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PÁNFILO A HERMIPO 

Se ha hecho notar, mi querido Hen 	lipa, que, si bien 
los antiguos_filósofos transmitieron casi todas sus ense-
ñanzas bajo forma de diálogo, este recurso literario ha 
ido perdiendo vigencia en épocas posteriores y rara vez 
facilitó el éxito a aquellos que lo han intentado. Es cier-
to que la argumentación ordenada y rigurosa que ahora 
se espera del investigador en filosofía inclina natural-
mente a éste a elegir una vía más didáctica y metódica 
que le peinilla, de modo inmediato y sin preámbulo al-
guno, plantear el tema a tratar y proceder acto seguido a 
la deducción de las pruebas en que se funda. Exponer 
un sistema en Ruina de conversación parece apenas na-
tural; y si, con el deseo de imprimir a su obra un aire de 
fresca espontaneidad, de borrar toda imagen de autor y 
lector, el escritor elige el diálogo en lugar del estilo di-
recto, corre el peligro de caer en una inconveniencia 
mayor y transmitir la imagen de pedagogo y pupilo. Por 
otra parte, su afán de que la discusión esté presidida por 
un natural espíritu de buena compañía le obligará a re-
currir a una variedad de tópicos y a mantener un ade-
cuado equilibrio entre los contertulios, perdiendo así 
más de una vez tanto tiempo en preparaciones y transi-
ciones que difícilmente pensará el lector que todos los 
encantos del diálogo le compensen del orden, brevedad 
y precisión a ellos sacrificados. 

Hay, empero, determinadas materias a las cuales se 
adapta particularmente el estilo dialogado, que conti-
núa siendo en ellas preferible al método simple y direc-
to de composición. 



Cualquier extremo de doctrina que sea tan obvio que 
apenas admita discusión, pero que al mismo tiempo sea 
tan importante que nunca pueda resultar excesiva la re-
petición al inculcarlo, parece requerir este método de 
tratamiento, merced al cual la novedad del modo puede 
compensar lo trillado de la materia, la vivacidad de la 
conversación puede dar vigor al precepto, y la variedad 
de perspectivas, presentadas por los diferentes persona-
jes y caracteres, puede no resultar ni tediosa ni redun-
dante. 

Cualquier cuestión filosófica, por otra parte, que sea 
lan oscura e Mciet la iduc la tazón humana uy pueda lo-
grar un criterio fijo al respecto, parece —si es que hu-
biera que tratarla— llevamos de modo natural al estilo 
del diálogo y la conversación. Lícito puede ser que 
hombres razonables difieran en un tema donde ninguno 
de ellos puede razonablemente aducir nada positivo. El 
contraste de opiniones proporciona, aunque de él no 
salga decisión alguna, un grato entretenimiento; y, si el 
tema es curioso e interesante, el libro nos brinda, por así 
decirlo, compañía y aúna los dos placeres más grandes 
y puros de la vida humana: el estudio y la sociedad. 

Por fortuna, todas estas circunstancias se dan cita en 
el tema de la religión natural. ¿Hay verdad tan mani-
fiesta, tan cierta como la existencia de un Dios, que han 
conocido las más ignorantes de las edades y en pro de la 
cual se han afanado ambiciosamente en producir nue-
vas pruebas y argumentos los genios más sutiles? ¿Hay 
verdad tan importante como ésta, que es el fundamento 
de todas nuestras esperanzas, el más seguro cimiento de 
la moralidad, el soporte más filme de la sociedad, y el 
único principio que ni por un momento debiera estar ja-
más ausente de nuestros pensamientos y meditaciones? 
Mas, al tratar de esta manifiesta e importante verdad, 
¡qué oscuras cuestiones se suscitan en lo_que concierne  

a la naturaleza de ese Ser Divino, sus atributos, sus de-
cretos, su plan providencial! Siempre han estado esas 
cuestiones sujetas a las disputas de los hombres; en lo 
que a ellas toca la razón humana no ha alcanzado una 
sola determinación cierta. Mas son tópicos éstos tan in- 
teresantes que no podemos poner freno a nuestro ince-
sante cavilar en su tomo, aun cuando nada sino duda, 
incertidumbre y contradicción haya sido, empero, el re-
sultado de nuestras más minuciosas pesquisas. 

Tal es lo que no hace mucho tuve ocasión de obser-
var cuando pasaba, como de costumbre, parte de la 
temporada veraniega con Cleantes .y fui testigo presen-
cial de sus conversaciones con Filón y Demea, de las 
que recientemente te di noticia algo somera. De tal 
modo excitó aquello, según me hiciste saber, tu curiosi-
dad que me siento forzosamente obligado a entrar en 
una relación más exacta y detallada de sus razonamien-
tos y a exponer los varios sistemas de pensamiento de 
cuyo dominio hicieron gala los interlocutores al abor-
dar un tema tan delicado como el de la religión natural. 
El notable contraste de los caracteres de estos tres con-
tertulios elevará aún más el grado de tu interés, al opo-
ner el aguzado talante filosófico de Cleantes al descui-
dado escepticismo de Filón, o al comparar una u otra de 
ambas disposiciones con la rígida e inflexible ortodoxia 
de Demea. Mi juventud me relegó a la condición de 
mero oyente de sus disputas; y la curiosidad, tan natural 
en esta temprana edad de la vida, ha grabado tan honda-
mente en mi memoria en toda su integridad la cadena y 
conexión de sus argumentos, que, según espero, no 
omitiré ni confundiré ninguna parte importante de ellos 
al relatarlos. 
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el común entendimiento por las que el más deteintinado 
de los escépticos no tiene más remedio que dejarse go-
bernar. Pero al presente, cuando ha disminuido tanto la 
influencia de la educación y han aprendido los hom-
bres, merced a un comercio más abierto con el mundo, 
a comparar los principios populares de diferentes na-
ciones y edades, nuestros sagaces teólogos han cambia-
do por entero su sistema de filosofía y hablan el lengua-
je de los estoicos, de los platónicos, y de los peripatéticos, 
no el de los pirrónicos ni el de los académicos. Si descon-
fiamos de la razón humana, no contamos ya con ningún 
otro principio que nos lleve a la religión. Escépticos, 
nip--) en una época,dou-n“firec en (vra..: cualquier-) 
que sea el sistema que mejor se adapte al propósito que 
abrigan de lograr un ascendiente sobre el género huma-
no, estos reverendos señores no vacilan en hacer de él su 
principio favorito y su doctrina establecida. 

