
Preguntad á nuestros doctores quién hace andar el universo, os dirán, un 
espíritu. 

21 El salvare citando habla de un espíritu á lo menos da algún sentido á 
esta palabra: entiende por ella un agente semejante al viento, al aire agitado, al 
soplo, que producen invisiblemente efectos que se notan; á fuerza de sutilizar, 
el teólogo moderno, se hace tan ininteligible para sí propio como para los 
demás. Preguntándole que entiende por espíritu, responderá que es una 
sustancia desconocida perfectamente simple, que no tiene extensión,.ni cosa 

                                                 
1 En el año de 1701 los Padres del Oratorio de V andome sostuvieron en una tesis esta 
proposición; que según santo Thomas, la existencia de Dios no es ni puede ser 
concerniente á la fe: Dei existencia nec ad fidem attinet, nec attinere potest juxtá 
Sanetnun Thomam. Leer á Basnage, Historia de las obras de tos sabios. Tom. 17, pos. 
277. 
 



alguna de común con la materia. De buena fe ¿hay algún mortal que pueda 
formarse la menor idea de una sustancia semejante? La idea de la 
espiritualidad es también una idea sin modelo. 

22. No es mas natural y mas inteligible sacar todo lo que existe del 
centro de la materia no tiene longitud, latitud, ni profundidad, Un filosofo ha 
dicho, muy ingeniosamente, hablando de los teólogos, que han hallado la 
solución del famoso problema, de Arquímedes: un punto en el cielo desde el 
cual dirigen el mundo1. 

27. La Religión pone á los hombres de rodillas delante de un ser sin 
extensión, y que sin embargo es infinito y llena todo con su inmensidad; delante 
de un ser todo poderoso, que n o ejecuta jamás lo que desea; delante de un 
ser sumamente bueno, y que no hace sino descontentos; delante de un ser 
amigo del orden, y en cuyo gobierno todo está en desorden.!Adivínese ahora 
que cosa es el Dios de la Teología! 

28. Para evitar todo inconveniente se nos dice “que no es necesario 
saber que, cosa es Dios; que es preciso adorarle sin conocerle; que nos está 
prohibido dirigir nuestra temeraria visa sobre sus atributos” Pero antes de saber 
si es forzoso adorar á un Dios, ¿no convendría asegurarse de su existencia? 
Pero, ¿cómo asegurarse de que existe antes de haber examinado si es posible 
que las cualidades diversas que se le dan se hallen en él? El verdadero adorar 
á Dios, no es otra cosa que adorar las ficciones de su propia cabeza, ó, por 
mejor decir, es no adorar cosa alguna. 

29. con el fin sin duda de enmarañar mejor las cosas, los teólogos han 
tomado el partido de no decir que cosa es su Dios; jamás nos dicen sino lo que 
no es. A fuerza de negaciones y de abstracciones se imaginan componer un 
ser real y perfecto, entre tanto que no puede resultar sino un ente de razón. Un 
espíritu es lo que no es cuerpo; un ser infinito es un ser que no es finito; un ser 
perfecto es un ser que no es imperfecto: ¿hay alguno en realidad que pueda 
formarse conocimientos reales de semejante montón de privaciones ó de 
ausencia de ideas? ¡Lo que excluye toda idea puede ser otra cosa que la nada! 

Pretender que los atributos divinos están fuera del alcance del espíritu 
humano, es convenir en que Dios no es hecho para los hombres. Si se asegura 
que en Dios todo es infinito confiesa que no puede haber nada de común entre 
él y sus criaturas. Decir que es infinito, es reducirle á la nada para el hombre, ó 
á lo menos es hacérsele inútil. 

“Dios, se nos dirá, ha hecho al hombre inteligente, pero no sabedor de 
todo, es decir capaz de no ignorar cosa alguna” Se concluye que no ha podido 
darle facultades bastante amplias para conocer la esencia divina. En este caso 
está demostrado que Dios, no ha querido, ni podido ser conocido de los 
hombres. ¿Con que derecho, pues, se irritaría este Dios contra seres á quienes 
su esencia propia pone en la i8mposibilidad de formarse idea alguna de la 
esencia divina? Dios seria evidentemente el más injusto y mas imprudente de 
los tiranos, si castigase á un ateo por no haber conocido lo que por su 
naturaleza estaba imposibilitado de conocer. 

30. Para el común de los hombres nada hace un argumento mas 
convincente que el temor. En consecuencia de este principio, los teólogos nos 
dicen que es preciso tornar el partido mas seguro; que nada es mas criminal 
que la incredulidad; que Dios castigará sin piedad á todos los que tengan la 
temeridad de dudar de su existencia; que su rigor es justo, en vista de que 
nada sino la demencia ó la malignidad pueden impugnar la existencia de un 
monarca encolerizado que castigará severamente á los ateos. Si examinamos 
                                                 
1 M. David Hume. 
 



estas amenazas á sangre fría, hallaremos que suponen siempre la cosa en 
cuestión. Era necesario empezar por probarnos de un modo satisfactorio la 
existencia de un Dios, antes de decirnos que lo mas seguro es creerle y lo mas 
abominable dudar ó negarle. En seguida era preciso probarnos que es posible 
que un Dios justo castigue con crueldad a los hombres por haber permanecido 
en un estado de demencia, que los ha estorbado creer la existencia de un ser, 
que su razón alucinada no podía concebir. En una palabra era forzoso probar 
que un Dios que se dice lleno de equidad, podrá castigar sin metida la 
ignorancia invencible y necesaria en que se ha1la el hombre con respecto á la 
esencia divina, ¿El modo de raciocinar de teólogos no es bien singular? ¡ellos 
inventan fantasmas; las componen de contradicciones, y aseguran después 
que el partido mas seguro es no dudar de la existencia. de estas fantasmas 
que ellos mismos han inventado! Según este método, no hay absurdo que no 
esté mas seguro de creerse que de negarse. Todo los niños son ateos; ellos 
no. tienen idea alguna de Dios; ¿son pues criminales. por esta ignorancia? ¿A 
que edad principian á estar obligados á creer en Dios? A la edad de razón, ¿en 
que tiempo debe empezar esta edad? Por otra parte, si los teólogos mas 
profundos se pierden en la esencia divina  y no se alaban de que la 
comprenden, ¿que ideas puede tener la gente común, las mujeres, los 
artesanos, y, en una palabra, los que. componen la gran masa del genero 
humano? 

31. los hombres no creen en Dios sino bajo la palabra de otros que 
tienen las mismas ideas que ellos. Nuestras nodrizas son nuestras primeras 
teólogas; ellas Hablan de Dios á los niños, lo mismo que de los duendes; les 
enseñan desde la edad mas tierna juntar maquinalmente las dos manos; 
¿tienen ellas por ventura conocimientos mas, claros de Dios, que los niñas á 
quienes obligan á rezarle? 

32. La religión pasa de Padres á hijos, lo mismo que los bienes de 
familia con sus  cargas. Cada uno recibe de sus padres y de sus maestros el 
Dios que ellos mismos han recibido de los suyos; pero según su temperamento 
propio cada uno le acomoda, le modifica, le pinta a  su modo. 

33. El cerebro del hombre es, sobre todo en la infancia, una cera blanda, 
propia para recibir todas las impresiones que se quieren hacer en él: la 
educación le suministra casi todas sus opiniones en un tiempo en que es 
incapaz de juzgar por si mismo. Creemos haber recibido de la naturaleza, ó 
haber traído al nacer, las ideas verdaderas o falsas que, en una edad tierna, 
nos han imbuido en nuestra cabeza; y esta persuasión es una de las mayores 
causas de nuestros errores. 

34. La ilusión contribuye á cimentar en nosotros las opiniones de los que 
han estado encargados de nuestra educación. Los creemos mucho mas 
hábiles que nosotros, los suponemos muy convencidos de las cosas que nos 
enseñan. Tenemos la mayor confianza en ellos; con los cuidados que se toman 
de nosotros cuando nos hallamos en estado de no poder ayudarnos nosotros 
mismos, los juzgamos incapaces de querer engañarnos. He aquí los motivos 
que nos hacen adoptar mil errores, sin otro fundamento que la peligrosa 
palabra de los pe nos han educado; la prohibición misma de no poder 
raciocinar sobre lo que nos dicen no disminuye en nada nuestra confianza, y 
contribuye muchas veces á aumentar nuestro respeto por sus opiniones. 

35. Los doctores del género humano se conducen muy prudentemente 
enseñando á los hombres sus principios religiosos antes que estén en estado 
de distinguir lo verdadero de lo falso, ó la mano derecha de la izquierda. Seria 
tan difícil alucinar la razón de un hombre de cuarenta años con las opiniones 
disparatadas que se nos dan de la divinidad, como desterrar estas mismas 



opiniones de la cabeza de un hombre que estuviese imbuido en ellas desde su 
mas tierna infancia. 

36. Se nos asegura que las maravillas de la naturaleza bastan para 
conducirnos á la existencia de un Dios, y convencernos completamente de esta 
importante verdad: pero, ¿cuántas personas hay en el mundo que tengan la 
capacidad y las disposiciones necesarias para contemplar la naturaleza y 
meditar su curso? Los hombres en general no hacen caso de ello. Un labrador 
de ningún modo se sorprende de la belleza del sol que ve todos los días. El 
marinero no se sorprende de los movimientos regulares del océano; jamás 
sacará de ello conjeturas teológicas. Los fenómenos de la naturaleza no 
prueban la existencia de, un Dios, sino á algunos hombres prevenidos de 
antemano á quien se ha mostrado el dedo de Dios en todas las cosas cuyo 
mecanismo no pueden comprender. En las maravillas de la naturaleza, el físico 
sin ilusiones no ve otra cosa que el poder de la naturaleza, las leyes 
permanentes y diversas, y los efectos necesarios de las diferentes 
combinaciones de una materia prodigiosamente diversificada. 

37. ¡Hay cosa mas espantosa que la lógica de tanto profundo doctor 
que, en lugar de confesar sus pocas luces sobre los agentes naturales, van á 
buscar fuera de la naturaleza, es decir, en las regiones imaginarias, un agente 
mucho mas desconocido que esta naturaleza, de la cual pueden á lo menos 
formarse algunas ideas! Decir que Dios es el autor de los fenómenos que 
vemos, ¿no es atribuirlos a una causa oculta? ¿Qué cosa es Dios? ¿Qué cosa 
es un espíritu? Son causas de las que ninguna idea tenemos. ¡Sabios! estudiad 
la naturaleza y sus leyes, y cuando podréis en ellas divisar la acción de las 
causas naturales, no recurráis á las sobrenaturales, que, lejos de aclarar 
vuestras ideas, no harán mas que oscurecerlas cada vez mas, y poneros en la 
imposibilidad de entenderos vosotros mismos. 

38. La naturaleza, decís, es totalmente inexplicable sin un Dios. Es decir 
que, para explicar lo que entendéis bien poco, tenéis necesidad de una causa 
que no entendéis absolutamente. Pretendéis aclarar lo que es oscuro, 
redoblando la oscuridad. Creéis deshacer un nudo haciendo otros mochos. 
Físicos entusiastas, para probarnos la existencia de un Dios, copiad tratados 
completos de botánica, entrad en un detalle muy diminuto de las partes del 
cuerpo, humano; elevaos á las regiones del aire para contemplar la revolución 
de los astros; bajad en seguida sobre la tierra para admirar el curso de las 
aguas; quedaos en éxtasis delante de las mariposas, de los insectos, de los 
pólipos1 y de los átomos organizados, en los cuales creéis hallar la grandeza 
de vuestro Dios; todas estas cosas no probaran su existencia. Solamente 
probarán, que carecéis de las ideas que debíais tener de1a inmensa variedad 
de las materias, y de los efectos que pueden producir las combinaciones 
diversificadas hasta lo infinito, cuyo todo reunido, es universo. Esto Probará 
que ignoráis lo que es la naturaleza; que no tenéis idea alguna de sus fuerzas, 
cuando la juzgáis incapaz de producir una multitud de formas y de seres, de los 
cuales vuestros ojos aun armados de Microscopios, no pueden ver jamás la 
menor parte. En fin, probará que á falta de conocer agentes sensibles ó 
posibles de conocerse, hallareis mas fácil recurrir á una palabra, bajo la cual 
designáis  un agente, del cual os será siempre imposible formaros alguna idea 
verdadera. 

39. Se nos dice gravemente que no hay efecto sin causa; se nos repite á 
cada instante que el mundo no se ha hecho él mismo. Pero el universo es una 
causa y no un efecto, no es una obra, no ha sido hecho, porque es imposible 
que lo fuese. El mundo ha permanecido siempre, su existencia es necesaria. 

                                                 
1 Animalitos marinos de muchos pies 



El es su causa para sí mismo. La naturaleza, cuya existencia es 
visiblemente de obrar y de producir para llenar sus funciones, corno lo hace á 
nuestra vista, no tiene necesidad de un motor invisible, mucho mas 
desconocido que ella misma. 

La materia se mueve por su propia energía, por una continuación 
necesaria le su heterogeneidad: la diversidad de los movimientos ó modos de 
obrar constituye sola la diversidad de las materias; no distinguimos los seres 
unos de otros sino por la diferencia de las impresiones, ó de los movimientos 
que comunican á nuestros órganos. 

40. Veis que todo está en acción en la naturaleza, y ¡pretendéis que la 
naturaleza por si misma está muerta y sin energía! ¡Creéis que este conjunto, 
esencialmente obrando, tiene necesidad de un motor! Y ¿cuál es pues este 
motor? Es un espíritu; es decir un ser absolutamente incomprensible y 
contradictorio. Concluid pues, os diré, que la materia obra por si misma, y 
cesad de raciocinar de vuestro motor espiritual, que nada posee de lo 
necesario para ponerla en movimiento. Volved de vuestros desvaríos inútiles 
entrad de un mundo imaginario en uno efectivo; ateneos á las causas 
segundas y dejad a los teólogos su causa primera, de la cual no tiene 
necesidad la naturaleza para producir todos los efectos que veis. 

41. Solo por la diversidad de impresiones y efectos que las materias ó 
los cuerpos causan sobre nosotros, de modo que las conozcamos, tenemos 
percepciones e ideas; las distinguimos unas de otras, y les señalamos 
propiedades. Luego para percibir ó sentir un objeto, es forzoso que este objeto 
obre sobre nuestros órganos; no puede hacerlo sin excitar algún movimiento en 
nosotros,  no puede producirlo, si no esta en movimiento él mismo. Desde que 
veo un objeto, es preciso que mis ojos sean chocados; no puedo concebir la luz 
y la visión sin un movimiento en el cuerpo luminoso, extenso, colorado, que se 
comunica á mis ojos, ó que obra sobre mi retina. Cuando huelo una cosa, es 
preciso que mi olfato se irrite ó ponga en movimiento por las partes que se 
exhalan de la cosa olida. Cuando oigo un sonido es preciso que el tímpano de 
mi oído sea tocado por el aire puesto en movimiento por un cuerpo sonoro, que 
no obraría si no fuese movido. De donde se sigue evidentemente que sin 
movimiento no puedo conocer, percibir, distinguir, comparar, ni juzgar los 
cuerpos, ni aun ocupar mi pensamiento de materia alguna. 

Se nos dice en la escuela, que1, la esencia de un ser es aquello de 
donde dimanan todas las propiedades del ser. Luego es  evidente que todas 
las propiedades de los cuerpos ó de las materias de que tenemos ideas, son 
debidas al movimiento; que el solo nos advierte de su existencia y nos da de 
ellos los primeros conceptos. No puedo ser advertido o asegurado de mi propia 
existencia, sino por los movimientos que experimento en mi mismo. Estoy 
obligado, pues, de concluir que el movimiento es tan esencial á la materia, 
como la extensión, y que no puede ser conocida sin él. 

Si se obstinan en disputar sobre las pruebas que nos indican que el 
movimiento es esencial y propio á toda materia, no podrán menos de reconocer 
que varias materias qué parecían muertas o faltas de toda energía, toman 
movimiento ellas mismas cuando se las  pone en estado de obrar las unas 
sobre las otras. El piróforo encerrado en una botella, o privado del contacto del 
aire, no puede encenderse; ¿no se abrasa cuando se le expone  al aire? ¿El 
Harina y el agua no entran en fermentación cuando se las mezcla? Así, 
materias muertas engendran el movimiento ellas mismas. La materia tiene, 
pues, el poder de moverse, y la naturaleza para obrar, no tiene necesidad de 
un motor, á quien la esencia que se le da impedirá de hacer cosa alguna. 

                                                 
1 E.ssentía est quid primum in re, fons et radiomnium rei  proprietalum. 



42. ¿De dónde viene el hombre? ¿cual es su primer origen? ¿Es pues el 
efecto del concurso Casual de los átomos? ¿El primer hombre ha sido formado 
del todo del polvo de la tierra? No lo sé. El hombre me parece una producción 
de la naturaleza como todas Las demás que ella encierra. Tan embarazado me 
hallaría en deciros de donde han venido las primeras piedras, los primeros 
árboles, los primeros leones los primeros elefantes, las primeras hormigas, las 
primeras bellotas, etc. Como de explicaros el origen de la especie humana. 

Reconoced, se nos grita sin, cesar, la mano de un Dios, de un obrero 
infinitamente inteligente y poderoso, en una obra tan maravillosa como la 
máquina humana. Yo convendré sin trabajo en que la máquina humana me 
parece maravillosa; pero, supuesto que el hombre existe en la naturaleza, no 
me creo en derecho de decir que su formación está fuera del alcance de las 
fuerzas de la misma naturaleza; añadiré que comprenderé mucho menos la 
formación de la máquina humana, cuando para explicármela se me dirá que un 
puro espíritu, que no tiene ojos, pies, manos, cabeza, pulmones, boca ni 
aliento, ha hecho al hombre tomando un poco de barro y soplando encima. 

Los habitantes salvajes del Paraguay se dicen descendientes de la 
Luna, y nos parecen estúpidos: los teólogos de la Europa se dicen 
descendientes de un espíritu puro. ¿Esta pretensión es mucho mas sensata?. 

El hombre es inteligente; se deduce que no puede ser sino la obra de un 
ser inteligente, y no de una naturaleza falta de inteligencia. Aunque nada sea 
mas raro que ver hacer uso al hombre de esta inteligencia de que está tan 
ufano, convendré en que es inteligente, que sus necesidades desarrollan en él 
esta facultad, y que la sociedad de los demás hombres contribuye sobre todo á 
cultivarla. Pero en la máquina humana y en la inteligencia de que está dotada, 
nada veo que muestre de un modo incontestable la inteligencia infinita del 
obrero á quien se hace el honor de atribuírsela; veo que esta máquina 
admirable está sujeta á desbaratarse, que entonces su inteligencia maravillosa 
se turba, y desaparece algunas veces del todo: concluyo que la inteligencia 
humana depende de una cierta disposición de los órganos materiales del 
cuerpo, y que, de que el hombre sea un ser inteligente, no hay motivo para 
concluir que Dios debe ser inteligente; como de que el hombre es material, no 
lo hay para concluir que Dios es material. La inteligencia del hombre no prueba 
la inteligencia de Dios; del mismo modo que la malicia del hombre no prueba la 
malicia de Dios, de quien se pretende que el hombre es hechura. De cualquier 
modo que la teología se afiance, Dios será siempre una causa opuesta á sus 
efectos, de la cual es imposible juzgar por sus obras. Siempre veremos resultar 
males, imperfecciones y locuras de una causa que se dice llena de bondad de 
perfecciones y sabiduría. 

43. ¡Así pues, diréis el hombre inteligente, lo mismo que el universo y 
todo lo que encierra, son los efectos. de la casualidad! No, os replicaré, el 
universo no es un efecto, es la causa de todos los efectos; todos los seres que 
encierra son efectos necesarios de esta causa, que algunas veces nos 
manifiesta su modo de obrar, pero que muchas nos lo oculta. Los hombres se 
valen de la palabra casualidad, para cubrir la ignorancia en que están de las 
verdaderas causas; pero, aunque las ignoren, no dejan por eso de obrar con 
arreglo á unas leyes invariables. No hay efecto sin causa. 

La naturaleza es una palabra de que usamos para designar el conjunto 
inmenso de los seres, de las materias diversas, de las infinitas combinaciones y 
de los varios movimientos de que nuestra vista es testigo. Todos los cuerpos 
organizados o no organizados, son resultados necesarios de ciertas causas 
hechas para producir precisamente los efectos que vemos. Nada puede 
hacerse en la naturaleza por casualidad; todo sigue leyes fijas no son otra cosa 
mas que la dependencia precisa de ciertos efectos con sus causas, Un átomo 



de materia no encuentra casualmente ó por casualidad á otro átomo; este 
encuentro es debido á unas leyes permanentes, que hacen que cada ser obre 
precisamente como lo hace, y no pueda obrar de otro modo en las 
circunstancias que le están señaladas. Hablar del concurso casual de los 
átomos, ó atribuirles ciertos efectos por casualidad, no es decir otra cosa sino 
que se ignoran las leyes por las cuales los cuerpos obran, se encuentran, se 
combinan ó se separan. 

Todo se hace por casualidad para los que no conocen la naturaleza, las 
propiedades de los seres, y los efectos que deben forzosamente resultar del 
conjunto de ciertas causas. No es pues la casualidad la que ha fijado el sol en 
el centro de nuestro sistema planetario; es que, por su esencia misma, la 
sustancia de que está compuesto debe, ocupar este punto, y desde allí 
repartirse para vivificar á los seres encerrados en los planetas. 

44. Los adoradores de un Dios hallan, sobre todo en el orden del 
universo, una prueba invencible de la existencia de un ser inteligente y sabio 
que le dirige. Pero este orden no es más que una continuación de los 
movimientos necesarios traídos por causas ó circunstancias que nos son unas 
veces favorables y otras adversas; aprobamos las unas, y nos quejamos de las 
otras. 

La naturaleza sigue constantemente el mismo rumbo; es decir., las 
mismas causas producen los mismos efectos, mientras que su acción no se 
impide por otras causas que obligan á las primeras á producir efectos 
diferentes. Cuando la causas cuyos efectos experimentamos son turbadas en 
sus acciones ó movimientos por causas que, por sernos desconocidas, no son 
menos naturales ni precisas, quedamos admirados, acudimos al milagro, y las 
atribuimos á una causa mucho mas desconocida que todas aquellas que 
vemos obrar á nuestra vista. 

El universo está siempre en orden y no puede estar fuera de él. Nuestra 
máquina es sola la que padece cuando nos quejamos de su desorden. Los 
cuerpos, las causas y los seres que este mundo encierra, obran 
necesariamente del modo que los vemos obrar, bien aprobemos sus efectos ó 
bien los desaprobemos. Los terremotos, los volcanes, las inundaciones, las 
pestes, las hambres, son efectos tan necesarios., ó están tan en el orden de la 
naturaleza, como la caída de los cuerpos pesados, el curso de los ríos, los 
movimientos periódicos del mar, el impulso de los vientos, las lluvias fecundas, 
y los efectos favorables por los cuales alabamos la providencia y la damos 
gracias por sus beneficios. 

Maravillarse de ver reinar cierto orden en el mundo, es admirarse de que 
las mismas causas produzcan los propios efectos. Asombrarse de ver el 
desorden, es olvidar que las causas habiendo cambiado ó sido turbadas en sus 
acciones, los efectos no pueden ser los mismos. Sorprenderse á la vista del 
orden en la naturaleza, es admirarse de que pueda existir alguna cosa, es 
sorprenderse de su propia existencia. Lo que es orden para un ser, es 
desorden para otro. Todos los seres dañosos hallan que todo está en orden, 
cuando pueden impunemente desordenarlo todo; hallan al contrario que todo 
está en desorden cuando se les impide el ejercicio de sus maldades. 

45. Suponiendo á Dios por autor y motor de la naturaleza, no habría 
ningún desorden con respecto á él: todas las causas que hubiese hecho ¿no 
obrarían precisamente según las propiedades, las esencias y las impulsiones 
que les hubiese dado? Si Dios cambiase el curso de las cosas, no seria 
inmutable. Si el orden del universo en que se cree ver la prueba mas 
convincente de su existencia, de su inteligencia, de su poder, y de su bondad, 
se desmintiese, se le podría sospechar de no existir, ó acusarle á lo menos de 
inconstancia, de falta de poder, de previsión, y de sabiduría en el primer arreglo 



de las cosas; se tendría derecho para acusarle de haber mirado con 
indiferencia la elección de los agentes y de los instrumentos que ha hecho, 
prepara ó pone en acción. En fin, si el orden de la naturaleza probase el poder 
y la inteligencia, el desorden debería probar la debilidad, la inconstancia y la 
falta de razón de la divinidad. 

Decís que Dios está en todas partes, que lo llena todo con su 
inmensidad, que no se hace cosa alguna sin él, que la materia no podría obrar 
sin tenerle por motor. Pero, en este caso, convenís en que vuestro Dios es el 
autor del desorden, que él es quien desarregla la naturaleza, que él es el padre 
de la confusión, que está en el hombre, y que le mueve en el momento en que 
peca. Sí Dios esta en todas partes, está en mí, obra conmigo, y se engaña 
conmigo, y combate conmigo la existencia de Dios. ¡O teólogos! Jamás os 
entendéis cuando habláis de Dios! 

46. Para ser lo que llamamos inteligencia, es preciso tener ideas, 
pensamientos y voluntades; para tener ideas, pensamientos y voluntades, es 
necesario tener órganos; para tener órganos, es indispensable tener un cuerpo; 
para obrar sobre cuerpos, es necesario tener cuerpo; para experimentar el 
desorden, es preciso ser capaz de sufrir. De donde se sigue evidentemente 
que un puro espíritu no puede ser inteligente ni afectado de lo que pasa en el 
mundo. 

La inteligencia divina, las ideas divinas, los juicios divinos, no tienen, 
decís, nada de común con las de los hombres. En hora buena. Pero, en este 
caso, ¿cómo los hombres pueden juzgar bien ó mal de estos juicios, razonar 
sobre estas ideas, y admirar esta inteligencia? Esto seria juzgar, admirar, y 
adorar una cosa de que no se puede tener idea. Adorar los juicios profundos de 
lo sabiduría divina, ¿no es adorar lo que es imposible de conocer? Admirar 
estos mismos juicios, ¿no es admirar sin saber porque? La admiración es 
siempre hija de la ignorancia. Los hombres no admiran sino lo que no 
comprenden. 

47. Todas estas cualidades que se dan a Dios no pueden por manera 
alguna convenir á un ser que, por su esencia misma, está privado de toda 
analogía con los seres de la especie humana. Es verdad que se cree salir del 
apuro exagerando las cualidades humanas de que se ha adornado á la 
divinidad; se las exagera hasta lo infinito, y desde entonces se cesa de 
entenderlas. ¿Que resulta, pues, de esta combinación, del hombre con Dios, ó 
de esta Theantropia? No resulta sino una quimera de la que nada se puede 
afirmar sin que al punto haga desvanecer la fantasma que con tanto cuidado y 
afán se había combinado. 

Dante, en su canto del Paraíso, cuenta que la divinidad se le había 
manifestado en figura de tres círculos, que formaban un arco iris, cuyos vivos 
colores nacían los unos de los otros, pero que, habiendo querido fijar la vista en 
su luz deslumbrante, el poeta no vio mas que su propia figura. Adorando á 
Dios, se adora el hombre á sí mismo. 

48. ¿La reflexión mas ligera no debiera bastar para probarnos que Dios. 
no puede tener ninguna de las cualidades, virtudes ó perfecciones humanas? 
Nuestras virtudes y nuestras perfecciones son consecuencia de nuestro 
temperamento modificado. ¿Tiene Dios un temperamento como nosotros? 

Nuestras buenas cualidades son disposiciones relativas á los seres con 
quienes vivimos en sociedad. Dios, según vos, es un ser aislado; Dios, no tiene 
semejante; Dios no vive en sociedad; Dios no tiene necesidad de nadie, goza 
de una felicidad que nada puede, alterar; convenid pues, en consecuencia de 
vuestros mismos principios, que Dios no puede tener lo que llamamos virtudes, 
y que los hombres no pueden ser virtuosos con respecto á él. 



49. El hombre enamorado de su propio mérito se imagina que en la 
formación del universo Dios no se propuso por objeto ni por fin cosa alguna 
más que el género humano. ¿Sobre que funda esta opinión tan lisonjera? 
Sobre, que el hombre, se nos dice, es el único ser dotado de una inteligencia 
que le pone en estado de conocer la divinidad, y tributarla los homenajes 
dignos de ella. Se nos asegura que Dios no ha hecho el mundo sino por su 
propia gloria, y que la especie humana debió entrar en su plan á fin de que 
hubiese quien admirase sus obras y le glorificase. Pero después de estas 
suposiciones, no ha logrado visiblemente el fin que se propuso. I.° El hombre, 
según vos mismo, estará siempre en la imposibilidad mas completa de conocer 
su Dios, y en1a ignorancia mas invencible de su esencia divina. II.º Un ser que 
no tiene iguales, no puede ser susceptible de gloria: la gloria no puede resultar 
sino de la comparación de su propia excelencia con la de los otros. III.º Si Dios 
por sí mismo es infinitamente feliz, si él se basta á sí mismo, ¿qué necesidad 
tiene de los homenajes de sus débiles criaturas? IV.° Dios, á pesar de todos 
sus trabajos, no es glorificado: al contrario todas las religiones del mundo nos 
le muestran como perpetuamente ofendido; no tienen otro objeto sino 
reconciliar el hombre pecador, ingrato, y rebelde con su Dios encolerizado. 

50. Si Dios es infinito es hecho para el hombre mucho menos que el 
hombre para las hormigas. ¿Las hormigas de un jardín hablarían 
oportunamente sobre el jardinero si tratasen de ocuparse en sus intenciones, 
sus deseos y sus proyectos? ¿Habrían ellas hablado con razón, si 
pretendiesen que el Parque de Versalles no pretendiese sido plantado sino por 
ellas, y que la bondad de un monarca suntuoso no ha tenido otro objeto mas 
que alojarlas suntuosamente? Pero según la teología, el hombre es con 
respecto á Dios mucho menos de lo que el insecto mas vil es con respecto al 
hombre. Así, de acuerdo con la teología misma ella, que no se ocupa de otra 
cosa sino de los atributos y miras de la divinidad, es la más completa de las 
locuras. 

51. Se pretende que, en la creación del universo, Dios no ha tenido otro 
fin que hacer al hombre feliz. Pero en un mundo hecho á propósito para el y 
gobernado por un Dios todo poderoso, ¿el hombre es en efecto bien feliz? ¿sus 
goces son durables? ¿sus placeres no están mezclados de penas? ¿hay 
muchos que estén contentos con su suerte? ¿El género humano no es 
continuamente víctima de males físicos y morales? Esta máquina humana, que 
se nos muestra como una obra perfecta de la industria del Criador, ¿no tiene 
mil modos de descomponerse? ¿Nos admiraríamos de la habilidad de un 
maquinista que nos hiciese ver una máquina complicada, pronta á pararse á 
cada momento; y que acabaría al fin de algún tiempo por hacerse pedazos ella 
misma? 

52. Se llama Providencia el generoso cuidado que la divinidad manifiesta 
proveyendo á las necesidades, y velando por la felicidad de sus criaturas 
queridas. Pero cuando se abren los ojos, se ve que Dios no provee á nada. La 
Providencia se descuida sobre la mayor parte de los habitantes de este mundo: 
contra un muy pequeño número de hombres á quienes se supone felices, ¡qué 
multitud tan considerable gime en la opresión y vive en la miseria! ¿No se ven 
obligadas naciones enteras á quitarse el pan de la boca para contribuir á las 
extravagancias de algunos ceñudos tiranos que no son más felices que los 
esclavos á quienes oprimen? 

Al mismo tiempo que muchos doctores nos ostentan con énfasis las 
bondades de la providencia, al mismo tiempo que nos exhortan á poner en ella 
nuestra confianza, ¿no los vemos exclamar á la vista de catástrofes 
imprevistas, que la providencia se burla de los vanos proyectos de los 
hombres, que trastorna sus designios, que se ríe de sus esfuerzos, que su 
profunda sabiduría se complace en derrotar los espíritus de los mortales? Mas 



¿como tener confianza en una providencia maligna que se ríe y se burla del 
género humano? ¿Como se quiere que admire los pasos desconocidos le una 
sabiduría oculta, cuyo modo de obrar es inexplicable para mí? Juzgad por los 
efectos, diréis; por ellos juzgo y hallo que son para mí unas veces útiles otras 
dañosos. 

Se cree justificar á la providencia diciendo que en este mundo hay mayor 
número de bienes que de males para cada uno de los individuos de la especie 
humana. Suponiendo que los bienes de que esta Providencia nos hace gozar 
son como ciento y que los males son como diez, ¿no resultará siempre que 
contra cien grados de bondad, la providencia posee diez de malignidad, lo que 
es incompatible con la perfección que se le supone? 

Todos los libros están llenos de elogios en extremo aduladores de la 
providencia cuyos cuidados atentos se alaban; parecería que para vivir feliz en 
el mundo el hombre no tendría necesidad de hacer nada por su parte. Sin 
embargo, sin su trabajo el hombre apenas subsistiría un día. Para vivir le veo 
obligado á sudar, labrar la tierra, cazar, pescar y trabajar sin descanso: sin 
estas causas segundas la causa primera (á lo menos en la mayor parte del 
globo) no acudiría á alguna le sus necesidades. Si tiendo la vista sobre todas 
las partes de la tierra, veo al hombre salvaje y al civilizado en una lucha 
continua con la providencia: está en la necesidad de precaver los golpes que le 
ocasiona por los huracanes; las tempestades, las heladas las  piedras y 
granizos, las inundaciones, las sequías, y los accidentes diversos que hacen 
inútiles todos sus trabajos tan á menudo. En una palabra, veo la raza humana 
continuamente ocupada en preservarse de los chascos y morisquetas de esta 
providencia que se dice estar ocupada en el cuidado de su felicidad. 

Un devoto admiraba la providencia divina por haber dispuesto 
sabiamente que pasasen ríos por todos los parajes en que los hombres han 
edificado grandes ciudades. El modo de explicarse de este santo hombre, ¿no 
es tan juicioso como el de tantos sabios que no cesan de hablarnos de las 
causas finales, ó que pretenden ver claramente las miras benéficas de Dios en 
la formación de las cosas? 

53. ¿Vemos por ventura que la providencia divina se manifieste de un 
modo bien sensible en la conservación de las obras admirables que se la hace 
el honor de atribuirla? 

Si es ella que gobierna el mundo, ¿cómo tan presto la hallamos ocupada 
en destruir como en edificar, en exterminar como en producir? ¿No hace, pues, 
perecer á cada momento millares de estos mismos hombres á cuya 
conservación y bienestar se le supone siempre tan atenta? A cada paso pierde 
de vista á su criatura querida: unas veces arruina su habitación, otras destruye 
sus sembrados; ya inunda sus campos, ya los asola con una sequía 
abrasadora; arma la naturalezas entera contra el hombre; arma el hombre 
contra su propia especie; y acaba generalmente por hacerle espirar en medio 
de dolores. ¿Es, pues, esto lo que se llama conservar el universo? 

Si se mirase atentamente y sin preacusación la conducta equivoca de la 
providencia con respecto á la especie humana y á todo los seres sensibles, se 
vería que bien lejos de parecerse á una madre tierna. y cuidadosa, se asemeja 
mucho mas á estas madres crueles y desnaturalizadas, que, olvidando en el 
momento, los frutos infelices de sus lúgubres amores, abandonan sus hijos así 
que han nacido, y, contentas con haberlos engendrado, los dejan expuestos sin 
socorro á los caprichos de la suerte. 

Los Hotentotes, en esto mucho mas sabios que otras naciones que los 
tratan de salvajes, rehúsan, se dice, adorar á Dios, porque hace á cada paso 
bien y mal ¿Este raciocinio no es mas justo y mas conforme á la experiencia 



que el de tantos hombres que se obstinan en no ver en su Dios sino bondad, 
sabiduría, previsión, y que se niegan á ver que los males innumerables de que 
este mundo es el teatro, deben venir de la misma mano que besan con 
sumisión y enajenamiento? 

54. La lógica de la razón nos enseña que no se puede ni se debe juzgar 
de una causa sino por sus efectos. Una causa no puede ser reputada 
constantemente buena, sino cuando produce constantemente efectos buenos, 
útiles y agradables. Una causa que produce bien y mal es una causa tan pronto 
buena como mala. Pero la lógica de la teología viene á destruir todo esto. 
Según ella, los fenómenos de la naturaleza, ó los efectos que vemos en este 
mundo, nos prueban la existencia de una causa infinitamente buena, y esta 
causa es Dios. Aunque este mundo esté lleno de males, aunque el desorden 
reine en él constantemente, aunque los hombres se lamenten sin cesar de la 
suerte que los oprime, debemos estar convencidos de que estos efectos son 
debidos á una causa benéfica é inmutable; y muchas gentes lo creen, ó á lo 
menos hacen apariencias de creerlo. 

Todo lo que pasa en el mundo nos prueba del modo mas claro que no es 
gobernado por un ser inteligente. Solo podemos juzgar de la inteligencia de un 
ser por la conformidad de los medios que emplea para llegar al fin que se 
propone. El objeto de Dios es, se dice, la felicidad de nuestra especie: sin 
embargo una misma necesidad arregla la suerte de todos los seres sensibles 
que nacen para padecer mucho, gozar poco, y morir. La vida del hombre está 
llena de alegrías y pesares; por todas partes el bien se halla al lado del mal, el 
orden reemplazado por el desorden; la generación es seguida de la 
destrucción. Si decís que los designios de Dios son misterios, y que sus vías 
son imposibles de conocer, responderé que en este caso me es imposible 
juzgar si Dios es inteligente. 

55. ¡Pretendéis que Dios es inmutable! pero ¿qué es lo que produce una 
falta continua de constancia en este mundo que hacéis su imperio? ¿Hay un 
estado sujeto á revoluciones mas crueles y frecuentes que el de este monarca 
desconocido? ¿Como atribuir á un Dios inmutable bastante poderoso para dar 
solidez á sus obras, el gobierno de una naturaleza. en la cual todo está en una 
continua vicisitud? Si creo ver un Dios constante en todos los efectos 
ventajosos á mi especie, ¿qué Dios puedo ver en las desgracias continuas de 
que es oprimida? Me decís que nuestros pecados le obligan á castigar; os 
responderé que Dios, según vos mismos, no es pues invariable, ya que los 
pecados de los hombres le obligan á mudar de conducta con respecto á ellos. 
Un ser que tan pronto sé irrita como se aplaca ¿puede ser constantes mente el 
mismo? 

56. El universo no es mas de lo que  puede ser todos los seres sensibles 
gozan y sufren en él, es decir son movidos tan pronto de un modo agradable 
como desagradable. Estos efectos son necesarios; resultan forzosamente de 
las causas que obran siguiendo sus propiedades. Me agradan ó desagradan 
precisamente por una consecuencia de mi propia naturaleza. Esta misma me 
obliga á evitar, alejar y repugnar los unos, y á desear y procurarme los otros. 
En este mundo en que todo es necesario, un Dios que nada remedia, que deja 
ir las cosas según su curso preciso, ¿es pues otra cosa que el destino o la 
necesidad personificada? Este es un Dios impotente que en nada puede mudar 
las leyes generales á las cuales él mismo está sujeto. ¿De qué me sirve el 
poder infinito de un ser que no quiere hacer sino muy poco en mi favor? 
¿Donde está la infinita bondad de un ser indiferente á mi felicidad? ¿De qué me 
aprovecha el favor de un ser que, pudiéndome hacer un bien infinito, no me lo 
hace ni aun finito? 



57. Cuando preguntamos porqué, bajo un Dios bueno, se halla tanto 
infeliz, se nos con suela diciéndonos que el mundo actual no es mas que un 
pasaje destinado á conducir al hombre á un mundo mas feliz. Se nos asegura 
que la tierra en que vivimos es una mansión para experimentarnos. En fin se 
nos cierra la boca con decir que Dios no ha podido comunicar á sus criaturas ni 
la calidad de no padecer, ni una felicidad sin fin, reservada para él solo. ¿Como 
satisfacerse con estas respuestas? I.º La existencia de otra vida solo tiene por 
garante la imaginación de los hombres que, suponiéndola no han hecho mas 
que realizar el deseo de sobrevivirse á sí mismos, a fin de gozar seguidamente 
de una felicidad mas durable y mas pura que la que disfrutan al presente. II.º 
¿Como se concebirá que un Dios que sabe todo y que debe conocer á fondo 
las disposiciones de sus criaturas, tenga aun necesidad de tantas pruebas para 
asegurarse de ellas? III.º Según los cálculos de nuestros cronologistas la tierra 
que habitamos subsiste después de seis o siete mil años. Desde este tiempo 
las naciones bajo diversas formas, han experimentado sin cesar vicisitudes. y 
calamidades aflictivas: la historia nos muestra la especie humana atormentada 
y asolada en todo tiempo por los tiranos, los conquistadores y los héroes; por 
las guerras, las inundaciones, las hambres las pestes, etc, ¿Experiencias tan 
largas son pues de naturaleza á inspirarnos una confianza muy grande en las 
miras ocultas de la divinidad? ¿Tanta multitud de males tan constantes  nos 
dan una alta idea de la suerte futura que su bondad nos prepara? IV.º Si Dios 
está tan bien, dispuesto en nuestro favor como se asegura, sin dar á los 
hombres una felicidad sin fin, ¿no habría podido darles á lo menos el grado de 
ella de que, los seres finitos son susceptibles acá bajo? ¿Para ser felices 
tenemos necesidad de una felicidad sin fin ó divina? V.° Si Dios no ha podido 
hacer a los hombres mas felices de lo que son en este mundo, ¿qué hará la 
esperanza de un Paraíso donde se pretende que los escogidos gozarán para 
siempre de una felicidad inefable? 

Si Dios no ha podido ni querido alejar el mal de la tierra, única mansión 
que podíamos conocer, ¿qué razón tendremos para presumir que podrá ó 
querrá alejarle de otro mundo del cual no tenemos idea alguna? 

Hace mas de dos mil años que, según Lactancio, el sabio Epicuro ha 
dicho: “Ó Dios quiere impedir el mal no puede hacerlo; o puede y no quiere, ó 
ni quiere ni puede; ó quiere y puede. Si lo quiere sin poderlo hacer, no es todo 
poderoso; si lo puede y no lo quiere hacer, tendría una malicia que no debe 
atribuírsele; si no lo puede ni lo quiere hacer, seria á un mismo tiempo 
impotente y maligno, y por consiguiente no seria Dios; si lo quiere y lo puede, 
¿de donde pues viene el mal, ó porque no lo impide?”  Después de mas de dos 
mil años, los buenos entendimientos esperan una solución razonable á estas 
dificultades, y nuestros doctores nos enseñan que solo en la vida futura serán 
allanadas. 

58. Se nos habla de una supuesta escala de los seres; se supone que 
Dios ha separado sus criaturas en clases diferentes, en las cuales cada una 
goza del grado de felicidad de que son susceptibles. Según este arreglo 
fabuloso, desde la ostra hasta los ángeles celestes, todos los seres gozan de 
un bienestar que les es propio. La experiencia contradice formalmente este 
sublime desvarío. En el mundo en que estamos vemos á todos los seres que 
sienten sufrir y vivir en medio de los peligros. El hombre no puede dar un paso 
sin herir, atormentar y aniquilar una multitud de seres sensibles que se 
encuentran bajo sus pies; mientras que él mismo á cada paso está expuesto a 
una muchedumbre de males previstos ó imprevistos que pueden conducirle en 
un momento á su destrucción. ¿La sola idea de la muerte no basta para 
turbarle en medio de los placeres más vivos? Durante el curso entero de su 
vida está expuesto á trabajos; un instante no está seguro de conservar su 



existencia, á la que se le ve tan fuertemente adherido, y que mira como el 
mayor don de la divinidad. 

59. El mundo, se dirá, no tiene toda la perfección de que es susceptible; 
por la misma razón que el mundo no era el Dios que lo ha hecho, ha sido 
preciso que tuviese grandes cualidades y grandes defectos. Pero 
responderemos que el mundo, debiendo necesariamente tener cualidades y 
defectos grandes, hubiera sido más conforme á la naturaleza de un Dios bueno 
no crear un mundo que no podía hacer feliz completamente. Si Díos que era, 
según vos, soberanamente feliz antes de criar el mundo, hubiera continuado 
siéndolo sin haberle hecho, ¿porque no se estaba quieto? ¿para qué es 
necesario que el hombre padezca? ¿para que lo es que el hombre exista? 
¿qué importa su existencia á Dios? ¿nada, ó alguna cosa? Si su existencia no 
le es útil ó necesaria, ¿porque no le dejaba en la nada? ¿Si su existencia es 
necesaria á su gloria, tenia pues necesidad del hombre, ó le faltaba alguna 
cosa antes que este hombre existiese? Se puede perdonar á un mal obrero el 
hacer una obra imperfecta, porque es forzoso que trabaje bien ó mal, so pena 
de morir de hambre: este obrero es disculpable; pero vuestro Dios no lo es. 
Según vos se basta él á sí mismo; en este caso, ¿porque ha criado hombres? 
Tiene según decís, todo lo necesario para hacer felices á los hombres, ¿porque 
pues no lo hace? Concluid que vuestro Dios tiene mas malicia que bondad, á 
no ser que convengáis en decir que Dios se ha visto en la necesidad de hacerlo 
como lo hace, sin poder de otro modo. Sin embargo aseguráis que vuestro Dios 
es libre; decís también que es inmutable, á pesar de que empieza en los 
tiempos y acaba en los tiempos de ejercer su poder, como todos los seres 
inconstantes de este mundo. ¡0 teólogos! habéis hecho esfuerzos en vano para 
librar á vuestro Dios de todos los defectos del hombre; siempre ha quedado á 
este Dios tan perfecto un punta oreja humana. 

60. “¿Dios no es dueño dé sus gracias? ¿No tiene derecho á disponer 
de sus bienes? ¿No puede volverlos á tomar? No corresponde á su criatura 
pedirle cuenta de su conducta; puede disponer á su voluntad de las obras de 
sus manos; soberano absoluto de los mortales, les distribuye el bien y el mal 
según su gusto” He aquí las soluciones 
que los teólogos nos dan para consolarnos de los males que Dios nos hace. 
Nosotros les diremos que un Dios que fuese infinitamente bueno, no seria el 
dueño absoluto de sus gracias, pues estaría obligado por su misma naturaleza 
á repartirlas entre sus criaturas; les diremos que un ser verdaderamente 
bienhechor no se cree en derecho de abstenerse de hacer bien; les diremos 
que un ser verdaderamente generoso no quita lo que ha dado, y que todo 
hombre que lo hace dispensa del reconocimiento y no tiene derecho para 
quejarse de haber producido seres ingratos. 

¿Como conciliar la conducta arbitraria y caprichosa que los teólogos dan 
á Dios, con la religión que supone un pacto ú obligaciones recíprocas entre 
este Dios y los hombres? Si Dios no debe cosa alguna á sus criaturas, estas 
por su parte nada pueden deber á Dios. Toda religión está fundada sobre la 
felicidad que los hombres se creen en derecho de esperar de la divinidad que 
se supone les dice: Amadme, adoradme, obedecedme y os haré felices. Los 
hombres por su parte le dicen: hacednos felices, sed fiel á vuestras promesas, 
y nosotros os amaremos, os adoraremos y obedeceremos vuestras leyes. 
Descuidando la felicidad de sus criaturas, distribuyendo sus favores y gracias 
según su fantasía ó antojo, y volviendo á recoger las dádivas que había 
distribuido, ¿no rompe Dios el pacto que sirve de fundamento ó basa á toda 
religión? 



Cicerón ha dicho con razón que, si Dios no se hace agradable al hombre 
no puede ser su Dios1. La bondad constituye la divinidad; esta bondad no 
puede manifestarse al. hombre no por los beneficios que experimente; cuando 
es desgraciado esta bondad desaparece, y hace desaparecer al mismo tiempo 
la divinidad. Una bondad infinita no puede ser limitada, parcial, ni exclusiva. Si 
Dios es infinitamente bueno, debe su felicidad á todas sus criaturas; un solo ser 
desgraciado bastaría para anonadar una bondad sin límites. Bajo un Dios 
infinitamente bueno y poderoso, ¿es posible concebir que un solo hombre 
pueda padecer? Un animal, un insecto que sufra, forma argumentos 
invencibles contra la providencia divina y sus bondades infinitas. 

61. Según los teólogos, las aflicciones y los males de esta vida son 
castigos que los hombres culpables se atraen de la divinidad. Pero, ¿porque 
los hombres son culpables? ¿Sí Dioses todo poderoso, le cuesta mas decir que 
todo este mundo esté en orden, que todos mis súbditos sean buenos, 
inocentes, felices, que decir que todo exista ! ¿Es más difícil á Dios hacer bien 
su obra que hacerla tan mal? ¿Habrá mas distancia de la no- existencia de los 
seres, á su existencia sabia y feliz, que de su no-existencia, á su existencia 
insensata y miserable? 

La religión nos habla de un infierno, es decir de una mansión horrible 
donde, no obstante su bondad, Dios reserva tormentos infinitos al mayor 
número de los hombres. ¡Así, después de haber lecho á los mortales muy 
desgraciados en este mundo, la religión les hace conjeturar que Dios podrá 
muy bien hacerlos todavía mas desgraciados en el otro! Se sale del apuro 
diciendo que entonces la bondad de Dios hará lugar á su justicia. Pero una 
bondad que hace lugar á la crueldad más terrible, no es una bondad infinita. 
Por otra parte, un Dios que, después de haber sido infinitamente bueno se 
hace infinitamente malo, ¿puede ser mirado como un ser inmutable? ¿Un Dios 
lleno de furor implacable, es un Dios en quien se pueda hallar sombra de 
clemencia ó de bondad? 

62. ¡La justicia divina, tal como nuestros doctores la pintan, es sin duda 
bien propia para hacernos estimar la divinidad! Según las nociones de la 
teología moderna, parece evidente que Dios no ha criado el mayor número de 
los hombres sino con la mira de ponerlos en estado de merecer tormentos 
eternos. ¿No hubiera sido mas conforme á la bondad, á la razón, y á la equidad 
criar solo piedras ó plantas, y no seres sensibles, que formar hombres cuya 
conducta en este mundo podía atraerles castigos sin fin en el otro? Un Dios 
bastante pérfido y maligno para crear un solo hombre y dejarle después 
expuesto al peligro de condenarse, no puede ser mirado como un Ser perfecto, 
pero sí como un monstruo de sin razón, de injusticia, de malicia y atrocidad. 
Lejos de componer un Dios perfecto los teólogos han formado el más 
imperfecto de los seres. 

Según las nociones teológicas, Dios se parecerla á un tirano. que, 
habiendo hecho sacar los ojos al mayor numero de sus esclavos, los encerrase 
en un calabozo en donde, para divertirse, observaría de incógnito su conducta 
por una trampa, á fin de tener ocasión de castigar cruelmente á todos aquellos 
que andando se tropezasen con los otros; pero que recompensarla 
magníficamente el pequeño número de aquellos á quienes hubiese dejado la 
vista, por haber tenido la habilidad de evitar el encuentro de sus camaradas. 
Tales son las ideas que el dogma de la predestinación gratuita nos da de la 
divinidad. 

Aunque los hombres se maten en repetirnos que su Dios es 
infinitamente bueno, es evidente que en el fondo nada pueden creer. ¿Como 

                                                 
1 Nisi Deus homini placuerit, Deus non crit. 



amar lo que no se conoce? ¿como amar un ser cuya idea no es á propósito 
mas para causar inquietud y turbación? ¿como amar un ser de quien todo lo 
que se dice conspira á hacerle soberanamente odioso? 

63. Muchas gentes hacen una distinción sutil entre la religión verdadera 
y la superstición; nos dicen que esta no es mas que un temor vil y desarreglado 
de la divinidad, que el hombre verdaderamente religioso tiene confianza en su 
Dios, y le ama con sinceridad, en lugar de que el supersticioso no ve en él sino 
un enemigo, ninguna confianza le tiene, y se le representa como un tirano 
sombrío, cruel, avaro de sus beneficios, y pródigo de sus castigos. ¿Pero en el 
fondo toda religión no nos da las mismas ideas de Dios? ¿Al mismo tiempo que 
se nos dice que Dios es infinitamente bueno, no nos repiten sin cesar que se 
irrita muy fácilmente, que no concede sus gracias sino á pocas personas, y que 
castiga con furor á los que no le ha acomodado concedérselas? 

64. Si se toman las ideas de Dios en la naturaleza de las cosas, en que 
hallamos una mezcla de bienes y de males, este Dios, según el bien ó mal que 
experimentamos., debe naturalmente parecernos caprichoso, inconstante, unas 
veces bueno, y otras malo; y por lo mismo, en lugar de excitar nuestro amor, 
debe producir la desconfianza, el temor y la incertidumbre en nuestros 
corazones. No hay pues diferencia real entre la religión natural y la superstición 
más oscura y servil. Si el deísta no ve á Dios mas que por el lado bueno, el 
supersticioso le ve del lado mas deforme. La locura del uno es alegre, la del 
otro es lúgubre: pero ambos á dos deliran igualmente. 

65. Si tomo ideas de Dios en la teología, no se me muestra sino bajo los 
puntos de vista mas á propósito para alejar el amor. Los devotos que nos dicen 
que aman sinceramente á su Dios, son ó embusteros ó locos, que no ven á su 
Dios sino de perfil. Es imposible amar un ser cuya idea no sirve mas que para 
inspirar el terror, y cuyos juicios hacen estremecer. ¿Como mirar sin 
atemorizarse á un Dios á quien se supone la barbarie necesaria para 
condenarnos? 

No se nos hable de un temor filial, ó de un temor respetuoso y mezclado 
de amor que los hombres deben tener para con su Dios. Un hijo no puede de 
ningún modo amar á su padre cuando le ve demasiado cruel para aplicarle 
tormentos inauditos, á fin de castigarle por las menores faltas que hubiese 
cometido. Ningún hombre sobre la tierra puede tener la menor chispa de amor 
para un Dios que reserva castigos infinitos á cada noventa y nueve de sus cien 
hijos. 

66. Los inventores del dogma de la eternidad y de las penas del infierno 
han hecho de Dios, á quien dicen tan bueno, el mas detestable de los seres. La 
crueldad en los hombres es el último término de, la perversidad: no hay alma 
sensible que no se estremezca y altere al oír solamente los tormentos que 
padece el mayor de los malhechores; pero la crueldad es aun mas capaz de 
indignar cuando se la juzga voluntaria ó falta de motivos. Los tiranos mas 
sanguinarios, los Calígulas, los Nerones, los Domicianos, tenían á lo menos 
algún motivo para atormentar sus víctimas y para insultar su sufrimiento; estos 
motivos eran, ó su propia seguridad, ó el furor de la venganza, ó el deseo de 
espantar con ejemplares terribles, ó quizá la vanidad de hacer alarde de su 
poder y el deseo de satisfacer una curiosidad bárbara. ¿Un Dios puede tener 
alguno de estos motivos? Atormentando las víctimas de su cólera, castigaría 
seres que no han podido realmente, ni poner en peligro su poder 
incontrastable, ni turbar su felicidad, que nada puede alterar. Por otra parte los 
tormentos de la otra vida serian inútiles á los vivientes que no pueden ser 
testigos de ellos. Estos suplicios serian inútiles á los condenados, supuesto que 
en el infierno no se convierten y que el tiempo de las misericordias ha pasado. 



De donde se sigue que Dios, en el uso de su venganza eterna, no tendría mas 
fin que divertirse é insultar la debilidad de sus criaturas. 

Apelo al género humano entero. ¿Hay en a naturaleza un hombre que se 
conozca bastante cruel, para querer atormentar á sangre á fría, no digo á un 
semejante suyo, sino á cualquiera ser sensible, sin interés sin provecho, sin 
curiosidad, y sin tener nada que temer de él? Concluid, pues, ¡ó teólogos! que 
vuestro Dios es infinitamente mucho mas malo que el mas perverso de todos 
los hombres. 

Me diréis, puede ser, que ofensas infinitas merecen castigos infinitos. Y 
yo os diré, que no se ofende á un Dios cuya felicidad es sin fin. Diré además 
que las ofensas de seres finitos no pueden ser infinitas. Diré que un Dios que 
no quiere que se le ofenda, no puede consentir en hacer durar las ofensas le 
sus criaturas durante la eternidad. Diré que un Dios infinitamente bueno  no 
puede ser infinitamente cruel, ni conceder á sus criaturas una duración sin fin 
únicamente por darse el placer de atormentarlas sin fin. 

Nada hay sino la barbarie mas salvaje, la mas insigne bribonería y la 
ambición mas ciega, que hayan podido hacer imaginar el dogma de la 
eternidad de los castigos Sí existiese un Dios á quien se pudiese ofender y 
.blasfemar, no habría sobre la tierra mayores blasfemadores que los que se 
atreven á decir que este Dios es un tirano bastante perverso para complacerse 
durante la eternidad con los inútiles tormentos de sus débiles criaturas. 

67. Pretender que Dios puede ofenderse de las acciones de los 
hombres, es reducir á la nada las ideas que por otra parte se esfuerzan en 
darnos de este ser. Decir que el hombre  puede turbar el orden del universo, 
encender el rayo en la mano de su Dios y desbaratar sus proyectos, es decir 
que es el árbitro de su voluntad, y que está en su mano alterar su bondad y 
cambiarla en crueldad. La teología no hace sin cesar otra cosa que destruir con 
una mano lo que edifica con la otra. Si toda religión está fundada sobre un Dios 
que se irrita y se aplaca, toda religión está fundada sobre una contradicción 
palpable. 

Todas las religiones se unen para exagerarnos la sabiduría y poder 
infinito de la divinidad, pero cuando nos manifiestan su conducta, no hallamos 
en ella sino imprudencia, falta de previsión, debilidad y locura. Dios, se dice, ha 
criado el mundo para si mismo; y hasta aquí, jamás ha podido conseguir 
hacerse honrar convenientemente. Dios ha creado los hombres á fin de tener 
en sus estados vasallos que le rindan homenajes; y nosotros vemos á los 
hombres siempre rebelados contra él. 

68. No se cesa de alabarnos las perfecciones divinas; y cuando pedimos 
pruebas de ello, se nos muestran sus obras, en las cuales se asegura que 
estas perfecciones están escritas con caracteres que no pueden borrarse. 
Todas. Estas obras son sin embargo imperfectas y perecederas; el hombre á 
quien no se cesa de mirar como la obra mas acabada y maravillosa de la 
divinidad, está lleno de imperfecciones que le hacen desagradable á los ojos 
del obrero todo poderoso que le ha formado: esta obra maravillosa se hace 
regularmente tan rebelde y odiosa á su autor que se ve obligado á arrojarla al 
fuego. Pero si la obra mas esquinita de la divinidad es imperfecta, ¿Por donde 
podremos juzgar de las perfecciones divinas? ¿Una obra cuyo autor está tan 
poco contento de ella, puede hacernos admirar la habilidad del artífice? El 
hombre físico está sujeto á mil enfermedades, á males sin número, á la muerte. 
El hombre moral está lleno de defectos, y sin embargo se matan por decirnos 
que es la más bella obra del mas perfecto de los seres. 

69. Criando seres más perfectos que los hombres, parece que Dios 
jamás ha conseguido su fin, ni tampoco dado mayores pruebas de su 



perfección. ¿No vemos en muchas religiones ángeles y espiritas puros, 
amotinados contra su Señor y que aun han pretendido echarle de su trono? 
Dios se ha propuesto la felicidad de los ángeles y de los hombres, y jamás ha 
podido hacer felices á los hombres ni á los ángeles: el orgullo, la malicia, los 
pecados y las imperfecciones de las criaturas se han opuesto siempre á las 
voluntades del criador perfecto. 

70. Toda religión está visiblemente fundada sobre el principio, que Dios 
propone y el hombre dispone. Todos los teólogos del mundo nos muestran un 
combate desigual entre la divinidad por una parte y sus criaturas por otra. Dios 
no saca jamás el mejor partido; á pesar de todo su poder, no puede conseguir 
hacer las obras de sus manos tales como quisiera. ¡Por colmo de absurdo, hay 
una religión que pretende que Dios mismo ha muerto ajusticiado para reparar la 
raza humana, y, á pesar de su muerte, los hombres no son lo que Dios 
desearía! 

71. Nada mas extravagante que el papel que en todo país lace la 
teología representar á la divinidad; si la cosa fuese efectiva estaría el hombre 
obligado á ver en ella el mas caprichoso é insensato de los seres; á creer que 
Dios no ha hecho el mundo sino para que sea el teatro de sus guerras 
vergonzosas con sus criaturas; que no ha creado ángeles, hombres, demonios, 
espíritus malignos, sino para tener contrarios contra quienes ejercer su poder. 
Los deja en libertad de ofenderle, bastante maligno para desconcertar sus 
proyectos, y muy obstinado para no reconciliarse jamás: todo ello por tener el 
placer de enfadarse, aplacarse, reconciliarse, y reparar el desorden que han 
causado. Habiendo formado de una vez sus criaturas tales cuales debían ser 
para agradarle, ¡que de trabajos no se hubiera escusado la divinidad! ó, á lo 
menos, de qué apuros no hubiese sacado á sus teólogos! 

Según todos los sistemas religiosos de la tierra, Dios parece no 
ocuparse en otra cosa que hacerse mal á sí mismo: hace como los charlatanes 
que se hacen grandes heridas para tener ocasión de mostrar al público la 
bondad de sus ungüentos. Sin no vemos que hasta aquí haya podido la 
divinidad curarse radicalmente del mal que se ha hecho hacer por los hombres. 

72. Dios es el autor de todo: sin embargo se nos asegura que el mal no 
viene de Dios. ¿De donde viene pues? De los hombres? Pero, ¿Quién ha 
hecho los hombres? Dios. Luego es de Dios de quien viene el mal. Si no 
hubiese hecho los hombres tales como son, el mal moral ó el pecado no 
existiría en el mundo. A Dios, pues, es menester atribuir la causa de que el 
hombre sea tan perverso. Si el hombre tiene el poder de hacer mal ú ofender á 
Dios es preciso convenir que Dios quiere ser. Ofendido, que Dios que ha 
creado el hombre, ha resuelto, que el mal se haga por el hombre; sin esto el 
hombre seria un efecto contrario á la causa de quien tiene su ser. 

73. Se atribuye á Dios la facultad de prever, ó saber con anticipación 
todo lo que suceder en el mundo; pero este conocimiento de las cosas futuras 
no puede servirle para su gloria ni ponerle á cubierto de las reconvenciones 
que los hombres podrían legítimamente hacerle. Si Dios tiene la presciencia de 
lo futuro, ¿no ha debido prever la caída de sus criaturas que había destinado 
para la felicidad? Si ha resuelto en sus decretos permitir esta caída, es sin 
duda porque ha querido que sucediese; sin esto no hubiera acaecido. Si la 
presciencia divina de los pecados de sus criaturas hubiera sido necesaria ó 
forzosa, se podría suponer que Dios ha sido obligado por su justicia á castigar 
los culpables; pero Dios gozando de la facultad de preverlo todo, y del poder de 
determinarlo todo con anticipación, ¿no dependía de él no imponerse á sí 
mismo leyes crueles, ó á lo menos no podía pasarse sin criar seres á quienes 
podía verse en el caso de castigar y hacer desgraciados por un decreto 
subsiguiente? 



¿Que importa que Dios haya destinado los hombres á la felicidad o' á la 
desgracia por un decreto anterior efecto de su presciencia, ó por un decreto 
posterior efecto de su Justicia? ¿La disposición de sus decretos cambia alguna 
cosa á la suerte de los desgraciados? ¿No tendrán derecho con mas razón de 
quejarse de un Dios que, pudiendo dejarlos en la nada, los ha sacado de ella, 
aunque preveía muy bien que tarde ó temprano su justicia le obligaría á 
castigarlos? 

74. “El hombre, decís, al salir de las manos de Dios estaba puro, 
inocente y bueno; pero su naturaleza se ha corrompido en castigo del pecado.” 
Si el hombre ha podido pecar aun al salir de las manos de Dios, su naturaleza 
no estaba perfecta. ¿Porque Dios ha permitido que pecase y su naturaleza se 
corrompiese? ¿Porque Dios le ha dejado seducir, sabiendo muy bien que seria 
demasiado débil para resistir al tentador? ¿Porque Dios ha criado á un 
Satanás, un espíritu maligno, un tentador? ¿Porque Dios que quiere tanto bien 
para el género humano, no ha aniquilado y confundió de una vez tantos malos 
genios á quienes su naturaleza hace enemigos de nuestra felicidad? O mas 
bien, ¿porque Dios ha criado genios malos, de quienes debía prever las 
victorias y las influencias terribles sobre todo el género humano? ¿En fin por 
qué fatalidad en todas las religiones del mundo, el mal principio tiene una 
ventaja notable sobre el bueno, principio sobre la divinidad? 

75. Se cuenta un rasgo de sencillez que hace honor al buen corazón de 
un. fraile italiano. Este buen hombre, predicando un día, se creyó obligado de 
anunciar á su auditorio, que, gracias al cielo, á fuerza de discurrir, había en fin 
descubierto un medio seguro de hacer á todos los hombres felices. “El diablo, 
decía, no tienta á los hombres sino para tener en los infiernos compañeros de 
su desgracia: dirijámonos pues al Papa que tiene las llaves del cielo y del 
infierno: roguémosle que suplique á Dios, á la cabeza de toda la Iglesia, que 
tenga á bien reconciliarse con el diablo, volverle á tomar en su gracia y 
reponerle en su primer rango, lo que por fuerza ha de poner fin á sus proyectos 
siniestros contra, el género humano”. El buen padre puede ser que no 
conociese que el diablo es por lo menos tan útil como Dios á los ministros de la 
religión; estos se hallan muy bien con sus riñas y enemistades, para dedicarse 
á una reconciliación entre dos enemigos sobre cuyos debates están fundadas 
sus rentas y su existencia. Si los hombres cesasen de ser tentados por el 
diablo y de pecar, el ministerio de los sacerdotes les seria inútil. El 
Maniqueísmo es evidentemente el origen de todas las religiones: pero, por 
desgracia, el diablo, inventado para justificar á la divinidad de las sospechas de 
malicia, nos prueba á cada momento la falta de poder ó poca destreza de su 
celeste adversario. 

76. La naturaleza del hombre ha debido, se dice, corromperse 
necesariamente; Dios no ha podido comunicarle la impecabilidad, que es una 
porción imaginable de la perfección divina. Pero si Dios no ha podido hacer al 
hombre impecable, ¿porque se ha tomado el trabajo de criar al hombre cuya 
naturaleza debía necesariamente corromperse y por consecuencia debía 
precisamente ofender á Dios? Por otra parte, si Dios mismo no ha podido hacer 
impecable á la naturaleza humana, ¿con qué derecho castigará á los hombres 
por no ser impecables? No puede ser sino por el derecho del mas fuerte; pero 
este se llama violencia, y la violencia no puede convenir al mas justo de los 
seres. Dios seria soberanamente injusto si castigase los hombres por, no haber 
tenido parte en las perfecciones divinas, ó por no poder ser Dioses como él. 

¿No hubiera podido Dios á lo menos comunicar á todos los hombres la 
clase de perfección de que su naturaleza es susceptible?  Si algunos hombres 
son buenos, ó se hacen agradables á su Dios, ¿porque este Dios no ha 
comunicado la misma gracia, ó dado las mismas disposiciones á todos los 
seres de nuestra especie? ¿porque el número de los malos excede tanto al de 



los buenos? ¿Por qué para hallar un solo amigo halla Dios diez mil enemigos, 
en un mundo que solo en él consistía poblarle de buenos? Si es verdad que en 
el cielo Dios tiene el proyecto de formarse una corte de santos, de elegidos, o 
de hombres que hayan vivido sobre la tierra conforme á sus miras, ¿no hubiera 
tenido una corte mas numerosa, mas brillante y que le baria mas honor, si la 
hubiese compuesto de todos los hombres, á quienes al criarlos podía conceder 
el grado de bondad y perfección necesaria para llegar á la eterna felicidad? En 
fin, no era mas sencillo no sacar al hombre de la nada, que criarle para hacer 
un ser lleno de defectos, rebelde á su criador, y continuamente expuesto á 
perderse por un abuso fatal de su libertad? 

En lugar de criar hombres, un Dios perfecto, no debiera haber, criado 
sino ángeles muy dóciles y sumisos. Los ángeles, se dice, son libres; algunos 
de ellos han pecado: todos sin embargo no han abusado de su libertad para 
amotinarse contra su señor. ¿No hubiera podido Dios criar solo ángeles de la 
buena especie? Si ha criado ángeles que no han pecado, ¿no podía crear 
hombres impecables, ó que jamás abusasen de su libertad para hacer mal. Sí 
los elegidos son incapaces de pecar en el cielo, ¿no hubiera podido Dios hacer 
hombres impecables en la tierra? 

77. No se olvidan de decirnos que la enorme distancia que separa á Dios 
de los hombres es causa de que precisamente la conducta de este Dios sea un 
misterio para nosotros y que no podamos tener derecho de preguntarle. ¿Esta 
repuesta es pues satisfactoria? Puesto que se trata según vos de mi felicidad 
eterna, ¿no tengo derecho para examinar la conducta de Dios mismo? Por solo 
la felicidad que esperan están los hombres sujetos al imperio de Dios. Un 
déspota á quien los hombres no se someterían sino por el temor, un señor á 
quien nada se puede preguntar, un soberano totalmente inaccesible, no puede 
merecer los homenajes de seres inteligentes. Si la conducta de Dios es un 
misterio para mi, no es hecha para mi. El hombre no puede adorar, admirar, 
respetar ni imitar una conducta en la cual todo es imposible de concebirse de la 
cual no se puede formar regularmente sino ideas que indignan; á menos que 
no se pretenda que, es preciso adorar todas los cosas que se está en 
necesidad de ignorar, y que todo lo que no se entiende se hace por lo mismo 
admirable. 

¡Sacerdotes! vosotros nos gritáis sin cesar que los designios de Dios son 
impenetrables, que sus vías no son las nuestras, que sus pensamientos no son 
los nuestros, que es una locura quejarse de su administración, cuyos motivos y 
resortes nos son absolutamente desconocidos; que es una temeridad tachar 
sus juicios de injustos, porque son incomprensibles para nosotros. Pero, ¿no 
veis que, hablando en este tono, destruís con vuestras propias manos todos 
vuestros profundos sistemas, que no tienen otro fin que el de explicarnos las 
vías de la divinidad que decís impenetrables? ¿Estos juicios, estas vías, estos 
designios, los habéis vosotros penetrado? No os atrevéis á decirlo; y, aunque 
discurráis sobre ellos sin cesar, no los comprendéis mejor que nosotros. Si por 
casualidad conocéis el plan de Dios que nos hacéis admirar, mientras que 
muchos le hallan poco digno de un ser justo, bueno, razonable, inteligente, no 
digáis pues que es impenetrable. Si le ignoráis como nosotros, usad de alguna 
indulgencia para con los que confiesan ingenuamente que nada comprenden ó 
nada ven de divino. Cesad de perseguir por opiniones que vosotros mismos no 
entendéis, cesad de despedazaros unos con otros por sueños y conjeturas que 
todo muestra contradecirse. Habladnos de cosas inteligibles y verdaderamente 
útiles para el hombre, y no nos habléis de las vías impenetrables de Dios, 
sobre las cuales no hacéis mas que tartamudear y contradeciros. 

Hablándonos sin cesar de las profundidades inmensas de la sabiduría 
divina, impidiéndonos sondear los abismos, diciéndonos que es insolencia citar 
á Dios al tribunal de nuestra mezquina razón, haciéndonos un crimen juzgar á 



nuestro Dios, los teólogos nada nos enseñan mas que el apuro en que ellos 
mismos se hallan cuando se trata de averiguar la conducta de Dios, que 
encuentran maravillosa solamente porque están en la imposibilidad total de 
comprender cosa alguna de ella. 

78. El mal físico pasa comúnmente como contagio del pecado. Las 
calamidades, las enfermedades, las hambres, las guerras y los terremotos son 
los medios de que Dios se vale para castigar á los hombres perversos. Así no 
se hace dificultoso atribuir estos males á la severidad de un Dios bueno y justo. 
Sin embargo ¿no vemos caer indistintamente estos castigos sobre los buenos y 
sobre los malos, sobre los impíos y sobre los devotos, sobre los inocentes y 
sobre los culpables? ¿Como se nos quiere hacer admirar en este 
procedimiento la justicia y la bondad de un ser cuya idea parece consoladora á 
tantos desgraciados? Es sin duda forzoso que estos infelices tengan la cabeza 
trastornada por sus  infortunios, pues olvidan que su Dios es el árbitro de las 
cosas y el único móvil de los acontecimientos de este mundo. En este caso, 
¿no era á él á quien  deberían quejarse de los males de que querían 
consolarse entre sus brazos? Padre desgracia, tú te consuelas en el seno de la 
providencia, de la pérdida de un hijo querido ó de una esposa hacía tu felicidad. 
¡Ah! ¿no que ves que tu Dios los ha muerto? ¿Tu Dios te ha hecho miserable, y 
quieres que el te consuele de los fatales golpes que te ha causado?. 

Los conocimientos fantásticos ó sobrenaturales de la teología han 
llegado realmente á trastornar en el espíritu humano la ideas mas sencillas, 
mas claras y mas naturales, de suerte que los devotos, incapaces de acusar á 
Dios de malicia, se acostumbran á mirar los mas fatales golpes de la suerte 
como pruebas indubitables de la bondad celeste. Se hallan en una aflicción, se 
les manda creer que Dios los ama, que los visita, que se acuerda de ellos, y 
que los quiere experimentar. ¡Así la religión ha llegado á cambiar el mal en 
bien! Un profano decía con mucha razón: si el Dios bueno trata así á los que 
ama, le suplico encarecidamente que no piense en mi. 

¡Forzoso es que los hombres hayan tomado las nociones mas siniestras 
y crueles de su Dios, que dicen tan bueno, para llegar á persuadirse que las 
calamidades mas horrorosas y las aflicciones mas acerbas son señales de su 
favor! ¿Un genio malhechor, un demonio, seria mas ingenioso para atormentar 
á sus enemigos, quo lo es algunas veces el Dios de bondad, tan continuamente  
ocupado en hacer experimentar sus rigores á sus mas queridos amigos? 

79- ¿Qué diríamos de un padre que se nos asegurase velaba sin cesar 
en la conservación y bien estar de sus hijos débiles y faltos de previsión, y que 
por lo mismo los dejara en libertad de andar á la aventura en medio de rocas, 
de los precipicios y de las aguas; que no les impidiera, sino muy rara vez, 
seguir sus apetitos desordenados; que los consintiera manejar sin precaución 
armas de todas clases, con peligro de que se hiriesen gravemente? ¿Qué 
pensaríamos de este mismo padre, si, en lugar de quejarse á sí mismo del mal 
que hubiese sucedo á sus propios hijos, los castigase por sus extravíos del 
modo más cruel? 

Un Dios que castiga las faltas que hubiera impedir, es un falto de 
sabiduría, de bondad y de equidad. Un Dios que prevé impediría el mal, y no 
tendría necesidad de castigarlo. Un Dios bueno no castigaría las debilidades 
que sabe son inherentes, á la naturaleza humana. Un Dios justo, si ha criado al 
hombre, no le castigaría por no haberle concedido la fortaleza necesaria para 
resistir á sus deseos. Castigar la debilidad es la más injusta de las tiranías. ¿No 
es calumniar á un Dios justo el decir que castiga á los hombres de sus faltas, 
aun en la vida presente? ¿Como castigaría á seres á quienes está en su mano 
corregir, y que, mientras no han recibido la gracia, no pueden obrar de otro 
modo? 



Según los principios de los mismos teólogos, el hombre en su estado 
actual de corrupción solo puede hacer el mal, supuesto que sin la gracia divina 
jamás tiene la fuerza de hacer el bien: luego, si la naturaleza del hombre, 
entregada á si misma ó falta de los auxilios divinos, le determina precisamente 
al mal, ó le constituye incapaz de hacer el bien, ¿Qué se hace el libre albedrío 
del hombre? Con tales principios el hombre no puede ni merecer ni 
desmerecer; recompensando al hombre por el bien que ha hecho, Dios no 
haría mas que recompensarse á sí mismo; castigándole por el mal, le 
castigaría por no haberle dado la gracia sin la cual estaba imposibilitado de 
obrar mejor. 

80. Los teólogos nos dicen y repiten que el hombre es libre, mientras 
que sus principios conspiran á destruir la libertad del hombre. Queriendo 
justificar á la divinidad; la acusan realmente de la mas infame injusticia. 
Suponen que sin la gracia el hombre se halla en la necesidad de obrar mal, y 
aseguran que Dios le castigará por no haberle dado la gracia de obrar bien. 

Por poco que se reflexione, habrá precisión de reconocer que el hombre 
es violentado en todas sus acciones, y que su libre albedrío es una quimera, 
aun en el sistema de los teólogos. ¿Depende del hombre nacer  ó no de tales  
ó tales padres? ¿Esta en su mano tomar o no las opiniones de sus padres ó 
maestros? ¿Si hubiera nacido de padres idólatras o mahometanos, hubiera 
dependido de mí hacerme cristiano? Sin embargo, graves doctores nos 
aseguran que un Dios justo condenará sin piedad á todos aquellos á quienes 
no haya concedido la gracia che conocer la religión de los cristianos. 

El nacimiento del hombre en ninguna manera pende de su elección; no 
se le ha preguntado si quería o no venir al mundo. La naturaleza no le ha 
consultado sobre el país y padres que le ha dado. Sus ideas adquiridas, sus 
conocimientos, verdaderos ó falsos, son frutos necesarios de la educación que 
ha recibido, de la cual no ha sido árbitro. Sus pasiones y sus deseos son 
consecuencias necesarias del temperamento que la misma naturaleza le ha 
dado, y de las ideas que le han inspirado. Durante todo el curso de su vida, sus 
voluntades y acciones son determinadas por sus conexiones, usos, negocios, 
placeres, conversaciones, pensamientos involuntarios, en una palabra, por una 
multitud de acontecimientos que están fuera del alcance de su poder. Incapaz 
de prever o futuro, no sabe lo que querrá ni hará en el instante que debe seguir 
inmediatamente el instante en que se halla. El hombre llega á su fin sin que, 
desde el momento de su nacimiento hasta el de su muerte, haya estado libre 
un solo instante. 

El hombre, diréis, quiere, delibera, elige, se determina, y concluiréis que 
sus acciones son libres. Verdad es que el hombre quiere, pero no es dueño de 
su voluntad ó de sus deseos; no puede desear ni querer sino lo que juzga que 
le es ventajoso; no puede amar el dolor, ni aborrecer el placer. El hombre, se 
dirá, prefiere algunas veces el dolor al placer; pero entones  prefiere un dolor. 
pasajero, con la mira de procurarse un placer mayor ó mas durable. En este 
caso la idea de un mayor bien le determina precisamente á privarse de uno 
mucho menos considerable. 

No es el amante quien da á su querida las facciones de que está 
enamorado; no es dueño pues de amar ó no al objeto de su cariño; no lo es de 
la imaginación o temperamento que le domina de donde se sigue precisamente 
que el hombre no es el dueño de las voluntades ni deseos que se elevan en su 
alma con ¡independencia suya. Pero el hombre, diréis, puede resistir á sus 
deseos, luego es libre. El hombre resiste á sus deseos cuando los motivos que 
le apartan de un objeto son mas fuertes que los que le impelen hacia el mismo; 
pero entonces su resistencia es necesaria. Un hombre en quien el temor del 



deshonor y del suplicio es mayor que el amor al dinero, resiste ordinariamente 
al deseo de apoderarse del dinero de otro. 

¿No somos libres cuando deliberamos? Pero ¿es uno dueño de saber ó 
no, de estar dudoso ó cierto? La deliberación es un efecto necesario de la 
incertidumbre en que nos hallamos sobre las consecuencias de nuestra acción, 
Cuando estamos asegurados de ellas ó creemos estarlo, nos decidimos 
necesariamente, y entonces con precisión obramos según bien ó mal hemos 
juzgado. Nuestros. Juicios, verdaderos ó falsos, no son libres: son con 
precisión determinados por las ideas que hemos recibido ó que nuestro espíritu 
ha formado. 

El hombre, pues, no es libre en su elección; es evidentemente obligado á 
escoger la que juzga mas útil ó mas agradable para él. Cuando suspende su 
elección no es tampoco libre; está obligado, á suspenderla, hasta que conozca 
ó crea conocer las cualidades de los objetos que se presentan á él, ó hasta que 
haya pesado las consecuencias de sus acciones. El hombre, diréis, se decide á 
cada paso por acciones que sabe deben perjudicarle; el hombre algunas veces 
se da la muerte, luego es libre. Lo niego. ¿Es dueño el hombre de discurrir bien 
o mal? ¿no dependen su razón y su saber, bien sea de las opiniones que se ha 
formado, ó de la conformación de su máquina? Como ni las unas ni las otras 
dependen de su voluntad, de ningún modo pueden probar la libertad. 

“Si hago una apuesta de hacer ó no hacer una cosa, ¿no soy libre? ¿no 
depende de mí el hacerla ó no?” No, os responderé, el deseo de ganar la 
apuesta os determinará precisamente á hacer o no la cosa en cuestión. “Pero, 
¿y si consiento en perder la apuesta?” Entonces el deseo de probarme que 
sois libre será en vos un motivo mas poderoso que el deseo de ganar la 
apuesta, y este motivo os habrá determinado precisamente á hacer o no la 
cosa de que se trataba entre nosotros. 

El conocimiento intimo que nos Lace creer que somos libres de hacer ó no una 
cosa, no es mas que una pura ilusión. Cuando ascendamos al principio 
verdadero de nuestras acciones, hallaremos que jamás son otra cosa que 
consecuencias necesarias de nuestras voluntades y deseos, que nunca están 
en nuestro poder. Os creéis libres porque hacéis lo que queréis, ¿pero sois 
libres de querer ó no querer, de desear ó no desear? ¿No son precisamente 
movidas vuestras voluntades y vuestros deseos por objetos ó cualidades que 
de ningún modo dependen de vos? 

81. “Si las acciones de los hombres son necesarias, si los hombres no 
son libres, ¿con qué derecho castiga la sociedad á los malvados que la 
infestan? ¿No es muy injusto castigar á seres que no han podido obrar de 
distinto modo que lo han lecho?” Si los malos obran precisamente según los 
impulsos de su perverso natural, la sociedad castigándolos, obra precisamente 
por su parte por el deseo de conservarse. Ciertos objetos producen 
forzosamente en nosotros el sentimiento del dolor; desde entonces nuestra 
naturaleza nos obliga á aborrecerlos, y nos convida á alejarlos de nosotros. Un 
tigre, acosado por el hambre, se abalanza contra el hombre á quien quiere 
devorar; pero el hombre no es dueño de no temer al tigre, y busca 
precisamente todos los medios de exterminarle. 