Es bien natural, dijo CLEANTES, que los hombres 
abracen aquellos principios merced a los cuales en-
cuentren que pueden defender mejor sus doctrinas, y no 
tenemos la menor necesidad de recurrir al gremio sa-
cerdotal para explicar tan razonable expediente. Y a 
buen seguro que nada puede suministrar una presun-
ción más seria de que un conjunto de principios sea ver-
dadero y deba ser abrazado, que observar que esos prin-
cipios tienden a confirmar la verdadera religión y 
sirven para confundir las cavilaciones de ateos, liberti-
nos y librepensadores de toda laya. 
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PARTE II 

Debo reconocer Cleantes, dijo DEMEA, que nada pue-
de sorprenderme más que la luz bajo la que del princi-
pio al fin has colocado tu argumento. Uno se inclinaría 
a imaginar, por el entero tenor de tu discurso, que esta-
bas defendiendo 1 2 Existencia de un Dios-  contra las ca-
vilaciones de ateos e infieles, y que sentías la necesidad 
de erigirte en campeón de ese fundamental principio de 
toda religión. Mas en modo alguno, espero, es ésta una 
cuestión que nos separe. Ningún hombre, ningún hom-
bre al menos de sentido común, ha sustentado jamás, 
estoy persuadido, serias dudas con respecto a una ver-
dad tan cierta y evidente en sí misma. La cuestión no 
atañe a la existencia, sino a la naturaleza de Dios. Y yo 
afilino que ésta, dadas las debilidades del entendimien-
to humano, es completamente incomprensible y desco-
nocida para nosotros. La esencia de esa Mente supre-
ma, sus atributos, el modo de su existencia, la 
verdadera naturaleza de su duración..., todas estas parti-
cularidades, como cualquier otra, que correspondan a 
un Ser tan divino, son misteriosas para el hombre. 
Como finitas, débiles, y ciegas criaturas que somos, de-
beríamos humillarnos ante su augusta presencia y, 
conscientes de nuestra fragilidad, adorar en silencio sus 
infinitas perfecciones que el ojo no ha visto, el oído no 
ha escuchado, ni al corazón del hombre le ha sido dado 
concebir. Una densa nube las mantiene ocultas a la hu-
mana curiosidad; tratar de internarse en esas sagradas 
oscuridades es una profanación, y pareja a la impiedad 
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de negar su existencia es la temeridad de escudriñar su 
naturaleza y esencia, sus decretos y atributos. 

Pero, por si pensases que mi piedad ha privado aquí 
sobre mi filosofía, apoyaré mi opinión, si es que necesi-
ta de algún apoyo, en una autoridad muy reconocida. 
Podría citar todos los teólogos, casi desde la fundación 
de la Cristiandad, que han tratado de éste o de cualquier 
otro tema de esa divina ciencia; pero de momento me li-
mitaré a uno igualmente famoso tanto por su piedad 
como por su filosofía. Es el Padre Malebranche quien, 
lo recuerdo bien, decía así': «No se debería llamar espí-
ritu a Dios para expresar positivamente lo que Él es, 
Sino más bien para significar que no es materia. Es tin 
Ser infinitamente perfecto: de esto no podemos dudar. 
Pero de la misma manera que no debemos imaginar, in-
cluso suponiendo que fuera corpóreo, que está revesti-
do de un cuerpo humano, como afirmaron los antropo-
morfistas bajo el pretexto de que esta figura era la más 
perfecta de todas, así tampoco deberíamos imaginar 
que el espíritu de Dios tiene ideas humanas, o que guar-
da alguna semejanza con nuestro espíritu, bajo el pre-
texto de que no conocemos nada más perfecto que la 
mente humana. Deberíamos creer más bien que así 
como Dios comprehende las perfecciones de la materia 
sin ser material, comprehende igualmente las perfec-
ciones de los espíritus creados sin ser espíritu, a la ma-
nera en que nosotros concebimos el espíritu: que su 
verdadero nombre es El que es, o, en otras palabras, Ser 
sin restricción, Totalidad del Ser, el Ser infinito y uni-
versal.» 

Después de la formidable autoridad, replicó FILÓN, 

que tú, Demea, has citado, y de cien más que podrías 
aducir, resultaría ridículo que yo añadiera mi sentir o 

' Recherche de la V érité, lib. 3, cap. 9. 

expresase mi aprobación a tu doctrina. Pero con toda 
seguridad, cuando los hombres razonables tratan de 
esta materia, la cuestión no puede versar nunca sobre el 
ser, sino sólo sobre la naturaleza de la Deidad. La pri-
mera verdad, como tú bien observas, es incuestionable 
y evidente en sí misma. Nada existe sin una causa; y a 
la causa original de este universo (cualquiera que ella 
sea) la llamamos Dios, y piadosamente le adscribimos 
toda suerte de perfecciones. Quienquiera que mantenga 
escrúpulos acerca de esta verdad fundamental se hace 
reo de todos los castigos que puedan ser infligidos a un 
filósofo: el peor de los ridículos, el desprecio y la desa-
probación. Pero, como toda perfección es enteramente 
relativa, jamás deberíamos imaginar que comprende- 
mos los atributos de este divino Ser, o suponer que sus 
perfecciones guardan analogía o semejanza alguna con 
las perfecciones de una criatura humana. Sabiduría, 
pensamiento, designio, conocimiento: tales son las per-
fecciones que justamente le adscribimos porque estas 
palabras son honorables entre los hombres y no tene- 
mos ningún otro lenguaje ni otros conceptos con que 
podamos expresar nuestra adoración por él. Pero guar- 
démonos de pensar que nuestras ideas corresponden en 
modo alguno a sus perfecciones, o que sus atributos 
tengan la menor semejanza con estas cualidades huma-
nas. Él es infinitamente superior a nuestra limitada vi- 
sión y comprensión, y es más objeto de adoración en el 
templo que de discusión en las escuelas. 