82. “¿Si todo es necesario, los errores., las opiniones y las ideas de los 
hombres son fatales; y en este caso como ó porque pretender reformarlas?” 
Los errores del hombre son consecuencias necesarias de su ignorancia; su 
ignorancia, su obstinación, su credulidad lo son precisas de su inexperiencia, 
de su dejadez, de su poca reflexión, lo mismo que los delirios de cabeza ó el 
letargo son efectos necesarios de algunas enfermedades. La verdad, la 
experiencia, la reflexión, la razón, son remedios propios y eficaces para curar la 
ignorancia, el fanatismo y las locuras; lo mismo que la sangría para calmar los 



delirios de cabeza. ¿Porque, diréis, la verdad no produce este efecto sobre 
muchas de las cabezas enfermas? Es porque hay enfermedades que resisten á 
todos los remedios; porque es imposible curar enfermos testarudos que 
rehúsan tomar las medicinas ó remedios que se les presentan, y finalmente, 
porque los intereses de algunos hombres y la tontería de otros se oponen a 
necesariamente á la admisión de la verdad. 

Una causa no produce su efecto sino cuando no es interrumpida en su 
acción por otras causas mas fuertes, que, por entonces, debilitan la acción de 
la primera o la inutilizan. Es absolutamente imposible hacer adoptar los mejores 
argumentos á hombres fuertemente interesados en el error, prevenidos en su 
favor, y que rehúsan reflexionar; pero es muy necesario que la verdad 
desengañe las almas sencillas que la buscan de buena fe. La verdad es una 
causa, produce necesariamente su efecto, cuando su impulso no es 
interceptado por otras causas que le suspenden. 

83. “Quitar al hombre su libre albedrío, es, se nos dice, hacerle una pura 
maquina, un autómata; sin libertad no habrá en él ni mérito ni virtud “ ¿Qué es 
el mérito en el hombre? Es un modo de obrar que le hace apreciable á la vista 
de los seres de su especie. ¿Qué es la virtud? Una disposición que nos 
conduce á hacer el bien de otros. ¿Qué pueden tener de despreciable 
máquinas ó f autómatas capaces de producir efectos tan apetecibles? Marco 
Aurelio fue un resorte muy útil á la vasta monarquía del imperio romano. ¿Con 
qué derecho una máquina despreciaría á otra cuyos resortes facilitan su propio 
juego? Los hombres honrados son resortes que ayudan á la sociedad en su 
tendencia á la felicidad: los malos son resortes mal proporcionados que turban 
el orden, la marcha y la armonía a de la sociedad. Sí, por su propia utilidad, 
aprecia y recompensa á los buenos, por la misma razón, aborrece, desprecia y 
separa de sí á los malos, como resortes inútiles o dañosos. 

84. El mundo es un agente necesario; todos los seres que le componen 
están unidos los unos á los otros, y no pueden obrar de otro modo que como lo 
hacen, ¿ínterin son movidos por las mismas causas y conservan las mismas 
propiedades obrarán precisamente de un modo distinto? 

Dios mismo, admitiendo por un momento su inexistencia, no  puede ser 
mirado como un agente libre; si existiese un Dios, su modo de obrar seria 
precisamente determinado por las propiedades inherentes á su naturaleza; 
nada seria capaz de detener ó alterar sus voluntades, Supuesto esto, ni 
nuestras acciones, ni nuestras súplicas, ni nuestros sacrificios podrían 
suspender o variar su curso inmutable y sus designios invariables; de donde es 
forzoso concluir que toda religión seria completamente inútil. 

85. Si los teólogos no estuviesen continua mente en contradicción entre 
sí mismos, conocerían que, según su hipótesis, el hombre, no puede ser 
reputado libren un instante. ¿No está, el hombre sujeto á una dependencia 
continua de su Dios? ¿Es libre cuando no ha podido existir ni conservarse sin 
Dios, y cuando cesa de existir al arbitrio de la voluntad suprema? Si Dios ha 
sacado al hombre de la nada, si su conservación es una creación continua, si 
Dios no puede perder de vista un instante su criatura; todo lo que le sucede es 
una continuación de la voluntad divina. Si el hombre nada puede por si mismo; 
si todos los acontecimientos que experimenta son efecto de los decretos 
divinos; si no hace algún bien sin una gracia del cielo, ¿como puede 
pretenderse que el hombre goce de la libertad un instante de su vida? Si Dios 
no le conservase en el momento en que peca, ¿como podría pecar? Si Dios le 
conserva entonces, le fuerza pues á existir para pecar. 

86. No se cesa de asimilar la divinidad á  un rey de quien la mayor parte 
de los hombres son vasallos amotinados, y se pretende que tiene derecho de 
recompensar á los que le son fieles y de castigar á los que se alborotan contra 



él. Esta comparación no justa en ninguna de sus partes. Dios preside una 
máquina cuyos resortes ha criado; estos no obran sino en razón del modo que 
los ha formado; á su poca habilidad es preciso culpar, si estos resortes no 
contribuyen á la armonía de la máquina en que el artífice ha querido hacerlos 
entrar. Dios en un rey criador que se ha creado á sí propio toda case de 
vasallos; que los ha formado según su gusto, y cuyas voluntades no pueden 
jamás hallar resistencia. Si Dios en su imperio tiene vasallos rebeldes, es 
porque el mismo así lo ha resuelto. Si los pecados del hombre turban el orden 
del mundo, Dios ha querido que sea turbado. 

Nadie se atreve á dudar de la justicia divina, sin embargo bajo el imperio 
de un Dios justo, no se ven sino injusticias y violencias. La fuerza decide de la 
suerte de las naciones; la equidad parece estar desterrada de la faz de la tierra; 
un pequeño número de hombres se burla impunemente del reposo, de los 
bienes, de la libertad y de la vida de todos los demás. Todo está en el mayor 
desorden en un mundo gobernado por un Dios á quien se dice que el desorden 
desagrada en extremo. 

87. Aunque los hombres no cesen de admirar la sabiduría., la bondad., 
la justicia y e1 buen orden de la providencia, en rea1idad jamás están 
satisfechos las súplicas que dirigen continuamente al cielo ¿no nos muestran 
demasiado que de ningún modo están contentos con la economía divina? 
Rezar á Dios para pedirle un beneficio, es desconfiar de sus cuidados 
vigilantes; rezarle para pedirle que aleje o haga cesar un mal, es tratar de 
poner obstáculo al curso de su justicia; implorar la asistencia de Dios en sus 
calamidades, es dirigirse al autor mismo de ellas para representarle que en 
nuestro favor debía rectificar su plan, que no conviene con nuestros intereses. 

El optimista, ó aquel que piensa que en este mundo todo está bien, y 
que nos grita sin cesar que vivimos en el mejor de los mundos posibles, si 
fuese consecuente, no debería rezar jamás; y mucho menos esperar otro 
mundo en que el hombre será mas feliz. ¿Puede, pues, haber un mejor mundo, 
que e mejor de los mundos posibles? Algunos teólogos han tratado á los 
optimistas de impíos por haber hecho entender que Dios no liaría podido 
producir un mundo mejor que este en que vivimos; según estos doctores esto 
era limitar el poder divino y Hacerle una injuria.  ¿Pero no ven los teólogos que 
es mucho menos injurioso para Dios pretender que produciendo el mundo lo ha 
hecho lo mejor que ha podido, que no decir que, pudiendo hacerlo mejor, ha 
tenido la malicia de hacerlo muy malo? Si el o optimista, por su sistema, hace 
agravio al poder divino, el teólogo que le trata de impío es él mismo un impío 
que ofende la bondad divina bajo el pretexto de mirar por los intereses de su 
omnipotencia. 

88. Cuando nos quejamos de los males de que es teatro nuestro mundo, 
se nos remite al otro; se nos hace entender que en él Dios reparará todas las 
iniquidades y miserias que permite acá bajo. Sin embargo, si, dejando reposar 
por muy dilatado tiempo su justicia eterna, Dios ha podido consentir el mal 
durante toda la duración de nuestro globo actual, ¿que seguridad tenemos que, 
durante toda la duración de otro globo, la justicia divina no se dormirá del 
mismo modo sobre las desgracias de sus habitantes? 

Se nos consuela de nuestros trabajos diciendo que Dios es sufrido, y 
que su justicia, aunque regularmente muy lenta, no es por eso menos cierta. 
¿No se ve, que la paciencia no ruede convenir á un ser justo, inmutable y todo 
poderoso? ¿Puede Dios, pues, tolerar la injusticia ni un instante? 
Contemporizar con un mal que se conoce anuncia debilidad, incertidumbre ó 
inteligencia secreta; sufrir el mal cuando se tiene el poder de estorbarlo, es 
consentir que el mal se cometa. 



89. Oigo una multitud de doctores gritarme por todas partes que Dios es 
infinitamente justo, pero que su justicia no es la de los hombres. ¿De que 
especie ó naturaleza es pues esta justicia divina? ¿qué idea .puede formarse 
de una justicia que se parece tanto á la injusticia? ¿No es confundir todas 
nuestras ideas de lo justo y de lo injusto el decirnos que lo que es equitativo en 
Dios es inicuo en sus criaturas? ¿Como tomar por modelo un ser cuyas 
perfecciones divinas son precisamente al revés de las perfecciones humanas? 

“Dios, decís, es el árbitro soberano de nuestros destinos: su poder 
supremo que nadie puede limitar le da derecho para hacer de las obras de sus 
manos todo lo que se le antoje: un gusano de la tierra, como el hombre, no 
tiene el derecho de murmurar siquiera”. Este tono arrogante es visiblemente 
tomado del lenguaje que usan por lo común los ministros de los tiranos cuando 
tapan la boca á los que padecen por sus violencias; no puede absolutamente 
ser el lenguaje de un Dios cuya equidad se alaba; no es hecho para acallar aun 
ser que piense. ¡Ministros de un Dios justo! yo os diré pues que el mayor poder 
no puede conferirá vuestro Dios mismo la facultad de ser injusto para con la 
mas ínfima de las criaturas. Un déspota no es un Dios. Un Dios que se arroga 
el derecho de hacer mal, será un tirano; un tirano no es un modelo para los 
hombres, debe ser á su vista un objeto abominable. 

¿No es bien extraño que para justificar á la divinidad, se la haga 
continuamente el mas injusto de los seres? Cuando uno se queja de su 
conducta, se cree hacernos callar, alegándonos que Dios es el árbitro, lo que 
significa que Dios., siendo el mas fuerte, no está sujeto á las reglas ordinarias. 
Pero el derecho del mas fuerte es la violación de todos los derechos; no puede 
pasar por un derecho sino á la vista de un conquistador feroz que, en el frenesí 
de su furor, se imagina poder hacer todo lo que se le antoje de los 
desgraciados á quienes ha vencido; este derecho bárbaro no puede parecer 
legítimo sino á esclavos demasiado ciegos para creer que todo es lícito á los 
tiranos cuando se encuentran demasiado débiles para resistirlos. 

En el seno mismo de las mayores calamidades, por una sinceridad 
ridícula, o mas bien por una contradicción sensible en los términos, vemos 
devotos, que exclaman que el buen Dios es el amo. Así pues, habladores 
inconsecuentes, creéis de buena fe que el buen Dios os envía la peste, que el 
Buen Dios os trae la guerra, que .el buen Dios es la causa del hambre; en una 
palabra que el buen Dios, sin dejar de ser bueno, tiene la bondad y el derecho 
de haceros los mayores males que se pueden experimentar., Cesad á lo 
menos de llamar bueno á vuestro Dios cuando os hace mal; no digáis entonces 
que es justo; decid que es el mas fuerte y que os es imposible precaver los 
golpes que su capricho os descarga. 

Dios, diréis, no nos castiga sino para nuestro mayor bien. Pero, ¿qué 
bien efectivo puede resultar á un pueblo de ser exterminado por la peste, 
pasados á cuchillo sus habitantes por las guerras, corrompido por los ejemplos 
de sus señores perversos, oprimido sin cesar bajo el cetro de hierro de. una 
serie de tiranos inhumanos, aniquilado por los golpes de un perverso gobierno 
que, muchas veces durante siglos, hace experimentar á las naciones sus 
destructores efectos? ¡Los ojos de la fe deben ser extraños, si por medio de 
ellos se ven ventajas en las miserias mas horribles y los males mas duraderos, 
y en los vicios y locuras de que nuestra especie se ve cruelmente afligida! 

90. ¿Qué gallardas ideas de la justicia divina pueden, pues, tener los 
cristianos a quienes se dice crean que su Dios, con la mira de reconciliarse con 
el género humano, culpable á su nacimiento de la falta de sus padres, ha 
hecho morir á su hijo inocente e incapaz de pecar? ¿Que diríamos de un rey á 
quien se e hubiesen rebelado sus vasallos, y que para apaciguarse y aplacarse 
sí mismo no hallase otro mejor arbitrio que hacer morir al heredero de su 



corona, que no se había mezclado en la rebelión general? Es, dirá el cristiano, 
por bondad hacia sus vasallos incapaces de satisfacer ellos mismos á su 
justicia divina, que Dios ha consentido en la muerte cruel de su hijo. Pero la 
bondad de un padre para los extraños no le da derecho para ser injusto y 
bárbaro con su hijo. Todas las cualidades que la teología da á Dios no hacen á 
cada instante mas que destruirse unas á otras: siempre el ejercicio de una de 
sus perfecciones es á expensas del de otra. 

¿Tiene el judío ideas mas razonables que el cristiano de la justicia 
divina? Un rey con su orgullo inflama la cólera del cielo: Jehová hace 
descender la peste sobre su pueblo inocente; ¡setenta mil súbditos son 
exterminados para espiar la falta de un monarca á quien la bondad de Dios ha 
resuelto perdonar! 

91. A pesar de las injusticias con que todas las religiones se complacen 
en hacer odiosa la divinidad, los hombres no pueden consentir en acusarla de 
iniquidad; temen que, semejante á los tiranos de este mundo, la verdad le 
ofenda y redoble sobre ellos el peso de su malicia y de su tiranía. Escuchan 
pues á sus curas, que les dicen que su Dios es un padre tierno, un monarca 
equitativo cuyo objeto, en este mundo es asegurarse del amor, de la 
obediencia y del respeto de sus vasallos, que no les deja la libertad de obrar 
sino para darles ocasión de merecer sus favores y adquirir una felicidad eterna 
de que por título alguno no les es deudor. ¿Por que señales pueden conocer la 
ternura de un padre que no ha criado la mayor parte de sus hijos sino para 
arrastrar sobre la tierra vida penosa, inquieta y llena de amargura? ¿Hay un 
presente mas funesto que esta pretendida libertad que se dice pone á los 
hombres en estado de abusar y por lo mismo de incurrir en los tormentos 
eternos? 

92. Trayendo á los mortales á la vida, ¿á qué cruel y peligroso juego 
cruel no los obliga la divinidad á jugar? Arrojados al mundo sin su anuencia, 
provistos de un temperamento de que no son dueños, animados por pasiones y 
deseos inherentes á su naturaleza, expuestos á lazos que no tienen la fuerza 
de evitar, impelidos por acontecimientos que no han podido prever ni prevenir, 
los humanos infelices se ven forzados á seguir una carrera que puede 
conducirlos á suplicios horribles por su violencia y duración. 

Algunos viajeros aseguran que, en un rincón del Asia, reina un Sultán 
lleno de caprichos y en estreno absoluto en el cumplimiento de sus mas 
disparatadas voluntades. Por una  rara manía este príncipe pasa su tiempo 
sentado á una mesa sobre la cual hay tres dados y un cubilete. Una de las 
untas de la mesa está cubierta de montones de oro destinados á excitar la 
codicia de los palaciegos y del pueblo de que el sultán está rodeado. Este, 
conociendo la debilidad de sus vasallos, les habla sobre poco mas ó menos del 
modo siguiente. Esclavos, os quiero bien. Mi bondad se propone enriqueceros 
y haceros á todos felices. ¿Veis estos tesoros? Y bien! para vosotros son,  
tratad de ganarlos; uno .tras otro tome el cubilete y los dados; el que tenga la 
felicidad de hacer tres suertes de á seis pares cada una será dueño del tesoro; 
pero os prevengo que el que tenga la desgracia de no sacar el número 
señalado será encerrado para siempre en un oscuro calabozo, en donde mi 
justicia exige que sean quemado fuego lento. Sobre este discurso del monarca, 
los asistentes consternados se miran unos á otros; ninguno quiere exponerse á 
aventurar una suerte tan arriesgada. Qué ¡dice entonces el Sultán 
encolerizado, nadie se  presenta á jugar !OH! esto no me es conveniente. Mi 
gloria exige que se juegue, Jugaréis pues; yo lo quiero; obedeced sin replicar. 
Conviene observar que los dados del déspota, están preparados de tal. modo 
que de cien mil juegos no hay quien gane uno así el generoso monarca tiene el 
placer de ver su prisión bien provista, y sus riquezas rara vez ganadas. 



¡Mortales! este Sultán es vuestro Dios; sus tesoros son el cielo; su calabozo, el 
infierno; y vosotros tenéis los dados. 

93. Se nos repite continuamente que debemos un reconocimiento infinito 
á la providencia, por los beneficios sin fin que tiene á bien dispensarnos. Se 
nos alaba sobre todo la felicidad de existir. Pero ¡Ay! ¿Cuántos mortales están 
satisfechos verdaderamente de su .modo de existir? Si la vida nos ofrece 
placeres, ¿de cuantas amarguras y disgustos están mezclados? 

¿Comúnmente no basta una sola pesadumbre dolorosa para agriar de 
un golpe la vida mas tranquila y feliz? ¿Hay muchos hombres que, si la cosa 
dependiese de ellos, quisiesen volver á empezar al mismo precio la carrera 
penosa en que los ha puesto el destino sin su consentimiento? 

Decís que la existencia sola es un gran beneficio. ¿Pero esta existencia 
no está continuamente turbada por disgustos, temores, enfermedades 
regularmente crueles y poco merecidas? ¿Esta existencia amenazada por 
tantos lados, no puede sernos arrebatada á cada momento? ¿Quien es aquel 
que, después de haber vivido algún tiempo, no se ha visto privado de una 
esposa tierna, de un hijo querido, y de un amigo que le consolaba, cuyas 
pérdidas vienen sin cesar á asaltar su imaginación? Muy pocos mortales hay 
que no se hayan visto forzados á beber en la copa del infortunio; muy pocos 
que no hayan deseado muchas veces de dejar de existir. En fin no ha 
dependido de nosotros el existir ó no. ¿Tendría pues un pájaro grandes 
obligaciones al cazador por haberle cogido en su red y haberle puesto en una 
jaula, a fin comerle después de haberse divertido con él. 

94. A pesar de las enfermedades, los disgustos y las miserias que el 
hombre se ve obligado á sufrir en este mundo; á pesar de los peligros que su 
imaginación alarmada le crea en otro, tiene sin embargo la locura de creerse el 
favorito de su Dios, el objeto de  todos sus cuidados y de todos sus trabajos. 
Se imagina que el universo entero se ha hecho para él; se titula con arrogancia 
Rey de la naturaleza, y se coloca en un lugar muy superior al de los demás 
animales. ¡Pobre mortal! ¿sobre qué puedes fundar tus altaneras 
pretensiones? Sobre tú alma, dices, sobre la razón de que gozas, y sobre tus 
facultades sublimes que te ponen en estado de ejercer un imperio absoluto 
sobre los seres que te rodean. Pero, ¡débil soberano del mundo! ¿estás seguro 
un instante de la duración de tu reinado? ¿No bastan los menores átomos de la 
materia que desprecias para arrancarte de tu trono y privarte de la vida? ¿En 
fin, el rey de los animales no acaba siempre por ser pasto de gusanos? 

Nos hablas de tu alma, ¿pero sabes lo que es tu alma?  ¿No ves que 
esta alma no es otra cosa que el conjunto de tus órganos de que resulta la 
vida? Negarás pues una alma á los otros animales que viven, piensan, juzgan, 
comparan, buscan el placer, huyen del dolor como tú, y que muchas veces 
tienen órganos que les sirven mejor que á tí los tuyos? Nos alabas tus 
facultades intelectuales, pero estas facultades que te hacen tan orgulloso, ¿te 
hacen por ventura mas feliz que las otras criaturas? ¿Haces muchas veces uso 
de esta razón de que te alabas, y que la religión te manda despreciar? ¿Estas 
bestias que desprecias porque son ó mas débiles ó menos astutas que tú, 
están sujetas á las pesadumbres, las penas de espíritu, á mil pasiones frívolas, 
y á mil necesidades imaginarias de que tu corazón es continuamente presa? 
¿Son como tú atormentadas por lo pasado, alarmadas por lo futuro? 
únicamente limitadas á lo presente, lo que tú llamas su instinto y yo su 
inteligencia, ¿no les basta para su conservación y defensa, y para proveer á 
todas sus necesidades? ¿Este instinto de que hablas con desprecio, no les 
sirve muchas veces mejor que á tí tus maravillosas facultades? ¿No les es más 
ventajosa su ignorancia pacífica que las meditaciones extravagantes y las 
indagaciones fútiles que te hacen desgraciado y por las cuales deliras hasta el 



estreno de asesinar á los seres de tu especie tan noble? ¿En fin esas bestias 
tienen como muchos mortales una, imaginación turbada que los hace temer no 
solo la muerte, sino también los tormentos eternos de que la creen seguida? 

Augusto, habiendo sabido que Herodes, rey de Judea, había, hecho 
morir á sus hijos, exclamó: mas vale ser puerco de Herodes que hijo suyo. Lo 
mismo se puede decir del hombre: este hijo querido de la providencia corre 
peligros mucho mayores que todos los otros animales; después de haber 
padecido bastante en este mundo, ¿no se cree en peligro de padecer 
eternamente en otro? 

95. ¿Cual es la línea precisa de demarcación entre el hombre y los 
animales que ellos laman brutos? ¿En qué se diferencian esencialmente de las 
bestias? Por su inteligencia, se nos dice, por las facultades de su espíritu y por 
su razón, es por lo que el hombre se muestra superior á todos los otros 
animales, que en todo lo .que hacen obran solo por impulsos físicos en los que 
la razón no tiene parte. Pero en fin, las bestias, teniendo necesidades mas 
limitadas que los hombres, se pasan muy bien sin sus facultades intelectuales, 
que serian perfectamente inútiles á su modo de existir. Su instinto les basta, 
mientras que todas las facultades del hombre apenas le bastan para hacerle su 
existencia soportable, y para contentar las necesidades que su imaginación, 
sus preocupaciones y sus instituciones multiplican para su tormento. 

El animal no se maravilla de los mismos objetos que el hombre, no tiene 
ni las mismas  necesidades, ni los mismos deseos, ni las mismas 
imaginaciones; llega muy prontamente á la madurez, mientras que nada es 
mas raro que ver gozar al espíritu humano completamente de sus facultades 
libremente y hacer el uso conveniente para su propia felicidad. 

96. Se nos asegura que el alma humana es una sustancia simple; pero 
si el alma es una sustancia tan simple, debería precisamente ser la misma en 
todos los individuos de la especie humana, todos deberían tener las mismas 
facultades intelectuales; sin embargo no sucede así: los hombres se 
diferencian por las cualidades del espíritu como por las facciones del rostro. 
Hay en la especie humana seres tan diferentes los unos de los otros como el 
hombre lo es de un caballo ó de un perro. ¿Qué conformidad o semejanza 
hallamos entre algunos hombres? ¿Que distancia infinita no hay entre el genio 
de un Locke, de un Newton, y el de un patán, de un Hotentote, de un Lapon? 

El hombre no se diferencia de los otros animales mas que por la 
diferencia de su organización, que le ponen en estado de producir efectos de 
que aquellos no son capaces. La variedad que se nota entre los órganos de la 
especie humana, basta para explicarnos las diferencias que se hallan entre 
ellos por las facultades que se nombran intelectuales. Mas o menos finura en 
los órganos, de calor en la sangre, de viveza en los fluidos, de agilidad ó 
flexibilidad en las fibras y los nervios, deben precisamente producir las 
innumerables variaciones que se notan entre los ingenios ó facultades de los 
hombres. Por el ejercicio, la costumbre y la educación, el espíritu humano se 
desarrolla y llega á remontarse sobre los seres que le rodean, el hombre sin 
cultura y sin experiencia es un ser tan falto de razón y de industria como una 
fiera. Un estúpido es un hombre cuyos órganos se mueven con dificultad, cuyo 
cerebro es difícil de mover y cuya sangre circula con lentitud; un hombre de 
talento es aquel cuyos órganos son flexibles, que concibe profundamente y 
cuyo cerebro se mueve con viveza; un sabio es un hombre cuyos órganos y 
sentidos se han ejercitado largo tiempo sobre los objetos que le ocupan. 

¿No es más despreciable y digno de aborrecimiento el hombre sin 
cultura, sin experiencia y sin razón que los insectos mas viles ó las bestias mas 
feroces? ¿Hay en la naturaleza un ser mas detestable que un Tiberio, un 
Nerón, un Calígula? ¿Estos destructores del género humano conocidos bajo el 



nombre de conquistadores tienen almas mas apreciables que las de los osos, 
los leones y panteras? ¿Hay en el. mundo animales mas detestables que los 
tiranos? 

97. Las extravagancias humanas hacen desaparecer bien pronto, á los 
ojos de la razón, la superioridad que tan gratuitamente se arroga el hombre 
sobre los otros animales. ¿Cuántos de estos muestran mas destreza, reflexión 
y razón que el que se dice razonable por excelencia! ¿Hay entre los hombres, 
regularmente esclavos y oprimidos, sociedades tan bien constituidas como las 
de las hormigas, de las abejas y de los castores? ¿Se ha visto jamás á las 
bestias mas feroces de una misma especie citarse á las llanuras para 
despedazarse y destruirse mutuamente sin provecho? ¿Se ha visto encenderse 
entre ellas guerras de religión? La crueldad de las fieras contra las otras 
especies tiene por motivo el hambre, la necesidad de alimentarse; la crueldad 
del hombre contra el hombre no tiene otro motivo que la vanidad de sus 
señores y la locura de sus preocupaciones impertinentes. 

Los especuladores que se imaginan ó quieren hacernos creer que el 
universo todo se ha hecho para el hombre, se hallan muy embarazados cuando 
se les pregunta en que pueden contribuir al bien estar de los hombres tanto 
animal dañoso que sin cesar infestan nuestra mansión. ¿Qué ventaja conocida 
resulta al amigo de los Dioses de ser picado por una víbora ó por un mosquito, 
devorado por los piojos y pulgas y hecho pedazos por un tigre, etc.? ¿No 
hablarían todos estos animales con tanta razón como nuestros teólogos, si 
pretendiesen que el hombre se había hecho para ellos? 

 

CUENTO ORIENTAL 

98. A poca distancia de Bagdad, un Dervis, conocido por su santidad, 
pasaba sus días tranquilos en una soledad agradable. Los habitantes de las 
cercanías, por tener parte en sus oraciones, se apresuraban diariamente á 
llevarle provisiones y regalos. El santo hombre no cesaba de dar gracias á Dios 
por los beneficios de que le colmaba. “!O Alá! decía., tu ternura es inefable para 
tus servidores. ¿Qué he hecho yo para merecer los favores con que tu 
liberalidad me consuela? ¡O monarca de los cielos! ¡O padre de la naturaleza! 
¡qué alabanzas podrán celebrar dignamente tu munificencia y tus cuidados 
paternales! ¡O Alá! ¡qué grandes son tus bondades para con los  hijos de los 
hombres!” Lleno de reconocimiento, nuestro solitario hizo voto de emprender 
por la séptima vez el peregrinaje á la Meca. La guerra que entonces subsistía 
entre los Persas y Turcos no pudo hacerle dilatar la ejecución de su piadosa 
empresa. Lleno de confianza en Dios, se puso en camino bajo la salvaguardia 
inviolable de un hábito respetado; atravesó sin obstáculo los destacamentos 
enemigos, lejos de ser molestado recibía á cada paso señales de veneración y 
respeto de los soldados de ambos partidos. Al fin, agobiado de cansancio, se 
vio, obligado á buscar un asilo contra los rayos ardientes del sol; encontró lo 
bajó la fresca sombra de un crecido número de palmeras, cuyas raíces regaba 
un cristalino arroyo. En este lugar solitario, donde la paz no era turbada sino 
por el susurro de las aguas y el cántico de las aves, el hombre de Dios halló, no 
solo un retiro maravilloso, sino también un banquete delicioso; no tenia mas 
que alargar la mano para  coger los dátiles y otras frutas agradables; el arroyo 
le suministraba con que apaciguar la sed; luego un verde césped le convida á 
tomar un dulce reposo; cuando despertó, hizo la ablución sagrada; y en una 
enajenación de alegría, exclamó: ó Alá¡ ¡qué grandes son tus bondades para 
los hijos de los hombres! Bien saciado, refrescado, lleno de vigor y alegría 
nuestro santo siguió su camino; este le condujo algún tiempo al través de una 
placentera comarca que ofrecía á su vista costas floridas, esmaltados prados y 
árboles cargados de frutos. Enternecido  con este espectáculo, no cesaba de 



adorar la mano pródiga y liberal de la providencia, que por todas partes se 
muestra ocupada en hacer la felicidad del género humano, Alejándose un poco 
mas, halla algunas montañas encrespadas y difíciles de atravesar, pero una 
vez llegado á su cumbre, un espectáculo horroroso se presenta de repente á su 
vista; su alma se consterna. Descubre una vasta llanura enteramente asolada 
por el yerro y el fuego; la recorre con su vista, y la ve cubierta de mas de cien 
mil cadáveres, restos deplorables de una sangrienta batalla que pocos días 
antes se había dado en aquel paraje. Las águilas, los buitres, los cuervos y los 
lobos devoraban á porfía los cuerpos muertos de que la tierra estaba cubierta. 
Esta vista sumergió á nuestro peregrino, en un abatimiento, sombrío; el cielo 
por un favor especial le había concedido la ciencia de entender el lenguaje de 
los animales: oyó á un lobo repleto de carne humana, que, en el exceso de su 
alegría exclamaba: O Alá! ¡qué grandes son tus bondades para los hijos de los 
lobos! Tu sabiduría tiene cuidado de enviar desvaríos y locuras á estos 
hombres detestables tan peligrosos para nosotros. Por un efecto de tu 
providencia, que vela sobre tus criaturas queridas, estos destructores de 
nuestra especie se degüellan unos á otros y nos suministran un espléndido y 
abundante banquete. ¡O Alá! ¡qué grandes son tus bondades para los hijos de 
los lobos! 

99. Una imaginación alucinada no ve en el universo sino los beneficios 
del cielo: un espíritu mas sosegado halla en él bienes y males. Yo existo, diréis. 
¿Pero es siempre un bien esta existencia? “Mirad, nos diréis, este sol que nos 
alumbra, esta tierra que para nosotros se cubre de espigas y de verdor, estas 
flores que se abren para deleitar nuestra vista y recrear nuestro olfato, estos 
árboles que se doblan con el peso de sus frutos deliciosos, estas aguas puras 
que corren  para apaciguar nuestra sed, estos mares que abrazan el universo 
para facilitar nuestro comercio, animales que una naturaleza próvida reproduce 
para nuestro uso” Sí, veo todas estas cosas, y gozo de ellas cuando puedo. 
Pero en muchos climas, este sol tan brillante y hermoso está casi siempre 
cubierto para mi; en otros, su excesivo calor me atormenta, produce 
tempestades, enfermedades horribles y deseca los campos: los prados están 
sin verdura, los árboles sin frutos, las mieses se abrasan y los arroyos se 
secan; no puedo subsistir sin mucho trabajo, y me lamento entonces de las 
crueldades de una naturaleza que vosotros halláis ser siempre tan 
bienhechora. ¿Si estos mares me traen especias y riquezas y bagatelas 
inútiles, no destruyen á miles los mortales demasiado estúpidos para irlas á 
buscar? 

La vanidad del hombre le persuade que él es el único centro del 
universo: se crea un mundo y un Dios para sí solo, se supone á sí mismo de 
bastante importancia para poder á su antojo descomponer la naturaleza; pero 
habla como un ateo cuando se trata de los demás animales. ¿No se imagina 
que los individuos de las especies diferentes de la suya, son autómatas, poco 
dignos de los bienes de la providencia universal, y que los animales no pueden  
ser objeto de su justicia ó de su bondad? Los mortales miran los 
acontecimientos felices ó desgraciados, la salud ó la enfermedad, la vida ó la 
muerte, la abundancia ó la escasez, como recompensa ó castigo del uso ú 
abuso de la libertad que gratuitamente se han supuesto. ¿Hablan del mismo 
modo cuando se trata de los animales? No por cierto: aunque los; ven bajo de 
un Dios justo, gozar y sufrir, estar sanos y enfermos, vivir y morir como ellos, 
no les viene á la imaginación preguntar por que delitos han merecido estos 
animales la desgracia del árbitro de la naturaleza. Los filósofos alucinados por 
sus preocupaciones teológicas, para salir del apuro, ¿no han adelantado la 
locura hasta pretender que los animales no sentían? 

¿Los hombres jamás renunciarán á sus locas pretensiones? ¿no 
reconocerán que la naturaleza no se ha hecho para ellos? ¿no verán que esta 



naturaleza ha puesto la igualdad entre todos los seres que ha producido? ¿no 
notarán que todos los seres organizados son igualmente hechos para nacer y 
morir, para disfrutar y padecer? En fin, en lugar de hincharse de un orgullo mal 
fundado por sus facultades mentales, ¿no están obligados á convenir que 
muchas veces les hacen mas desgraciados que á los animales, en quienes no 
hallamos ni las opiniones, ni las preocupaciones, ni las vanidades y locuras que 
deciden á cada paso del bien estar del hombre? 

100. La superioridad que los hombres se arrogan sobre los otros 
animales es fundada principalmente sobre la opinión en que están de poseer 
exclusivamente una alma inmortal. Pero, cuando se les pregunta que cosa es, 
esta alma, se les ve tartamudear. Es una sustancia desconocida., una fuerza 
secreta y distinta de su cuerpo un espíritu de quien no tienen idea alguna. 
Preguntadles como  este espíritu que suponen, como su Dios, totalmente 
privado de extensión ha podido combinarse con sus cuerpos extensos y 
materiales: dirán que no lo saben; que para ellos es un misterio; que esta 
combinación es efecto del absoluto poder de Dios. ¡He aquí. las ideas netas 
que los hombres se forman de la sustancia oculta ó por mejor decir imaginaria 
que han hecho el móvil de todas sus acciones? 

Si el alma es una sustancia esencialmente distinta del cuerpo y que no 
puede tener conexión alguna con él, su unión seria, no un misterio, sino una 
cosa imposible. Por otra parte esta alma, siendo de una esencia diferente del 
cuerpo, debería precisamente obrar de un modo distinto que él: sin embargo 
vemos que los movimientos que experimenta el cuerpo se hacen sentir á esta 
supuesta alma, y que las dos sustancias diferentes por su esencia obran 
siempre de concierto. Diréis, aun, que esta armonía es un misterio; y yo diré 
que yo no veo mi alma, que solo conozco y siento mi cuerpo, que este es quien 
siente, piensa, juzga, sufre y goza, y que todas sus facultades son resultados 
necesarios de su propio mecanismo ó de su organización. 

101 Aunque los Hombres se hallen en la imposibilidad de formarse la 
menor idea de su alma ó de este supuesto espíritu que los anima, se 
persuaden sin embargo que esta alma desconocida está exenta de la muerte: 
todo les prueba que no sienten, ni piensan adquieren ideas, ni gozan, ni 
padecen, sino por medio de los sentidos ó de los órganos materiales del 
cuerpo. Aun suponiendo la existencia de esta alma, no se puede dejar de 
conocer que depende totalmente del cuerpo, y sufre juntamente con él todas 
las vicisitudes que experimenta el mismo cuerpo, y por lo mismo se imaginan 
que el alma no tiene por su naturaleza nada de análogo con él; se quiere que 
pueda obrar y sentir sin ayuda del cuerpo: en una palabra, se pretende que, 
privada de este cuerpo y desprendida de sus sentidos, esta alma podrá vivir, 
gozar, sufrir, experimentar el bienestar ó sentir los tormentos rigurosos. Sobre 
semejante tejido de absurdos imaginarios se ha construido la opinión 
maravillosa de la inmortalidad del alma. 

Si pregunto qué motivos hay para suponer que el alma es inmortal, se 
me responderá al instante: es que el hombre, por su naturaleza, desea ser 
inmortal ó vivir siempre. Pero, replicaré, ¿de qué vos deseéis una cosa con 
ansia, es suficiente para concluir que se realizará? ¿Por qué extraña lógica se 
atreven á decidir que una cosa no puede dejar de suceder, únicamente porque 
se desea con ansia que suceda? ¿Los deseos alborotados por la imaginación 
de los hombres, son pues la medida de la realidad? Los impíos, decís,  
privados de las esperanzas lisonjeras de otra vida, desean ser reducidos á la 
nada. Y bien! ¿no están ellos del mismo modo autorizados á concluir, según 
este deseo, que ellos serán reducidos á la nada, como vosotros pretendéis 
estarlo á concluir que existiréis siempre porque lo deseáis? 



102. El hombre muere todo entero. Nada es más evidente para el que 
conserva su sano juicio. El cuerpo humano después de la muerte no es más 
que una masa incapaz de producir los movimientos cuyo conjunto constituye la 
vida; no se ve entonces en él circulación, respiración, digestión, palabras ni 
pensamientos. Se pretende de que entonces el alma se ha separado del 
cuerpo. Pero, decir que esta alma, que de ninguna manera se conoce, es el 
principio de la vida, es no decir nada, sino, que una fuerza desconocida es el 
principio oculto de movimientos imperceptibles. Nada mas natural ni mas 
sencillo que creer que el hombre muerto no vive ya; nada mas extravagante 
que creer que el hombre muerto conserva todavía la vida. 

Nos reímos de la sencillez de algunos pueblos cuyo uso es enterrar 
provisiones con los muertos, con la idea de que estos alimentos serán útiles y 
necesarios en la otra vida. ¿Es mas ridículo o mas absurdo creer que los 
hombres comerán después de la muerte, que imaginarse que pensarán, 
tendrán ideas agradables ó tristes, gozarán ó padecerán, y que experimentarán 
arrepentimiento ó alegría, cuando, los órganos propios á causarles 
sensaciones ó ideas, serán un ser disuelto y reducido á polvo? Decir que las 
almas de los hombres serán felices ó desgraciadas después de la muerte del 
cuerpo, es pretender que los hombres podrán ver sin ojos oír sin oídos, gustar 
sin paladar, oler sin nariz, y tocar sin manos y sin pies. ¡Naciones que se creen 
muy razonables adoptan sin embargo semejantes ideas! 

103. El dogma de la inmortalidad del alma supone que esta es una 
sustancia simple, en una palabra, un espíritu; pero yo siempre preguntaré: 
¿que cosa es un espíritu? “Es, decís, una sustancia falta de extensión, 
incorruptible, que nada tiene de común con la materia.” Pero si esto es así, 
¿como vuestra alma nace crece, se robustece, se debilita, se desarregla y 
envejece con la misma progresión que vuestro cuerpo? 

Solo responderéis á todas estas cuestiones que son misterios: pero, si 
con efecto lo son, ¿no comprendéis vosotros cosa alguna de ellos? Si no los 
comprendéis, ¿como podéis decir afirmativamente una cosa de la cual estáis 
en completa incapacidad de formaros idea alguna? Para creer ó afirmar alguna 
cosa, es necesario saber á lo menos en qué consiste lo que se cree o lo que se 
afirma. Creer la existencia de vuestra alma inmortal, es decir que estáis 
persuadidos de la existencia de una cosa de la cual os es imposible formaros 
idea alguna verdadera; es solo creer en palabras, sin poder darlas algún 
sentido: afirmar que la cosa es como decís, es el colmo de la vanidad ó de la 
locura. 

104. ¿No son los teólogos extraños charlatanes? Cuando no pueden 
adivinar las causas naturales de las cosas, inventan las que llaman 
sobrenaturales, se figuran espíritus causas ocultas, agentes inexplicables, ó, 
por mejor decir, palabras mucho mas oscuras que las causas que se esfuerzan 
á explicar. Atengámonos á la naturaleza cuando queramos dar razón de sus 
fenómenos; ignoremos las causas demasiado sutiles para ser concebidas por 
nuestros órganos, y estemos persuadidos que, en saliendo de la naturaleza, 
jamás hallaremos la solución de los problemas que nos presenta. 

En la hipótesis misma de la teología es decir, suponiendo un motor todo 
poderoso de la materia, ¿con que derecho los teólogos rehusarían á su Dios el 
poder de dar á esta materia la facultad de pensar? ¿Le seria mas difícil crear 
combinaciones de materias de que resultase el pensamiento, que espíritus que 
piensen? A lo menos, suponiendo una materia que piensa, tendríamos algunos 
conocimientos del órgano del pensamiento, ó de lo que piensa en nosotros, 
mientras que, atribuyendo el pensamiento á un ser inmortal, no es posible 
formarnos de ello la menor idea. 



105. Se nos replica que el materialismo hace del hombre una pura 
máquina; lo que se juzga muy deshonroso para toda la especie humana. ¿Pero 
esta especie humana quedará mas honrada cuando se diga que el hombre 
obra por impulsos secretos de un espíritu, ó de un cierto no se qué que sirve 
para animarle sin que sepa como? 