En realidad, Cleantes, continuó Filón, no hay necesi-
dad de recurrir a ese afectado escepticismo que tanto te 
disgusta para llegar a esta determinación. Nuestras ide-
as no van más allá- de nuestra experiencia. Y no tene-
mos experiencia de los atributos y operaciones divinos. 
No tengo necesidad de concluir mi silogismo; tú mismo 
puedes llevar a cabo la inferencia. Y es para mí un pla- 
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cer (como espero que también para ti) que el razona-
miento justo y la sana piedad concurran aquí en una 
misma conclusión, estableciendo ambos la adorable-
mente misteriosa e incomprensible naturaleza del Ser 
Supremo. 

Para no perder tiempo alguno en circunloquios, dijo 
CLEANTES dirigiéndose a Demea, y menos aún en repli-
car a las piadosas disertaciones de Filón, explicaré bre-
vemente cómo concibo yo este asunto. Pasead vuestra 
mirada por el mundo, contempladlo en su totalidad y a 
cada una de sus partes: encontraréis que no es sino una 
gran máquina, subdividida en un infinito número de 
máquinas más pequeñas, que a su vez admiten subdivi-
siones hasta un grado que va más allá de lo que pueden 
rastrear y explicar los sentidos y facultades del ser hu-
mano. Todas esas diferentes máquinas, y hasta sus par-
tes más diminutas, están ajustadas entre sí con una pre-
cisión que cautiva la admiración de cuantos hombres 
las han contemplado. La curiosa adaptación de medios 
a fines, a lo largo y ancho de toda la naturaleza, se ase-
meja exactamente, aunque excediéndolos con mucho, a 
los productos del humano ingenio: del designio, el pen-
samiento, la sabiduría, y la inteligencia humanas. Pues-
to que los efectos, por tanto, se asemejan unos a otros, 
nos sentimos inclinados a inferir, por todas las reglas de 
la analogía, que también las causas se asemejan, y que 
el Autor de la naturaleza es en algo similar a la mente 
del hombre, aunque dotado de facultades mucho más 
amplias, que están en proporción con la grandeza de la 
obra que ha ejecutado. Por este argumento a posteriori, 
y sólo por él, podemos probar a un mismo tiempo la 
existencia de una Deidad y su similaridad con la mente 
y la inteligencia humanas. 

Me permitiré, Cleantes, dijo DEMEA, decirte que des-
de un principio no pude aprobar tu conclusión relativa a  

la similitud de la Deidad con los hombres, y menos aún 
puedo aprobar los medios de que te vales para estable-
cerla. ¡Cómo! ¡No hay demostración de la Existencia 
de Dios! ¡No hay argumentos abstractos! ¡No hay prue-
bas a priori! ¿Acaso estas pruebas, tan insistentemente 
utilizadas por los filósofos, son todas ellas falacias y so-
fismas? ¿Es que no podemos llegar en esta materia más 
allá de la experiencia y la probabilidad? No diré que 
esto es traicionar la causa de la Deidad; pero a buen se-
guro que, con este afectado candor, otorgas a los ateos 
ventajas que nunca podrían obtener por la mera fuerza 
de la argumentación y el raciocinio. 

Lo que más escrúpulos me produce en este asunto, 
dijo FILÓN, no es tanto que todos los argumentos religio-
sos sean reducidos a la experiencia por Cleantes, sino 
que ni siquiera parezcan ser los más ciertos e irrefraga-
bles de ese género inferior de raciocinio. Que una piedra 
caiga, que el fuego queme, que la tierra sea sólida, lo he-
mos observado miles y miles de veces; y cuando se pre-
senta una nueva instancia de esta naturaleza, llevamos a 
cabo sin vacilación la acostumbrada inferencia. La exac-
ta similitud de los casos nos da perfecta seguridad de 
que ocurra un suceso similar, y jamás se desea ni se bus-
ca una evidencia más sólida. Pero en cuanto te apartas 
mínimamente de la similitud de los casos disminuyes en 
la misma proporción la evidencia, y finalmente puede 
quedar reducida a una muy débil analogía que manifies-
tamente está expuesta a incertidumbre y error. Una vez 
hemos tenido experiencia de la circulación de la sangre 
en las criaturas humanas, no tenemos duda alguna que 
así ocurre en Tito y Mevio; pero de la circulación en las 
ranas y en los peces sólo podemos presuponer por ana-
logía, aunque muy fundadamente, que lo mismo sucede 
en los hombres y en otros animales. El razonamiento 
analógico es mucho más débil cuando inferimos la cir- 
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culación de la savia en los vegetales a partir de nuestra 
experiencia de que la sangre circula en los animales; y 
experimentos más rigurosos han mostrado que aquellos 
que apresuradamente confiaron en esa imperfecta analo-
gía estaban equivocados. 

Si vemos una casa, Cleantes, concluimos con la ma-
yor de las certezas que tuvo un arquitecto o constructor, 
porque la casa es precisamente una especie de efecto 
del que sabemos por experiencia que procede de esta 
especie de causa. Pero seguramente no pretenderás afir-
mar que el universo guarda tanta semejanza con una 
casa que podemos inferir con la misma certeza una cau-
sa similar, o que la analogía es aquí absoluta y perfecta. 
La desemejanza es tan evidente que lo más que puedes 
pretender es aventurar una suposición, una conjetura, 
una presunción relativa a una causa similar; y el grado 
de aceptación que el mundo otorgue a esta pretensión, 
es algo que dejo a tu consideración. 

Con toda seguridad sería muy mal recibida, replicó 
CLEANTES; y yo merecería ser denostado y aborrecido 
si permitiera que las pruebas de la existencia de una 
Deidad se redujesen a una mera suposición o conjetura. 
Pero ¿es el perfecto ajuste de medios a fines en una casa 
y en el universo una semejanza tan ligera? ¿O la econo-
mía de las causas finales? ¿O el orden, proporción y 
disposición de cada una de las partes? Los peldaños de 
una escalera están claramente diseñados para que las 
piernas humanas los utilicen al ascender; y esta inferen-
cia es cierta e infalible. Las piernas humanas están ideadas 
para andar y ascender; y esta inferencia, lo reconozco, 
no es en conjunto tan cierta teniendo en cuenta la dese-
mejanza que tú has indicado; pero ¿merece por ello ser 
calificada solamente de presunción o conjetura? 

¡Santo Dios!, exclamó DEMEA interrumpiéndolo, 
¿adónde hemos llegado? ¡Celosos defensores de la reli- 

gión permitiendo que las pruebas de Dios carezcan de 
perfecta evidencia! Y tú, Filón, de cuyo concurso me 
serví para probar el adorable misterio que envuelve a la 
Naturaleza Divina, ¿das tu asentimiento a todas estas 
extravagantes opiniones de Cleantes? Pues ¿qué otro 
nombre puedo darles?, ¿o cómo escatimar mi censura 
cuando tales principios son propuestos, apoyados por tal 
autoridad, ante un muchacho tan joven como Pánfilo? 

Parece que no te has percatado, replicó FILÓN, que yo 
discuto con Cleantes en su mismo terreno, y, al mos-
trarle las peligrosas consecuencias de sus principios, es-
pero reducirlo finalmente a nuestras opiniones. Pero 
observo que lo que más te ha dolido es la representa-
ción de Cleantes del argumento a posteriori; y, al en-
contrar que ese argumento es susceptible de escapar a 
tu control y desvanecerse en el aire, piensas que está tan 
disfrazado que apenas puedes creer que haya sido ex-
puesto a su verdadera luz. Pero, por mucho que yo pue-
da disentir, en otros respectos, del peligroso principio 
de Cleantes, debo anunciar que el argumento ha sido 
correctamente representado y que voy a proceder a ex-
ponerte el asunto de manera tal que no vuelvas a ali-
mentar escrúpulos con respecto a él. 

Si un hombre hiciese abstracción de cuanto conoce o 
ha visto, sería totalmente incapaz, a partir solamente de 
sus propias ideas, de determinar qué tipo de escenario 
puede ser el universo, o de inclinar su preferencia por 
un estado o situación de cosas mejor que por otro. Por-
que, como nada de lo que él concibe con claridad po-
dría aparecérsele como imposible ni como implicando 
una contradicción, cualquier quimera de su fantasía es-
taría en pie de igualdad con el resto de sus concepcio-
nes; ni tampoco podría alegar razón alguna que justifi-
case su adhesión a una idea o sistema y el rechazo de 
otros que son igualmente posibles. 
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Por otra parte, una vez que abre sus ojos y contempla 
al mundo tal como realmente es, le sería imposible al 
principio asignar la causa de ningún suceso, y mucho 
menos la de la totalidad de las cosas o la del universo. 
Podría dejar en libertad a su fantasía y ésta le presenta-
ría una infinita variedad de noticias y representaciones. 
Todas ellas serían posibles, pero, siendo esta posibili-
dad igual para todas, nuestro hombre no podría darse a 
sí mismo una explicación satisfactoria de su preferencia 
por una de ellas y su rechazo del resto. Únicamente la 
experiencia es la que puede indicarle la verdadera cau-
sa de cualquier fenómeno. 

Ahora bien, de este método de razonar se sigue, De-
mea (y, ciertamente, está admitido tácitamente por el 
propio Cleantes), que el orden, la disposición o el ajus-
te de las causas finales no es por sí mismo prueba algu-
na de designio, sino sólo en la medida en que ha sido 
experimentado como procedente de tal principio. Por-
que podríamos saber a priori que la materia puede con-
tener originariamente dentro de sí la fuente o el origen 
del orden, tal como la mente lo contiene; y no es más 
difícil concebir que los diversos elementos pueden dis-
ponerse, merced a una desconocida causa interna, en la 
más exquisita de las ordenaciones, que concebir que las 
ideas, en la gran mente universal, se disponen en esa 
misma ordenación merced a una desconocida causa in-
terna semejante. Las dos suposiciones gozan de igual 
posibilidad. Pero, por experiencia, encontramos (de 
acuerdo con Cleantes) que hay una diferencia entre 
ellas. Amontona varias piezas de acero sin figura ni for-
ma: jamás se organizarán por sí mismas para formar un 
reloj. Piedra, argamasa y madera nunca levantarán una 
casa si falta el arquitecto. Pero vemos que las ideas en 
una mente humana, merced a una desconocida e inex-
plicable economía, se organizan a sí mismas para for- 

mar el plan de un reloj o una casa. La experiencia, por 
tanto, prueba que hay un original principio de orden en 
la mente, no en la materia. De efectos similares inferi- 
mos causas similares. El ajuste de medios a fines es se-
mejante en el universo y en la máquina inventada por el 
hombre. Las causas, por tanto, deben ser semejantes. 

Debo reconocer que desde el principio me sentí es- 
candalizado con esta afil 	'nada semejanza entre Dios y 
las criaturas humanas, y me veo obligado a pensar que 
ello implica una degradación del Ser Supremo de tal 
magnitud que ningún teísta razonable podría tolerar. 
Con tu concurso, por tanto, Demea, voy a pasar a de-
fender lo que tú justamente has llamado el adorable 
misterio que envuelve a la Naturaleza Divina y a refutar 
esta argumentación de Cleantes, supuesto que admita 
que yo la he interpretado de manera fiel. 

Cuando Cleantes hubo asentido, FILÓN, tras una bre-
ve pausa, procedió del siguiente modo. 

Que todas las inferencias, Cleantes, relativas a los 
hechos se fundan en la experiencia, y que todas las ar- 
gumentaciones experimentales están basadas en la su- 
posición de que causas similares muestran efectos simi-
lares, y efectos similares causas similares, es cosa que 
en el presente momento no voy a discutir contigo. Pero 
observa, te lo ruego, con que extremada cautela proce-
den los buenos razonadores en la transmisión de los ex-
perimentos a casos similares. A menos que los casos 
sean exactamente similares, la confianza que ponen en 
la aplicación de sus pasadas observaciones a cualquier 
fenómeno particular dista de ser perfecta. Cualquier al-
teración de las circunstancias suscita dudas respecto al 
suceso; lo cual requiere la realización de nuevos experi-
mentos que prueben con certeza que esas nuevas cir-
cunstancias carecen de importancia o relevancia. Un 
cambio en el volumen, situación, ordenamiento, edad, 
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disposición del aire o de los cuerpos vecinos, ... de cual-
quiera de estas particularidades pueden esperarse las 
más sorprendentes consecuencias. Y, a menos que los 
objetos nos sean bastante familiares, es la mayor de las 
temeridades esperar con certeza, una vez ocurrido algu-
no de esos cambios, un suceso similar al que anterior-
mente había sido objeto de nuestra observación. Los 
lentos y deliberados pasos del filósofo se distinguen 
aquí —si es que en parte alguna— de la precipitada 
marcha del vulgo, que, incitado por la más pequeña si-
militud, se muestra incapaz del menor discernimiento o 
consideración. 