Es fácil de notar que la superioridad que se da al espíritu sobre la 
materia, ó al alma sobre el cuerpo, no está fundada mas que sobre la 
ignorancia en que se está de la naturaleza de esta alma, mientras que se está 
mas familiarizado con la materia o el cuerpo que se piensa conocer, y cuyos 
resortes se cree comprender; pero los movimientos mas sencillos de nuestro 
cuerpo, son, para todo hombre que piensa, enigmas tan difíciles de adivinar 
como el pensamiento. 

106. La estima en que tantos tienen la sustancia espiritual, no parece 
tener otro motivo mas que la imposibilidad en que se hallan de definirla de un 
modo inteligible. El desprecio que nuestros metafísicos muestran por a materia, 
no dimana sino de que la familiaridad produce el menosprecio. Cuando nos 
dicen que el alma es más excelente y más noble que el cuerpo, nada nos 
dicen, sino que lo que absolutamente ignoran debe ser mucho mas bello que 
aquello de que tienen algunas débiles ideas. 

107. Se nos alaba muy á menudo la utilidad del dogma de la otra vida; 
se pretende que, aun cuando fuese una ficción, seria ventajosa porque se hace 
respetable á los hombres y los impele á ser virtuosos. ¿Son notables por sus 
buenas costumbres y conducta las naciones en que esta ficción se halla 
establecida? ¿No se lleva el mundo visible la ventaja sobre el invisible? Si los 
que están encargados de instruir y gobernar á los hombres, tuviesen luces y 
virtudes, los gobernarían mucho mejor por medio de realidades que de vanas 
quimeras; pero los legisladores, perversos, ambiciosos y corrompidos, han 
hallado mas fácil adormecer la naciones con fábulas, que enseriarles verdades, 
desarrollar su razón, excitarlas á la virtud por motivos reales y sensibles, y 
gobernarlas de un modo razonable. 

Los teólogos sin duda han tenido sus razones para hacer el alma 
inmortal; tenían necesidad de almas y de quimeras para, poblar las imaginarias 
regiones que han descubierto en la otra vida. Almas materiales habrían estado 
sujetas á la disolución lo mismo que los cuerpos; luego, si los hombres 
creyesen que todo debía perecer con ellos, los geógrafos del otro mundo 
perderían seguramente el derecho de guiar sus almas á esta mansión 
desconocida, ninguna utilidad sacarían de las esperanzas con que los 
entretienen, de los terrores con que tienen buen cuidado de oprimirlos. Si lo 
futuro no es útil para el genero humano, á lo menos lo es en extremo para 
aquellos que se han encargado de conducirle al otro mundo. 

108.  “Pero, se dirá, ¿no sirve á lo menos  el dogma de la inmortalidad 
del alma de consuelo á los seres que continuamente son infelices acá bajo? 
Aun cuando fuese, una ilusión, ¿no es lisonjera y agradable? ¿No es un bien 
para el hombre creer que podrá sobrevivirse a si mismo, y gozar alguna día de 
una felicidad que se le niega sobre la tierra?” Así ¡pobres mortales! hacéis de 
vuestros deseos la medida de la verdad. Porque deseáis vivir siempre y ser 
mas felices, concluís al golpe que viviréis eternamente, y que 1o seréis en un 
mundo desconocido mucho mas que en este que comúnmente no os atrae sino 
trabajos. Consentid, pues, en dejar sin lamentos este mundo que causa 
muchos mas tormentos que placeres al mayor número de vosotros. Resignaos 
al orden del destino, que quiere que, lo mismo que todos los seres, no duréis 
siempre. Pero ¿en qué vendré á parar? me preguntas, tú, ¡ó hombre! En lo que 
eras algunos millones de años hace. Tu eras entonces no se qué; resuélvete, 
pues, á reducirte en un instante á este no sé qué que eras entonces vuelve á 



entrar pacíficamente en la masa universal de que saliste á tu nacimiento bajo tu 
forma actual, y pasa sin murmurar como todos los seres que te rodean. 

Se nos repite continuamente que los conocimientos religiosos ofrecen 
consuelos infinitos á los desgraciados. Se pretende que la idea de la 
inmortalidad del alma y de una vida mas feliz es muy á propósito para elevar, el 
corazón del hombre sostenerle en medio de las adversidades de que se ve 
acometido en la tierra. El materialismo al contrario es (se dice) un sistema 
aflictivo, formado para degradar al hombre, que le iguala con los animales que 
abate su ánimo y le muestra por toda perspectiva un anonadamiento horroroso, 
capaz de conducirle á la desesperación y de incitarle á darse la muerte siempre 
que padece en este mundo. El. Grande arte de los teólogos es soplar lo 
caliente y lo frío, afligir y consolar, imponer miedo y dar ánimo. 

Según las ficciones de la teología, las regiones de la otra vida son felices 
y desgraciadas. Nada mas difícil que hacerse digno de la felicidad; nada mas 
que atraerse los tormentos terribles que la divinidad prepara  á las víctimas 
desdichadas de su furor eterno. Los que hallan la idea de la otra vida tan dulce 
y lisonjera ¿han olvidado que esta otra vida debe, según ellos, ser acompañada 
de tormentos eternos para el mayor número de los mortales? ¿La idea del 
anonadamiento total no es infinitamente preferible á la de una existencia eterna 
acompañada de dolores y de crujimiento de dientes? ¿Es mas aflictivo el temor 
de no existir siempre que el de no haber siempre existido? El temor de dejar de 
existir solo es un mal efectivo para la imaginación que ha inventado el dogma 
de la otra vida. 

Decís, ¡ó doctores cristianos! que la idea de una vida mas feliz es 
halagüeña: convengo en ello; nadie hay que no desee una existencia mas 
agradable y mas firme que la de que goza aquí bajo. Pero, sí el paraíso es 
seductor, convidéis también en que infierno es espantoso. El cielo es muy difícil 
y el infierno muy fácil de merecer. ¿No decís que una senda estrecha y penosa 
conduce á las regiones afortunadas, y que una senda ancha guía á las 
regiones la infelicidad? ¿No repetís á cada paso qué el número de los 
escogidos es muy pequeño, y muy grande el de los réprobos? ¿No es 
necesario para salvarse ciertas gracias que vuestro Dios concede solo á muy 
pocos? Muy bien. Yo os diré que estas ideas de ningún modo son 
consoladoras; diré que quiero mas ser reducido á la nada de una vez, que ser 
tostado eternamente; diré que la suerte de las animales me parece mas 
apetecible que la de los condenados; diré que la opinión que me aleja de 
temores molestos en este mundo, me parece mas lisonjera que la 
incertidumbre en que me deja la opinión de un Dios que, árbitro de sus gracias, 
solo las dispensa á sus favoritos, y permite que todos los domas se hagan 
merecedores de eternos castigos. Solo el entusiasmo ó la locura pueden hacer 
preferir á un sistema evidente que da confianza, conjeturas improbables 
acompañadas de incertidumbres y temores aflictivos. 

109. Todos los principios religiosos son asuntos de pura imaginación, en 
la que la experiencia y el raciocinio jamás tuvieron parte .alguna. Se hallan 
muchas dificultades para impugnarlos, porque la imaginación, una vez 
preocupada con quimeras que la maravillan ó la exaltan, es incapaz de 
raciocinar. El que pelea contra la religión y sus fantasmas con las armas de la 
razón, se parece á un hombre que se sirve de una espada ara matar 
mosquitos; así que se ha descargado el golpe, los mosquitos y los desvaríos 
vuelven á revolotear, y toman otra vez en las cabezas el lugar de que se creía 
haberlos desterrado para siempre. 

Cuando se recusan las pruebas que la teología pretende dar de la 
existencia de un Dios, se opone á los argumentos que las destruyen un sentido 
íntimo, una persuasión profunda, una inclinación invencible, inherente á todo 



hombre, que le trae á la memoria, á pesar suyo, la idea de un ser todopoderoso 
que no puede totalmente a apartarse de su imaginación., y que se ve obligado 
á reconocer, á pesar de las mas fuertes razones que se pueden alegar en 
contra. Pero si se quiere analizar este sentido íntimo, á quien se da tanta 
fuerza, se hallará que no es otra cosa que el efecto de una costumbre en 
extremo arraigada, que, haciendo cerrar los ojos á las pruebas mas 
demostrativas, atrae el mayor número de los hombres, y algunas veces hasta 
las personas mas ilustradas á las preocupaciones de la infancia. ¿Qué puede 
este sentido íntimo ó esta fundada persuasión, contra la evidencia que nos 
demuestra que lo que implica contradicción no puede existir? 

Se nos dice muy gravemente que no está demostrada la no existencia 
de Dios. Sin embargo, nada está mas demostrado, según todo lo que los 
hombres han dicho sobre ello hasta el día de hoy, que este Dios es una 
quimera cuya existencia es totalmente imposible, en vista de que nada es mas 
evidente y demostrado que un ser no puede juntar cualidades tan disparatadas, 
contradictorias é inconcebibles, como las que todas las religiones de la tierra 
atribuyen á la divinidad. ¿No es el Dios del teólogo., como el Dios teísta, 
evidentemente una causa incompatible con los efectos que se le atribuyen? De 
cualquier modo que se mire, es preciso ó inventar otro Dios, ó convenir que 
aquel con que, después de tantos siglos, se entretiene á los hombres es á la 
par muy bueno y muy malo, muy poderoso y muy débil, mudable e inmutable, 
perfectamente inteligente y perfectamente falto de razón, de plan y de medios; 
amigo del orden y que permite el desorden, muy justo y muy injusto; muy hábil 
y muy ignorante. En fin, ¿no se ve uno obligado á confesar que es imposible 
conciliar los atributos discordes que se amontona sobre un ser de quien no se 
puede hablar una sola palabra sin caer al instante en las mas palpables 
contradicciones? Trátese de atribuir una, sola cualidad á la divinidad, y al 
momento mismo, lo que se diga, se halla contradicho por los efectos que se 
señalan á esta causa. 

110. La teología podría con justo título llamarse la ciencia de las 
contradicciones. Toda religión no es mas que un sistema imaginado para 
conciliar conocimientos inconciliables. Con el auxilio de la costumbre y del 
terror se llega a afirmarse en los mayores absurdos, aun cuando ellos son los 
más claramente demostrados. Todas las religiones son fáciles de impugnar 
pero muy difíciles de desarraigar. La razón nada puede contra la costumbre 
que se hace, como dicen, una segunda naturaleza. Hay, por otra parte, muchas 
personas sensatas, que, aun después de haber examinado los ruinosos 
fundamentos de su creencia, vuelven sin embargo á despreciar las razones 
mas fuertes. 

Cuando uno se queja de no comprender cosa alguna de la religión, y de 
hallar en ella á cada paso imposibles, se nos dice que no somos hechos para 
concebir cosa alguna de las verdades que la religión nos propone, que la razón 
se extravía, y es una guía infiel capaz de conducirnos á la perdición: se nos 
asegura además que lo que es locura á los ojos de los hombres, es sabiduría á 
los de Dios, á quien nada es imposible. En fin, para cortar de una sola palabra 
las dificultades mas insuperables que la teología nos presenta por todas partes, 
se concluye diciéndonos que estos son misterios. 

111  ¿Que es un misterio? Si examino la cosa de cerca, descubro al 
momento que un misterio no es nunca mas que una contradicción, un absurdo 
palpable, y un imposible manifiesto, sobre el cual los teólogos quieren obligar á 
los hombres á cerrar humildemente los ojos. En una palabra, un misterio es 
todo lo que nuestros doctores espirituales no pueden explicarnos. 

Es muy ventajoso, para los ministros de la religión, que nada 
comprendan los pueblos de lo que ellos enseñan, Se está en la imposibilidad 



de examinar lo que no se comprende; siempre que no se ve nada, es preciso 
dejarse guiar. Si la religión fuese clara, los sacerdotes no tendrían tanto que 
hacer acá bajo. 

Nada de religión sin misterios; el misterio es su esencia; una religión 
falta de misterios seria una contradicción en los términos. El Dios que sirve de 
fundamento á la religión natural, al deísmo, es en sí mismo el mayor de los 
misterios para toda imaginación que quiere pensar en él. 

112. Todas las religiones reveladas que existen en el mundo están 
llenas de dogmas, misterios, principios ininteligibles, maravillas increíbles y 
cuentos asombrosos, que parecen inventados para confundir la razón. Toda 
religión anuncia un Dios oculto, cuya esencia es un misterio, en consecuencia 
la conducta que se le asigna es tan difícil de concebir como su esencia misma. 
La divinidad jamás ha hablado sino de un modo enigmático y misterioso en las 
religiones tan diversas que ha fundado en las diferentes regiones de nuestro 
globo, no se ha revelado por todas partes sino para anunciar misterios, es 
decir, para advertir á los mortales que quería creyesen contradicciones 
imposibles, y cosas á las que no les era posible aplicar ningunas ideas 
verdaderas. 

Cuantos mas misterios tiene una religión y mas cosas increíbles y 
extravagantes presenta al espíritu, mayor derecho tiene de agradar á la 
imaginación de los hombres, que halla en ella un alimento continuo. Cuanto 
mas tenebrosa. es una religión, mas divina parece, es decir, conforme á la 
naturaleza de un ser oculto de quien no se tiene ideas. 

Es propio de la ignorancia preferir lo desconocido, oculto, maravilloso, 
fabuloso, increíble, y aun lo terrible, á lo claro, sencillo y verdadero. La verdad 
no choca á la imaginación tan vivamente como la ficción, que por otra parte 
cada uno es dueño de arreglar á su modo. El vulgo nada apetece mejor que 
escuchar fábulas; los sacerdotes y legisladores, inventando las religiones y 
forjando misterios, le han dado por el gusto. Se han atraído por este medio á 
los entusiastas, las mujeres y los ignorantes. Seres de esta especie se 
contentan fácilmente con razones que son incapaces de examinar; el amor de 
lo sencillo y de lo verdadero solo se encuentra en el pequeño número de 
aquellos cuya imaginación se ha dirigido por el estudio y la reflexión. 

Los vecinos de un lugar jamás están mas contentos con su cura que 
cuando les mezcla mucho latín en su sermón. Los ignorantes se imaginan 
siempre que aquel que les dice cosas que ellos no comprenden, es 
precisamente un hombre muy hábil. He aquí el verdadero principio de la 
credulidad de los pueblos, y de la autoridad de los que pretenden dirigirlos. 

113. Hablar á los hombres para anunciarles misterios, es lo mismo que 
dar y guardar la cosa: es hablar rara no ser entendido. El que solo habla por 
enigmas, ó quiere divertirse con la confusión que causa, ó tiene interés en no 
explicarse con claridad. Todo secreto anuncia desconfianza, falta de poder ó 
temor. Los príncipes y sus ministros hacen un misterio de sus proyectos, de 
miedo que sus enemigos, llegando a conocerlos, los desbaraten. ¿Puede un 
Dios bueno hacer mofa de sus criaturas? ¿Un Dios que goza de un poder al 
cual nada en el mundo es capaz de resistir, puede temer que sus miras sean 
impedidas? ¿Qué interés tendría pues en hacernos vender enigmas y 
misterios? 

Se nos dice que el hombre, por la debilidad de su naturaleza, es incapaz 
de comprender cosa alguna de la economía a divina, que no puede ser para él 
sino un tejido de misterios; que Dios no puede descubrirle secretos 
precisamente superiores á su alcance. En este caso, responderé siempre que 
el hombre no es hecho para ocuparse en la economía divina; que esta de 



ningún modo puede interesarle; que ninguna necesidad tiene de misterios que 
no podrá comprender, y que una religión misteriosa es hecha para el hombre, 
como un discurso elocuente para un rebaño de ovejas. 

114. La divinidad se ha revelado de un modo tan poco conforme en los 
diversos parajes de nuestro globo, que, en materia de religión, los hombres se 
miran unos á otros con el mayor aborrecimiento y desprecio. Los partidarios de 
las diversas sectas se tienen recíprocamente por muy ridículos y locos, los 
misterios mas respetados en una religión son motivo de escarnio, mofa y risa, 
en otra. Habiendo tenido á bien Dios revelarse á los hombres, hubiera debido á 
lo menos hablarles á todos un mismo lenguaje, y dispensar su débil 
imaginación del embarazo en que se halla para buscar cual puede ser la 
religión verdaderamente dimanada de él, ó cual es el culto mas agradable á 
sus ojos. 

Un Dios universal había debido revelar una religión universal. ¿Por qué 
fatalidad se hallan tantas religiones diferentes sobre la tierra? ¿cual es la 
verdadera, entre el gran número de las que pretenden serlo con exclusión de 
todas las otras?. Hay suficientes motivos para creer ninguna goza esta ventaja; 
la división y las disputas en las opiniones son las señales indudables de la 
incertidumbre y de la oscuridad de los principios de que dimanan. 

115. Si la religión fuese necesaria á todos los hombres, debería ser 
inteligible para todos ellos. Si esta religión les fuese la cosa mas importante, la 
bondad de Dios parece exigiría que fuese de todas las cosas la mas clara, mas 
evidente y mas demostrada para ellos. ¿No es asombroso ver que esta cosa 
tan esencial para la salvación de los mortales, es precisamente la que 
entienden menos y sobre la cual han disputado tanto sus doctores hace 
muchos siglos? Jamás los sacerdotes de una misma secta han llegado á estar 
conformes entre sí sobre el modo de entender las voluntades de un Dios que 
ha tenido á bien revelarse.  

El mundo que habitamos puede ser comparado á una plaza pública, en 
cuyos diferentes puntos se han repartido muchos charlatanes, que se 
esfuerzan cada uno, en coger á la gente al paso, desacreditando los remedios 
que venden sus compañeros. Cada puesto ó tienda tiene sus parroquianos 
persuadidos que solo en ella se hallan los buenos remedios; á pesar del uso 
continuo que hacen de ellos, no notan que no se alivian ó que están tan 
enfermos como los que corren en pos de los charlatanes de otra tienda. La 
devoción es una enfermedad de la imaginación contraída en la infancia; el 
devoto es un hipocondríaco que aumenta su mal á fuerza de remedios. El sabio 
no toma ninguno, guarda un buen régimen, y deja obrar á la naturaleza. 

116. A la vista de un hombre sensible, nada parece más ridículo que los 
juicios que los partidarios igualmente insensatos de las diferentes religiones de 
la tierra está poblada, hacen los unos contra los otros. Un cristiano halla que el 
alcorán, es decir, la revelación divina anunciada por Mahoma, es en tejido de 
sueños y delirios impertinentes, y de imposturas injuriosas á la divinidad. El 
Mahometano por su parte trata al .cristiano de idólatra y de perro; no ve sino 
absurdos en su religión;  se imagina tener derecho para conquistar su país, y 
forzarle con la espada en la mano á recibir la religión de su divino profeta; cree 
sobre todo que nada es más impío y falto de razón que el adorar un hombre, ó 
creer la Trinidad. El cristiano protestante, que sin escrúpulo adora un hombre y 
cree firmemente el misterio incomprensible de la Trinidad, se burla del cristiano 
católico, porque este cree además el misterio de la Transustanciación, le trata 
de loco, de impío y de idólatra, porque se arrodilla para adorar un pedazo de 
pan, en el cual cree ver al Dios del universo. Los cristianos de todas las sectas 
están de acuerdo en mirar como tonterías las encarnaciones del Dios de los 
Indios Vistnou; sostienen que la sola encarnación verdadera es la de Jesús, 



hijo del Dios del universo y de la mujer de un carpintero. El deísta, que se dice 
sectario de una religión que supone ser de la naturaleza, contento con admitir 
un Dios de quien no tiene idea alguna, se toma el permiso de mofarse de todos 
los otros misterios enseñados por todas las religiones del mundo. 

117. ¿No ha reconocido un teólogo famoso el absurdo de admitir un Dios 
sin pasar adelante? “A nosotros, dice, que creemos por la fe un verdadero 
Dios, una sustancia singular, nada debe costamos mas. Este primer 
misterio, que no es pequeño en sí mismo, una vez admitido, la razón no debe 
sufrir violencia para todo lo demás. Por mí no tengo mas trabajo en asentir á un 
millón de cosas que no entiendo, que en creer la primera verdad que exceda 
los limites de mi comprensión1” 

¿Hay cosa mas contradictora., mas imposible ó mas misteriosa, que la 
creación de la materia por un ser inmaterial, que, siendo invariable él mismo, 
causa las mudanzas continuas que vemos en el mundo? ¿Hay nada mas 
incompatible con los conocimientos de la razón que el creer que un ser 
soberanamente bueno, sabio, equitativo y poderoso, preside á la naturaleza, y 
dirige por sí mismo los movimientos de un mundo lleno de locuras, miserias, 
crímenes y desórdenes que él mismo hubiera podido precaver, estorbar, o 
hacer desaparecer con una sola palabra? Mas en breve, cuando se admite un 
ser tan contradictorio como el Dios teológico, ¿con qué derecho se rehusaría 
admitir las fábulas mas improbables, los milagros mas asombrosos y los 
misterios mas profundos? 

118. El deísta nos grita: guardaos bien de adorar el Dios caprichoso y 
feroz de la teología: el mío es un ser infinitamente sabio y bueno, el padre de 
los hombres, el mas suave de los soberanos, el que colma el universo de sus 
beneficios; pero, le diré, ¿no veis que todo desmiente en este mundo las bellas 
cualidades que dais á vuestro Dios? En la familia numerosa de este tierno 
padre, solo veo desgraciados. Bajo el imperio de este soberano tan justo, veo 
el crimen victorioso y la virtud abatida. En medio de estos beneficios, que 
alabáis y que vuestro entusiasmo solo quiere notar, yo veo una multitud de 
males de toda especie de los cuales os obstináis en apartar la vista. Obligado á 
reconocer que vuestro Dios tan bueno, contradiciéndose á sí propio, distribuye 
el bien y el mal con la misma mano, os veis obligado para justificarle á 
enviarme, como el cura, á las regiones de la otra vida. Inventad otro dios que el 
de la teología, porque el vuestro es tan contradictorio como el suyo. Un Dios 
bueno que hace el mal ó permite que se haga; un Dios lleno de equidad en 
cuyo imperio la inocencia es casi siempre oprimida; un Dios perfecto que solo 
produce obras imperfectas y miserables; ¿tal Dios y su conducta no son tan 
grandes misterios como el de la Encarnación? 

Os avergonzáis, decís, de vuestros conciudadanos á quienes se 
persuade que el Dios del universo ha podido transformarse en hombre y morir 
en una cruz en un rincón del Asia. Halláis muy absurdo el misterio inefable de 
la Trinidad. Nada os parece mas ridículo que un Dios que se convierte en pan, 
y se hace comer cada día en mil parajes distintos. ¡Y bien! ¿son mas chocantes 
estos misterios para la razón, que un Dios vengador y remunerador de las 
acciones de los hombres? 

¿El hombre, según vos, es libre o no? En cualquiera de los dos casos 
vuestro Dios, si tiene una sombra de equidad, no puede recompensarle ni 
castigarle. Si el hombre es libre, Dios es quien le ha concedido la libertad de 
obrar ó no; luego, es Dios la causa primitiva de todas sus acciones; castigando 
al hombre de sus faltas, le castigaría por haber ejecutado lo que le ha 

                                                 
1 Biblioteca razonada, tomo 1., parg. 80 Este pasaje es del R. P. Hardouin, de la 
Compañía de Jesús 



concedido la libertad de hacer. Si el hombre no es libre de orar de otro modo 
¿no seria Dios el mas injusto de los seres si le castigase por faltas que no se 
ha podido excusar de cometer? 

A muchas personas les chocan verdaderamente los absurdos de que 
está lleno el pormenor de todas las religiones; pero no tienen valor para subir á 
la fuente de donde precisamente han de dimanar. No conocen que un Dios 
lleno de capricho, de contradicciones y de cualidades incompatibles, 
acalorando y alborotando la imaginación de los hombres, jamás ha podido dar 
á luz sino una larga serie de quimeras. 

119. Se cree tapar la boca á los que niegan la existencia de un Dios, 
diciéndoles que todos las hombres en todos los siglos y países han reconocido 
el imperio de alguna divinidad: que no hay pueblo alguno sobre la tierra que no 
haya tenido la creencia de un ser invisible y poderoso, de quien ha hecho el 
objeto de su culto y veneración, en fin  que no hay nación por incivilizada que 
se la suponga, que no esté persuadida de la existencia le alguna inteligencia 
superior á la naturaleza humana. Pero ¿la creencia de todos los hombres 
puede convertir un error en verdad? Un célebre filósofo ha dicho con razón: no 
se prescribe contra la verdad por la tradición general ó por el consentimiento 
unánime de todos los hombres1. Otro sabio ha dicho antes que él, que un 
ejército de doctores no bastaba para cambiar la naturaleza del error y hacer de 
él una verdad2. 

Hubo un tiempo en que todos los hombres creyeron que el sol giraba al 
rededor de la tierra, mientras que esta permanecía inmóvil en el centro de todo 
el sistema del mundo: poco mas de dos siglos hace que este error fue 
destruido Hubo un tiempo en que nadie quería creer la existencia de los 
antípodas, y se perseguía á los que tenían la temeridad de sostenerla: en el día 
de hoy, ningún hombre instruido se atreve á dudarlo. Todos los pueblos del 
mundo, á excepción sin embargo de algunos hombres menos crédulos que los 
otros, creen todavía en los hechiceros, brujas, almas en pena, apariciones y 
espíritus, y ningún hombre de sana razón se cree obligado á adoptar 
semejantes tonterías; pero las gentes mas sensatas se imponen una obligación 
de creer un espíritu universal. 

120. Todos los Dioses adorados por los hombres gres tienen origen 
salvaje; han sido visiblemente imaginados por unos pueblos estúpidos, ó 
presentados por legisladores ambiciosos y astutos á naciones sencillas y 
groseras que carecían del valor y capacidad necesarios para examinar 
maduramente los objetos que á fuerza de terror se les hacia adorar. 

Mirando de cerca el Dios que vemos todavía adorado en nuestros días 
por las naciones mas civilizadas, es forzoso conocer que tiene evidentemente 
rasgos salvajes. Ser salvaje, es no reconocer otro derecho que la fuerza; es ser 
cruel hasta el extremo; es seguir solamente su capricho, es faltar de prudencia, 
de razón y de previsión. 

¡Pueblos que os creéis civilizados! ¿no reconocéis por este horrible 
carácter el Dios á quien prodigáis vuestros inciensos? Las pinturas que se os 
lucen de la divinidad ¿no son visiblemente tomadas del humor implacable, 
celoso, vengativo, sanguinario, caprichoso e inconsiderado del hombre que aun 
no ha cultivado su razón? 

¡O hombres! ¡solo admiráis un gran salvaje á quien sin embargo miráis 
como un modelo, como un señor amable, como un soberano lleno de 
perfecciones! 
                                                 
1 Bayle. 
 
2 Averroes, 



Las opiniones religiosas de los hombres de todos los países son 
monumentos antiguos y perennes de la ignorancia, de la credulidad de los, 
terrores y del ferocidad de sus antecesores 

Todo  salvaje es un Hombre ávido de lo maravilloso, que se lo traga de 
golpe, y jamás piensa sobre lo que le parece á propósito para remover su 
imaginación. Su ignorancia sobre las miras de la naturaleza le hace que 
atribuya á espíritus, á encantamiento, y á magia todo lo que parece 
extraordinario; á su vista sus sacerdotes son hechiceros, en los que supone un 
poder divino, delante de los cuales su razón confundida se humilla y cuyos 
oráculos son para él secretos infalibles que seria muy peligroso contradecirlos. 

En materia de religión, los hombres, por lo general, han quedado en su 
primitiva barbarie. Las religiones modernas son locuras antiguas, rejuvenecidas 
ó presentadas bajo cualquier aspecto nuevo. Si lo  s antiguos salvajes han a 
adorado montañas., ríos, serpientes, árboles, ídolos de toda especie; sí los 
sabios Egipcios han rendido sus homenajes á cocodrilos, ratas y cebollas, ¿no 
vemos pueblos que se creen mas sabios que ellos adorar con mucho respeto 
un pedazo de pan en el cual se imaginan que los encantos de sus sacerdotes 
han hecho descender á la divinidad? ¿No es el Dios Pan ídolo de muchas 
naciones cristianas, tan poco razonables en esta parte como las mas incultas? 

121. La ferocidad, la estupidez y la locura del hombre salvaje se han 
manifestado en todo tiempo en los usos religiosos, que fueron continuamente 
crueles o extravagantes. Un espíritu de barbarie se ha perpetuado hasta 
nosotros; y se divisa en las religiones que siguen las naciones mas civilizadas. 
¿No vemos ofrecer aun á la divinidad víctimas humanas? Con la mira de 
apaciguar la cólera de un Dios que se supone siempre tan feroz., tan celoso, 
tan vengativo como un salvaje, ¿leyes de sangre no hacen perecer con 
suplicios horribles á aquellos que se cree que le desagradan por su modo de 
pensar? Las naciones modernas, instigadas por sus sacerdotes han excedido 
quizá en crueldad á la locura atroz de las naciones mas bárbaras: á lo menos 
no hallamos que haya venido á la imaginación de ningunos salvases 
atormentar por opiniones, escudriñar los pensamientos é inquietar á los 
hombres por movimientos invisibles de su imaginación. 

Cuando se ven naciones civilizadas y sabias, Ingleses, Franceses, 
Alemanes, Rusos, etc., á pesar de todos sus luces y conocimientos, continuar 
postrándose delante del bárbaro Dios de los Judíos, es decir, del pueblo mas 
estúpido, mas crédulo, mas salvaje y mas insociable que ha habido jamás 
sobre la tierra; cuando se ve á estas naciones ilustradas dividirse en sectas, 
despedazarse unas á otras, aborrecerse y despreciarse por opiniones 
igualmente ridículas que conciben sobre la conducta y las intenciones de este 
Dios falto de razón; cuando se ve á personas ilustradas ocuparse neciamente 
en contemplar las voluntades de este Dios lleno de caprichos y locuras, es casi 
forzoso exclamar: ¡Oh hombres! vosotros sois salvajes aun! ¡O hombres! ¡no 
sois sino unos niños, cuando se trata de religión! 

122. Cualquiera que se haya formado ideas verdaderas de la ignorancia, 
de la crueldad, de la dejadez y de la tontería del vulgo, tendrá siempre sus 
opiniones por mas sospechosas cuanto mas generalmente establecidas. Los 
hombres, por lo común, nada examinan; se dejan conducir ciegamente por la 
costumbre y la autoridad: sus opiniones religiosas son sobre todo aquellas que 
menos valor y capacidad tienen de examinar; como nada comprenden, se ven 
obligados á callar., o á lo menos llegan muy pronto al fin de sus discursos. 

Preguntad á todo hombre del vulgo si cree en Dios. Se maravillará de 
que podáis dudarlo. Preguntadle en seguida que entiende por la palabra Dios;
 le pondréis en el mayor embarazo, notaréis al instante que es incapaz de 
unir ninguna idea efectiva á esta palabra que repite sin cesar: él dirá que Dios 



es Dios y hallareis que no sabe ni lo que de el piensa, ni los motivos que tiene 
para creer en el. 

Todos los pueblos hablan de un Dios; pero ¿están de acuerdo sobre él? 
No. Y pues, la división sobre una opinión no prueba su evidencia, antes es una 
señal de incertidumbre y oscuridad. ¿Está siempre el hombre acorde consigo 
mismo sobre los conocimientos que se ha formado de su Dios? No. Esta idea 
varia con las vicisitudes que su máquina experimenta; otra señal de 
incertidumbre. Los hombres están siempre de acuerdo con los otros y consigo 
mismos sobre las verdades demostradas: en cualquiera estado que se hallen, á 
menos de estar faltos de juicio, todos conocen que dos y dos son cuatro; que el 
sol alumbra; que el todo de una cosa es mayor que una parte sola de ella; que 
la justicia es un bien; que es necesario hacer bien para merecer la estimación 
de los hombres; que la injusticia y la crueldad son incompatibles con la bondad. 
¿Están acordes lo mismo cuando hablan de Dios? Todo lo que piensan ó dicen 
al golpe está destruido por los efectos que quieren atribuirle. 

Decid á muchos pintores que dibujen una quimera: cada uno le ellos 
formándose ideas diversas, la pintará de distinto modo ninguna semejanza 
hallaréis entre los rasgos que cada uno haya dado á un retrato cuyo modelo no 
existe en parte alguna. Todos los teólogos del mundo, pintando á Dios, ¿pintan 
por ventura otra cosa que una grande quimera, sobre cuyas circunstancias 
jamás están de acuerdo entre ellos, y que cada uno las arregla al modo que 
solo existe en su imaginación? No hay dos individuos sobre la tierra que tengan 
ó puedan tener las mismas ideas de su Dios. 

123. Quizá seria mas verdadero decir que todos los hombres son ó 
escépticos ó ateos, pretender que están firmemente convencidos de la 
existencia de Dios. ¿Como estar cierto de la existencia de un ser que jamás se 
ha podido examinar, del que es imposible formarse alguna idea permanente, 
cuyos diferentes efectos sobre nosotros mismos nos impiden formar un juicio 
invariable, y cuyo conocimiento no puede ser uniforme en nuestras diferentes s 
imaginaciones? ¿Como puede decirse uno íntimamente persuadido de la 
existencia de un ser á quien á cada momento hay precisión de atribuir una 
conducta opuesta á las ideas que se había querido formar? ¿Creer así, no es 
adherirse á la opinión de los otros, sin tener ninguna propia? Los sacerdotes 
arreglan la creencia del vulgo; pero ¿no confiesan ellos mismos que Dios es 
incomprensible para ellos? Convengamos pues que la convicción completa y 
entera de la existencia de un Dios no es tan general como se querría afirmar. 

Ser escéptico, es carecer de motivos suficientes para formar un juicio. A 
vista de las pruebas que parecen establecer la existencia de un Dios y de los 
argumentos que la destruyen, algunas personas toman el partido de dudar y 
suspender su consentimiento. Pero en el fondo esta incertidumbre no esta 
fundada sino sobre lo que no se ha examinado suficientemente. ¿Es posible 
dudar de la evidencia? Las gentes sensatas se burlan con razón de una duda 
universal, absoluta, y aun la juzgan imposible. Un hombre que dudara de su 
propia existencia ó de la del sol parecería completamente ridículo, ó se 
sospecharía que hablaba de mala fe. ¿Es menos extravagante tener 
incertidumbre sobre la no existencia de un ser evidentemente imposible? ¿es 
mas absurdo dudar de su propia existencia que titubear sobre la imposibilidad 
de un ser cuyas cualidades se destruyen recíprocamente? ¿Se hallan mas 
probabilidades para creer un ser es espiritual, que para creer la existencia de 
un palo sin dos extremos? ¿El conocimiento de un ser infinitamente bueno y 
poderoso, que hace, ó por lo menos, permite una infinidad de males, es menos 
absurdo ó imposible que el de un triángulo cuadrado? Concluyamos, pues, que 
el escepticismo religioso no puede ser el efecto sino de un examen poco 
meditado de los principios teológicos, que están en perpetua contradicción con 
los principios mas claros y mejor demostrados. 



Dudar, es deliberar sobre el juicio que se debe formar de alguna cosa. El 
escepticismo, no es mas que un estado de indecisión que resulta del examen 
superficial de las cosas. ¿Es posible ser escéptico en materia de religión, 
cuando el hombre se determina á ascender hasta sus principios, y mirar de 
cerca el conocimiento del Dios que la sirve de fundamento? La duda viene por 
lo común ó de pereza, ó de debilidad, ó de indiferencia, ó de incapacidad. 
Dudar, para muchas, gentes, es temer el trabajo de examinar las cosas á las 
que se tiene muy poco interés; sin embargo la religión, siendo presentada á los 
hombres como la cosa que debe tener para ellos mayores consecuencias en 
este mundo y en el otro, el escepticismo y la duda con respecto á ella no puede 
ser para el espíritu sino un estado desagradable y no le ofrece nada menos que 
una almohada cómoda1. Todo hombre que no tiene el valor de meditar sin 
preocupación del ánimo el Dios sobre que toda religión se funda, no puede 
saber por cual de ellas decidirse; no sabe mas lo que ha de creer que lo que 
no; lo que ha de admitir ó despreciar, esperar ó temer; en una palabra, no 
puede tomar determinación alguna. 

La indiferencia sobre la religión no puede ser confundida con el 
escepticismo: esta indiferencia se halla fundada sobre la certeza en que se 
está, ó sobre la probabilidad que se encuentra en creer que la religión no es 
hecha para interesar mucho. La persuasión en que se está de que una cosa 
que se muestra como muy importante no lo es, ó que no es mas que 
indiferente, supone un examen muy suficiente de ella, sin el cual seria 
imposible tener esta persuasión. Los que se tienen por escépticos en los 
puntos fundamentales de la religión, no son por lo común sino indolentes, ú 
hombres poco capaces de examinar. 

124. En todos los parajes de la tierra se nos asegura que un Dios se ha 
revelado. ¿Qué ha enseñado á los hombres? ¿Les prueba evidentemente que 
existe? ¿Les dice donde reside? ¿Les enseña qué cosa es, ó en qué consiste 
su esencia? ¿Les explica claramente su existencia ó su plan? ¿Lo que dice de 
este plan conviene con los efectos que vemos? No sin duda: enseña solamente 
que él es el que es; que es un Dios oculto, que sus vías son inefables, y que se 
enfurece cuando uno tiene la temeridad de profundizar sus decretos, ó de 
consultar la razón para juzgar de él ó de sus obras. 

¿Corresponde la conducta revelada de Dios á las ideas magníficas que 
se nos quiere dar de su bondad, de su justicia y de su absoluto poder? De 
ningún modo: en toda revelación esta conducta anuncia un ser parcial, 
caprichoso, bueno cuando mas para un pueblo á quien favorece, enemigo de 
todos los demás; si se digna mostrarse á algunos hombres, tiene cuidado de 
mantener á los demás en la ignorancia invencible de sus intenciones divinas. 
¿Toda relación particular no está anunciando en Dios evidentemente la 
injusticia, la parcialidad y la malignidad? 

¿Son las voluntades reveladas por un Dios capaz de admirar por la 
sublime razón ó sabiduría que encierran? ¿Contribuyen evidentemente á la 
felicidad del pueblo á quien la divinidad las declara? Examinando las 
voluntades divinas solo hallo siempre ordenanzas caprichosas, preceptos 
ridículos, ceremonias cuyo objeto no se adivina, prácticas pueriles una etiqueta 
indigna del monarca de la naturaleza, ofrendas, sacrificios y expiaciones, útiles 
á la verdad á los ministros de Dios, pero muy gravosas al resto de los hombres. 
Hallo además que estas leyes tienen comúnmente por objeto hacer á los 
hombres insociables desde niños, intolerantes, pendencieros, injustos é 
inhumanos para con todos aquellos que no han recibido las mismas 
revelaciones, las mismas ordenanzas ni los mismos favores del cielo. 

                                                 
1 Dicho de un filósofo escéptico 
 



125. ¿Son los preceptos de la moral anunciada por la divinidad 
verdaderamente divinos nos ó superiores á aquellos que todo hombre 
razonable podría imaginar? ¿No son divinos sino porque es imposible al 
espíritu humano descubrir la utilidad de ellos? Hacen consistir la virtud en una 
renuncia total de la naturaleza humana, en un olvido voluntario de su razón, y 
en un santo odio para consigo mismo. En fin estos sublimes preceptos nos 
muestran á menudo la perfección en una conducta cruel para con nosotros 
propios, completamente inútil para los demás. 

¿Qué Dios se ha mostrado? ¿Ha promulgado él mismo sus leyes? ¿Ha 
hablado á los hombres con su propia boca? Se me enseña que Dios no se ha 
mostrado á todo un pueblo, pero que se ha servido siempre del órgano de 
algunas personas favorecidas por él, que se han encargado del cuidado de 
enseñar y explicar sus intenciones á los profanos. Jamás fue permitido al 
pueblo entrar en el santuario los ministros de los Dioses tuvieron siempre 
solamente el derecho de anunciarle lo que allí pasaba. 

126. Si en la economía de todas las revelaciones divinas me quejo de no 
reconocer ni la sabiduría ni la bondad, ni la equidad de un Dios; si sospecho 
que hay bribonería, ambición, y miras de interés en los grandes personajes que 
se han interpuesto entre el cielo y nosotros, se me asegura que Dios ha 
confirmado por medio de milagros ruidosos la misión de los que han hablado 
de su parte. 

¿Pero no era mas sencillo mostrarse y explicarse él mismo? Por otra 
parte, si tengo la curiosidad de examinar estos milagros, veo que son cuentos 
faltos de verosimilitud, anunciados por personas sospechosas que tenían el 
mayor interés en hacer creer á otros que ellos eran los enviados de Dios. 

¿Qué testigos se nos citan para obligarnos á creer milagros increíbles? 
Se llama en testimonio á pueblos necios que no existen después de millares de 
años; el que aun cuando pudiesen atestiguar los milagros en cuestión, se les 
podría sospechar de haber sido engañados de su propia imaginación, y de 
haberse dejado seducir por las apariencias que los impostores diestros 
obraban á su vista. Pero, diréis, estos milagros están depositados en los libros 
que por una constante tradición se han perpetuado hasta nosotros. ¿Por quien 
han sido escritos estos libros? ¿Quienes son los hombres que los han 
transmitido y perpetuado? Son las mismas gentes que han establecido las 
religiones, ó aquellos que se han hecho sus adherentes é interesados. ¡Así 
pues, en materia de religión, el testimonio de las partes interesadas es 
irrefragable y no puede ser disputado! 

127. Dios ha hablado Se distinto modo á cada pueblo del globo que 
habitamos. El Indio no cree una palabra le lo que ha dicho al Chino; el 
Mahometano mira como fábulas lo que ha dicho al Cristiano; el Judío mira al 
Mahometano y al Cristiano como corruptores sacrílegos de la ley santa que su 
Dios había dado á sus padres. El cristiano orgulloso con su revelación más 
moderna, condena igualmente al indio, al chino, al mahometano y hasta al judío 
de quien recibió sus libros santos. ¿Quien tiene razón? Cada una grita, yo: 
cada uno alega las mismas  pruebas; cada uno nos habla de sus milagros, de 
sus adivinos, de sus profetas, de sus mártires. El hombre sensato les responde 
que deliran todos; que Dios no ha hablado, si es verdad que es espíritu que no 
puede tener boca ni lengua; que el Dios del universo podría, sin tomar el 
órgano de los mortales, inspirar á sus criaturas lo que quisiera que 
aprendiesen; y que, como ellas ignoran igualmente por todas as partes lo que 
deben pensar sobre Dios, es evidente que no ha querido instruirlas de ello. 

Los partidarios de los diferentes cultos que se ven establecidos en este 
mundo, se acusan unos á otros de supersticiosos é impíos. Los cristianos 
tienen horror de la superstición pagana, china y mahometana. Los católicos 



romanos tratan e impíos á los cristianos protestantes; estos declaman sin cesar 
contra la superstición romana. Todos tienen razón. Ser impío es tener, 
opiniones injuriosas de un Dios que se adora: ser supersticioso, es tener de él 
ideas falsas. Acusándose mutuamente de supersticiosos,  los diferentes 
religionarios se parecen á una bandada de jorobados que se echan en cara 
unos á otros su conformación viciosa. 

128. ¿Son claros los oráculos que la divinidad ha revelado á las 
naciones por medio de sus diferentes enviados? ¡Ah! no hay dos hombres que 
los entiendan del mismo modo. Los que los explican á los otros jamás están de 
acuerdo entre sí; para aclararlos se acude a interpretaciones, comentarios, 
alegorías y glosas; se descubre un sentido místico bien diferente del sentido 
literal. Son necesarios hombres por todas partes para aclarar las voluntades de 
un Dios, que no ha podido ó querido explicarse claramente á aquellos á 
quienes querían instruir. Dios prefiere siempre servirse del órgano de algunos 
hombres á quienes se puede sospechar de haberse engañado ellos mismos, ó 
de haber tenido motivos para querer engañar á los otros. 

129. Los fundadores de todas las religiones comúnmente han probado 
sus misiones milagros. Pero ¿que es un milagro? Es una operación 
directamente opuesta á las leyes de la naturaleza. Pero, según vos, ¿quién 
había hecho estas leyes? Dios; ¡Así vuestro Díos, que, según decís, lo ha 
revisto todo, contradice las leyes que su sabiduría había impuesto á la 
naturaleza! Estas leyes eran, pues, incompletas, ó á lo menos en ciertas 
circunstancias no se convenían con las miras de este mismo Dios, pues nos 
decís que ha creído deber suspenderles ó contrariarlas. 

Se nos quiere persuadir que hombres favorecidos del todopoderoso han 
recibido de el él poder de hacer milagros; pero para hacer un milagro es 
preciso tener la facultad de crear nuevas, causas, capaces de producir efectos 
contrarios á los que las causas ordinarias pueden obrar. ¿Se concibe bien que 
Dios pueda conceder á los hombres el poder incomprensible de crear o sacar 
causas de la nada? ¿Es creíble que un Dios que no muda pueda comunicar á 
los hombres el poder de cambiar ó rectificar su plan, poder que, según su 
esencia, un ser inmutable no puede tener el mismo? Los milagros, lejos de 
hacer honor á Dios y de probar la divinidad de la religión aniquilan 
evidentemente la idea que se nos da de Dios, de su inmutabilidad, de sus 
atributos incomunicables, y aun de su absoluto poder. ¿Cómo un teólogo 
puede decirnos que un Dios que ha debido abarcar todo el conjunto de su plan, 
que no ha podido hacer sino leyes muy perfectas, y que nada puede variar, se 
vea obligado á usar de milagros para cumplir sus proyectos, ó pueda conceder 
á sus criaturas la facultad de hacer prodigios para ejecutar sus divinas 
voluntades? ¿Es creíble que un Dios tenga necesidad del apoyo de los 
hombres? Un ser todo poderoso, cuyas voluntades se cumplen siempre, que 
tiene en sus manos los corazones y los pensamientos de sus criaturas, no tiene 
mas que querer para crear todo lo que desea. 

130. ¿Qué diremos de algunas religiones que fundan su divinidad sobre 
milagros que tienen cuidado ellas mismas de hacernos sospechosos? Como 
dar fe á los milagros escritos en el libro sagrado de los cristianos, en que Dios 
se alaba de endurecer los corazones y alucinar á los que quiere perder; donde 
este Dios permite á los malos espíritus y á los mágicos hacer milagros tan 
grandes como los de sus siervos; donde se pronostica que el Ante-Cristo, 
tendrá poder de obrar prodigios capaces de hacer vacilar la fe de los mismos 
escogidos? Supuesto esto, ¿por qué señales reconocer si Dios quiere 
instruirnos, ó si nos arma un lazo? ¿Como distinguir si las maravillas que 
vemos dimanan de Dios o del diablo? 



Pascal, para sacarnos del apuro, nos dice muy gravemente que es 
preciso juzgar la doctrina por los milagros, y los milagros por la doctrina; que la 
doctrina hace conocer los y los milagros la doctrina. Si existe un círculo vicioso 
y ridículo, es sin duda en este bello razonamiento de uno de los mas acérrimos 
defensores de la religión cristiana. ¿Cual es la religión en este mundo que no 
se alabe de poseer la doctrina mas admirable, y que no cite en su apoyo un 
gran numero de milagros? ¿Pero un milagro es capaz de destruir la evidencia 
de una verdad demostrada? Aun cuando un hombre tuviese el secreto de curar 
todos los enfermos, enderezar todos los cojos, resucitar todos los muertos de 
una ciudad, elevarse en los aires, detener el curso del sol y de la luna, ¿podría 
convencerme por eso que dos y dos no hacen cuatro, que una es tres, que tres 
son una sola; que un Dios que llena el universo con su inmensidad ha podido 
encerrarse en el cuerpo de un judío; que el eterno puede morir como un 
hombre, y que un Dios á quien se dice inmutable, próvido y juicioso, ha podido 
mudar de parecer sobre su religión, y reformar su propia obra por una nueva 
revelación? 

131. Según los principios mismos de la teología, sea natural sea 
revelada, toda revelación nueva debería pasar por falsa, toda mudanza en una 
religión dimanada de la divinidad debería ser reputada por impiedad, por 
blasfemia. ¿No supone toda reforma que Dios no ha sabido del primer golpe 
dar á su religión toda la solidez y perfección necesaria? Decir que Dios, al dar 
la primera ley, se ha acomodado á las ideas groseras del pueblo que quería 
ilustrar, es pretender que Dios no podido ni querido hacer tan razonable al 
pueblo que ilustraba como debía ser para agradarle. 

El cristianismo es una impiedad si es verdad que el judaísmo ha sido en 
otro tiempo una religión realmente dimanada de un Dios santo, inmutable, 
todopoderoso y próvido. La religión de Cristo supone, ó defectos en la ley que 
Dios mismo habla dado por medio de Moisés, ó falta de poder, ó malicia en 
este Dios que no ha podido ó querido hacer á los judíos como era necesario 
que fuesen para ser á un gusto. Todas las religiones nuevas o reformadas de 
las antiguas están sin duda alguna fundadas sobre la falta de poder, la 
inconstancia, la malicia de la divinidad. 

132. Si la historia me enseña que los primeros apóstoles, fundadores o 
reformadores de religiones, han hecho grandes milagros, la historia me enseña 
también que estos reformadores y sus adictos han sido por lo común mofados 
perseguidos, y condenados á muerte como perturbadores del reposo de las 
naciones. Estoy ya casi por creer que no han hecho los milagros que les 
atribuyen: en efecto, estos milagros habrían debido hacerles un gran número 
de partidarios entre los que los veían, que hubieran debido impedir que los 
ejecutores de ellos fuesen maltratados. Mi incredulidad redobla, si se me dice 
que los hacedores de milagros han sido cruelmente atormentados y 
ajusticiados. ¿Como creer que misioneros protegidos por un Dios, y revestidos 
de su poder divino, gozando de la gracia de hacer milagros, no hayan podido el 
milagro sencillo de sustraerse á la crueldad de sus perseguidores? 

Tienen también la destreza de sacar de las mismas persecuciones una 
prueba convincente en favor de la religión de aquellos que las han sufrido; pero 
una religión que se alaba de haber hecho perder la vida á muchísimos mártires, 
y que nos enseña que sus fundadores por propagarla han sufrido tormentos 
inauditos, no puede ser la religión de un Dios benéfico, equitativo y 
todopoderoso, Un Dios bueno no permitiría que los hombres encargados de 
anunciar sus voluntades fuesen maltratados. Un Dios todopoderoso, queriendo 
fundar una religión, se valdría de medios mas sencillos y menos funestos á sus 
fieles servidores. Decir que Dios ha querido que su religión fuese sellada con 
sangre, es decir que este díos es débil, injusto, ingrato y sanguinario, y 
que sacrifica indignamente sus enviados á sus ambiciosas miras. 



133. Morir por una religión no prueba que esta religión sea verdadera ó 
divina; cuando mas probará que se la supone tal. Un entusiasta, muriendo, 
nada prueba, sino que el fanatismo religioso es, muchas veces, mas poderoso 
que el amor de la vida. Un impostor puede, algunas veces, morir con valor, 
hace entonces, como se dice, de necesidad virtud. 

Causa sorpresa y compasión muchas veces el ahínco generoso y celo 
desinteresado que ha conducido á los misioneros á predicar su doctrina, aun 
con peligro de experimentar los tratamientos más rigurosos. Se sacan de este 
amor por la salvación de los hombres consecuencias favorables á la religión 
que han anunciado. Pero, en el fondo, este desinterés es solo aparente. Quien 
nada tiene, nada aventura. Un misionero quiere probar fortuna con el auxilio de 
su doctrina; sabe que si tiene la felicidad de vender su género, se hará el 
dueño absoluto de los que le tomen su guía, está seguro de hacerse el objeto 
de sus cuidados, de sus respetos y de su veneración; tiene motivo para creer 
que de nada carecería. Tales son las verdaderas causas que inflaman el celo y 
la caridad de tantos predicadores y misioneros como se ven correr por el 
mundo. 

Morir por una opinión no prueba mas la verdad ó bondad de ella, que el 
morir en una batalla prueba el derecho y razón del príncipe por cuyos intereses 
tienen tantos la locura de sacrificarse. El valor de un mártir alucinado con la 
idea de un paraíso nada mas tiene de sobrenatural que el valor de un soldado 
alucinado con la idea de gloria, ó movido por el temor de la deshonra. ¿Que 
diferencia se halla entre un Iroqués, que canta mientras que se le quema á 
fuego lento, y el mártir san Lorenzo que sobre las parrillas insulta al tirano? 

Los predicadores de una nueva doctrina caen porque no son los mas 
fuertes; los apóstoles ejercen comúnmente un oficio peligroso, cuyas 
consecuencias prevén de antemano; su muerte animosa no prueba mas la 
verdad de sus principios, ni su propia sinceridad, que la muerte violenta de un 
ambicioso ó de un salteador de caminos no prueba que han tenido razón para 
turbar la sociedad, ó que se han creído autorizados para hacerlo. El oficio de 
misionero fue siempre halagüeño á la ambición, y cómodo para gozar á 
expensas del vulgo; estas ventajas han podido bastar para hacer olvidar los 
peligros que le rodeaban. 

134. ¿Nos decís, ó teólogos, que lo que es locura á los ojos de los 
hombres es sabiduría delante de un Dios que se complace en confundir la 
sabiduría de los sabios? Pero, ¿no decís que la sabiduría humana es un don 
del cielo? Diciéndonos que esta sabiduría desagrada á Dios, que no es sino 
locura á sus ojos, y que él quiere confundirla, nos anunciáis que vuestro Dios 
no es amigo sino de gentes estúpidas, y que hace á los hombres sensatos un 
funesto presente, por el cual este pérfido tirano espera castigarlos cruelmente 
algún día. ¿No es bien entraño que no se pueda ser amibo de vuestro Dios, 
sino declarándose enemigo de la razón y del buen sentido. 

135. La fe, según los teólogos, es un consentimiento inevidente. De 
donde se sigue que la religión exige que se crean firmemente cosas no 
evidentes y proposiciones comúnmente muy poco probables ó muy contrarias á 
la razón. Pero recusar á la razón por juez de la fe, ¿no es confesar que aquella 
no puede acomodarse con esta? Supuesto que los ministros de la religión han 
tomado el partido de desterrar la razón, es preciso que hayan conocido la 
imposibilidad de conciliarla con la fe, que no es visiblemente sino una ciega 
sumisión á sus sacerdotes, cuya autoridad en muchas cabezas parece tener 
mas fuerza que la evidencia misma, y ser preferible al testimonio de los 
sentidos. “Sacrificad vuestra razón, renunciad á la experiencia, desconfiad del 
testimonio de vuestros sentidos someteos sin examen á lo que nosotros vos 
anunciamos en nombre del cielo:” tal es el lenguaje uniforme de todos les 



sacerdotes del mundo. Sobre ningún punto están de acuerdo sino sobre la 
necesidad de no pensar jamás, cuando se trata de los principios que nos 
presentan como los, mas esenciales para nuestra felicidad. 

Yo no sacrificaré mi razón, porque ella sola puede hacerme distinguir el 
bien del mal, lo verdadero de lo falso. Si, como lo pretendéis, mi razón dimana 
de Dios, jamás creeré que un Dios que decís. tan bueno, no me haya dado la 
razón sino para armarme un lazo, a fin de conducirme á mi perdición. 
¡Sacerdotes! prohibiendo la razón, ¿no veis que calumniáis á vuestro Dios, de 
quien nos aseguráis que esta razón es un don? 

No renunciaré á la experiencia, porque es una guía mucho mas segura 
que la imaginación ó que la autoridad de las guías que se me querría dar. Esta 
experiencia me enseña que el entusiasmo y el interés pueden cegarlas y 
alucinarlas, y que la autoridad de la experiencia debe ser de mucho mas peso 
para mi espíritu que el testimonio sospechoso de muchos hombres que 
conozco muy capaces de engañarse, ó muy interesados en engañar á los 
otros. 

Descornaré de mis sentidos, porque no ignoro que pueden alguna vez 
inducirme en el  error; pero por otra parte sé que no me engañarán siempre. Sé 
muy bien que la vista me demuestra el sol mucho mas pequeño que no lo es en 
realidad; pero la experiencia, que es la aplicación reiterada de los sentidos, me 
enseña que los objetos parecen disminuir constantemente en razón de su 
distancia; así es como llego á asegurarme que el sol es mucho mayor que el 
globo de la tierra, así es como mis sentidos me bastan para rectificar los juicios 
precipitados que ellos me habían hecho formar. 

Diciéndome que desconfié del testimonio de mis sentidos, se destruyen 
para mi las pruebas de toda religión. Si los hombres pueden ser el juguete de 
su imaginación, y si sus sentidos son engañosos, ¿como se quiere que crea los 
milagros que han forjado los sentidos engañosos de mis antepasados? Si mis 
sentidos son guías infieles, se me enseña que no debo dar fe ni aun á milagros 
por mas que viese obrarlos á mi vista. 

136. Me repetís sin cesar que las verdades de la religión son superiores 
á la razón. Pero, ¿no concebís entonces que estas verdades no son hechas 
para seres razonables? Pretender que la razón puede engañarnos, es decirnos 
que la verdad puede ser falsa, que lo útil puede ser dañoso. ¿Es1a razón otra 
cosa que el conocimiento de lo útil y de lo verdadero? Por otra parte, como no 
tenemos para conducirnos en esta vida sino que nuestra razón, mas ó menos 
ejercitada tal como ella es, y nuestros sentidos tales como son, decir que la 
razón es una guía infiel y que nuestros sentidos son engañadores, es decirnos 
que nuestros errores son necesarios, que nuestra ignorancia es invencible, y 
que, sin una injusticia extrema, Dios no puede castigarnos de haber seguido las 
solas guías que se ha servido darnos. 

Pretender que estamos obligados á creer cosas que están fuera del 
alcance de nuestra razón, es una aserción tan ridícula como decir que Dios 
exige que sin alas nos elevemos en los aires. Asegurar que hay objetos sobre 
los que no es permitido consultar la razón; es decirnos que en el asunto mas 
interesante para nosotros, no es necesario consultar mas que la imaginación, ó 
que es á propósito obrar solo por casualidad. 

Nuestros doctores nos dicen que debemos sacrificar nuestra razón á 
Dios. Pero, ¿Qué motivos podemos tener de sacrificar nuestra razón á un ser 
que nos hace presentes inútiles, de los cuales no pretende que hagamos uso? 
¿Qué confianza podemos tener en un Dios que, según nuestros mismos 
doctores afirman, es bastante maligno para endurecer los corazones, para 
cegar á los hombres, para armarles lazos, y para inducirlos en tentación. En fin, 



¿qué confianza podemos tener en los ministros de este Dios, que, para 
guiarnos mas cómodamente, nos mandan tener cerrados los ojos? 

137. Los hombres se persuaden que la religión es la cosa mas seria del 
mundo para ellos, al mismo tiempo que es la que menos se permiten examinar 
por sí mismos. Trátese de la adquisición de un cargo, de una tierra ó de una 
casa, de un préstamo de dinero, de una transacción ó de un contrato 
cualquiera, veis á cada uno examinar todo con el mayor cuidado, tomar las 
precauciones mayores, pesar todas las palabras de un escrito, y prevenirse 
contra toda sorpresa. No es así con respecto á la religión; cada uno la toma á 
la aventura, y la cree bajo la palabra de otros, sin tomarse el trabajo de 
examinar cosa alguna. 

Dos causas parecen concurrir para entretener á los hombres en la 
negligencia y descuido que muestran cuando se trata de examinar, sus 
opiniones religiosas. La primera, es la ninguna esperanza que tienen de 
penetrar la oscuridad precisa de que toda religión está rodeada; aun en sus 
primeros principios, no es propia sino á desalentar y disgustar espíritus 
perezosos, que, no viendo en ellas mas que un caos, la juzgan imposible de 
desenredar. La segunda, es que cada uno se promete no dejarse oprimir 
demasiado por los preceptos severos de ella, que todo el mundo admira en 
teoría, al paso que muy pocos los practican rigurosamente. Muchas gentes 
tienen su religión como antiguos títulos de familia, que jamás se han tomado el 
trabajo de examinar, pero que conservan en sus archivos para buscarlos en 
caso de necesidad. 

138. Los discípulos de Pitágoras daban una fe implícita á la doctrina de 
su maestro; él lo ha dicho era para ellos la solución de todos los problemas. 
Los hombres por lo común se conducen con la misma falta de razón. En asunto 
de religión, un cura, un sacerdote ó un fraile ignorante, se hacen dueños de los 
pensamientos. La fe consuela la debilidad del espíritu humano, para el cual la 
aplicación es comúnmente un trabajo muy penoso: es mucho mas cómodo 
referirse á otros que examinar por sí mismo; el examen siendo lento y difícil 
disgusta igualmente á loa ignorantes estúpidos, y á las imaginaciones 
demasiado vivas: he aquí sin duda porque la fe tiene tantos partidarios sobre la 
tierra. 

Cuanto menos luces y razón tienen los hombres mas celo muestran por 
su religión. En todas las facciones religiosas, las mujeres, movidas por sus 
directores, muestran un gran celo por opiniones de que es evidente que no 
tienen idea alguna. En las disputas teológicas, el pueblo se abalanza como un 
animal feroz sobre todos aquellos contra quienes sus sacerdotes quieren 
excitarle. Una ignorancia profunda, una crueldad sin límites, una cabeza débil, 
una imaginación alarmada, son los materiales con que se fabrican los devotos, 
los celosos por la religión, los fanáticos y los santos. ¿Como hacer entrar en 
razón á personas que no tienen otro principio que el de dejarse guiar; sin jamás 
examinar cosa alguna? 

Los devotos y el pueblo son, entre las manos de sus conductores 
espirituales autómatas que dirigen á su antojo. 

139. La religión es un asunto de costumbre y de moda; es preciso hacer 
como los otros. Pero entre tantas religiones que vemos en el mundo, ¿cual de 
ellas se debe escoger? Este examen seria muy penoso y largo; es preciso, 
pues atenerse á la religión de sus padres, á la de su país, y á la del príncipe, la 
cual, teniendo la fuerza á su disposición, debe ser la mejor. La casualidad sola 
decide de la religión de un hombre y de un pueblo; los franceses serian en el 
día de hoy tan buenos musulmanes como cristianos, si sus antepasados en 
otro tiempo no hubiesen rechazado los esfuerzos de los Sarracenos. 



Si se juzga de las intenciones de la providencia por los acontecimientos 
y revoluciones de este mundo, es preciso creer que se muestra muy indiferente 
sobre las diversas religiones que vemos en la tierra. Por espacio de muchos 
miles de años, el paganismo, el politeísmo1 y la idolatría, han sido las religiones 
del mundo; se asegura ahora que durante este período de tiempo, los pueblos 
mas florecientes no han tenido la mas leve idea de la divinidad, idea que sin 
embargo se dice tan necesaria á todos los hombres. Los cristianos pretenden 
que á excepción del pueblo judío, es decir, de un puñado de bribones, el 
género humano entero vivía en la mas crasa ignorancia de sus deberes para 
con Dios, y no tenia mas que nociones injuriosas á la majestad divina. El 
cristianismo, nacido del judaísmo, muy humilde en su oscuro origen y se hizo 
poderoso y cruel bajo los emperadores cristianos, que, impelidos de un santo 
celo, le extendieron maravillosamente en su imperio á fuego y sangre, y le 
elevaron sobre las ruinas del paganismo destruido. Mahoma y sus sucesores, 
ayudados por la providencia o por mejor decir por sus ejércitos victoriosos, 
llegaron en poco tiempo á hacer desaparecer la religión cristiana de una parte 
del Asia, del África y de la Europa misma: entonces el Evangelio se vio 
obligado á ceder su puesto al Alcorán. 

En todas las facciones o sectas que por espacio de un gran número de 
siglos han despedazado á los cristianos, la razón del mas fuerte fue siempre la 
mejor; las armas y la voluntad de los príncipes decidieron solamente de la 
doctrina mas útil para la salvación de las naciones. ¿No se podría inferir, ó que 
la divinidad toma muy poco interés en la religión de los hombres, ó que se 
declara siempre en favor de las opiniones que convienen mejor á las 
potestades de la tierra; en fin que cambia los sistemas cuando aquellas tienen 
voluntad de cambiarlos? 

Un rey de Macasar, fastidiado de la idolatría de sus padres, tuvo un día 
el antojo de dejarla. El consejo del monarca deliberó largo tiempo para saber si 
se llamarían doctores cristianos ó mahometanos. En la imposibilidad de 
escoger la mejor de las dos religiones se resolvió hacer venir a un mismo 
tiempo misioneros de una y otra, y abrazar la doctrina de los que tuviesen la 
ventaja de llegar los primeros: no se dudaba de que Dios, que dispone de los 
vientos, explicaría por este medio sus voluntades. Los misioneros de Mahoma 
Habiendo sido los mas diligentes, el rey con su pueblo se sometió á la ley que 
él mismo se había impuesto; los misioneros de Cristo fueron despedidos por la 
falta de su Dios que no les permitió llegar á tiempo2. Dios permite 
evidentemente que la casualidad decida de la religión de los pueblos. 

Siempre los que gobiernan deciden infaliblemente de la religión de los pueblos. 
La verdadera religión no es jamás sino la del soberano; el verdadero Dios es el 
que él quiere que se adore; la voluntad de los sacerdotes que gobiernan al 
príncipe se hace siempre la voluntad de Dios. Un chistoso ha dicho con razón 
que la religión verdadera es siempre aquella que tiene de su parte al soberano 
y al verdugo. Los emperadores y los verdugos han sostenido largo tiempo los 
Dioses de Roma contra el Dios de los cristianos; este habiendo atraído á su 
partido los emperadores, sus soldados y sus verdugos, ha conseguido hacer 
desaparecer el culto de los Dioses romanos. El Dios de Mahoma ha 
conseguido echar al Dios de los cristianos de una gran parte de los estados 
que ocupaba en otro tiempo. 

En la parte oriental del Asia hay un vasto territorio, muy floreciente 
abundante y poblado en extremo, y gobernado por leyes tan sabias que los 
conquistadores mas feroces las han adoptado con respeto: es la China A 
excepción del cristianismo que fue desterrado como peligroso, los pueblos 
                                                 
1 Sistema de irreligión en que se admiten muchos Dioses 
2 Véase la descripción histórica del reino de Macasar, impresa en Paris, año de 1688 



siguen las supersticiones que mas les agradan, mientras que sus mandarines  
ó magistrados, desengañados mucho tiempo hace de la religión popular, solo 
se ocupan en velar á que los bonzos ó sacerdotes no se valgan de esta religión 
para turbar el sosiego del estado. Sin embargo no se ve que la providencia 
rehúse sus beneficios á una nación cuyos jefes toman tan corto interés en el 
culto que se la da; los chinos gozan por el contrario de un bienestar y un 
reposo dignos de ser envidiados por tantos pueblos á quienes las diversas 
religiones asolan y destruyen continuamente. 

No puede proponerse razonablemente quitar sus locuras al pueblo, pero 
se puede proponer curar la locura de los que gobiernan los pueblos; y ellos 
impedirán entonces que las locuras de los pueblos se hagan peligrosas. La 
superstición solo es de temer cuando tiene de su parte los príncipes y los 
soldados; entonces se hace cruel y sanguinaria. Todo soberano que se hace 
protector de una secta ó facción religiosa se declara generalmente tirano de las 
demás, y se hace el perturbador mas cruel del reposo de sus estados. 

140. Se nos repite sin cesar (y muchas personas sensatas acaban por 
creerlo) que la religión es necesaria para contener á los hombres, que sin ella 
ningún freno existiría para los pueblos, que la moral y la virtud la están 
íntimamente unidas. “El temor de Dios, se nos grita, es el principio de la 
sabiduría. Los terrores de la otra vida son saludables y á propósito para 
contener las pasiones de los hombres”. 

Para desengañarse de la utilidad de los conocimientos religiosos, basta 
abrir los ojos y considerar cuales son las costumbres de las naciones mas 
sumisas á la religión. En ellas se ven tiranos orgullosos, ministros opresores, 
cortesanos pérfidos, concusionarios sin número, magistrados poco 
escrupulosos, pícaros, adúlteros, libertinos, mujeres prostituidas, ladrones y 
bribones de toda especie, que jamás han dudado ni de la existencia de un Dios 
vengador y remunerador, ni de los suplicios del infierno, ni de las felicidades del 
paraíso. Aunque en vano para el mayor número de los hombres, los ministros 
de la religión se han aplicado á presentar la muerte muy terrible á la vista de 
sus secuaces. Si los cristianos mas devotos pudiesen ser consecuentes, 
pasarían toda su vida llorando, y morirían en seguida con los mas terribles 
sobresaltos. ¿Qué cosa mas horrorosa que la muerte para los desventurados á 
quienes se repite á cada paso que es horrible caer entre las manos del Dios 
vivo; que se debe operar su salvación con la mayor inquietud y temor? Sin 
embargo se nos asegura que la muerte del cristiano tiene consuelos infinitos, 
de que está privada la del incrédu1o. El buen cristiano se nos dice, muere con 
la firme esperanza de la felicidad eterna que ha procurado merecer. ¿Pero esta 
firme certeza no es una presunción digna de castigo á los ojos de un Dios 
severo? ¿Los mayores santos no deban ignorar si son dignos de amor ó de 
odio?  Sacerdotes que nos consoláis con la esperanza de los bienes del cielo, y 
que por entonces apartáis la vista de los tormentos del infierno, ¿habéis tenido 
la ventaja de ver vuestros nombres y los nuestros escritos en el libro de la 
vida? 

141. Oponer á las pasiones y á los intereses presentes de los hombres, 
las nociones oscuras de un Dios metafísico que nadie conoce, los castigos 
increíbles de la otra vida y los placeres del cielo, de que no se tiene idea, ¿no 
es combatir realidades con quimeras? Los hombres jamás tienen de su Dios 
sino ideas confusas; no le ven, por decirlo así, sino en las nubes; jamás 
piensan en él, cuando tienen deseo de hacer mal; siempre que la ambición, la 
fortuna ó el placer los solicitan ó los impelen, Dios, sus amenazas ni sus 
promesas, no los detienen. Las cosas de esta vida tienen para el hombre un 
grado de certidumbre que jamás puede dar á las del otro mundo la fe mas viva. 



Toda religión, en su origen fue un freno imaginado por los legisladores, 
que quisieron someter los espíritus de los pueblos mas groseros. Semejantes á 
las amas de cría que meten miedo á los niños para obligarlos a estarse quietos, 
ambiciosos se sirvieron del nombre de los Dioses para atemorizar á Pueblos 
salvajes; el terror les pareció á propósito  para obligarlos á soportar 
tranquilamente el yugo que querían imponerles ¿Pero los duendes de la niñez 
son hechos para la edad madura? El hombre en su estado de madurez no cree 
en ellos, ó si todavía cree, no se conmueve por ello y sigue siempre su rumbo. 

142. No hay hombre que no tema mas lo que ve que lo que no ve, las 
sentencias de los hombres cuyos efectos experimenta, que las de un Dios de 
quien solo tiene ideas vagas y vacilantes. El deseo de parecer bien al mundo, 
el torrente de la costumbre, el temor del ridículo y del que se dirá, tienen mucha 
mas fuerza que todas las opiniones religiosas. ¿No va un militar continuamente 
á arriesgar su vida en los combates por temor del deshonor, aun con peligro de 
incurrir en la condenación eterna? 

Las personas mas religiosas muestran muchas veces mas respeto á sus 
criados que á su Díos. Un hombre que cree muy firmemente que Dios ve todo, 
hace todo, y está presente en todo, cuando esté solo hará cosas que no 
ejecutaría en presencia del mas vil de los mortales. Los que dicen estar muy 
fuertemente convencidos de la existencia de un Dios, no dejan  de obrar muy á 
menudo como si nada creyesen. 

113 “Dejad á lo menos, se nos dirá, subsistir la idea de un Dios, que ella 
sola. Puede servir de freno á las pasiones de los reyes.” Pero, ¿de veras 
podemos admirar los efectos maravillosos que el temor de Dios produce por lo 
común sobre el espíritu de los príncipes que se llaman imágenes suyas? ¡Qué 
idea se puede formar del original si se Juzga, por las copias! 

Los soberanos, es verdad, se titulan los representantes de Dios y sus 
tenientes en la tierra. Pero el temor de un Señor mas poderoso que ellos ¿los 
mueve á ocuparse seriamente en la felicidad de los pueblos que la providencia 
ha confiado á  su cuidado? El supuesto terror que debería inspirarles la idea de 
un juez invisible, á quien solo tienen que dar cuenta de sus acciones, ¿los hace 
mas equitativos, mas humanos, mas avaros de la sangre y de los bienes de 
sus vasallos, mas moderados en sus placeres y mas atentos á sus deberes? 
En fin, este Dios, por el cual se asegura que los reyes reinan, ¿los impide hollar 
y ultrajar de mil modos á los pueblos de quienes debían ser los conductores, 
los protectores y los padres? Entiéndase la vista sobre toda la tierra, y .se verá 
casi por todas partes á los hombres gobernados  por tiranos, que no se sirven 
de la religión sino para embrutecer mas y mas los esclavos á quienes oprimen 
bajo el peso de sus vicios, o que sacrifican sin piedad á sus fatales 
extravagancias. La religión lejos de servir de freno á las pasiones de los reyes, 
por estos mismos principios los pone evidentemente 1a brida en la mano, Los 
transforma en divinidades á cuyos caprichos jamás es permitido á las naciones 
resistir. Al mismo tiempo que desencadena los príncipes y rompe para ellos 
los vínculos del pacto social, se esfuerza en encadenar los espíritus y las 
manos de los vasallos á quienes oprimen. ¿Es por ventura nuevo que los 
Dioses de la tierra crean serles lícito todo, y que no miren á sus vasallos sino 
como viles instrumentos de sus caprichos ó de su ambición? 

La religión ha hecho en todas partes del monarca de la naturaleza un 
tirano cruel, antojadizo y parcial, que no tiene mas regla que su capricho. El 
Dios monarca está muy bien imitado por sus representantes sobre la tierra. Por 
todas artes la religión parece haber sido inventada para adormecer los pueblos 
en la esclavitud, a fin de suministrar a sus árbitros la facilidad de devorarlos ó 
hacerlos desgraciados impunemente. 



144. Para precaverse de los atentados de un pontífice altanero que 
pretendía reinar sobre los reyes, para poner su persona á cubierto de los 
atentados de los pueblos crédulos excitados por los sacerdotes, muchos 
príncipes de la Europa pretendieron tener sus coronas y sus derechos 
solamente de Dios, y no deber dar cuenta sino á él de sus acciones. El poder 
civil, habiendo á la larga vencido al poder espiritual, los sacerdotes, obligados á 
ceder reconocieron los derechos divinos de los reyes y los predicaron á los 
pueblos, reservándose la facultad de mudar de parecer y predicar la rebelión 
todas las veces que los derechos divinos de los reyes no conviniesen con los 
derechos divinos del clero. Siempre fue á expensas de las naciones el hacerse 
la paz entre los reyes y los sacerdotes; pero estos conservaron sus 
pretensiones á pesar de todos los tratados. 

Tantos tiranos y malos príncipes, á quienes su conciencia reprueba sin 
cesar su negligencia ó perversidad, lejos de temer á su Dios, prefieren siempre 
tener que habérselas con este juez invisible, que jamás se opone á nada, ó con 
sus sacerdotes siempre propicios á los soberanos de la tierra, que con sus 
propios vasallos: los pueblos reducidos á la desesperación, podrían muy bien 
apelar de los derechos divinos de sus jefes. Los hombres, cuando son 
oprimidos con exceso, hacen algunas veces de las suyas, y entonces los 
derechos divinos del tirano están obligados á ceder á los derechos naturales de 
los vasallos. 

Se saca mejor partido de los Dioses que de  los hombres. Los reyes solo 
á Dios son responsables de sus acciones; los sacerdotes no son responsables 
sino á sí mismos: hay  suficientes motivos para creer que unos y otros están 
mas seguros de la indulgencia del cielo que de la tierra. Es mucho mas fácil 
escarpar del juicio de los Dioses que se apaciguan á poca costa, que del de los 
hombres cuya paciencia se ha apurado. 

“Si quitáis á los soberanos el temor de un poder invisible, ¿qué freno se 
podrá poner á sus extravíos?” Que aprendan á reinar, á ser justos, á respetar 
los derechos de los pueblos, á reconocer los beneficios de las naciones de 
quienes tienen su grandeza y su poder; que aprendan á temer á los hombres, y 
á someterse á las leyes de la equidad; que nadie pueda violarlas sin riesgo; 
que contengan ellas de un mismo modo al poderoso y al débil, á los grandes y 
á los pequeños, al soberano y á los vasallos. 

El temor de los Dioses, la religión, los terrores de la otra vida, son los 
diques meta-físicos y sobrenaturales que se oponen á las fogosas pasiones de 
los príncipes. ¿Son suficientes? La experiencia debe resolver la cuestión. 
Oponer la religión á la perversidad de los tiranos, es querer que unas 
especulaciones vagas, inciertas e ininteligibles sean mas poderosas que 
inclinaciones que todo conspira á fortificar en ellos cada dio mas. 

145. Se nos alaban sin cesar las inmensas ventajas que la religión 
proporciona á la política; pero, por poco que se reflexione, se reconocerá, sin 
trabajo que las opiniones religiosas del mismo modo ciegan a los soberanos 
que á los pueblos, y jamás los ilustran sobre sus verdaderos deberes é 
intereses. La religión no forma muy á menudo siso déspotas licenciosos y sin 
costumbres, obedecidos por esclavos forzados siempre á conformarse con sus 
voluntades. 

Por no haber meditado o conocido los verdaderos principios de la 
administración, el fin y los derechos de la vida social, los verdaderos intereses 
de los hombres, los deberes que los unen, los príncipes se han hecho casi en 
todas partes licenciosos, absolutos y perversos, y sus vasallos, viles, 
desgraciados y malos. Por excusarse el trabajo de estudiar estos importantes 
objetos, se creyeron obligados á recurrir á quimeras que, hasta lo presente, 



bien lejos de remediar cosa alguna, no han hecho sino aumentar los males del 
género humano y distraerle de las cosas mas interesantes para él. 

El modo injusto y cruel con que tantas naciones son gobernadas en el 
mundo nos suministra visiblemente una de las mas fuertes pruebas, no 
solamente del poco efecto que produce el temor de la otra vida, sino aun de la 
no existencia de una providencia que se interese en la suerte del genero 
humano. Si existiere un Dios bueno, ¿no habría precisión de convenir que 
desprecia extrañamente en esta vida al mayor número de los hombres? 
Parecería que este Dios no ha creado las naciones sino para ser el juguete de 
las pasiones y locuras de sus representantes sobre la tierra. 

146. Por poco que se lea la historia con atención, se verá que el 
cristianismo, humilde al principio, se ha insinuado en las naciones salvases y 
libres de la Europa, haciendo entender á sus jefes que sus principios religiosos 
favorecían el despotismo y ponían un poder absoluto en sus manos. Vemos en 
consecuencia príncipes bárbaros convertirse con una prontitud maravillosa; es 
decir, adoptar sin examen un sistema tan favorable á su ambición, y hacer 
todos sus esfuerzos para hacerla abrazar á sus súbditos. Si los ministros de 
esta religión han modificado después muchas veces sus principios serviles, es 
porque la teoría no influye sobre la conducta de los ministros del señor sino 
cuando conviene á sus intereses personales. 

El cristianismo se alaba de haber traído á los hombres una felicidad 
desconocida á los siglos anteriores. Verdad es que los griegos no han conocido 
los derechos divinos de los tiranos ó de los usurpadores de los derechos de su 
patria. Bajo el paganismo, á nadie había pasado jamás por la imaginación que 
el cielo no quería que una nación se defendiese contra una fiera que la asolaba 
insolentemente. La religión de los cristianos imaginó poner á los tiranos en 
seguridad y sentó por principio que los pueblos debían renunciar a la defensa 
legítima de sí mismos. Así las naciones cristianas están privadas de la primera 
ley de la naturaleza, que quiere que, el hombre resista al mal y desarme á 
cualquiera que se prepara para destruirle. Si los ministros de la iglesia han 
permitido muchas veces á los pueblos rebelarse por la causa del cielo, jamás 
les permitieron hacerlo por males muy efectivos ó por violencias notorias. 

Del cielo han venido las cadenas de que se sirvieron para encadenar los 
espíritus de los mortales.¿Porqué el Mahometano es esclavo en todas partes? 
Porque su Profeta subyugó en nombre de la divinidad, como Moisés antes que 
él había sujetado á los judíos. En todas partes de la tierra vemos que los 
primeros legisladores fueron los rimeros soberanos y los primeros sacerdotes 
de los salvajes á quienes dieron leyes. 

La religión solo parece inventada para elevar á los príncipes sobre las 
naciones y para entregarles los pueblos á discreción. Cuando estos se 
encuentran bien desgraciados acá en la tierra, se les hace callar, 
amenazándoles con la cólera de los Dioses: se fija su atención sobre el cielo á 
fin de impedirles que noten las verdaderas causas de sus males, y que 
apliquen los remedios que la naturaleza les presenta. 

147. A fuerza de repetir á los hombres que la tierra no es su verdadera 
patria, que la vida presente solo es un tránsito, que no son hechos para ser 
felices en este mundo, que sus soberanos solo tienen su autoridad de Dios, y á 
el solo deben dar cuenta del abuso que hagan, que jamás es permitido 
resistirlos, etc., etc., se ha llegado á eternizar la falta de conducta de los reyes 
y las desgracias de los pueblos; los intereses de las naciones han sido 
sacrificados vilmente á sus jefes. Cuanto mas se consideran los dogmas y 
principios religiosos, tanto mas se convencer á uno de que tienen por único 
objeto la ventaja de los tiranos y de los sacerdotes., sin tener miramiento jamás 
á la de las sociedades. 



Para encubrir la falta de poder de sus sordos Dioses, la religión ha 
llegado á hacer creer á los mortales que sus iniquidades son las que entienden 
siempre la cólera de los cielos. Los pueblos se atribuyen á sí mismos la causa 
de los infortunios y reveses que experimentan á cada paso. Si bien la 
naturaleza en desorden hace algunas veces experimentar sus golpes á las 
naciones, sus malos gobiernos son incesantemente la causa inmediata y 
permanente de las continuas calamidades que se ven obligadas á sufrir, ¿Es 
por ventura á otra causa que á la ambición de los reyes y de los grandes, a su 
negligencia, vicios y opresión, á quien se debe por lo común las esterilidades, 
la mendicidad, las guerras, las pestes, las malas costumbres y todos los azotes 
multiplicados que asolan la tierra? 

Fijando continuamente la vista de los hombres sobre los cielos, 
haciéndoles creer que todos sus males son debidos á la cólera divina, solo les 
suministran medios ineficaces y pueriles para hacer cesar sus males; se diría 
que los sacerdotes no han tenido otro objeto que impedir á las naciones que 
piensen en el verdadero origen de sus miserias, y que se han propuesto hacer 
estas eternas, Los ministros de la religión se conducen poco mas ó menos
 como las madres indigentes, que, á falta de pan, hacen dormir con 
canciones á sus niños hambrientos, ó les presentan juguetes para hacerles 
olvidar la necesidad que los atormenta. 