Pero ¿puedes pensar, Cleantes, que has conservado 
tu flema y filosofía habituales cuando has dado el enor-
me paso de comparar al universo con casas, barcos, 
muebles, máquinas, y de inferir, a partir de su similari-
dad en algunas circunstancias, una similaridad en sus 
causas? El pensamiento, el designio, la inteligencia, tal 
como los descubrimos en el hombre y en otros anima-
les, no son más que una de las fuentes y principios del 
universo, al igual que el calor o el frío, la atracción o la 
repulsión, y cientos de cosas que diariamente caen bajo 
nuestra observación. Es una causa activa por la cual al-
gunas partes determinadas de la naturaleza producen, a 
nuestro parecer, alteraciones en otras partes. Mas ¿pue-
de una conclusión sobre las partes ser transferida pro-
piamente al todo? ¿Acaso esa gran desproporción no 
impide toda comparación e inferencia? De la observa-
ción del crecimiento de un cabello, ¿podemos aprender 
algo acerca de la generación de un hombre? Y el modo 
en que brota una hoja, aun siendo perfectamente cono-
cido, ¿nos aporta alguna instrucción sobre la nutrición y 
crecimiento de un árbol? 

Pero admitiendo que se pudieran tomar las operacio-
nes de una parte de la naturaleza sobre otra como el  

fundamento de nuestro juicio relativo al origen del todo 
( cosa que es inadmisible), aun así, ¿por qué seleccionar 
un principio tan pequeño, tan débil, tan limitado, como 
la razón y el designio de los animales tal como se en-
cuentra en este planeta? ¿Qué peculiar privilegio tiene 
esta leve agitación del cerebro a la que llamamos pen-
samiento que nos obligue a hacer de ella el modelo del 
universo entero? Nuestra parcialidad en nuestro propio 
favor hace ciertamente acto de presencia en todas las 
ocasiones, pero una filosofía consistente debería poner 
especial cuidado en no caer en tan natural ilusión. 

Lejos de admitir, continuó FILÓN, que las operaciones 
de una parte puedan suministrarnos conclusión alguna 
acerca del origen del todo, no admitiré tampoco que una 
parte cualquiera pueda ser regla para otra parte si esta úl-
tima está muy alejada de la primera. ¿Hay el menor fun-
damento razonable para concluir que los habitantes de 
otros planetas poseen pensamiento, inteligencia, razón, o 
cualquier otra cosa similar a estas facultades en el hom-
bre? Si la naturaleza ha diversificado tan extremadamen-
te sus modos de operar en este pequeño globo, ¿podemos 
imaginar que incesantemente se está copiando a sí mis-
ma por toda la inmensidad del universo? Y si el pensa-
miento, como muy bien podemos suponer, está confina-
do meramente a este estrecho rincón y tiene incluso en él 
una esfera de acción tan limitada, ¿con qué derecho po-
demos considerarlo como causa original de todas las co-
sas? La estrechez de miras del campesino que erige su 
economía doméstica en regla de gobierno de la nación es 
comparativamente un perdonable sofisma. 

Pero por mucho que se nos asegurase que a lo largo y 
a lo ancho del universo entero tendría que hallarse algo 
semejante al pensamiento y la razón humanos, y que su 
actividad fuese en otras partes claramente mayor y más 
dominante que la que se da en este globo, todavía no al- 

82 83 



canzo a ver por qué las operaciones de un mundo cons-
tituido, ordenado, ajustado, pueden ser extendidas con 
propiedad a un mundo que esté en estado embrionario y 
se encuentre en proceso de avanzar hacia esa constitu-
ción y ordenamiento. Por observación sabemos algo de 
la economía, acción y nutrición de un animal ya consti-
tuido, pero esta observación ha de ser transferida con 
sumo cuidado al desarrollo de un feto en el útero, y to-
davía más a la foiniación de un animáculo a lomos de 
su progenitor macho. La naturaleza, lo vemos incluso 
desde nuestra limitada experiencia, posee un infinito 
número de fuentes y principios que incesantemente se 
revelan en cualquier cambio de su anterior posición o 
situación. Y qué nuevos e ignotos principios la harían 
actuar en una situación tan insólita y desconocida como 
la formación de un universo, es algo que no podemos, 
sin caer en la mayor de las temeridades, pretender de-
terminar. 

Una mínima parte de este sistema se nos ha manifes-
tado muy imperfectamente durante un brevísimo espa-
cio de tiempo; ¿y podemos a partir de aquí pronunciar-
nos de modo decisivo sobre el origen del todo? 

¡Admirable conclusión! La piedra, la madera, el la-
drillo, el hierro, el bronce, no poseen en este momento 
y en este diminuto globo terráqueo orden o disposición 
alguna sin la intervención del arte y el ingenio huma-
nos; por tanto, el universo no pudo en su origen haber 
alcanzado el orden y disposición que exhibe sin la in-
tervención de algo similar al arte humano. Pero ¿puede 
una parte de la naturaleza ser regla para otra parte que 
es mucho más amplia que la primera? ¿Es esa parte una 
regla para el todo? ¿Es una minúscula parte la regla 
para el universo? ¿Se constituye la naturaleza en una si-
tuación en regla cierta para la naturaleza en otra situa-
ción que difiere enormemente de la primera? 

¿Y puedes censurarme, Cleantes, si imito aquí la pru-
dente reserva de Simónides, quien —según la conocida 
historia— al preguntarle Herón Qué era Dios pidió un 
día para reflexionar, y luego dos días más; y así conti-
nuó prolongando el tiempo sin arribar jamás a su defi- 
nición o descripción? ¿Podrías censurarme incluso en 
el caso de que yo hubiera respondido desde el principio 
que no lo sabía, y que estaba persuadido de que esa 
cuestión se encuentra mucho más allá del alcance de 
mis facultades? Podrías tacharme de escéptico e insi-
dioso cuanto quisieras; pero, habiendo hallado en tantos 
otros asuntos que nos son mucho más familiares las im- 
perfecciones e incluso contradicciones de la razón hu-
mana, jamás esperaría el menor éxito de sus endebles 
conjeturas en un asunto tan sublime y tan distante de la 
esfera de nuestra observación. Cuando se ha observado 
que dos especies de objetos se dan siempre conjunta-
mente, yo puedo inferir, por hábito, la existencia de uno 
dondequiera que vea la existencia del otro; y a esto lo 
llamo yo argumento de la experiencia. Pero cómo pue-
da tener lugar este argumento cuando los objetos, como 
en el presente caso, son únicos, individuales, sin parale-
lo o semejanza específica, puede ser difícil de explicar. 
¿Y podrá decirme alguien seriamente que un universo 
ordenado tiene que haber surgido de un pensamiento y 
de un arte similar al humano porque de eso tenemos ex-
periencia? Para confirmar este razonamiento se requeri-
ría que tuviéramos experiencia del origen de los mun-
dos; y, ciertamente, no basta con que hayamos visto 
barcos y ciudades que han surgido del arte y la inven-
ción humanas. 

Continuaba Filón en este tono vehemente, entre bro-
mas y veras como a mí me parecía, cuando observó en 
Cleantes algunos signos de impaciencia y calló al ins-
tante. Lo que yo quería sugerir, dijo CLEANTES, es sólo 
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que no deberías abusar de los términos, o utilizar expre-
siones populares para subvertir los razonamientos filo-
sóficos. Sabes bien que el vulgo distingue frecuente-
mente entre razón y experiencia, incluso en asuntos que 
sólo se refieren a cuestiones de hecho y de existencia, 
aunque sabemos que si se la analiza adecuadamente, esa 
razón no es sino una especie de experiencia. Probar por 
experiencia el origen del universo partiendo de la mente 
no es más contrario al habla común que probar el movi-
miento de la tierra apoyándose en el mismo principio. Y 
un aficionado a las cavilaciones podría poner al sistema 
copernicano todas esas objeciones que tú acabas de 
plantear contra mis razonamientos. ¿Tienes otras tierras, 
podría decir, a las que hayas visto moverse? ¿Tienes...? 

¡Sí!, exclamó FILÓN interrumpiéndole, tenemos otras 
tierras. ¿No es la Luna otra Tierra, a la que vemos rotar 
en torno a su centro? ¿No es Venus otra Tierra, en el 
que observamos el mismo fenómeno? ¿No son también 
las revoluciones del Sol una confirmación, por analo-
gía, de la misma teoría? ¿No son todos los planetas sino 
Tierras que giran en tomo al Sol? ¿No son los satélites 
Lunas que giran en tomo a Júpiter y a Saturno, y junto 
con esos planetas primarios se mueven alrededor del 
Sol? Estas analogías y semejanzas, junto con otras que 
no he mencionado, son las únicas pruebas del sistema 
copernicano; y te corresponde a ti considerar si dispo-
nes de analogías del mismo tipo que apoyen tu teoría. 

En realidad, Cleantes, continuó FILÓN, el moderno 
sistema de astronomía está ya tan aceptado por todos 
los investigadores, y se ha tomado en parte tan esencial 
incluso de nuestra primera educación, que usualmente 
no somos muy escrupulosos al examinar las razones en 
las que está fundado. Hoy es asunto de mera curiosidad 
estudiar a los autores que primeramente escribieron so-
bre el tema, enfrentándose con la violencia del prejuicio 
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y viéndose obligados a presentar sus argumentos desde 
una multitud de perspectivas a fin de hacerlos popula-
res y convincentes. Pero, si releemos detenidamente los 
famosos Diálogos' sobre el sistema del mundo de Gali-
leo, descubriremos que aquel gran genio, uno de los 
más sublimes que jamás hayan existido, dedica en pri-
mer lugar todos sus esfuerzos a probar que no había el 
menor fundamento para la distinción que usualmente se 
hacía entre sustancias elementales y celestes. Partiendo 
de las ilusiones de los sentidos, las escuelas habían lle-
vado esta distinción muy lejos, estableciendo que las 
sustancias celestes eran ingenerables, incorruptibles, 
inalterables, impasibles.... y asignando a las primeras 
todas las cualidades opuestas. Pero, comenzando con la 
Luna, Galileo probó su similaridad en todo respecto 
con la Tierra: su figura convexa, su natural oscuridad 
cuando no está iluminada, su densidad, su distinción 
entre sólido y líquido, las variaciones de sus fases, las 
iluminaciones mutuas entre la Tierra y la Luna, sus 
eclipses mutuos, las desigualdades de la superficie lu-
nar, etc. Después de muchos ejemplos de este tipo res-
pecto a todos los planetas, los hombres vieron clara-
mente que esos cuerpos se habían tomado en genuinos 
objetos de experiencia, y que la similaridad de sus natu-
ralezas nos permitía extender de uno a otro los mismos 
argumentos y fenómenos. 

En este cauto proceder de los astrónomos puedes 
leer, Cleantes, tu propia condena; o más bien ver que el 
asunto en que te has comprometido excede todas las ca-
pacidades de la razón y la investigación humanas. 
¿Acaso puedes pretender mostrar una tal similaridad 
entre la fabricación de una casa y la generación de un 
universo? ¿Has visto alguna vez a la naturaleza en una 

2 [Dialogo dei due Massimi Sistemi del Mondo (1632).] 

87 



situación parecida a la de la primera ordenación de los 
elementos? ¿Has tenido alguna vez ante tus ojos la for-
mación de mundos y dispuesto de tiempo para observar 
el proceso entero del fenómeno, desde la primera mani-
festación de orden hasta su consumación final? Si es 
así, entonces cita tu experiencia y expón tu teoría. 