Cegados desde la infancia por el error, retenidos por los vínculos 
invisibles de la opinión, amedrentados con terrores pánicos, entorpecidos en el 
seno de la ignorancia, ¿como han de conocer los pueblos las verdaderas 
causas de sus desgracias? Creen remediarlas invocando los Dioses. ¡Ay! ¿no 
ven que en nombre de estos Dioses se les ordena que presenten el cuello al 
cuchillo de sus tiranos implacables, en los cuales hallarían la causa visible de 
los males de que se lamentan, y por los que no cesan de implorar inútilmente la 
asistencia del cielo? 

¡Pueblos crédulos! en vuestros infortunios redoblad vuestras oraciones, 
ofrendas y sacrificios; circundad vuestros templos, inmolad victimas sin fin, 
ayunad con el cilicio y la ceniza, regaos con vuestras propias lágrimas, acabad 
sobre todo de arruinaros por enriquecer vuestros Dioses: no haréis mas que 
enriquecer á sus sacerdotes; los Dioses del cielo solo os serán propicios 
cuando los Dioses de la tierra reconozcan que son hombres como vosotros, y 
cuando dediquen á vuestro bienestar los cuidados que deben. 

148. Príncipes negligentes, ambiciosos y perversos son las verdaderas 
causas de las calamidades públicas; guerras inútiles, injustas y reiteradas 
despueblan la tierra; Gobiernos avaros y despóticos aniquilan para los hombres 
los beneficios de la naturaleza; la rapacidad de las cortes desalienta la 
agricultura, aniquila la industria, produce las escaseces, el contagio y la 
miseria; el cielo no es cruel ni favorable á los votos de los pueblos; son sus 
jefes orgullosos que tienen regularmente un corazón de bronce. 

Es una opinión destructora de la sana política y de las costumbres de los 
príncipes, persuadirlos que solo á Dios tienen que temer cuando dañan á sus 
vasallos, o cuando desprecian su felicidad. ¡Soberanos! no á los Dioses, á 
vuestros pueblos ofendéis, cuando obráis mal; á, los pueblos, y de rechazo á 
vosotros mismos, hacéis daño cuando gobernáis injustamente. 

Nada más común en la historia que ver tiranos religiosos; nada mas raro 
que hallar príncipes equitativos, vigilantes, ilustrados. Un monarca puede ser 
piadoso, exacto en cumplir servilmente los deberes de su religión, muy sumiso 
á sus sacerdotes., liberal para ellos, y hallarse al mismo tiempo desprovisto de 
todas las virtudes necesarias para gobernar. La religión para los príncipes no 
es mas que un instrumento destinado á tener mas sujetos los pueblos bajo su 
yugo. 



Según los bellos principios de la moral religiosa un tirano que durante un 
largo reinado no haya hecho mas que oprimir á sus vasallos, arrancarles los 
frutos de su trabajo, sacrificarlos sin piedad á su insaciable ambición; un 
conquistador que haya usurpado las provincias de otros, que haya hecho 
degollar naciones enteras, que haya sido toda su vida un verdadero azote del 
género humano, se imagina que su conciencia puede tranquilizarse cuando, 
para espiar tantos horrores, haya llorado á los pies de un sacerdote, que tendrá 
regularmente la vil complacencia de consolar y alentar á un infame, á quien la 
mas horrible desesperación castigaría muy débilmente del mal que ha hecho 
sobre la tierra. 

149. Un soberano devoto con sinceridad es comúnmente un jefe muy 
peligroso para un estado; la credulidad supone siempre un espíritu muy 
limitado; la le devoción absorbe por lo coman la atención que el príncipe debía 
emplear en el gobierno de su pueblo. Dócil á las sugestiones de sus 
sacerdotes, se hace á cada paso el juguete de sus caprichos, el favorecedor de 
sus contiendas y el instrumento y cómplice de sus locuras, á las que da el 
mayor valor. Entre los presentes mas funestos que la religión ha hecho al 
mundo, se debe contar sobre todo estos monarcas devotos y celosos,  que, 
con la idea de trabajar para la salvación de sus vasallos, se imponen el santo 
deber de atormentar, perseguir y destruir á los que su conciencia hace pensar 
de diferente modo que ellos. Un devoto á la cabeza de un imperio es el mayor 
azote que el cielo enfurecido pueda enviar sobre la tierra. Un solo cura fanático 
ó un bribón que tenga el favor de un príncipe crédulo, basta para poner un 
estado en desorden y el universo en combustión. 

En casi todos los países los sacerdotes y los devotos están encargados 
de formar el espíritu y el corazón de los príncipes jóvenes destinados á 
gobernar las naciones. ¿Qué luces pueden tener directores de esta clase? ¿de 
que interés pueden estar animados? Llenos ellos mismos de preocupaciones, 
pintarán á sus discípulos la superstición como la cosa mas importante y 
sagrada., sus deberes quiméricos como los mas santos deberes, la intolerancia 
y el espíritu perseguidor como los verdaderos fundamentos de su autoridad 
futura; tratarán de hacer de él un jefe de partido, un fanático turbulento, un 
tirano; apagarán su razón ton tiempo; le prevendrán contra ella, impedirán que 
la verdad llegue á él; le envenenarán contra los verdaderos talentos, y le 
preocuparán en favor de los despreciables; en fin sacarán un devoto fatuo, que 
no tenga idea alguna de lo justo ni de lo injusto, de la verdadera gloria ni de la 
verdadera grandeza, que estará falto de las luces y de las virtudes necesarias 
para el gobierno de un grande estado. ¡He aquí en compendio el plan de la 
educación de un niño destinado á hacer un día la felicidad ó desgracia de 
muchos millones de hombres! 

150. Los sacerdotes se han mostrado en todo tiempo favorecedores del 
despotismo y enemigos de la libertad pública; su profesión exige esclavos 
envilecidos y sumisos, que jamás tengan el atrevimiento de raciocinar. En un 
gobierno absoluto no se trata sino de apoderarse del espíritu de un príncipe 
débil y estúpido para hacerse árbitro de los pueblos. En lugar de conducir estos 
á su salvación, los curas los han guiado siempre á la esclavitud. 

En favor de los títulos sobrenaturales que la religión ha forjado para los 
mas perversos príncipes, estos se han ligado comúnmente con los sacerdotes, 
que, seguros de reinar por la opinión sobre el tirano mismo, se han encargado 
de atar las manos de los pueblos, y tenerlos bajo su yugo. Pero en vano el 
tirano, cubierto del escudo de la religión, se alaba de estar á cubierto de los 
golpes de la suerte; la opinión  es un débil muro contra la desesperación de los 
pueblos. Por otra parte, el sacerdote no es amigo del tirano sino mientras le 
viene á cuenta; predica la sedición y abate el ídolo que ha elevado, cuando no 



le halla conforme con los intereses del cielo á quien ha hecho hablar cuando le 
ha convenido, y que jamás habla sino según él quiere. 

Se nos dirá sin duda que los soberanos, conociendo toda la ventaja que 
la religión les proporciona, se hallan verdaderamente interesados en sostenerla 
con todo su poder. Si las opiniones religiosas son útiles á los tiranos, es muy 
evidente que son inútiles á los que gobiernan con arreglo á las leyes de la 
razón, e la equidad y de la justicia. ¿Hay pues alguna ventaja en ejercer la 
tiranía? ¿Los príncipes están verdaderamente interesados en ser tiranos? ¿no 
los priva la tiranía del verdadero poder, del amor de los pueblos y de toda 
seguridad? ¿ no debía notar todo príncipe razonable que un déspota es un 
insensato que no sabe sino dañarse á sí mismo? ¿no debía todo príncipe 
ilustrado desconfiar de los aduladores, cuyo objeto es adormecerlos sobre el 
borde del precipicio que abren á sus pies? 

151 Si las adulaciones sacerdotales llegan á pervertir los príncipes y á 
convertirles en tiranos, estos por su parte corrompen precisamente á los 
grandes y á los pueblos. Bajo el yugo de un soberano injusto, sin bondad, sin 
virtud, que no conoce otra ley que su capricho, es absolutamente indispensable 
que una nación se corrompa. ¿Querrá un soberano de esta clase tener cerca 
de su persona hombres honrados, virtuosos e ilustrados? No; solo necesita 
aduladores, aprobadores, incitadores, esclavos, almas bajas y serviles que se 
presten á sus gustos y caprichos; su corte propagará él contagio del vicio en 
las clases inferiores. De uno á otro todo se corromperá precisamente en un 
estado cuyo jefe esté corrompido. Se ha dicho hace mucho tiempo que los 
príncipes parece que mandan hacer lo mismo que ellos hacen. 

La religión, lejos de ser un freno á los soberanos, les ha puesto en 
estado de entregarse sin temor y sin remordimiento á extravíos tan funestos 
para ellos mismos como para las naciones que ellos gobiernan. Jamás se 
engaña impunemente á los hombres. Decid á un príncipe que el es un Dios; al 
punto creerá que á nadie debe cosa alguna. Con tal que se le tema, se cuidará 
poco de que se le ame, no conocerá reglas ni relaciones con sus vasallos, ni 
deberes con respecto á ellos. Decid á este príncipe que á nadie debe dar 
cuenta de sus acciones sino á Dios, y bien pronto obrará como si no tuviese 
que darla á nadie. 

152. Un soberano ilustrado, aquel que conoce sus verdaderos intereses, 
sabe que están unidos á los de su nación, sabe que un príncipe no puede ser 
grande, poderoso, querido ni considerado, mientras que solo mande á esclavos 
miserables; sabe que la equidad, la beneficencia y la vigilancia le darán sobre 
los hombres derechos mas efectivos que títulos fabulosos que se hacen bajar 
del cielo; conocerá que la religión solo es útil á los sacerdotes, que es inútil á la 
sociedad que muchas veces la perturba, que es preciso contenerla para 
impedirla que dañe; en fin reconocerá que para reinar con gloria, es preciso 
hacer leyes buenas, enseñar las virtudes, y no fundar su poder sobre 
imposturas y quimeras. 

153. Los ministros de la religión han tenido muy buen cuidado de hacer 
de su Dios un tirano muy temible, caprichoso e inconstante: era preciso que 
fuese así., para que se acomodase con sus intereses, sujetos á variaciones. Un 
Dios que fuese justo y bueno, sin mezcla de capricho ni de malignidad, un Dios 
que tuviese constantemente las cualidades de un hombre honrado ó de un 
soberano benigno, no convendría de modo alguno á sus ministros. Es muy útil 
á los sacerdotes que se tiemble delante de su Dios, a fin de que se recurra á 
ellos, para obtener el modo de liberarse de sus temores. Nadie es héroe para 
con su ayuda de cámara. 

No es maravilloso que un Dios disfrazado por sus sacerdotes de un 
modo que cause grande temor á los demás hombres, les cause á ellos poco 



respeto, o que influya muy poco en su propia conducta. Constantemente los 
vemos en todos los países portarse de un modo muy uniforme con respecto la 
gloria de su Dios: por todas partes devoran las naciones, envilecen las almas, 
desalientan la industria y siembran la discordia. La ambición y la avaricia fueron 
en todo tiempo las pasiones dominantes del sacerdocio, en todas partes el 
sacerdote se pone sobre los soberanos y sobre las leyes: siempre se le ve 
ocupado en los intereses de su orgullo, de su codicia, de su humor despótico y 
vengativo: siempre sustituye expiaciones, sacrificios, ceremonias y prácticas 
misteriosas, en una palabra, invenciones que le son muy lucrativas, á las 
virtudes útiles y sociales. 

El espíritu se confunde y la razón se turba á la vista de las prácticas 
ridículas y de los medios despreciables que los ministros de Dios han inventado 
en todos los países de la tierra para purificar las almas y tener el cielo propicio 
á las naciones. En una parte, se le corta á un niño una porción del prepucio, 
para que merezca la benevolencia del cielo; en otra, se le echa agua sobre la 
cabeza para lavarle de los delitos que aun no ha podido cometer; en otra, se le 
manda echarse en un río, cuyas aguas tienen el poder de llevarse todas las 
fealdades del vicio; en otra, se le prohíben ciertos alimentos cuyo uso no 
dejaría de atraerle la cólera del cielo; en otros parajes, se ordena al hombre 
pecador y aun, se le obliga á venir de cuando en cuando á confesar sus faltas á 
los pies de un sacerdote, que, regularmente, es mayor pecador que él; etc., etc, 
etc. 

154. ¿Qué diríamos de una turba de empíricos que, viniendo diariamente 
á una plaza pública, nos ponderasen con extremo la hondad de sus remedios y 
los diesen por infalibles, al mismo tiempo que los viésemos á ellos llenos de las 
mismas enfermedades que pretendiesen curar? ¿Tendríamos mucha confianza 
en las recetas de estos charlatanes que nos gritasen hasta el extremo de 
atolondrarnos: comprad nuestros remedios; sus efectos jamás faltan; curan á 
todo el mundo, menos a nosotros! ¿Qué pensaríamos en seguida, viendo que 
estos mismos charlatanes pasaban su vida lamentándose de que sus remedios 
jamás producían efecto alguno sobre los enfermos que los tomaban? En fin, 
¿qué idea nos formaríamos de la majadería del vulgo que, á pesar de tal 
confesión, no cesaba de pagar muy caros .los remedios cuya ineficacia se le 
probaba? Los sacerdotes se parecen á los alquimistas que dicen con 
arrogancia que poseen el secreto de hacer oro, mientras qué apenas tienen 
vestido para cubrir su desnudez. 

Los ministros de la religión declaman sin cesar contra la corrupción del 
siglo, y se lamentan altamente del poco fruto de sus lecciones, al mismo tiempo 
que nos aseguran que la religión es el remedo universal la verdadera panacea 
contra los males del humano. Estos sacerdotes están ellos mismos muy 
enfermos; sin embargo los hombres continúan frecuentando sus tiendas y 
dando crédito á sus antídotos divinos, que, según ellos mismos, á nadie curan. 

155. La religión, (sobre todo entre los modernos) apoderándose de la 
moral, ha oscurecido totalmente sus principios. Ha hecho á los hombres 
insociables por deber; los ha obligado á ser inhumanos para con todos los que 
no pensaban como ellos. Las disputas teológicas, igualmente ininteligibles para 
partidos encarnizados unos contra otros, han perturbado imperios, causado 
revoluciones, han hecho perecer soberanos y desolado la Europa entera. Estas 
miserables disputas no han podido apagarse ni aun en ríos de sangre. 
Después de la extinción del paganismo los pueblos se impusieron como una 
obligación religiosa el entrar en frenesí todas las veces que se viese disputar 
alguna opinión que sus sacerdotes creyesen contraria á la sana doctrina. Los 
sectarios de una religión que predica (aunque solo en la apariencia) la caridad, 
la concordia y la paz, se han mostrado mas feroces que los caníbales ó 
salvajes, todas las veces, que sus doctores les han excitado á la destrucción  



de sus hermanos. No hay clase de delitos que los hombres no hayan cometido 
con la idea de agradar á la divinidad ó de aplacar su cólera. 

La idea de un Dios terrible, á quien se pinta como un déspota, ha debido 
necesariamente hacer perversos á sus súbditos. El temor solo produce 
esclavos, y los esclavos son viles, bajos, crueles, y creen serles todo lícito 
cuando se trata, ó de ganar la voluntad del señor á quien temen, ó de 
sustraerse á sus castigos. Solo la libertad de pensar puede dar á los hombres 
grandeza de alma y humanidad. El conocimiento de un Dios tirano solo puede 
producir esclavos despreciables, melancólicos, pendencieros e intolerantes. 

Toda religión que supone un Dios fácil de irritarse, celoso, vengativo, 
cosquilloso en cuanto á sus derechos o su etiqueta; un Dios tan menguado que 
se encolerice por las opiniones que se pueden tener de él., y un Dios tan 
injusto que exija que se tomen nociones uniformes de él, semejante religión se 
hace por necesidad inquieta, insociable y sanguinaria. Los adoradores de un 
Dios de esta clase jamás creerán poderse dispensar, sin cometer un delito, de 
aborrecer y aun destruir á todos aquellos que se les señale como contrarios de 
este Dios: creerán que seria vender traidoramente la causa de su celeste 
monarca, si viviesen en buena armonía, con sus conciudadanos rebeldes: 
¿amar lo que Dios aborrece no seria exponerse á su furor implacable? 

¡Perseguidores infames, y vosotros devotos antropófagos! ¿no 
conoceréis jamás la locura y la injusticia de vuestro humor intolerante? ¿No 
veis que el hombre no es árbitro de sus opiniones religiosas, de su credulidad ó 
incredulidad, como no lo es del idioma que aprende desde la infancia y que no 
puede mudar? Decir a un hombre que piense como vos, ¿no es lo mismo que 
pretender que un extranjero se explique en vuestro idioma como vosotros 
mismos? Castigar á un hombre por sus errores, ¿no es castigarle por haber 
sido educado de distinto modo que vosotros? Si soy incrédulo, me es imposible 
desterrar de mi imaginación las razones que han hecho titubear mi fe. Sí 
vuestro Dios deja á los hombres en libertad de condenarse, ¿que se os importa 
á vosotros? ¿Sois por ventura mas prudentes y mas sabios que este Dios 
cuyos derechos queréis vindicar? 

156. No hay devoto que, según su temperamento no aborrezca, 
desprecie ó tenga compasión á los adherentes á una seda diferente de la suya. 
La religión dominante (que es siempre la del soberano y la de los ejércitos) 
hace regularmente conocer su superioridad del modo mas cruel e injurioso á 
las sectas mas débiles. Aun no existe una verdadera tolerancia sobre la tierra: 
por todas partes se adora á un Dios celoso del que cada nación se cree la 
amiga favorecida con exclusión de todas las demás. 

Cada pueblo se alaba de adorar al solo, al verdadero dios, al dios 
universal, al soberano de toda la naturaleza. Pero, cuando se llega á examinar 
este monarca del mundo, se halla que cada sociedad, cada secta, cada partido 
ó cabala religiosa, no hace de este Dios tan poderoso, sino un soberano 
mezquino, cuyos cuidados y bondades solo se entienden sobre un pequeño 
número de individuos que pretenden tener ellos solos la ventaja de gozar de 
sus favores, y que de ningún modo se cuida de los demás. 

Los fundadores de las religiones y los sacerdotes que las sostienen, se 
han propuesto visiblemente separar las naciones que han doctrinado de todas 
las demás; quisieron separar su rebaño con señales distintas; dieron á sus 
adherentes Dioses enemigos de los otros Dioses, cultos, dogmas y ceremonias 
diferentes, les persuadieron sobre todo que las religiones de los otros eran 
impías y abominables. Con este indigno artificio, estos pícaros ambiciosos se 
apoderaron exclusivamente del espíritu de sus sectarios, los hicieron 
insociables, y les hicieron mirar como proscriptos á todos aquellos que no 
tenían un culto é ideas conformes á las suyas. He aquí como la religión ha 



llegado á cerrar los corazones y desterrar para siempre el afecto que el hombre 
debía tener para con sus semejantes. La sociabilidad, la indulgencia, la 
humanidad, primeras virtudes de toda moral, son totalmente incompatibles con 
las preocupaciones religiosas. 

157. Toda religión nacional forzosamente ha de hacer al hombre vano, 
insociable y malo: el primer paso hacia la humanidad es permitir á cada uno 
que siga en paz el culto y las opiniones que le convienen. Pero esta conducta 
no puede agradar á los ministros de la religión, que quieren tener el derecho de 
tiranizar á los hombres hasta en sus pensamientos. 

¡Príncipes ciegos y devotos! aborrecéis, perseguís y enviáis al suplicio á 
los herejes porque se os persuade que estos infelices desagradan á vuestro 
Dios. Pero, ¿no decir que es un Dios lleno de bondad? ¿como creéis agradarle 
con unos actos de barbarie que debe precisamente desaprobar? Por otra parte, 
¿quién os ha dicho que sus opiniones desagradan á vuestro Dios? Vuestros 
sacerdotes. Pero, ¿quién sale garante de que vuestros sacerdotes no se 
engañen ellos mismos ó quieran engañaros? Los mismos sacerdotes. 
¡Príncipes! ¡sobre su peligrosa palabra cometéis los delitos mas atroces y mas 
notorios, en la idea de agradar á la divinidad! 

158. Jamás, dice Pascal, se hace el mal tan completamente y con tanta 
alegría como cuando se ejecuta por un falso principio de conciencia1. Nada 
mas peligroso que una religión que suelta la rienda á la ferocidad del pueblo y 
que justifica á su parecer los, mas negros delitos: ningunos limites pone á su 
malignidad, cuando la cree autorizada por su Dios, cuyos intereses se le dice 
pueden hacer legítimas todas sus acciones. Trátese de la religión, al momento 
los, pueblos mas civilizados se transforman en verdaderos salvajes, y se creen 
autorizados para todo. Cuanto mas crueles se muestran, mas piensan que 
agradan á Dios cuya causa se imaginan no puede aun sostenerse con todo el 
ardor que se merece. 

Todas las religiones del mundo han autorizado maldades innumerables. 
Los Judíos alucinados por las promesas de su Dios, se han arrogado el 
derecho de exterminar naciones enteras. Fundados en los oráculos de su Dios, 
los Romanos, como verdaderos salteadores de caminos, han conquistado y 
asolado el mundo. Los Árabes, alentados por su divino profeta, han llevado el 
fuego y la desolación á las naciones cristianas e idólatras. Los cristianos, bajo 
el pretexto de extender su religión santa, han cubierto de sangre cien veces 
uno y otro hemisferio. 

En todos los acontecimientos favorables á sus propios intereses, que 
llaman siempre la causa de Dios, los sacerdotes nos muestran el dedo de Dios. 
Según estos principios los devotos tienen la felicitad de ver el dedo de Dios en 
las rebeliones, las revoluciones, las matanzas, los regicidios, los delitos de toda 
clase, las prostituciones, las infamias, etc., y por poco que estas cosas 
contribuyan á favor de la religión, se concluye con decir que Dios se vale de 
toda suerte de medios para llegar á los fines que se ha propuesto. ¿Hay algo 
mas capaz de aniquilar toda idea de moral en el espíritu de los hombres, que 
hacerles entender que su Dios tan poderoso y perfecto se ve obligado muchas 
veces á valerse del crimen para cumplir sus designios? 

159 Cuando se quejan de los furores y males que la religión ha 
producido  tantas veces sobre la tierra, se nos dice al instante que estos 
excesos no son debidos á la religión, sino que son las tristes consecuencias de 
las pasiones de los hombres. Preguntaré sin embargo ¿quien ha 
desencadenado estas pasiones? Evidentemente la religión; el celo de ella es 

                                                 
1 Véase de los pensamientos de Pascal el 38 
 



quien hace al hombre inhumano, y sirve para cubrir las mayores infamias. ¿No 
prueban, pues, estos desórdenes que la religión, en lugar de contener las 
pasiones de los hombres, solo las cubre de un manto que las santifica, y que 
nada seria tan útil como arrancarles este sagrado manto de que se hace 
continuamente un uso tan terrible? ¡Qué horrores se desterrarían de la 
sociedad, si se quitase á los malos un pretexto tan plausible de turbarla! 

Los sacerdotes, en lugar de entretener la paz entre los hombres, fueron 
unas furias que encendieron la tea de la discordia. Dieron por escuna su 
conciencia, y pretendieron haber recibido del cielo el derecho de ser 
pendencieros, turbulentos y rebeldes. ¿No se creen ultrajados los ministros del 
señor, y dicen que lo está la majestad divina, siempre que los soberanos tienen 
la temeridad de querer impedirles que hagan el mal? Los sacerdotes se 
parecen á aquella mujer caprichosa que gritaba: fuego! que me matan! al 
asesino! cuando su marido la contenía las manos para impedir que le arañase. 

160. A pesar de las sangrientas tragedias que la religión ha causado 
continuamente en este mundo, no cesan de repetirnos que no puede haber 
moral sin religión. Si se juzgase de las opiniones teológicas por sus efectos, se 
tendría derecho para decir que toda moral es completamente incompatible con 
las opiniones religiosas de los hombres. 

Imitad á Dios se nos grita sin cesar. ¡Ah! ¿qué moral tendríamos si 
imitásemos á este Dios? ¿Cual es, pues, el Dios á quien debemos imitar? ¿Es 
el del deísta? Pero este Dios no puede ser para nosotros un modelo constante 
de bondad: si él es el autor de todo, es igualmente el autor del bien y del mal 
que vemos en el mundo; si es el autor del orden, lo es también del desorden, 
que no sucedería sin su permiso; si produce, también destruye; si concede la 
vida, también da la muerte; si da la abundancia, las riquezas, la prosperidad y 
la paz, también permite o envía la escasez, la pobreza, las calamidades y las 
guerras. ¿Como tomar por modelo de beneficencia perenne el Dios del deísmo 
ó de la religión natural, cuyas favorables disposiciones están desmentidas á 
cada paso por todo lo que vemos suceder á muestra presencia? Es necesario á 
la moral una basa menos vacilante que el ejemplo de un Dios cuya conducta 
varia, y que no se le puede decir bueno, sino apartando obstinadamente la 
vista del mal que á cada paso hace ó permite en el mundo. 

¿Imitaremos al Júpiter muy bueno y muy grande de la antigüedad 
pagana? Imitar tal Dios es tomar por modelo un hijo rebelde que usurpa el 
trono á su padre á quien mutila en seguida. Es imitar á un travieso, un adúltero, 
un incestuoso, un glotón cuya conducta avergonzarla á todo mortal razonable. 
¿Como hubieran estado los hombres bajo el paganismo, si se hubiesen 
imaginado, según Platón, que la virtud consiste en imitar á los Dioses? 

¿Será necesario imitar al Dios de los Judíos? ¿Hallaremos en Jehová un 
modelo de nuestra conducta? Es un Dios verdaderamente salvaje, forjado sin 
duda alguna para un pueblo estúpido, cruel y sin costumbres; es un Dios 
siempre enfurecido, que solo respira venganza, que desconoce la piedad, que 
ordena la matanza, el robo, la insociabilidad; en una palabra, es un Dios cuya 
conducta no puede servir de modelo á un hombre honrado, ni ser imitado sino 
por un capitán de salteadores de caminos. 

¿Imitaremos, pues, al .Jesús de los cristianos? Este, muerto para 
aplacar la cólera implacable de su padre, ¿nos suministrará un ejemplo que 
deban seguir los hombres? ¡Ah! solo veremos en él un Dios, o por mejor decir, 
un fanático, un misántropo, que, sumergido él mismo en la miseria, y 
predicando á miserables, les aconsejará ser pobres, combatir y sofocar la 
naturaleza, aborrecer el placer, buscar el dolor y detestarse á sí mismos; les 
dice que por seguirle abandonen á sus padres, madres, parientes, amigos, etc. 
etc. ¡Que bella moral! diréis. Es admirable; sin duda debe de ser divina porque 



es impracticable para los hombres. Pero, ¿una moral tan sublime no es hecha 
para hacer aborrecible la virtud? Según la moral tan alabada del hombre Dios 
de los cristianos, sus discípulos son en este bajo mundo verdaderos Tántalos, 
atormentados de una sed ardiente que no les es permitido aplacar. ¿No nos da 
semejante moral una idea maravillosa del autor de la naturaleza? Si, como se 
asegura, lo ha creado todo para el uso de sus criaturas, ¿por qué capricho les 
prohíbe el uso de los bienes que ha creado para ellas? ¿El placer que el 
hombre apetece sin cesar, no es otra cosa sino un lazo que Dios le ha armado 
maliciosamente para sorprender su debilidad? 

161. Los sectarios de Cristo quisieran hacernos mirar como un milagro el 
establecimiento de su religión, que se muestra en todo contraria á la 
naturaleza, opuesta á todas las inclinaciones del corazón y enemiga de los 
placeres de los sentidos. Pero la austeridad de una doctrina la hace mucho 
más maravillosa á los ojos de la plebe. La misma disposición que hace respetar 
como divinos y sobrenaturales, misterios incomprensibles, hace también 
admirar como divina y sobrenatural, una moral impracticable y superior a las 
fuerzas del hombre. 

Admirar una moral y ponerla en práctica, son dos cosas muy diferentes. 
Todos los cristianos no cesan de admirar y alabar la moral del evangelio; pero 
no es practicada sino por un pequeño número de santos, admirables para 
gentes que se dispensan ellos mismos de imitar su conducta, bajo el pretexto 
de que les faltan las fuerzas ó la gracia necesaria para ello. 

Todo el universo está infestado mas ó menos de una moral religiosa 
fundada sobre la opinión de que, para agradar á la divinidad, es muy necesario 
hacerse desgraciado sobre la tierra. Se ven en todas las partes de nuestro 
globo penitentes, ermitaños, faquires y fanáticos que parece han estudiado 
profundamente los modos mas extraños de atormentarse en honor de un ser 
cuya bondad todos convienen en celebrar. La religión por su esencia es 
enemiga de la alegría y del bienestar de los hombres. ¡Bienaventurados son los 
pobres! bienaventurados los que lloran! bienaventurados los que padecen! 
infelices de aquellos que están en la abundancia y en la alegría! !Tales son los 
raros descubrimientos que el cristianismo anuncia! 

162 ¿Qué, es un santo en todas las religiones? Un hombre que reza, 
que ayuna, que se atormenta, que huye del mundo, que, como un búho, no se 
complace sino en la soledad, que se abstiene de todo placer, y que parece 
asombrado de todo objeto que le distraiga un momento de sus meditaciones 
fanáticas. ¿Es pues esto la virtud? ¿Un ser de esta especie es bueno para si 
mismo, es útil á los demás? ¿no se disolverla la sociedad, y los hombres no 
volverían al estado salvaje, si cada uno en particular fuese bastante loco para 
ser un santo? 

Es muy evidente que práctica literal de la divina moral de los cristianos 
acarrearía infaliblemente la ruina de las naciones. Un cristiano que quisiese 
aspirar á la perfección, debería apartar de su espíritu todo lo que puede 
distraerle del cielo, su verdadera patria: no ve sobre la tierra sino tentaciones, 
lazos y ocasiones de perderse. Debe temer la ciencia como dañosa á la fe, huir 
la industria como un medio de obtener las riquezas muy fatales á su salvación; 
renunciar á los empleos y honores como á cosas capaces de excitar su orgullo 
y distraerle del cuidado de pensar en su alma. En una palabra, la sublime moral 
de Cristo sino fuese impracticable, rompería todos los vínculos de la sociedad. 

Un santo en el mundo no es un ser mas útil que un santo en el desierto; 
el santo en el mundo tiene un humor tétrico, descontento y á veces turbulento; 
su celo le obliga conciencia á turbar la sociedad con opiniones ó desvaríos que 
su vanidad le hace tomar por inspiraciones del cielo. Los anales de todas las 
religiones están llenos de santos inquietos, intratables y sediciosos, que se han 



hecho ilustres por las desolaciones que, para la mayor gloria de Dios, han 
causado en el universo. Si los santos que viven en el desierto son inútiles, los 
que viven en el mundo son por lo común muy peligrosos. 

La vanidad de hacer gran papel y el deseo de hacerse ilustres á los ojos 
del populacho necio con una conducta caprichosa, constituye comúnmente el 
carácter distintivo de los grandes santos. El orgullo les persuade que son 
hombres extraordinarios, muy superiores á la naturaleza humana, seres mucho 
mas perfectos que los otros, y favoritos de Dios, a quienes mira con mucha 
mas complacencia que al resto de los hombres. La humanidad en un santo no 
es por lo común sino un orgullo mas refinado que en los demás hombres. ¡Solo 
una muy ridícula vanidad puede determinar al hombre á hacer una guerra 
continua á su propia, naturaleza! 

163. Una moral que contradice la naturaleza del hombre no es hecha 
para él. Pero, diréis, la naturaleza del hombre se ha corrompido, ¿En qué 
consiste esta supuesta depravación? ¿Consiste en que tiene pasiones? ¿Pero 
las pasiones no son anexas á la esencia del hombre? ¿No es precisó que 
busque, que desee, que ame lo que es ó cree ser útil á su felicidad? ¿No lo es 
también que tema ó huya lo que juzga que puede serle desagradable ó 
funesto? Inflamad sus pasiones con objetos útiles, enlazad á ellos, su bien 
estar, apartadle por motivos sensibles y conocidos de lo que puede dañarle á si 
propio ó á los otros, y haréis un ser razonable y virtuoso. Un hombre sin 
pasiones seria igualmente indiferente para el vicio y para la virtud. 

¡Doctores sagrados! nos repetís á cada instante que la naturaleza del 
hombre se ha pervertido; nos gritáis que toda carne ha corrompido su vía; nos 
decís que la naturaleza solo nos da inclinaciones desarregladas. En este caso 
acusáis á vuestro Dios, que no ha podido ó no ha querido que esta naturaleza 
conservase su perfección primitiva. Si esta naturaleza se ha corrompido, 
¿porqué Dios no la ha reparado? Al punto el cristiano me asegura que la 
naturaleza humana se ha preparado; que la muerte de su Dios la ha 
restablecido en su integridad. ¿De dónde, pues, replicaré, inferís que la 
naturaleza humana., á pesar de la muerte de un Dios, esta todavía depravada? 
¿Luego ha muerto inútilmente? ¿Que se ha hecho su absoluto poder y la 
victoria que alcanzó sobre el diablo, si es verdad que diablo conserva aun el 
imperio que según decís ha ejercido siempre en el mundo? 

La muerte, según la teología cristiana, es la pena del pecado. Esta 
opinión es conforme á las de algunas naciones negras y salvajes, que se 
imaginan que la muerte de un hombre es siempre el efecto sobrenatural de la 
cólera de los Dioses. Los cristianos creen firmemente que Cristo los ha 
libertado del pecado, mientras que están al alcance de ver que en su religión  
como en las otras el hombre está sujeto a la muerte. Decir que Jesús-Cristo 
nos ha librado del pecado, ¿no es decir que un juez ha concedido perdón á un 
reo cuando vemos que le envía al suplicio? 

164. Si apartando la vista de todo lo que sucede en el mundo, uno 
quisiera atenerse solo á los partidarios de la religión cristiana, creería que su 
divino salvador ha producido la revolución mas maravillosa y la reforma mas 
completa en las costumbres de las naciones. “El Mesías, según Pascal, debió 
producir él solo un gran pueblo predestinado, santo y escogido, conducirle, 
alimentarle é introducirle en el lugar del reposo y de la santidad, hacerle santo 
para con Dios, hacerle su templo, libertarle de la cólera de Dios, de la 
servidumbre del pecado, dar leyes á este pueblo, grabarlas en su corazón, 
ofrecerse á su Dios por él, quebrantar la cabeza del demonio, etc.”1 Este 
grande hombre se ha olvidado de decirnos sobre que pueblo su divino Mesías 
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ha producido los efectos maravillosos de que habla con tanto énfasis, hasta al 
presente parece que no existe sobre la tierra. 

Por poco que se examinen las costumbres de las naciones cristianas, y 
que se escuchen los clamores de sus curas será preciso convenir que 
Jesucristo, su Dios, ha predicado en el desierto y ha muerto inútilmente; sus 
muy poderosas voluntades hallan aun en los hombres una resistencia de que 
este Dios ó no puede ó no quiere triunfar. La moral de este divino doctor, que 
sus discípulos admiran tanto y practican tan poco, solo se observa en todo un 
siglo por una media docena de santos oscuros, fanáticos y frailes 
desconocidos, que tendrán solos la gloria de lucirlo en la corte celestial; todo el 
resto de los mortales, aunque rescatado con la sangre de este Dios, será sin 
embargo presa de las llamas eternas. 

165. Cuando un hombre tiene gran deseo de pecar, lo que en menos 
piensa es en su Dios. Al contrario, cualquiera crimen que haya cometido, se 
lisonjea siempre que este Dios modificará para con él la dureza de sus 
decretos, Ningún mortal cree seriamente que su conducta puede condenarle. 
Aunque teme un Dios terrible que muchas veces le hace temblar, siempre que 
es tentado con fuerza, peca, y no ve después sino un Dios de las misericordias 
cuya idea le tranquiliza. Si hace el mal, espera tener tiempo de encomendarse, 
y se promete arrepentirse algún día. 

Hay en la farmacia religiosa recetas. infalibles para calmar las 
conciencias; los sacerdotes en todo país poseen secretos soberanos para 
desarmar la cólera del cielo. Sin embargo, si es verdad que la divinidad se 
aplaca con súplicas, ofrendas, sacrificios y penitencias, no hay derecho alguno 
para decir que la religión pone un freno á los extravíos de los hombres, pecarán 
primero, y buscarán después el modo de aplacar á Dios. Toda religión que 
expía y que promete el perdón de los delitos, si contiene á alguno de los 
hombres, alienta la mayor parte de ellos para cometer el mal. 

A pesar de su inmutabilidad, Dios en todas las religiones del mundo es 
una verdadera veleta, Sus sacerdotes tan pronto le muestran lleno de 
clemencia y dulzura, tan pronto cruel, implacable, y tan pronto enterneciéndose 
fácilmente por las lágrimas y arrepentimiento de los pecadores. En 
consecuencia de que los hombres solo miran la divinidad por lado mas 
conforme á sus intereses presentes. Un Dios siempre encolerizado, enfadaría á 
sus adoradores, o los haría desesperarse. Es preciso á los hombres un Dios 
que se irrite y se aplaque; si su cólera atemoriza á algunas almas medrosas, su 
clemencia asegura á los pícaros determinados, que cuentan por otra parte, 
recurrir tarde ó temprano á los medios que hay para hacer las amistades con 
el. Si los juicios de Dios amedrentan á algunos devotos timoratos, que, bien por 
temperamento ó bien por costumbre no son inclinados al mal, los tesoros de la 
misericordia divina alientan á los mayores criminales, que tienen lugar para 
esperar que participarán de ellos como los otros. 

166. La mayor parte de los hombres rara vez piensan en Dios, ó á lo 
menos no se ocupan mucho en él. Su idea tiene tan poco consistencia y es tan 
aflictiva, que no puede fijar mucho tiempo la imaginación sino de algunos 
delirantes tristes y melancólicos, que seguramente no constituyen el mayor 
número de los habitantes de este mundo. El vulgacho nada comprende y su 
débil imaginación se enmaraña cuando quiere pensar en él. El hombre de 
negocios solo piensa en ellos; el cortesano en sus intrigas, las gentes de 
mundo, las mujeres y los jóvenes de limbos sexos, en sus placeres; la 
disipación borra muy pronto en ellos los fatigosos conocimientos de la religión. 
Los ambiciosos, los avaros, los desenfrenados alejan de sí con mucho cuidado 
unas especulaciones demasiado débiles para contrarrestar sus pasiones 
diversas. 



¿A quien la idea de un Dios impone temor? A algunos hombres débiles, 
tristes y disgustados de este mundo; á algunas personas en quienes las 
pasiones están amortiguadas, bien sea por la edad, por las enfermedades ó 
por los reveses dé la fortuna la religión no es un freno sino para los que por su 
temperamento ó circunstancias han llegado á la razón. El temor de Dios solo 
impide pecar á los que no quieren fuertemente ó no pueden ya. 

Decir, á los Hombres que la divinidad castiga los, delitos en este mundo, 
es anunciarles un hecho que la experiencia contradice á cada momento. Los 
mas malos de todos los hombres son regularmente los árbitros del mundo y los 
que la fortuna colma de favores. Para convencernos de los juicios de Dios nos 
remiten á la otra vida; es decir, nos alegan conjeturas para destruir hechos de 
que no se puede dudar. 

167. Ninguno piensa en la otra vida cuando esta fuertemente prendado 
de los objetos que encuentra en esta. A los ojos de un amante apasionado, la 
presencia de su dueño apaga los fuegos del infierno, y sus gracias y hechizos 
borran de su imaginación todos los placeres del paraíso. ¡Mujeres! dejáis, 
decís, a vuestro amante por vuestro Dios; esto consiste en que vuestro amante 
no es ya el mismo á vuestros ojos, ó en que él os deja, y es preciso llenar el 
hueco que queda en vuestro corazón. 

Nada mas común que ver á los ambiciosos los perversos, los hombres 
corrompidos y sin costumbres, tener religión y mostrar algunas veces mucho 
celo por los intereses de ella: si se la practican, se prometen hacerle algún día; 
la tienen guardada como un remedio que tarde o temprano les será preciso 
para tranquilizarse del mal que aun piensan hacer. Por otra parte el partido de 
los devotos y de los sacerdotes siendo muy numeroso, activo y poderoso, no 
es muy entraño ver á los pícaros y bribones buscar su apoyo para conseguir 
sus fines. Se nos dirá sin duda que muchas gentes honradas son religiosas 
sinceramente y sin provecho; ¿pero la rectitud del corazón está siempre 
acompañada de luces? 

Se nos cita un gran número de sabios y hombres de gusto y talento que 
han sido adictos fuertemente á la religión. Esto prueba que los hombres de 
gusto y talento pueden tener preocupaciones, ser pusilánimes ó tener una 
imaginación que los seduzca y los impida pida examinar los objetos á sangre 
fría. Pascal nada prueba en favor de la religión sino que un hombre de talento 
puede tener su poquito de locura, y no es mas que un niño cuando es bastante 
débil para escuchar sus preocupaciones. Pascal nos dice que el espíritu puede 
ser fuerte y débil1. Antes había dicho: Se puede tener el sentido recto y no 
caminar con igualdad á todas las cosas; porque hay hombres que, teniéndole 
recto para un cierto orden de cosas, se alucinan en otras. 