PARTE III 

¡De qué modo el más absurdo argumento, replicó 
CLEANTES, puede adquirir un aire de probabilidad en 
manos de un hombre de ingenio e inventiva! ¿No te das 
cuenta, Filón, de que Copérnico y sus primeros discípu-
los se vieron en la necesidad de probar la similaridad de 
la materia terrestre y la celeste porque varios filósofos, 
cegados por antiguos sistemas y con el apoyo de algu-
nas apariencias sensibles, habían negado esta similari-
dad? ¿Pero que en modo alguno es necesario que los 
teístas tengan que probar la similaridad de las obras de 
la naturaleza con las del arte porque esta similaridad 
sea evidente en sí misma e innegable? La misma mate- 
ria, una foi 	lila semejante: ¿qué más se requiere para po- 
ner de manifiesto una analogía entre las causas de la 
primera y las del segundo, y asegurar que todas las co-
sas tienen su origen en un propósito e intención divi-
nos? Tus objeciones, debo decírtelo francamente, no 
son mejores que las abstrusas cavilaciones de aquellos 
filósofos que negaban el movimiento, y deberían ser re-
futadas de la misma manera: con ilustraciones, ejem-
plos, y casos concretos en lugar de sesudas argumenta-
ciones y filosofía. 

Así pues, supón que se dejara oír desde las nubes una 
voz articulada mucho más profunda y melodiosa de lo 
que ningún arte humano pudiera jamás conseguir; su-
pón que esta voz se extendiera en el mismo instante so-
bre todas las naciones y hablara a cada una de ellas en 
su propio lenguaje y dialecto; supón que las palabras 
proferidas no sólo contuvieran cabal sentido y signifi- 
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aquí el único recurso razonable. Y si, como se observa 
comúnmente, todo ataque y ninguna defensa tiene éxito 
entre los teólogos, ¿cuán completa no será la victoria de 
«quien» permanece siempre a la ofensiva contra toda la 
humanidad, y que no tiene lugar fijo ni ciudad que en 
todo tiempo y ocasión se vea obligado a defender? 

PARTE IX 

Pero si tantas dificultades suscita el argumento a 
posteriori, dijo DEMEA, ¿no obraríamos mejor adhirién-
donos a ese simple y sublime argumento a priori que, 
por ofrecernos una demostración infalible, elimina de 
una vez toda duda y dificultad? Mediante este argumen-
to podemos probar también la infinitud de los atributos 
divinos que, me temo, nunca pueden ser afirmados con 
certeza de ninguna otra manera. Porque ¿cómo puede 
un efecto que o bien es finito o, por lo que sabemos, 
puede serlo; cómo puede, digo, probar tal efecto una 
causa infinita? La unidad de la Naturaleza Divina es 
igualmente muy difícil, si no absolutamente imposible, 
de deducir a partir de la mera contemplación de las 
obras de la naturaleza; y tampoco la sola unifounidad 
del plan, aun cuando se lo admitiera, nos daría seguri-
dad alguna sobre ese atributo. Mientras que el argu-
mento a priori... 

Pareces razonar, Demea, interrumpió CLEANTES, 
COMO si las ventajas y conveniencias del argumento 
abstracto fueran pruebas evidentes de su solidez. Pero, 
en mi opinión, lo más adecuado sería detei 	minar prime- 
ro cuál es el argumento en el que tanto insistes, y tratar 
luego de dilucidar, atendiendo al argumento en sí más 
que a sus consecuencias útiles, el valor que hemos de 
concederle. 

El argumento, replicó DEMEA, en el que yo insistiría 
es el común y corriente. Todo lo que existe ha de tener 
una causa o razón de su existencia, porque es absoluta-
mente imposible que una cosa se produzca a sí misma o 
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que sea la causa de su propia existencia. Al remontar-
nos, por tanto, de los efectos a las causas, o bien tendre-
mos que recorrer una sucesión infinita sin llegar a una 
última causa, o bien habremos de recurrir al fin a algu-
na causa última que sea necesariamente existente. Que 
la primera suposición es absurda puede probarse así. En 
la infinita cadena o sucesión de causas y efectos, cada 
efecto particular está determinado a existir por el poder 
y la eficacia de aquella causa que inmediatamente lo 
precedía; pero la entera cadena o sucesión eterna, toma-
da en su conjunto, no está determinada o causada por 
cosa alguna, aunque es evidente que requiere una causa 
o razón, como cualquier objeto particular que comience 
a existir en el tiempo. Sigue siendo cuestión razonable 
preguntarse por qué existía desde la eternidad esta par-
ticular sucesión de causas, y no cualquier otra sucesión 
o ninguna en absoluto. Si no hay un ser necesariamente 
existente, cualquier suposición que pueda idearse es 
igualmente posible; no es más absurdo suponer que 
nada ha existido desde la eternidad que suponer esta 
sucesión de causas que constituye el universo. ¿Qué 
fue, pues, lo que determinó que existiese algo en lugar 
de nada, y lo que confirió el ser a una posibilidad par-
ticular con exclusión de las restantes? Causas externas 
se supone que no las hay. Azar es una palabra sin el me-
nor significado. ¿Era la nada? Pero eso no puede pro-
ducir jamás cosa alguna. No nos queda entonces más 
que el recurso a un Ser necesariamente existente que 
lleve en sí mismo la razón de su propia existencia, y del 
que no es posible suponer que no exista sin incurrir en 
expresa contradicción. Existe, en consecuencia, un tal 
Ser; es decir, existe una Deidad. 

No dejaré a Filón, dijo CLEANTES, aunque sé -que 
plantear objeciones es su mayor placer, señalar las debi-
lidades de este razonamiento metafísico. Me parece tan  

obviamente infundado, y al mismo tiempo de tan esca-
sas consecuencias para la causa de la verdadera piedad 
y religión, que voy a aventurarme a mostrar su falacia. 

Comenzaré observando que hay un evidente absurdo 
en pretender demostrar o probar una cuestión de hecho 
mediante un argumento a priori. Nada hay que pueda 
ser demostrado a menos que su contrario implique una 
contradicción. Nada que sea claramente concebible im-
plica una contradicción. Todo lo que concebimos como 
existente, podemos también concebirlo como no-exis-
tente. No hay, por tanto, un ser cuya no-existencia im-
plique una contradicción. En consecuencia no hay un 
ser cuya existencia sea demostrable. Propongo este ar-
gumento como enteramente decisivo, y sobre él voy a a 
apoyar el resto de toda la controversia. 