168. ¿Qué es la virtud según la teología? Es, se nos dice, la conformidad 
de las acciones del hombre con la voluntad de Dios. Pero, ¿qué es Dios? ¿Es 
un ser que nadie es capaz de concebir, y que por consecuencia cada uno 
modifica á su manera. ¿Que es la voluntad de Dios? es lo que los hombres que 
han visto á Dios, ó á quienes ha inspirado nos han dicho ser la voluntad de 
Dios. ¿Quiénes son los que han visto á. Dios? Los fanáticos, bribones ó 
ambiciosos á quienes. de ningún modo se puede creer bajo su palabra: 

Fundar la moral sobre un Dios que cada hombre se figura 
diferentemente, que cada uno finge á su modo, que cada uno compone según 
su propio temperamento é interés, es evidentemente fundar la moral sobre el 
capricho y sobre la imaginación de los hombres, es fundarla sobre los antojos 
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de una secta, de una facción o de un partido que creerá tener la ventaja de 
adorar un verdadero Dios con exclusión de todos los demás. 

Establecer la moral ó los deberes del hombre sobre la voluntad divina es 
fundarla sobre la voluntad, los delirios y los intereses de aquellos que hacen 
hablar á Dios, sin temor de ser jamás desmentidos, En toda religión los 
sacerdotes solamente tienen el derecho de decidir de lo que agrada ó no 
agrada á su Dios; estamos siempre asegurados que decidirán por lo que les 
agrada ó no á ellos mismos. 

Los dogmas, las ceremonias, la moral y las virtudes que prescriben 
todas las religiones del mundo, no han sido visiblemente calculadas sino para 
aumentar y extender el poder y las utilidades de los fundadores y ministros de 
estas religiones. Los dogmas son oscuros, incomprensibles, pavorosos, y por lo 
mismo muy á propósito para alucinar la imaginación y hacer al vulgo mas dócil 
á las voluntades de los que quieren dominarle. Las ceremonias y las prácticas 
religiosas proporcionan riquezas y consideración á los sacerdotes. La moral y 
las virtudes religiosas consisten en una fe sumisa que impide raciocinar, en una 
humildad devota que asegura á los sacerdotes la sumisión de sus esclavos, y 
en un celo ardiente cuando se trata de la religión, es decir, de los intereses de 
estos sacerdotes. Todas las virtudes religiosas no tienen evidentemente otro 
objeto sino la utilidad de los ministros de la religión. 

169. Cuando se da en cara á los teólogos con la esterilidad de sus 
virtudes teologales, nos alaban con entusiasmo la caridad, este amor tierno del 
prójimo de que el cristianismo hace un deber esencial á sus discípulos. Pero, 
¡Ah! ¿qué se hace esta supuesta caridad cuando se examina la conducta de 
los ministros del señor? ¿Preguntadles si es preciso amar á su prójimo ó 
hacerle bien, cuando es un impío, un hereje, un incrédulo, es decir, cuando no 
piensa como ellos? ¿Preguntadles si es preciso tolerar las opiniones contrarias 
á la religión que profesan? ¿Preguntadles si el soberano puede mostrar 
indulgencia para con los que  están en el error? Al momento su caridad 
desaparece, y el clero dominante dirá, que el príncipe solo tiene la espada para 
sostener los intereses del Altísimo; dirá que, por amor al prójimo, es preciso 
perseguirle, encarcelarle, desterrarle, quemarle. No Hallaréis tolerancia sino, en 
algunos sacerdotes también perseguidos, que pondrán luego en olvido la 
caridad cristiana, cuando tengan el poder de perseguir ellos mismos. 

La religión cristiana, predicada en su origen por mendigos y hombres en 
estreno miserables, bajo el nombre de caridad, recomienda muy fuertemente la 
limosna; la religión de Mahoma la hace igualmente un deber indispensable. 
Nada sin duda es mas conforme á la humanidad, que socorrer á los 
desgraciados, vestir al hombre desnudo, y extender una mano bienhechora á 
cualquiera que se halle en necesidad. Pero, ¿no seria mas humano y caritativo 
precaver la miseria é impedir que los pobres se multiplicasen? Si la religión en 
lugar de divinizar á los príncipes les hubiese enseñado á respetar las 
propiedades de sus vasallos, á ser justos, y á ejercer solo sus legítimos 
derechos, no se vería un número tan considerable de mendigos en sus 
estados. Un gobierno codicioso, injusto y tiránico multiplica la miseria, el rigor 
de los impuestos produce el desaliento, la pereza y la pobreza, que hacen á su 
tiempo salir á luz los robos, los asesinatos y los delitos de toda especie. Si los 
soberanos tuviesen más humanidad, caridad y equidad, sus estados no 
estarían poblados de un número de desgraciados tan grande que se hace 
imposible aliviar su miseria. 

Los estados cristianos y mahometanos están llenos de grandes 
hospicios ricamente dotados, en los cuales se admira la piadosa caridad de los 
reyes y de los sultanes que los han fundado. ¿No hubiera sido mucho mas 
humano gobernar bien los pueblos, proporcionarles la comodidad, excitar y 



favorecer la industria y el comercio, y dejarles gozar con seguridad el fruto de 
sus trabajos, que oprimirlos bajo un despótico yugo, empobrecerlos con 
guerras insensatas, reducirlos á la mendicidad para satisfacer un lujo 
desenfrenado, y edificar después monumentos suntuosos que solo pueden 
contener una pequeña porción de aquellos á quienes se ha hecho infelices? La 
religión por sus virtudes todo lo ha hecho al revés para los hombres: en lugar 
de precaver los males, solo les ha aplicado remedios inútiles. 

Los ministros del cielo han sabido siempre sacar partido de las 
calamidades de los demás: la miseria pública fue, por decirlo así, su elemento; 
por todas partes se han hecho administradores de los bienes de los pobres, 
distribuidores de las limosnas, y depositarios de la caridad: con estos medios 
han extendido y sostenido siempre su poder sobre los desgraciados, que 
componen generalmente la mayor, la mas inquieta y la mas sediciosa parte de 
la sociedad. De este modo los mayores males redundan en beneficio de los 
ministros del Señor. 

Los sacerdotes de los cristianos nos dicen que los bienes que poseen 
son los bienes de pobres, y pretenden por este medio que sus posesiones son 
sagradas. En su consecuencia los soberanos y los pueblos se han apresurado 
á amontonar en sus manos rentas, fincas y tesoros. Bajo el protesto de caridad 
nuestras guías espirituales se han hecho muy opulentas, y gozan, á vista de las 
naciones empobrecidas, bienes que solo estaban destinados para los 
desgraciados: estos, lejos de murmurar alaban una santa generosidad que 
enriquece la iglesia, pero que rara vez contribuye á aliviar los pobres. 

Según los principios del cristianismo, la pobreza es en sí una virtud, y es 
la que los soberanos y los sacerdotes hacen observar con mayor rigor á sus 
esclavos. Con estas ideas, un gran número de cristianos piadosos han 
renunciado, de buena voluntad, las riquezas perecederas de la tierra, 
distribuido su patrimonio á los pobres, y se han retirado á los desiertos para 
vivir en ellos en una indigencia voluntaria. Pero bien pronto este entusiasmo y 
este gusto sobrenatural por la miseria han sido obligados a ceder á la 
naturaleza. Los sucesores de estos pobres voluntarios vendieron á los pueblos 
devotos sus oraciones y su poderosa intercesión para con la divinidad; se 
hicieron ricos y poderosos: así los frailes y los solitarios vivieron en la sociedad, 
y con pretexto de caridad devoraron descaradamente la sustancia del pobre. 

La pobreza de espíritu es aquella de que la religión hizo siempre mas 
caso. La virtud fundamental de toda religión, es decir la más útil á sus 
ministros, es la fe. Consiste en una credulidad sin límites, que hace creer sin 
examen todo aquello en que los intérpretes de la divinidad tienen interés que se 
crea. Con el favor de esta maravillosa virtud los sacerdotes se han hecho 
árbitros de lo justo y de lo injusto, del bien y del mal; les fue muy fácil hacer 
cometer los mayores delitos cuando tuvieron necesidad de ellos para hacer 
valer sus intereses. La fe implícita ha sido el origen de los mas grandes 
atentados que se han cometido sobre la tierra. 

170. Aquel que primero ha dicho á las naciones que cuando se había 
hecho una injuria o un mal á los hombres era preciso pedir perdón á Dios, 
apaciguarle con presentes y ofrecerle sacrificios, ha destruido claramente los 
verdaderos principios de la moral. Con estas ideas los hombres se imaginan 
que se puede obtener del rey del cielo, como de los reyes de la tierra, el 
permiso de ser injusto y perverso, o á lo menos el perdón del mal que puede 
ejecutar. 

La moral está fundada sobre las relaciones, necesidades e intereses 
constantes de los habitantes de la tierra; las que subsisten entre los hombres y 
Dios, ó son completamente desconocidas, ó son imaginarias. La religión, 
asociando á Dios con los hombres, ha debilitado visiblemente ó destruido los 



vínculos que los unían entre sí. Los mortales se imaginan poder impunemente 
dañarse unos á y otros, haciendo una reparación conveniente al ser supremo, á 
quien se le supone el derecho de perdonar todas las ofensas hechas á sus 
criaturas. 

¿Hay cosa mas á propósito para asegurar á los malos, ó para alentarlos 
a cometer el delito, que persuadirles que existe un ser invisible que tiene el 
derecho de perdonarles las injusticias, las rapiñas las perfidias y los ultrajes 
que pueden hacer á la sociedad? Animados con estas funestas ideas, vemos 
los hombres mas perversos entregarse á cometer los mas horribles crímenes y 
creer repararlos implorando la misericordia divina; su conciencia queda 
tranquila cuando un cura los asegura que el cielo se aplaca con un 
arrepentimiento sincero, muy inútil al mundo; el mismo sacerdote los consuela 
en el nombre de la divinidad, si consienten, para reparar tus faltas, en partir con 
sus ministros los frutos de sus robos, de sus fraudes y de sus maldades. 

Una Moral unida á la religión le está precisamente subordinada. En la 
imaginación de un devoto, Dios debe ser primero que sus criaturas; vale mas 
obedecerle á él que no á los hombres. Los intereses del monarca celeste 
deben ser preferidos á los de los miserables mortales. Pero los intereses del 
cielo son visiblemente los de sus ministros; de la que proviene que, en toda 
religión, los sacerdotes, con pretexto de los intereses del cielo ó de la gloria de 
Dios, podrán dispensar de los deberes de la moral humana cuando no 
convienen con los que Dios tiene derecho de imponer. Por otra parte, el que 
tiene el poder de perdonar los delitos, ¿no debe tener el derecho de 
mandarlos? 

171. Se matan en decirnos que sin un Dios no puede haber obligación 
moral; que es necesario á los hombres y á los soberanos mismos un legislador 
bastante poderoso para obligarlos. La obligación moral supone una ley; pero 
esta nace de las relaciones eternas  y precisas que las cosas tienen entre sí, 
relaciones que nada tienen de común con la existencia de un Dios. Las reglas 
de conducta de los hombres provienen de su propia naturaleza que están al 
alcance de conocer, y no de la naturaleza divina de que no tiene idea alguna: 
estas reglas nos obligan; es decir que nos hacemos dignos de estimación ó 
desprecio, amables ó aborrecibles, dignos de recompensa ó de castigo, felices 
ó desgraciados, según nos conformamos á estas reglas ó nos extraviamos de 
ellas. La ley que obliga al hombre á no dañarse á sí propio, está fundada sobre 
la naturaleza de un ser sensible que, de cualquier modo que haya venido á 
este mundo, o cualquiera que pueda ser su suerte en otro futuro, está 
precisado por su actual esencia á buscar el bien y huir del mal, amar el placer y 
temer el dolor. La ley que obliga al hombre á no dañar á los otros y á hacerlos 
bien, esta fundada sobre la naturaleza de los seres sensibles que viven en 
sociedad, los que, por su esencia, son forzados á despreciar á aquellos que no 
les hacen algún bien, y á desterrar á los que se oponen á su felicidad. 

Exista un Dios o no, haya o no hablado, los deberes morales de los 
hombres serán siempre los mismos, mientras tengan la naturaleza que les es 
propia, es decir, mientras que sean seres sensibles. ¿Los hombres tienen pues 
necesidad de un Dios á quien no conocen, de un legislador invisible, de una 
religión misteriosa y de temores quiméricos, para comprender que todo exceso 
se dirige evidentemente á destruirlos, que, para conservarse, es preciso 
abstenerse de el, que para hacerse amar de los otros es necesario hacerles 
bien, y que hacerles mal es un medio seguro de atraerse su odio y su 
venganza?  

Antes de la ley no hay delito. Nada mas falso que esta máxima. Basta 
que el hombre sea lo que es, es decir un ser sensible, para que distinga lo que 
le agrada ó lo que 1e desagrada. Basta que un hombre sepa que otro hombre 



es un ser sensible como el., para que no pueda ignorar lo que le es útil o 
dañoso. Basta que el hombre tenga necesidad de su semejante, para que sepa 
que debe temer excitar en otro los sentimientos contrarios á los suyos propios. 
Así el ser que siente y piensa no tiene necesidad mas que de pensar y sentir 
para descubrir lo que debe hacer para sí y para los otros. Siento, y otro siente 
como yo: he aquí el fundamento de toda moral. 

172. Solo por su conformidad con la naturaleza del hombre, podemos 
juzgar de la bondad de una moral. Según esta comparación, tenemos derecho 
para desecharla, si la hallamos contraria al bienestar de nuestra especie. 
Cualquiera que haya meditado seriamente la religión y su moral sobrenatural, 
cualquiera que haya pesado con mano segura sus ventajas y perjuicios, 
quedará convencido que la una y la otra son perjudiciales á los intereses del 
género humano, o directamente opuestas a la naturaleza del hombre. 

“Pueblos, ¡á las armas! ¡se trata de la causa de vuestro Dios! ¡el cielo 
está ultrajado! ¡la fe en peligro!¡A la impiedad! ¡á la blasfemia! ¡á la herejía!” 
Con el mágico poder de estas formidables palabras, de las que los pueblos 
jamás comprendieron cosa alguna, los sacerdotes fueron siempre los árbitros 
de sublevar los pueblos, destronar los reyes, encender las guerras civiles y 
sembrar la discordia entre los hombres. Cuando por casualidad se examinan 
los importantes objetos que han excitado la cólera celeste y producido tanta 
devastación sobre la tierra, se halla que los desvaríos locos, y las caprichosas 
conjeturas de algún teólogo que no se entendía él mismo, ó las pretensiones 
del clero, han roto todos los vínculos de la sociedad y bañado al género 
humano en su sangre y en sus lágrimas. 

173. Los soberanos de este mundo, asociándose la divinidad al gobierno 
de sus estados, teniéndose por sus tenientes ó representantes en la tierra, y 
reconociendo que de ella han recibido su poder, han debido con precisión tener 
por rivales ó por superiores á sus ministros. ¿Es pues extraño que á cada paso 
los sacerdotes hayan hecho conocer á los reyes la superioridad del monarca 
celeste? ¿No han hecho conocer á los príncipes temporales mas de una vez 
que el mayor poder se ve forzado a ceder al poder espiritual de la opinión? 
Nada más difícil que servir á dos amos, sobre todo cuando no están acordes en 
lo que mandan á sus criados. 

La asociación de la religión con la política ha introducido precisamente 
una legislación duplicada en los estados. La ley de Dios, interpretada por sus 
sacerdotes, se halla á cada paso contraria á la ley del soberano ó al interés del 
estado. Cuando los príncipes tienen firmeza y se han asegurado del amor de 
sus vasallos, la ley de Dios está obligada algunas veces á prestarse á las 
sabias intenciones del soberano temporal; pero lo mas común es que la 
autoridad soberana se ve obligada á ceder delante de la autoridad divina, es 
decir, delante el interés del clero. Nada es mas peligroso para un príncipe que 
poner la mano en el incensario, es decir, querer reformar los abusos 
consagrados por la religión. Jamás se encoleriza Dios tanto, como cuando se 
toca á los derechos divinos, los privilegios, las posesiones, las inmunidades de 
los sacerdotes. 

Las especulaciones metafísicas ó las opiniones religiosas de los 
hombres influyen sobre su conducta solo cuando las juzgan conformes á sus 
intereses. Nada prueba esta verdad de un modo mas convincente como la 
conducta de un gran número de príncipes con respecto al poder espiritual, al 
cual se les ve resistir muy á menudo. Un soberano, persuadido de la 
importancia y de los derechos de la religión,  ¿no debería creerse obligado en 
conciencia á recibir con respeto las ordenes de sus sacerdotes, y mirarlas 
como dimanadas de la misma divinidad? Hubo un tiempo en que los reyes los 
pueblos mas consecuentes, y convencidos de los derechos del poder espiritual, 



se hacían sus esclavos, le cedían siempre, y solo eran. Instrumentos dóciles en 
sus manos: este feliz tiempo ya no existe. Por una entraña inconsecuencia, se 
ve algunas veces á los mas devotos monarcas oponerse á los atentados de 
aquellos á quienes por otra parte miran como ministros de Dios. Un soberano 
bien penetrado de religión ó de respeto para con su Dios, deberla estar sin 
cesar arrodillado delante de sus sacerdotes, y mirarlos como sus verdaderos 
soberanos. ¿Hay algún poder sobré la tierra que tenga derecho para 
compararse con el de Dios? 

174. ¿Los príncipes que se creen interesados en hacer eternas las 
preocupaciones de sus vasallos, han reflexionado bien los efectos que han 
producido y aun pueden producir los jefes de facción privilegiados, que tienen 
el derecho de hablar cuando se les antoja y de inflamar en nombre del cielo las 
pasiones de muchos millones de hombres? ¡Que destrucciones causarían 
estos sagrados charlatanes si estuviesen de acuerdo para turbar un estado 
como lo han hecho muchas veces! Nada hay mas ruinoso ni gravoso para el 
mayor número de las naciones romo el culto de sus Dioses. En todas ellas, sus 
ministros no solamente constituyen la primera clase del estado, sino que 
también disfrutan la mayor parte de los bienes de la sociedad, y tienen derecho 
para imponer contribuciones continuas á sus conciudadanos. Estos órganos del 
todopoderoso, ¿qué ventajas efectivas procuraran a los pueblos en cambio de 
los mismos provechos que de ellos sacan? ¿Por sus riquezas y sus beneficios 
les dan otra cosa que, misterios, hipótesis, ceremonias, cuestiones sutiles, y 
pendencias interminables que los estados se ven forzados á pagar con su 
sangre á cada paso? 

175. La religión, que se vende por el apoyo mas firme de la moral, 
evidentemente la arranca sus verdaderos móviles por sustituirla móviles 
imaginarios y quimeras incomprensibles, que, siendo visiblemente contrarias a 
la razón, no pueden ser creídas firmemente por persona alguna. Todo el 
mundo nos asegura que cree firmemente en un Dios que premia y castiga; todo 
el mundo se dice estar persuadido de la existencia de un infierno y una gloria; 
sin embargo, ¿vemos que estas ideas hagan á los hombres mejores, ó 
contrapesen en el espíritu del mayor número de ellos los mas leves intereses? 
Cada uno nos asegura estar temeroso de los juicios de Dios, y cada uno sigue 
sus pasiones cuando se cree seguro de escapar le los juicios de los hombres. 

El temor de las potestades invisibles rara vez es tan fuerte como el de 
las visibles. Suplicios desconocidos ó remotos contienen mucho menos al 
pueblo que una horca levantada en una plaza, ó el ejemplo de un ahorcado. 
Ningún cortesano hay que tema tanto la cólera de Dios como el caer en 
desgracia de su soberano. Una pensión, un título, una cinta, bastan para 
hacerle olvidar los tormentos del infierno y los placeres de la corte celestial. Las 
caricias de una mujer llevan siempre la ventaja sobre las amenazas de Dios. 
Un chiste, una bufonada, una palabra hacen mucha mas impresión sobre un 
cortesano que todos los graves conocimientos de su religión. 

¿No se nos asura que un ¡Señor, pequé! basta para apaciguar la 
divinidad? Sin embargo no se ve que este ¡Señor, pequé! se diga 
sinceramente; á lo menos es muy raro ver á los grandes ladrones restituir, aun 
en el artículo de la muerte, los bienes que saben han adquirido injustamente. 
Los hombres se persuaden sin duda que se acostumbrarán al fuego eterno si 
no pueden librarse de él. Pero hay con el cielo cierta composición; dando á la 
iglesia una parte de su fortuna, pocos bribones devotos hay que no mueran 
muy tranquilos sobre el modo con que se han enriquecido en este mundo. 

176. Según el dicho mismo dedos mas celosos defensores de la religión 
y de su utilidad, nada es tan raro como las conversiones sinceras; á lo que se 
podría añadir, nada mas infructuoso para la sociedad. Los hombres solo se 



disgustan del mundo cuando este se ha disgustado de ellos: una mujer solo sé 
vuelve á Dios cuando el mundo la desecha. Su vanidad halla en la devoción un 
destino que la ocupa y la indemniza de la ruina de sus atractivos. Las prácticas 
minuciosas la ocupan el tiempo; las cabalas, las intrigas, las declamaciones, la 
murmuración, el celo la suministran modo de lucirlo y hacerse tener en 
consideración en el partido devoto. 

Si los devotos tienen el talento necesario para agradará Dios y á sus 
sacerdotes, rara vez le tienen para ser útiles á la sociedad y agradarla. La 
religión, para un devoto, es un velo que cubre y justifica todas sus pasiones, su 
orgullo, su mal humor, su cólera, su venganza, su impaciencia y sus 
resentimientos. La religión se arroga una tiránica superioridad que aleja del 
comercio de los hombres la dulzura, la indulgencia y la alegría; da derecho 
para censurar á los otros, reprender y despedazar á los profanos, todo por la 
mayor gloria de Dios y bien del prójimo. Es muy común ser devoto y carecer al 
mismo tiempo de las virtudes ó cualidades necesarias para la vida social. 

177. Se asegura que el dogma de la otra vida es de la mayor 
importancia para el reposo de las sociedades, se imaginan que, sin el, 
carecerían los hombres en este mundo de motivos para hacer bien. ¿Qué 
necesidad hay de terrores y fábulas para hacer conocer á todo hombre 
razonable el modo con que debe conducirse sobre la tierra? ¿No ve cada uno 
de nosotros que tiene el mayor interés en merecer la aprobación, la estima, la 
benevolencia dé los seres que le rodean, y en abstenerse de todo lo que puede 
atraerle el vituperio, el desprecio y el resentimiento de la sociedad? Por corta 
que sea la duración de un festín, de una conversación, de una visita, ¿no 
quiere cada uno hacer allí un papel decente, agradable para sí propio y para 
los demás? Si la vida es solo un pasaje, tratemos de hacerle fácil; no puede 
serlo si faltamos, a los miramientos debidos á aquellos que caminan con 
nosotros. 

La religión, tristemente ocupada con sus sombríos delirios, nos presenta 
al hombre como un peregrino sobre la tierra, y concluye de ello que, para 
caminar con mas seguridad, se debe hacer rancho á parte, renunciar á los 
atractivos que encuentre, y privarse de las diversiones que podrían consolarle 
de las fatigas y fastidio del viaje. Una filosofía estoica melancólica nos da 
algunas veces consejos tan poco sensatos como la religión. Pero una filosofía 
mas razonable nos invita á sembrar flores sobre el camino de la vida, á alejar la 
melancolía y terrores pánicos, á unirnos con interés á nuestros compañeros de 
viaje; á distraernos, con la alegra y los placeres honestos, de las penas y 
reveses á que nos hallamos expuestos continuamente, nos hace conocer que, 
para caminar con agrado, debemos abstenernos de lo que pueda sernos 
dañoso y huir con gran cuidado de todo lo que pueda hacernos odiosos á 
nuestros compañeros de viaje. 

178. Se pregunta qué motivos puede tener un ateo para hacer bien. 
Puede tener el de agradarse á sí mismo, el de agradar á sus semejantes, el de 
vivir feliz y tranquilo, y el de hacerse amar y considerar de los hombres, cuya 
existencia y disposiciones son mucho mas conocidas que las de un ser 
imposible de concebir. ¿El que no teme á los Dioses ruede temer alguna cosa? 
Puede temer á los hombres, temer el desprecio, el deshonor, el castigo y la 
venganza de las leyes: en fin, puede temerse á sí mismo y á los 
remordimientos que experimentan los que tienen la conciencia de haber 
incurrido en el odio de sus semejantes. 

La conciencia es el testimonio interior que nos damos nosotros mismos 
de haber obrado de tal ó tal modo para merecer la estima ó el vituperio de los 
seres con quienes vivimos. Esta conciencia está fundada sobre el conocimiento 
evidente que tenemos de los hombres, y de los sentimientos que nuestras 



acciones pueden producir en ellos la conciencia del devoto consiste en 
persuadirse que ha agradado ó desagradado á su Dios, de quien ninguna idea 
tiene, y cuyas intenciones oscuras y dudosas solo le son explicadas por 
hombres muy sospechosos, que no conocen la divinidad mejor que él, y que 
están muy poco de acuerdo sobre lo que puede agradarle ó no. En una 
palabra, la conciencia del hombre crédulo, está dirigida por hombres que tienen 
una conciencia errónea ó cuyo interés sofoca sus luces. 

¿Puede un ateo tener conciencia? ¿Cuáles son los motivos que tiene 
para abstenerse dé los vicios ocultos y de los crímenes secretos sobre los 
cuales no tienen imperio alguno las leyes? Se puede asegurar por una 
constante experiencia que no hay vicio alguno que por la naturaleza de las 
cosas no se castigue a el mismo. Si quiere conservarse, evitará todos los 
excesos que puedan perjudicar su salud; no querrá arrastrar una vida 
extremada que seria una carga para él y para los otros. De los delitos secretos 
se abstendrá por no verse obligado á avergonzarse á sus propios ojos, de los 
que no puede sustraerse. Si es razonable, conocerá el precio de la estimación 
qué un hombre de bien debe tener por si mismo. Sabrá además que algunas 
circunstancias inesperadas pueden descubrir á la vista de los demás hombres 
la conducta que tiene interés en ocultarles. El otro mundo ningunos motivos de 
hacer bien suministra al que no los halla en este. 

179 “El ateo por especulación, nos dirá el deísta, puede ser hombre de 
bien, pero sus escritos formarán ateos políticos. Los príncipes y sus ministros, 
no siendo contenidos con el temor de Dios, se entregarán sin escrúpulo á los 
mas horrendos crímenes” Pero de cualquier modo que se suponga la 
depravación de un ateo sobre el trono, ¿puede jamás ser mas fuerte ni mas 
perjudicial que la de tantos conquistadores, tiranos perseguidores, ambiciosos 
y cortesanos perversos, que, sin ser ateos, sino regularmente muy religiosos y 
devotos, hacen gemir la humanidad bajo el peso de sus crímenes? ¿Puede un 
príncipe ateo causar mas mal al mundo que un Luis XI, un Felipe II, un 
Richelieu, quienes todos han aliado la religión con el crimen? Nada menos 
común que príncipes ateos, nada mas común que tiranos y ministros perversos 
y muy religiosos. 

180. Todo hombre cuyo espíritu se entrega á la reflexión, no puede 
menos de conocer sus deberes, de descubrir las conexiones que subsisten 
entre los hombres, de meditar su propia naturaleza, de conocer sus 
necesidades sus inclinaciones, y de notar lo que debe á seres necesarios para 
su felicidad propia. Estas reflexiones conducen naturalmente al conocimiento 
de la moral mas esencial para los seres que viven en sociedad. Todo hombre 
que quiere entrar en si mismo, estudiar y buscar el origen de las cosas, no 
tiene por lo común pasiones muy peligrosas; la mas fuerte de ellas será querer 
conocer la verdad, y su ambición mostrarla á los otros. La filosofía es propia 
para cultivar el corazón y el entendimiento. En cuanto á las costumbres y la 
honradez, el que reflexiona y raciocina, ¿no tiene evidentemente una ventaja 
sobre aquel que se forma un principio de no raciocinar? 

Si la ignorancia es útil á los sacerdotes y á los opresores del género 
humano, es muy perjudicial á la sociedad. El hombre falto de luces jamás goza 
de la razón; el hombre falto de razón y de luces es un salvaje que puede á 
cada instante ser arrastrado al crimen. La moral, ó la ciencia de los deberes, 
solo se adquiere con el estudio del hombre y de sus relaciones. El que no 
reflexiona por sí mismo no conoce la verdadera moral y camina con paso poco 
seguro por el camino de la virtud. Cuanto menos raciocinan los hombres, mas 
perversos son. Los salvajes, los príncipes, los grandes, las gentes de la hez del 
pueblo son por la común los hombres mas malos, porque son los que menos 
piensan. 



El devoto no reflexiona jamás, y se guarda muy bien de raciocinar. Todo 
lo cree sin examen; sigue solo la autoridad, y muchas veces una conciencia 
errónea le hace un santo deber de cometer el mal. El incrédulo raciocina, 
consulta la experiencia y la prefiere á la preocupación. Si ha raciocinado bien, 
su conciencia se ilustra, y halla motivos para hacer bien mucho mas reales que 
el devoto, que no tiene otros que sus quimeras y que nunca escucha la razón. 
Si los motivos del incrédulo no son bastante poderosos para contrabalancear o 
igualar sus pasiones, si es tan limitado que desconozca los mas efectivos 
intereses que deben contenerle, entonces será vicioso y malo; pero, en este 
caso, no será mejor ni peor que tantos hombres crédulos, que, á pesar de la 
religión y de sus preceptos sublimes, no dejan de tener una conducta, que esta 
misma religión condena. ¿Un asesino crédulo es menos de temer, que otro 
asesino que no cree nada? ¿un tirano muy devoto es por eso menos tirano que 
otro indevoto? 

181. Nada es tan raro en el mundo como los hombres consecuentes. 
Sus opiniones solo influyen sobre su conducta cuando son conformes á sus 
temperamentos, sus pasiones y sus intereses. Las opiniones religiosas, según 
la experiencia diaria, producen mucho mal y poco bien, son dañosas porque se 
acomodan regularmente con las pasiones de los tiranos, de los ambiciosos, de 
los fanáticos y de los sacerdotes; ningún efecto surten porque son incapaces 
de contrarrestar los intereses presentes del mayor número de los hombres. Los 
principios religiosos siempre se desprecian y echan á un lado cuando se 
oponen á los deseos ardientes; sin ser incrédulo, el hombre obra entonces 
como si lo fuese. 

Siempre habrá peligro de engañarse cuando se quiera juzgar de las 
opiniones de los hombres por su conducta, ó de esta por sus opiniones. Un 
hombre muy religioso, á pesar de los principios insociables y crueles de una 
religión sanguinaria, será alguna vez, por una feliz inconsecuencia, humano, 
tolerante y moderado; entonces los principios de su religión no convienen con 
la dulzura de su carácter. Un libertino, un desenfrenado, un hipócrita, un 
adúltero, un. bribón nos mostrarán muchas veces que tienen las ideas mas 
verdaderas sobre las costumbres. ¿Porque no las ponen en práctica? Porque 
su temperamento, sus intereses y sus hábitos no convienen con sus sublimes 
teorías. Los principios mas severos de la moral cristiana, que tantas gentes 
hacen pasar por divinos, no influyen sino muy débilmente sobre la conducta de 
los que los predican á los otros. ¿No nos dicen continuamente que hagamos lo 
que nos mandan y no lo que ellos hacen? 

Los partidarios de la religión designan continuamente á los incrédulos 
con el nombre de libertinos. Puede muy bien suceder que muchos incrédulos 
tengan costumbres depravadas, estas son debidas á su temperamento y no á 
sus opiniones. Pero ¿qué hace su conducta á sus opiniones? ¿Un  hombre sin 
costumbres no puede ser buen médico, buen arquitecto, buen geómetra, buen 
lógico, buen metafísico y hablar bien? Con una conducta irreprensible, se 
puede ser un ignorante sobre muchas cosas y hablar muy mal. Cuando se trata 
de la verdad nos importa poco que venga de donde quiera. No juzguemos los 
hombres por sus opiniones, ni las opiniones por hombres; juzguemos los 
hombres por su conducta, y sus opiniones por su conformidad con la 
experiencia, con la razón y con la utilidad del género humano. 

182. Todo hombre que piensa se hace bien pronto incrédulo, porque el 
raciocinio le prueba que la teología a es un tejido de quimeras, que la religión 
es contraria á todos los principios de la razón, y que imprime una marca de 
falsedad en todos los conocimientos humanos. El hombre sensible se hace 
incrédulo porque ve que la religión, lejos de hacer mas felices á los hombres, 
es el primer origen de los mayores desórdenes y de las perennes calamidades 
con que es afligida la especie humana. El hombre que busca su bienestar y su 



propia tranquilidad, examina su religión y se desengaña, porque halla tan 
incómodo como inútil el pasar su vida temblando delante de fantasmas que 
solo son hechas para espantar á mujerzuelas ó muchachos. 

Si alguna vez el libertinaje, que raciocina poco, conduce á la irreligión, el 
hombre arreglado en sus costumbres puede tener motivos muy legítimos para 
examinar su religión y desterrarla de su espíritu. Demasiado débiles para poner 
freno á los malos, en quienes el vicio ha echado profundas raíces, los terrores 
religiosos afligen, atormentan y oprimen imaginaciones inquietas. Si las almas 
tienen valor y fuerza, bien pronto  sacuden un yugo que solo llevaban 
temblando. Si son débiles y temerosas, arrastran este yugo durante su vida, 
envejecen temblando, ó á lo menos viven rodeadas de incertidumbres que las 
oprimen. 

Los sacerdotes han hecho de Dios un ser tan feroz y tan propio para 
acongojar, que hay muy pocos hombres en el mundo que no deseasen en el 
fondo de su corazón que este Dios no existiese. ¡Oh devotos! adoráis un Dios 
terrible! y bien! le aborrecéis; quisierais que no existiese. ¿Se puede no desear 
la ausencia ó la destrucción de un Dios cuya idea solo sirve para atormentar al 
espíritu? Los negros colores de que usan los sacerdotes para pintar la 
divinidad, son los que, indignando los corazones, obligan á los hombres á 
aborrecerla y despreciarla. 

183 Si el temor ha formado los Dioses también sostiene su imperio en la 
imaginación de los mortales; se les ha acostumbrado tan temprano á 
estremecerse del solo nombre de la divinidad, que se ha hecho para ellos un 
espectro, un duende, un trasgo que los atormenta y cuya idea les quita hasta el 
valor necesario para que quieran darse ánimos. Temen que el espíritu invisible 
les castigue si cesar un instante de tener miedo. Los devotos temen demasiado 
á su Dios para amarle con sinceridad, le sirven como esclavos, que 
Imposibilitados de escapar de su poder, toman el partido de adularle y que, á 
fuerza de mentir, llegan persuadirse que le aman. Hacen de necesidad virtud. 
El amor de los devotos para con su Dios y de los esclavos para con sus 
déspotas, no es mas que, un homenaje servil y disimulado, que rinden 
forzosamente, y en el cual no tiene parte el corazón. 

184. Los doctores cristianos han hecho á su Dios tan poco digno de 
amor, que muchos de ellos han creído deber dispensar de amarle; blasfemia 
que hace estremecer á otros doctores menos sinceros. Santo Tomas, habiendo 
pretendido que hay obligación de amar á Dios al momento que se tiene uso de 
razón, el Jesuita Sirmond le responde que es muy pronto. El Jesuita Vázquez 
asegura que basta amar á Dios en el artículo de la muerte. Hurtado, menos 
fácil, dice que es preciso amar á Dios una vez al año. Henríquez se contenta 
con que se le ame cada cinco años. Soto todos los Domingos ¿En qué se 
fundan? pregunta el Padre Sirmond, quien añade que Suárez quiere que se le 
ame alguna que otra vez. Pero, ¿en que tiempo? El os hace juez, pues por si 
nada sabe Luego, dice, lo que un doctor tan sabio no sabe, ¿quien podrá 
saberlo?..El mismo Jesuita Sirmond continua ¡diciendo, que Dios no nos 
manda que le amemos con un amor de afecto ó inclinación, y no nos promete 
la salvación con condición de entregarle nuestro corazón; basta obedecerle y 
amarle con un amor afectivo ejecutando sus órdenes: este es el solo amor que 
le debemos; y él no nos ha mandado tanto amarle, como que no le 
aborrezcamos1. Esta doctrina parece herética, impía y abominable á los 
Jansenistas, quienes, por la horrenda severidad que atribuyen á su Dios, le 
hacen aun mucho menos amable que los Jesuitas sus contrarios; estos, para 
hacerse partidarios, pintan á Dios con caracteres capaces de alentar á los 
mortales mas perversos., Así nada hay menos decidido para los cristianos que 
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la importante cuestión de si se puede ó se debe amar ó no á Dios. Entre sus 
guías espirituales unas pretenden que es preciso amarle de todo corazón á 
pesar de todos sus rigores, otras, como el Padre Daniel, hallan que un acto de 
puro amor de Dios es el mas heroico de la virtud cristiana, y que la debilidad 
humana no puede remontarse tan alto. El Jesuita Pintereau se extiende mas; 
dice que es un privilegio de la nueva alianza el libramiento del pesado yugo del 
amor divino1. 

185. El carácter del hombre es siempre quien decide del de su Dios: 
cada uno se le forma á su modo. El hombre alegre, que se entrega á los 
placeres y á la disipación, no puede figurarse que su Dios sea austero é 
intratable; necesita de un Dios condescendiente con quien pueda componerse. 
El hombre severo, triste, bilioso, de humor duro, quiere un Dios que se le 
parezca, un Dios que cause temor y mire como perversos á los que solo 
admiten un Dios cómodo y fácil de sobornar. Las herejías, las pendencias, los 
cismas son necesarios. Los hombres estando constituidos, organizados y 
modificados de un modo que no puede ser el mismo en todos, ¿como podrían 
estar de acuerdo sobre una quimera que no existe sino en sus cabezas?. 

Las disputas no menos crueles que interminables, que sin cesar se 
originan entre los ministros del señor, no son capaces por su naturaleza de 
atraerles la confianza de aquellos que las consideran imparcialmente. ¿Como 
no caer en la mas completa incredulidad á vista de que jamás están de acuerdo 
los sacerdotes sobre los principios que enseñan á los demás? ¿Como no tener 
dudas sobre la existencia de un Dios cuya idea varía, en los pensamientos de 
sus ministros, de un modo tan conocido? ¿Como dejar de concluir desechando 
totalmente un Dios que no es otra cosa sino un montón informe de 
contradicciones? ¿Como atenerse á los sacerdotes, á quienes vemos 
continuamente ocupados en disputas, en tratarse de impíos y de herejes, en 
despedazarse y perseguirse sin piedad alguna sobre el modo de entender las 
supuestas verdades que comunican al mundo? 

186. La base de toda religión es la existencia de un Dios. Sin embargo 
esta importante verdad no se ha demostrado hasta el presente, no digo de un 
modo capaz de convencer á los incrédulos, sino ni aun de uno propio para 
satisfacer á los mismos teólogos. Se han visto en todos tiempos pensadores 
ocupados profundamente en inventar nuevas pruebas de las verdades mas 
interesantes para los hombres. ¿Cuales han sido los frutos de sus 
meditaciones y de sus argumentos? Han dejado la cosa en el mismo estado, 
nada han demostrado, y casi siempre han excitado los clamores de sus 
compañeros que los han acusado de haber defendido muy mal la mejor de las 
causas. 

187. Los apologistas de la religión nos repiten demasiadamente que las 
pasiones solas forman los incrédulos: “el orgullo (dicen) y el deseo de 
distinguirse forman los ateos; por otra parte, solo porque tienen motivo de 
temer los rigorosos juicios de Dios, procuran borrar de su imaginación la idea 
de Dios.” Cualesquiera que sean los motivos que conducen los hombres á la 
irreligión, se trata de examinar si han hallado la verdad Nadie obra sin motivos; 
examinemos ahora los argumentos, y en seguida los motivos, y veremos si son 
mas legítimos y racionales que los tanto cruel devoto, que se deja guiar por 
personas poco dignas de la confianza de los hombres. 

Decís, ¡ó sacerdotes del señor! que las pasiones forman los incrédulos; 
pretendéis que ellos renuncian á la religión solo por interés, ó porque 
contradice sus desarregladas inclinaciones; aseguráis que solo atacan á 
vuestros Dioses porque temen sus rigores. ¡Ah! vosotros mismos, defendiendo 
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esta religión y sus desvaríos, ¿estáis exentos verdaderamente de pasiones ó 
de intereses? ¿Quién se aprovecha de los productos de esta religión por la cual 
los sacerdotes muestran tanto celo? Los sacerdotes. ¿A quienes procura dar la 
religión poder, crédito, honores. y riquezas? A los sacerdotes. ¿Quién hace la 
guerra en todas partes á la razón á la sabiduría, a la verdad, á la filosofía, y las 
hace odiosas á los soberanos y á los pueblos? Los sacerdotes ¿Quién se 
aprovecha sobre la tierra de la ignorancia de los hombres y de sus vanas 
preocupaciones? Los sacerdotes. Vosotros ¡ó sacerdotes! sois 
recompensados, honrados y pagados por engañar á los mortales, y hacéis 
castigar á los que los desengañan. Las locuras de los hombres os llenan de 
beneficios, ofrendas y expiaciones; las verdades mas útiles solo producen á los 
que las anuncian cadenas, suplicios y hogueras. Juzgue el mundo entre 
nosotros. 

188. La vanidad y el orgullo han sido y serán siempre, vicios anexos al 
sacerdocio ¿Hay cosa mas capaz de hacer á los hombres orgullosos y vanos, 
que la pretensión de ejercer un poder dimanado del cielo, de poseer un 
carácter sagrado y de ser los enviados y ministros del todopoderoso? ¿Estas 
disposiciones no están continuamente alimentadas por la credulidad de los 
pueblos por las deferencias y respetos de los soberanos, por las inmunidades, 
los privilegios y las distinciones de que se ve gozar al clero? El vulgo en todas 
partes es mas adicto á sus guías espirituales, que tiene por hombres divinos, 
que no á sus superiores temporales, á quienes mira como hombres ordinarios. 
El cura de un pueblo hace mucho mas papel en él que el señor o juez. Un 
sacerdote entre los cristianos se cree muy superior á un rey ó á un emperador. 
Un grande de España, habiendo hablado con energía á un fraile, este le dijo 
con mucha arrogancia: Aprended á respetar á un hombre que tiene todos los 
días á vuestro Dios en sus manos y á vuestra reina á sus pies. 

¿Tienen los sacerdotes pues derecho para acusar de orgullosos á los 
incrédulos? ¿se distinguen ellos por su rara modestia y humildad profunda? 
¿no es evidente que el deseo de dominará los hombres es la esencia de su 
oficio? Si los ministros del señor fuesen verdaderamente modestos, ¿se les 
vería tan ávidos de respetos, tan prontos á irritarse por cualquier contradicción 
tan decisivos tan crueles en vengarse de aquellos cuyas opiniones temen? ¿La 
ciencia modesta no hace conocer cuan difícil es averiguar la verdad? ¿Qué otra 
pasión que un orgullo desenfrenado puede hacer hombres tan feroces, tan 
vengativos, y tan faltos de indulgencia y dulzura? ¿Hay cosa mas presuntuosa 
que armar á las naciones unas contra otras y hacer correr arroyos de sangre 
para establecer o defender unas frívolas conjeturas? 

Decís ¡ó doctores! que la presunción es la que solamente forma ateos; 
enseñadles pues que cosa es vuestro Dios; instruidles de su esencia; hablad 
de él de un modo inteligible; decid cosas razonables, y que no sean 
contradictorias ó imposibles. Si no podéis satisfacerles, si ninguno de vosotros 
ha podido hasta de presente demostrar la existencia de Dios de un modo claro 
y convincente, si, según vuestra confesión misma, su esencia está tan oculta 
para vosotros como para el resto de los mortales, perdonad á los que no 
pueden admitir lo que no pueden entender ni conciliar; no tratéis de 
presuntuosos ó vanos á los que tienen la sinceridad de confesar su ignorancia; 
no acuséis de locura á los que están en la imposibilidad de creer 
contradicciones; y avergonzaos alguna vez de conmover el odio de los pueblos 
y el furor de los soberanos contra hombres que no piensan como vosotros 
sobre un ser de que vosotros mismos no tenéis idea alguna. ¿Hay cosa mas 
extravagante y temeraria que raciocinar sobre un objeto que se reconoce 
imposible de concebir?. 

Nos repetís sin cesar, que la corrupción del corazón produce el ateísmo; 
que solo se sacude el yugo de la divinidad porque se temen sus tremendos 



juicios. Pero, ¿porqué pintáis á vuestro Dios con caracteres tan chocantes que 
no se pueden sostener? ¿porqué este Dios tan poderoso permite que haya 
corazones corrompidos? ¿como no hacer esfuerzos para sacudir el yugo de un 
tirano que, pudiendo hacer lo que quiera del corazón de los de hombres, 
consiente que se perviertan, los endurece, los ciega, los rehúsa sus gracias a 
fin de tener la satisfacción de castigarlos con tormentos eternos, por haber sido 
endurecidos, cegados, y no haber tenido las gracias que les ha negado? Es 
preciso que los teólogos y los sacerdotes se crean bien seguros de las gracias 
del cielo y de una felicidad futura, para no detestar un señor tan caprichoso 
como el Dios que nos anuncian. Un Dios que condena para toda la eternidad, 
es evidentemente el mas odioso de los seres que el espíritu humano pueda 
inventar. 

189. No hay hombre alguno sobre la tierra que esté verdaderamente 
interesado en mantener el error: tarde ó temprano está obligado á ceder á la 
verdad. El interés general acaba por ilustrar á los mortales: las mismas 
pasiones contribuyen alguna vez á romper para ellos algunos eslabones de la 
cadena de las preocupaciones. Las pasiones de algunos soberanos no han 
aniquilado, hace dos siglos, en algunos parajes de la Europa, el poder tiránico 
que un pontífice desamiado altivo ejercía en otro tiempo sobre los príncipes de 
su secta? ¿La política, habiéndose ilustrado mas, ha despojado al clero de 
bienes inmensos que había amontonado en sus manos la credulidad. ¿Este 
memorable ejemplo no debería hacer conocer á los sacerdotes mismos que las 
preocupaciones solo tienen un tiempo, que solo la verdad es capaz de 
asegurar un sólido bienestar? 

Forjando derechos divinos á los soberanos, acariciándolos, 
divinizándolos y entregándoles los pueblos atados de pies y manos, ¿no han 
visto los ministros de Dios que trabajan para formar. tiranos? ¿no han tenido 
lugar de conocer que los ídolos gigantescos que levantan basta las nubes, los 
arruinan á ellos mismos con su enorme peso? ¿no les prueban mil ejemplos 
que deben temer que esos desencadenados leones, después de haber 
devorado las naciones, pueden devorarlos á ellos mismos? 

Respetaremos á los sacerdotes cuando se hagan ciudadanos. Válganse, 
si pueden, de la autoridad del cielo para aterrar á los príncipes que sin cesar 
asolan la tierra, no les vuelvan á adjudicar el horrible derecho de ser injustos 
impunemente, háganles reconocer que ningún individuo del estado está 
interesado en vivir bajo la tiranía; demuestren á los soberanos que no tienen 
interés alguno en ejercer un poder que, haciéndoles odiosos seria perjudicial á 
su propia seguridad, á su poder y á su grandeza. En fin, los sacerdotes y los 
reyes desengañados reconozcan que ningún poder es seguro si no está 
fundado cubre la verdad, la razón y la equidad. 

190. Los ministros de los Dioses, haciendo una sangrienta guerra á la 
razón humana que deberían ilustrar, obran evidentemente contra sus propios 
intereses. ¡Cual seria su poder, su consideración y su dominio sobre los 
hombres más sabios! ¡Cual seria el reconocimiento de los pueblos para con 
ellos, si, en lugar de ocuparse en sus vanas disputas, se hubiesen aplicado á 
las ciencias verdaderamente útiles; si hubiesen buscado los verdaderos 
principios de la física, del gobierno y de las costumbres! ¿Quien se atrevía á 
reprochar su opulencia y su crédito á un cuerpo que, consagrando su tiempo y 
su autoridad al bien público, se sirviese del uno para meditar, y del otro para 
ilustrar igualmente los entendimientos de los soberanos y de los pueblos? 

¡Sacerdotes! dejad vuestras quimeras, vuestros dogmas ininteligibles, 
vuestras disputas despreciables; desterrad á las regiones imaginarias estas 
fantasmas que solo podían ser útiles en la infancia de las naciones. Tomad al 
fin el tono de la razón. En lugar de tocar la campana de la persecución contra 



vuestro contrarios, en lugar de entretener á los pueblos con disputas 
insensatas, en lugar de predicar las virtudes inútiles y fanáticas, predicadles 
una moral humana y sociable; predicadnos virtudes realmente útiles al mundo; 
haceos apóstoles de la razón, luz de las naciones, defensores de la libertad, 
reformadores de los abusos, amigos de la verdad; y nosotros os bendeciremos, 
os honraremos, os estimaremos, y todo os asegurará un eterno imperio sobre 
el corazón de vuestros conciudadanos. 

194 Los filósofos de todos los tiempos, han tomado en todas las 
naciones el lugar que parecía estar destinado para los ministros de la religión. 
El odio implacable de estos á la filosofía jamás fue otra cosa que envidia del 
oficio. Todos los Hombres acostumbrados á pensar, en lugar de buscar medios 
para dañarse y destruirse, ¿no deberían reunir sus esfuerzos para combatir el 
error, buscar la verdad, y sobre todo para ahuyentar las preocupaciones de las 
cuales sufren igualmente los soberanos y los pueblos, y cuyos fautores mismos 
acaban con ser víctimas tarde ó temprano? 

Entre las manos de un gobierno ilustrado, los sacerdotes se harían los 
ciudadanos mas útiles. Hombres ya ricamente asalariados por el estado y 
dispensados del cuidado de proveer á su propia subsistencia, ¿tendrían cosa 
mejor que hacer que instruirse, a fin de ponerse en estado de trabajar en la 
ilustración de los demás? ¿No estarían mucho mas satisfechos con descubrir 
verdades luminosas, que con alucinarse sin fruto en oscuras tinieblas? ¿Seria 
mas difícil desarrollar los principios tan claros de una moral hecha para el 
hombre, que los imaginarios de una moral divina y teológica? ¿Los hombres 
mas rústicos y ordinarios tendrían tanto trabajo para fijar en sus cabezas los 
sencillos conocimientos de sus deberes, como para cargar su memoria de 
misterios, de palabras ininteligibles y de definiciones oscuras, de las cuales les 
es imposible concebir jamás cosa alguna? ¿Cuanto tiempo y trabajo se ha 
perdido por aprender y enseñar á los hombres cosas que no les son de alguna 
utilidad efectiva? 

Que recursos para la utilidad pública, para alentar los progresos de las 
ciencias, el adelantamiento de los conocimientos, y para la educación de la 
juventud, no presentarían á los soberanos benéficos, tantos monasterios que 
en un gran número de países devoran á las naciones sin fruto alguno para 
ellas. Pero la superstición, celosa de su imperio exclusivo, parece haber 
querido producir solo seres inútiles. ¿Qué partido no se podría sacar de una 
multitud tan considerable de cenobitas de ambos sexos, que vemos en tantos 
parajes tan ricamente dotados para no hacer cosa alguna? En lugar de 
ocuparlos en contemplaciones estériles, súplicas maquinales, prácticas 
pueriles, en lugar de debilitarlos y oprimirlos con ayunos y austeridades, 
¿porque no se excita en ellos una emulación saludable que los induzca á 
buscar medios de servir con utilidad al mundo, para el cual sus votos fatales les 
obligan á morir. En lugar de llenar las cabezas de sus jóvenes discípulos de 
fábulas, domas estériles y nimiedades, ¿porque no se obliga, ó se invita á los 
sacerdotes á enseñarlos cosas verdaderas y hacer de ellos ciudadanos útiles 
para su patria? Del modo con que se educa á los hombres, solo son útiles, ó al 
clero que los embrutece, ó á los tiranos que los saquean. 

192. Los partidarios de la credulidad acusan regularmente á los 
incrédulos de ser de mala fe, porque se les ve algunas veces titubear en sus 
principios, cambiar de opiniones estando enfermos, y retractarse á la muerte. 
Cuando el cuerpo se desarregla, la facultad de pensar se desarregla 
regularmente con él. El hombre enfermo y caduco, al acercarse á su fin, nota el 
mismo algunas veces, que su razón le abandona, conoce que la preocupación 
vuelve. Hay enfermedades cuya propiedad es abatir el ánimo, hacer pusilánime 
y debilitar el cerebro; otras hay que, destruyendo el cuerpo, no turban la razón. 
Como quiera que sea, un incrédulo que se desdice en su enfermedad no es 



mas raro ni mas extraordinario que un devoto que se permite á sí propio 
despreciar, en sana salud los deberes que su religión le prescribe del modo 
mas formal 

Cleómenes, rey de Esparta, habiendo tenido poco respeto á los Dioses 
durante el curso de su reinado, se hizo supersticioso al fin de sus días; con la 
mira de interesar al cielo en su favor, hizo venir cerca de su persona una 
multitud de sacerdotes y sacrificadores. Un amigo suyo, habiéndole mostrado 
su sorpresa, de que os admiráis, le dijo Cleómenes, yo no soy ya el que era, y 
no siendo el mismo no puedo pensar del mismo modo. 

Los ministros de la religión desmienten con bastante frecuencia, en su 
conducta diaria, los rigorosos principios que enseñan á los otros, para que los 
incrédulos á su turno se crean autorizados para acusarlos de mal fe. Si algunos 
de estos desmienten, bien á la muerte ó bien durante la enfermedad, las 
opiniones que en sana salud sostenían, ¿no desmienten los sacerdotes en 
salud las severas opiniones de la religión que sostienen? ¿Vemos pues un gran 
numero de prelados humildes, generosos, exentos de ambición, enemigos del 
fausto y de la grandeza, y amigos de la pobreza? En fin, ¿vemos que 
corresponda la conducta de muchos curas cristianos con la austera moral de 
Cristo, su Dios y modelo? 

193. El ateismo, se nos dice, rompe todos los vínculos de la sociedad. 
¿Sin la creencia de un dios, que se hace la santidad del juramento? ¿Como 
obligar á un ateo que no puede seriamente poner la divinidad por testigo? 
¿Pero el juramento da mas vigor al deber en que estamos de cumplir las 
obligaciones contratadas? ¿El que es bastante descarado para mentir, será lo 
menos para perjurarse? El que es bastante vil para quebrantar su palabra, ó 
bastante injusto para violar sus contratos, despreciando la estimación de los 
hombres, no será mas fiel por haber puesto á los Dioses por testigos de sus 
juramentos. A los á quienes nada se les da de los juicios de los hombres, bien 
pronto, se les da muy poco de los de Dios. ¿No son los príncipes los mas 
prontos á jurar y los mas fáciles á  quebrantar los juramentos que han hecho? 

194. Es necesaria, se no dice sin cesar, una religión al pueblo. Si las 
personas ilustradas no tienen necesidad del freno de la opinión, es necesario á 
lo menos á los hombres groseros, en quienes la educación no ha desarrollado 
la razón. ¿Es verdad seriamente que la religión sea un freno para el pueblo? 
¿vemos que esta religión le impida el entregarse á la intemperancia, á la 
embriaguez, a la brutalidad, á la violencia, al fraude y á toda suerte de 
excesos? ¡Un pueblo que no tuviese idea alguna de la divinidad podría 
conducirse de un modo mas detestable que tantos pueblos crédulos entre los 
que se ve reinar la disolución y los vicios mas indignos de seres razonables! Al 
salir de sus templos ¿no se ve al artesano ó al hombre del bajo pueblo meterse 
de rondon en sus desórdenes ordinarios, y persuadirse que los homenajes 
periódicos que ha rendido á su Dios, le dan derecho para seguir sin 
remordimiento sus costumbres viciosas y sus inclinaciones habituales? En fin, 
si los pueblos son tan groseros y poco razonables, ¿no dimana su estupidez de 
la negligencia de los príncipes, que de ningún modo cuidan de la educación 
pública, o que se oponen á la instrucción de sus súbditos? La falta de razón de 
los pueblos es visiblemente obra de los sacerdotes, que, en lugar de instruir á 
los hombres en una moral sensata solo los entretienen con fábulas, desvaríos 
prácticas, quimeras y falsas virtudes en que la hacen consistir. 

La religión, para el pueblo, no es mas que un vano aparato de 
ceremonias, que sigue por costumbre, que divierte su vista., que mueve 
ligeramente su espíritu entorpecido, sin influir sobre su conducta y sin corregir 
sus costumbres; según el dicho mismo de los ministros del altar, nada es mas 
raro que esta religión interior y espiritual, que por si sola es capaz de arreglar la 



conducta del hombre y triunfar de sus pasiones. De buena fe, en el más 
numeroso y mas devoto pueblo, ¿hay muchas cabezas capaces de saber los 
principios de su sistema religioso, y que encuentres en ellos el vigor necesario 
para sofocar sus inclinaciones perversas? 

Muchos nos dirán que es mejor tener un freno, cualquiera que sea, que 
no tener ninguno. Pretenderán que si la religión no refrena al mayor número, 
sirve á lo menos para contener al unos individuos que sin ella se entregarían al 
crimen sin remordimientos. Sin duda es necesario un freno á los hombres; pero 
no imaginario: son precisos frenos efectivos y visibles, temores verdaderos, 
mas propios para contener que los terrores pánicos  y las quimeras. La religión 
solo impone terrores á algunos espíritus pusilánimes que la debilidad de su 
carácter hace ya poco temibles á sus conciudadanos. Un gobierno equitativo, 
leyes severas, y una muy sana moral imponen respeto á todos igualmente; á lo 
menos nadie hay que no esté precisado á creer en ellos y que no conozca el 
peligro de no conformarse. 

195. Se preguntará quizá si el ateismo razonado puede convenir á la 
muchedumbre. Respondo que todo sistema que pide discusión no es hecho 
para ella. ¿De qué puede servir predicar el ateismo? A lo menos puede hacer 
conocer á todos los que raciocinan que nada es mas extravagante que 
incomodarse á sí propio, y nada mas injusto que incomodar á los otros por 
conjeturas destituidas de fundamento. En cuanto al vulgo, que jamás piensa, 
los argumentos de un ateo son hechos para el, lo mismo que los sistemas de 
un físico, las observaciones de un astrónomo, las experiencias de un químico, 
los cálculos de un geómetra, las pesquisas de un médico, los diseños de un 
arquitecto y los alegatos de un letrado, que todos trabajan para el pueblo sin 
que el lo sepa. 

Los argumentos metafísicos de la teología y las disputas religiosas que 
después de muy largo tiempo ocupan á tanto profundo delirante, ¿convienen 
mas pues para el común de los hombres que los argumentos de un ateo? Y 
mas, los principios del ateísmo fundados sobre la razón natural ¿no son mucho 
mas inteligibles que los de una teología que vemos llena de insolubles 
dificultades aun para las imaginaciones mas ejercitadas? El pueblo en todo 
país posee una religión de la cual nada comprende ni examina, y que solo 
sigue por rutina; sus sacerdotes únicamente se ocupan en la teología, 
demasiado sublime para él. Si por casualidad llegase el pueblo á perder esta 
desconocida teología, podría muy bien consolarse de la pérdida de una cosa 
que no solamente le es completamente inútil, sino que además produce en él 
fermentaciones muy peligrosas. 

Seria una empresa muy descabellada escribir para el vulgo, ó querer de 
un golpe curarle de sus preocupaciones. Solo se escribe para los que leen y 
raciocinan; el pueblo no lee y aun menos piensa. Las personas sensatas y 
tranquilas se ilustran; las luces se extienden poco á poco y llegan á la larga á 
abrir los ojos del pueblo mismo. Por otra parte, los que engañan á los hombres 
¿no se toman algunas veces el cuidado de desengañarlos? 

196. Si la teología es un ramo de comercio útil á los teólogos, está muy 
demostrado que es superflua y perjudicial al resto de la sociedad. A los 
Hombres su interés propio llega á abrirles los ojos tarde ó temprano, Los 
soberanos y los pueblos reconocerán sin duda algún día la indiferencia y 
profundo desprecio que merece una ciencia fútil, que solo sirve para perturbar 
á los hombres sin hacerlos mejores. Conocerán la inutilidad de tantas prácticas 
dispendiosas que de ningún modo contribuyen á la felicidad pública, se 
avergonzarán de tantas disputas despreciables, las que cesaran de alterar la 
tranquilidad de los estados cuando se deje de darlas una importancia ridícula. 



¡Soberanos! en lugar de tomar parte en las insensatas camorras de 
vuestros sacerdotes en lugar de apoyar locamente sus impertinentes disputas, 
en lugar de pretender someter todos vuestros vasallos á opiniones uniformes, 
ocupaos solamente en hacer su felicidad en este mundo, y no os toméis pena 
alguna por la suerte que los espera en el otro. Gobernadlos con equidad, 
dadles buenas leyes, respetad su libertad y sus propiedades, velad sobre su 
educación, animadlos en sus labores, recompensad sus talentos y virtudes, 
reprimid la disolución, y no os ocupéis en su modo de pensar sobre objetos 
inútiles para ellos vara vosotros; entonces no tendréis necesidad de ficciones 
para haceros obedecer, seréis las únicas guías de vuestros súbditos, sus ideas 
serán uniformes sobre los sentimientos de amor y respeto que os deberán. Las 
fábulas teológicas solo son útiles á los tiranos que desconocen el arte de reinar 
sobre seres razonables. 

197. Son necesarios esfuerzos poderosos de la imaginación para 
conocer que lo que es superior al hombre, no es hecho para el; que lo que es 
sobrenatural no es hecho para seres naturales, y que los misterios 
impenetrables no sonara espíritus limitados. Si los teólogos son demasiado 
fatuos para disputar entre sí sobre objetos que reconocen ininteligibles para 
ellos mismos, ¿debe tomar la sociedad parte de sus locas disputas? ¿es 
preciso que corra la sangre de los pueblos para dar valor á las conjeturas de 
algunos delirantes testarudos? Si es muy difícil curar á los teólogos de su 
manía y á los pueblos de sus preocupaciones, á lo menos es muy fácil impedir 
que la extravagancia de los unos y la necedad de los otros produzcan efectos 
perniciosos. Sea permitido á cada uno pensar como quiera; pero jamás se le 
permita dañar por .su modo de pensar. Si los jefes de las naciones fuesen mas 
justos y sensatos, las opiniones teológicas no interesarían mas la tranquilidad 
pública que las disputas de los físicos, de los médicos, de los gramáticos, y de 
los críticos. La tiranía de los príncipes es la que hace que las disputas de los 
teólogos tengan consecuencias demasiado serias para los estados, Cuando los 
reyes dejen de mezclarse en la teología, las disputas de los teólogos no serán 
de temer. 

Los que nos ponderan tanto la importancia y la utilidad de la religión, 
deberían mostrarnos felices efectos que produce y las ventajas que las 
disputas y especulaciones abstractas de la teología a pueden proporcionar á 
los ganapanes, los artesanos los labradores, las verduleras, las mujeres y a 
tanto sirviente corrompido de que vemos llenas las grandes ciudades. La gente 
de esta especie todos tienen religión; tienen lo que se !lama la fe del carbonero; 
sus curas creen por ellos, adhieren de boca á la creencia desconocida de sus 
guías oyen continuamente los sermones, asisten por lo común á las 
ceremonias; creerían .cometer un gran delito si quebrantasen algunas de las 
ordenanzas á las cuales se les ha dicho se conformen desde su infancia. ¿Qué 
bien resulta de todo ello para las costumbres? Ninguno. Ellos no tienen idea 
alguna de la moral; y se les ve  permitirse todas las bribonerías, fraudes, 
rapiñas y excesos que la ley no castiga. 

El pueblo, en realidad, ninguna idea tiene de su religión; lo que llama 
religión solo es una ciega inclinación á opiniones desconocidas ó misteriosas. 
En el hecho, quitar la religión al pueblo, es como si no se le quitase cosa 
alguna. Si se llegase á hacer vacilar ó curar sus preocupaciones, no se baria 
mas que disminuir ó aniquilar la confianza peligrosa que tiene en sus guías 
interesadas, y enseñarle a desconfiar de aquellos que, con pretexto de religión, 
le conducen muchas veces á los mas funestos excesos. 

198. Bajo el pretexto de instruir y de ilustrar á los hombres, la religión los 
retiene realmente en la ignorancia, y les quita hasta el deseo de conocer los 
objetos que mas le interesan. Para los pueblos no existe otra regla de conducta 
sino la que á sus curas les acomoda indicar. La religión da margen para todo 



pero siendo tenebrosa, es mas propia para a alucinar á los mortales que para 
guiaros por el camino de la sabiduría y de la felicidad; la física, la moral, la 
legislación y la política son enigmas para ellos. El hombre, á causa de sus 
preocupaciones religiosas, sé halla en la imposibilidad de conocer su propia 
naturaleza, de cultivar su razón y de hacer experiencias; teme la verdad 
cuando no conviene con sus opiniones. Todo conspira á hacer devotos á los 
pueblos; pero todo se opone á que sean humanos, razonables y virtuosos. La 
religión solo parece tener por objeto oprimir el corazón y el espíritu de los 
hombres. 

La guerra que ha subsistido siempre entre los sacerdotes y los mejores 
ingenios de todas las naciones, dimana de que los sabios notaron las trabas 
que la superstición quiso poner en todo tiempo al espíritu humano á quien 
pretendía retener en una infancia eterna: solo le ocupó con fábulas; le oprimió 
con terrores y le amedrentó con fantasmas que le impidieron caminar adelante. 
La teología, incapaz de perfeccionarse ella misma, opuso barreras 
insuperables al progreso de los verdaderos conocimientos; pareció estar 
ocupada solamente del cuidado de tener á las naciones y sus caudillos en la 
mas profunda ignorancia de sus deberes, y de los motivos verdaderos que 
puedan inducirlos á hacer bien. No hizo mas que oscurecer la moral, hacer 
arbitrarios sus principios, y someterla á los caprichos de los Dioses o de sus 
ministros. Convirtió el arte de gobernar á los hombres en una misteriosa tiranía 
que se hizo el azote de las naciones. Cambió los príncipes en déspotas injustos 
y licenciosos, y los pueblos en esclavos ignorantes que se corrompen para 
merecer el favor de sus árbitros. 

199. Por poco trabajo que cualquiera se tome en seguir la historia del 
entendimiento humano, reconocerá sin dificultad que la teología se ha 
guardado muy bien de extender sus límites. Principió primeramente por 
esparcir fábulas que vendió como verdades sagradas. Dio á luz la poesía que 
llenó la imaginación de los pueblos de sus pueriles ficciones; los entretuvo con 
sus Dioses y sus hechos increíbles; en una palabra, la religión trató siempre á 
los hombres como niños, á quienes adormecían con cuentos que sus ministros 
querían continuar haciendo pasar por verdades incontestables. 

Sí los ministros de los Dioses hicieron algunas veces descubrimientos 
útiles, siempre tuvieron cuidado de darles un tono dogmático y de envolverlos 
con las sombras del misterio. Los Pitágoras y los Platones, para adquirir 
algunos fútiles conocimientos, se vieron obligados á humillarse á los pies de los 
sacerdotes, hacerse iniciar en sus misterios y sufrir las pruebas que quisieron 
imponerles; á este precio les fue permitido adquirir sus nociones exaltadas, tan 
seductoras todavía para todos los que admiran solamente lo que es 
completamente ininteligible. Fue entre los sacerdotes Egipcios, Indios y 
Caldeos; fue en las escuelas de estos delirantes, interesados por su estado á 
alucinar la razón humana, donde se vio obligada la filosofía á tomar prestados 
sus primeros rudimentos; oscura ó falsa en sus principios, mezclada de 
ficciones y fábulas, únicamente inventada para deslumbrar la imaginación, esta 
filosofía solo adelantó vacilando, y no hizo sino tartamudear; en lugar de aclarar 
el espíritu, le cegó y le desvió dé los objetos verdaderamente útiles. 

Las especulaciones teológicas y los sueños místicos de los antiguos 
están en posesión, aun en nuestros días, de dar la ley, en una gran parte del 
mundo filosófico. Nos entretienen con seres aéreos, espíritus, ángeles, 
demonios, genios y otras fantasmas que se hacen el objeto de las 
meditaciones de nuestros pensadores mas profundos, y que sirven de base á 
la metafísica, ciencia abstracta y fútil, sobre la cual se han ejercitado 
inútilmente los mayores ingenios después de muchos miles de años. Así las 
hipótesis imaginadas por algunos fatuos de Menfis y de Babilonia, se han 



hecho los fundamentos de una ciencia venerada por su oscuridad, que la hace 
pasar por maravillosa y divina. 

Los sacerdotes fueron los primeros legisladores de las naciones; los 
primeros mitologistas y poetas fueron sacerdotes, sacerdotes los primeros 
sabios. La ciencia entre sus manos se hizo una cosa sagrada y prohibida á los 
profanos; solo hablaron con alegorías, emblemas enigmas y oráculos 
ambiguos, medios muy á propósito para excitar la curiosidad, hacer trabajar la 
imaginación, y sobre todo para inspirar al vulgo asombrado un santo respeto á 
hombres á quienes se creía instruidos por el cielo, capaces de leer en los 
destinos de la tierra, y que se vendían temerariamente por órganos de la 
divinidad. 

200. Las religiones de estos sacerdotes antiguos han desaparecido, ó 
por mejor decir, solo han mudado de forma. Aunque nuestros teólogos 
modernos los miran como impostores, han tenido cuidado de recoger muchos 
fragmentos esparcidos de sus sistemas religiosos, cuyo todo no existe ya para 
nosotros; encontramos aun en nuestras religiones modernas no solamente sus 
dogmas metafísicos, que la teología no ha hecho mas que vestir de otro modo, 
sino que también vemos en ellos restos notables de sus prácticas 
supersticiosas, de su teurgia, de su magia y de sus encantamientos. Se manda 
aun á los cristianos mediten con respeto los monumentos que les restan de los 
legisladores, de los sacerdotes y de los profetas de la religión hebraica que, 
según las apariencias, había tomado del Egipto los caprichosos conocimientos 
de que la vemos llena. ¡Así las extravagancias inventadas por los bribones ó 
delirantes idolatras, son aun opiniones sagradas para los cristianos! 

Por poco que se fije la vista sobre la historia se hallan uniformidades 
chocantes entre todas las religiones de los hombres. Por toda la tierra se ve á 
los conocimientos religiosos entristecer y alegrar periódicamente á los pueblos; 
por todas partes se ven ritos, prácticas muchas veces abominables, misterios 
formidables, ocupar los espíritus y hacerse los objetos de sus meditaciones. Se 
ve á las diferentes supersticiones tomar unas de otras sus sueños abstractos y 
sus ceremonias. Las religiones son por lo común rapsodias informes, 
combinadas por nuevos doctores, que, para hacerlo, se han valido de los 
materiales de sus predecesores, reservándose el derecho de añadir ó quitar lo 
que no conviniese á sus miras presentes. La religión de Egipto sirvió 
evidentemente de base á la de Moisés quien desterró de ella el culto de los 
ídolos; Moisés solo fue un Egipcio cismático. El cristianismo es un judaísmo 
reformado. El mahometismo es compuesto del judaísmo, del cristianismo y de 
la antigua religión de Arabia, etc. 

201. Desde la mas remota antigüedad hasta nuestro días, la teología 
estuvo en posesión de arreglar ella sola la marcha de la filosofía ¿qué socorros 
la ha suministrado? La cambió en una jerga ininteligible propia para volver 
inciertas las verdades mas claras; convirtió el arte de raciocinar en una ciencia 
de palabras; envió el espíritu humano á las aéreas regiones de la metafísica, 
donde se ocupó sin suceso alguno en sondear inútilmente abismos peligrosos. 
A las causas físicas y sencillas, sustituyó esta filosofía causas sobrenaturales, 
ó, por mejor decir, verdaderamente ocultas; explicó fenómenos difíciles de 
explicar por agentes mas incomprensibles que los mismos fenómenos. Lleno el 
discurso de palabras faltas de sentido, incapaces de dar razón de las cosas, 
mas propias para oscurecerlas que para aclaradas, y que parecen inventadas 
para desalentar al hombre, prevenirle contra las fuerzas de su imaginación, 
hacerle desconfiar de los principios e la razón y de la evidencia, y rodear la 
verdad de un muro insuperable. 

202. Si se quisiese creer á los partidarios de la religión, nada se podría 
explicar en el mundo sin ella; la naturaleza seria un continuo enigma, el hombre 



estaría imposibilitado de comprenderse á sí propio. Pero en el fondo, ¿que es 
lo que esta religión nos explica? Cuanto mas se la examina se halla que sus 
nociones teológicas solo son á propósito para embrollar todas nuestras ideas; 
todo lo cambia en misterios, nos explica cosas difíciles por medio de cosas 
imposibles. ¿Atribuir las cosas a agentes desconocidos, potestades invisibles y 
causas inmateriales es explicarlas? ¿Queda el espíritu humano bien enterado 
cuando en un apuro envía á los profundos tesoros de la sabiduría divina, sobre 
los cuáles se le repite sin cesar que echará en vano sus miradas temerarias? 
¿La naturaleza divina de la cual nada se comprende, puede hacer comprender 
la del hombre que es ya por si tan difícil de explicar? 

Preguntad á un filósofo cristiano: ¿cual es el origen del mundo? Dios ha 
creado el universo, responderá. - ¿Qué cosa es Dios? – No se sabe. -¿Qué es 
crear? - No se tiene idea de ello. - ¿Cual es la causa de las pestes, de las 
hambres, de las inundaciones, de las sequías y de los terremotos? - La cólera 
de Dios. - ¿Qué remedios oponer á estas calamidades? – Rogativas, 
sacrificios, procesiones, ofrendas y ceremonias, son, se nos dice, los 
verdaderos medios de aplacar la cólera celeste. - ¿Porque el cielo está 
enfurecido? - Porqué los hombres son perversos. -¿Porqué lo son? - ¿Porque 
su naturaleza se corrompió.- ¿ Cual es la causa de esta corrupción? – Es, dirá 
también un teólogo europeo, porque el primer hombre, seducido por la primera 
mujer, comió de una camuesa á la cual su Dios le había prohibido tocar. - 
¿Quién movió á la mujer á hacer tal tontería? -El diablo- ¿Pero quien ha creado 
el diablo? - Dios. - ¿Y porque Dios ha creado ese diablo destinado á pervertir el 
género humano? -No se sabe, es un misterio oculto en el seno de la divinidad. 

¿Gira la tierra al rededor del Sol? Dos siglos hace que un físico devoto 
hubiera respondido que no se podía pensarlo sin blasfemia, en vista de que 
semejante sistema no podía convenir con los libros sagrados, que todo 
cristiano venera como inspirados por la misma divinidad. ¿Qué se piensa en el 
día de hoy? A pesar de la inspiración divina, los filósofos cristianos han llegado 
por fin á atenerse á la evidencia, mejor que a sus libros inspirados. 

¿Cual es el principio oculto de las acciones y movimientos del cuerpo 
humano? El alma.- ¿Qué es el alma? -Un espíritu.-¿Qué es un espíritu? - Una 
sustancia que no tiene forma, color, extensión ni partes. - ¿Como semejante 
sustancia puede concebirse? ¿Cómo puede mover un cuerpo? - Se ignora, es 
un misterio. -¿Los animales tienen alma? –El Cartesiano asegura que son 
puras máquinas. Pero ¿no los vemos obrar, sentir y pensar de un modo muy 
semejante al del hombre? Ilusión pura. - ¿Con qué derecho priváis á los 
animales del alma, que, sin conocerla, atribuís al hombre? - Porque las almas 
de los animales embarazarían á nuestros teólogos, que, contentos con poder 
asombrar y condenar las almas inmortales de los hombres, no tienen el mismo 
interés en condenar las de los animales. ¡Tales son las soluciones pueriles que 
la filosofía, conducida siempre con andadores por la teología, se vio obligada á 
inventar para explicar los problemas del mundo físico y moral! 

203. ¡Cuantos subterfugios ardides y destrezas han empleado los 
antiguos y modernos raciocinadotes para evitar el choque con los ministros de 
los Dieses, que fueron siempre los verdaderos tiranos del pensamiento! ¡Los 
Descartes, Malebranches, Leibnitzes, y otros muchos, cuantas hipótesis y 
rodeos se han visto obligados á imaginar, a fin de conciliar sus desabrimientos 
con los delirios y los yerros que la religión había consagrado! ¡Los mayores 
filósofos con que precauciones no se han enredado, aun con peligro de ser 
absurdos, inconsecuentes é incomprensibles, siempre que sus ideas no 
conviniesen con los principios dé la teología! Los sacerdotes vigilantes 
estuvieron siempre atentos á extinguir los sistemas que podían no convenir á 
sus Intereses. La teología fue siempre el lecho de Procusto, sobre el cual este 
bandolero extendía á los pasajeros que cogía: los hacia cortar los miembros 



cuando eran mas largos, ó los hacia estirar con caballos cuando eran mas 
cortos que la cama sobre que les obligaba á echarse. 

¿Quien es el hombre sensato, fuertemente impedido del amor de las 
ciencias, ó interesado en el bienestar de la humanidad, que pueda reflexionar 
sin rabia y sin dolor sobre la perdida de tantas cabezas profundas, laboriosas y 
sutiles, que, después de muchos siglos, se han apurado necesariamente sobre 
quimeras siempre inútiles y á veces peligrosas? ¿Qué de luces no hubieran 
podido infundir en los espíritus tanto raciocinador famoso, si en lugar de 
ocuparse de una teología vana y de sus impertinentes disputas, hubiese puesto 
su atención sobre objetos inteligibles y verdaderamente importantes para los 
hombres? La mitad de los esfuerzos que ha costado á las naciones sus cultos 
frívolos ¿no hubieran bastado para ilustrarlas perfectamente sobre la moral, la 
política, la física, la medicina, la agricultura, etc.? La superstición absorbe casi 
siempre la atención y riqueza de los pueblos; tienen una religión muy costosa, 
pero no tienen por su dinero luces, virtudes ni felicidad, 

204. Algunos filósofos antiguos y modernos han tenido el valor de tomar 
la experiencia y la razón por guías, y librarse de las cadenas de la superstición. 
Leucipo, Demócrito, Epicuro, Straton y algunos otros griegos se han atrevido á 
rasgar el espeso velo de la preocupación, y libertar la filosofía de las trabas 
teológicas. Pero sus sistemas, demasiado sencillos y sensibles, demasiado 
faltos de lo maravilloso para imaginaciones amigas de quimeras, se vieron 
obligados á ceder á las fabulosas conjeturas de Platón, Sócrates, y Zenón.. 
Entre los modernos Hobbes, Espinosa, Bayle, etc., han seguido la marcha de 
Epicuro, pero su doctrina halló muy pocos sectarios en un mundo demasiado 
alucinado con fábulas para escuchar la razón. 

En ningún tiempo se pudo sin un peligro eminente apartarse de las 
preocupaciones que la opinión había hecho, sagradas. No se permitió hacer 
descubrimiento en asunto alguno; todo lo que los hombres mas ilustrados han 
podido hacer, ha sido hablar con palabras encubiertas, y muchas veces por 
una vil complacencia ligar vergonzosamente la mentira con la verdad. Muchos 
tuvieron una doble doctrina, oculta la una y descubierta la otra, habiéndose 
perdido la clave de aquella, sus verdaderos sentimientos se hacen muchas 
veces ininteligibles, y por consecuencia inútiles para nosotros. 

¿Como los filósofos modernos á quienes, bajo la pena de ser 
perseguidos del modo mas cruel, se les gritaba renunciasen á la razón y la 
sometiesen á la fe, es decir, á la autoridad de los sacerdotes; Como, digo, 
hombres amarrados así habrán podido dar un libre vuelo á su ingenio, 
perfeccionar la razón y acelerar los pasos del entendimiento humano? Solo 
temblando columbraron la verdad los hombres mas grandes; rara vez tuvieron 
el valor de anunciarla, los que se han atrevido á hacerlo han sido regularmente 
castigados por su temeridad. Gracias á la religión, jamás fue permitido pensar 
sublimemente, ó impugnar las preocupaciones de que el hombre por todas 
partes es víctima y juguete. 

205. Todo hombre que tiene la intrepidez de anunciar verdades al 
mundo, está seguro de atraerse el odio de los ministros de la religión; estos 
invocan á grito herido á las potestades á su socorro, tienen necesidad de la 
existencia de los reyes para sostener sus argumentos y sus Dioses. Estos 
clamores demuestran demasiado la debilidad de su causa. 

Cuando alguno pide socorro es prueba que está en peligro. No es 
permitido errar en materia de religión; sobre cualquier otro objeto pueden los 
hombres equivocarse impunemente, se tiene compasión de los que se 
alucinan, y se pone buen semblante á los que descubren verdades nuevas; 
pero cuando la teología se juzga interesada, sea en los errores o sea en los 



descubrimientos, se enciende un santo celo; los soberanos exterminan los 
pueblos, entran en frenesí, y las naciones están alerta sin saber porqué, 

¿Hay cosa mas aflictiva que ver la felicidad pública y particular depender 
de una ciencia fútil, falta de principios, que jamás tuvo base sino en la 
imaginación, en forma que solo presenta al espíritu  palabras faltas de sentido? 
¿En qué puede consistir la utilidad tan decantada de una religión que nadie 
puede comprender, que atormenta sin cesar á los que tienen la sencillez de 
ocuparse en ella, que es incapaz de hacer mejores á los hombres, y que 
muchas veces les hace un mérito de ser injustos y perversos? ¿Hay una locura 
mas deplorable, y que deba ser contrarrestada mas fuertemente que aquella 
que, lejos de causar bien alguno al género humano, no hace mas que cegarle, 
causarle delirios de cabeza y hacerle miserable, privándole de la verdad que es 
la única que puede suavizar el rigor de su muerte? 

206. La religión jamás ha hecho mas que llenar de tinieblas el espíritu 
del hombre, y tenerle en la ignorancia de sus verdaderas relaciones, de sus 
efectivos deberes y de sus incontestables intereses. Solo apartando estas 
nubes y fantasmas, descubriremos el origen de lo verdadero, de la razón, de la 
moral, y los motivos reales que deben inducirnos á seguir la virtud. Esta religión 
nos da los remedios al revés sobre las causas de nuestros males, y sobre los 
remedios naturales que podríamos aplicar á ellos: lejos de curarlos, solo puede 
agravarlos, multiplicarlos y hacerlos mas desagradables. Digamos pues con un 
célebre moderno: La teología es la caja de Pandora, y sino es posible cerrarla, 
á lo menos es muy útil advertir que esta caja tan fatal está abierta1. 

 

 

FIN 

                                                 
1 Milord BoI¡ngbroke,en sus postumnas 