Se pretende que la Deidad es un ser necesariamente 
existente; y se intenta explicar esta necesidad de su 
existencia afirmando que, si conociéramos su total 
esencia o naturaleza, percibiríamos que tan imposible 
es para él no existir como que dos por dos no sea igual 
a cuatro. Pero es evidente que esto no puede jamás su-
ceder mientras nuestras facultades permanezcan tal 
como son en la actualidad. Nos seguirá siendo posible 
concebir en cualquier momento la no-existencia de lo 
que anteriormente habíamos concebido que existía; la 
mente ne puede jamás verse constreñida por la necesi-
dad de suponer que algún objeto permanezca siempre 
en la existencia de la misma manera que nos vemos 
constreñidos por la necesidad de concebir siempre que 
dos por dos son cuatro. Por tanto, las palabras existen-
cia necesaria no tienen significado alguno o, lo que es 
lo mismo, ninguno que sea consistente. 

Pero, además, ¿por qué no puede ser el universo ma-
terial el Ser necesariamente existente, según esta pre-
tendida explicación de la necesidad? No osamos afir- 
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mar que conocemos todas las cualidades de la materia; 
y, por lo que podemos determinar, es posible que con-
tenga algunas cualidades que, de ser conocidas, harían 
aparecer su no-existencia como una contradicción tan 
grande como la de que dos por dos son cinco. Sólo sé 
de un argumento empleado para probar que el mundo 
material no es el Ser necesariamente existente; y este 
argumento se funda en la contingencia de la materia y 
de la forma del mundo. «Cualquier partícula de materia 
—se dice— puede ser concebida como aniquilable, y 
cualquier forma puede ser concebida como alterable. 
Tal aniquilación o alteración no es, por tanto, imposi-
ble»'. Pero parece extremadamente parcial no peicibir 
que este mismo argumento se extiende igualmente a la 
Deidad, en la medida en que tengamos alguna concep-
ción de ella, y que al menos la mente puede imaginarla 
como no-existente o con sus atributos alterados. Tiene 
que haber algunas cualidades desconocidas e inconce-
bibles que hagan que su no-existencia resulte imposible 
o que sus atributos sean inalterables; y no es posible dar 
razón alguna para que estas cualidades no puedan perte-
necer a la materia. Al ser desconocidas e inconcebibles, 
jamás podrá probarse que son incompatibles con ella. 

Añadamos a esto que en el seguimiento de una suce-
sión eterna de objetos parece absurdo inquirir por una 
causa general o primer autor. ¿Cómo puede algo que 
existe desde la eternidad tener una causa, puesto que 
esta relación implica una prioridad en el tiempo y un 
inicio de existencia? 

Además, en una tal cadena o sucesión de objetos, 
cada parte es causada por aquella que la precede, y cau-
sa a la que la sucede. ¿Dónde está, pues, la dificultad? 
Pero la totalidad, dices tú, reclama una causa. Yo res- 

' Dr. Clarke. 

pondo que la unificación de esas partes en un todo, 
como la unificación de varias regiones distintas en un 
solo reino, o de diversos miembros en un solo cuerpo, 
es realizada meramente por un acto arbitrario de la 
mente, que no tiene la menor influencia sobre la natura- 
leza de las cosas. Si yo te mostrara las causas particula- 
res de cada individuo en una colección de veinte partí-
culas de materia, me parecería muy irrazonable que 
después me preguntaras por la causa de las veinte jun-
tas. Pues queda suficientemente explicada al explicar la 
causa de las partes. 

Aunque los razonamientos que has expuesto. Clean-
tes, dijo FILÓN, pueden muy bien dispensarme de plan-
tear nuevas dificultades, no puedo sin embargo dejar de 
insistir aún sobre otro punto. Los aritméticos han obser-
vado que los múltiplos de 9 componen siempre 9 o al-
gún múltiplo de 9 que sea inferior siempre que se su-
men todas las cifras que componen uno cualquiera de 
los múltiplos iniciales. Así, de 18, 27, 36, que son múl-
tiplos de 9, se obtiene 9 sumando 1 a 8, 2 a 7, 3 a 6. El 
número 369 es también un múltiplo de 9; y, si se suman 
3, 6, y 9, se obtiene 18, un múltiplo inferior de 92. Para 
un observador superficial, una regularidad tan sorpren-
dente puede ser admirada como efecto del azar o del de-
signio; pero un algebrista concluye inmediatamente que 
es obra de la necesidad, y demuestra que siempre resul ✓ -
tará así por la naturaleza misma de esos números. ¿No 
es probable, pregunto yo, que la entera economía del 
universo esté gobernada por una necesidad similar, 
aunque no haya álgebra humana capaz de proporcionar 
la clave que resuelva la dificultad? Y, en lugar de admi-
rar el orden de los seres naturales, ¿no puede suceder 
que si nos fuera dado penetrar en la naturaleza íntima 

Republique des Lettrep Aut. 1685. 
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de los cuerpos veríamos claramente por qué sería abso-
lutamente imposible que pudieran admitir jamás ningu-
na otra disposición? ¡Cuán peligroso es introducir esta 
idea de necesidad en la cuestión que nos ocupa y con 
qué naturalidad proporciona una inferencia directamen-
te opuesta a la hipótesis religiosa! 

Pero dejando de lado todas estas abstracciones, con-
tinuó Filón, y limitándonos a cuestiones más familiares, 
me aventuraré a añadir la observación de que el argu-
mento a priori rara vez ha sido considerado muy con-
vincente, a excepción de las gentes de mentalidad meta-
física, habituadas al razonamiento abstracto. y Que, 
sabiendo por las matemáticás que el entendimiento lle-
ga frecuentemente a la verdad a través de la oscuridad y 
en contra de las apariencias inmediatas, han transferido 
ese mismo hábito de pensamiento a materias en las que 
no debería tener cabida. Otras personas, incluso de 
buen juicio y fuerte inclinación religiosa, perciben 
siempre alguna deficiencia en estos argumentos aunque 
se sientan quizá incapaces de explicar con claridad en 
dónde reside su debilidad, prueba evidente de que los 
hombres han derivado y derivarán siempre su religión 
de fuentes muy distintas de las suministradas por esta 
especie de razonamiento. 
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PARTE X 

Personalmente opino, replicó DEMEA, que cada hom-
bre siente de alguna manera la verdad de la religión den-
tro de su pecho, y por la conciencia de su imbecilidad y 
miseria más que por ningún tipo de razonamiento se ve 
impulsado a buscar protección en ese Ser del que él y toda 
la naturaleza aepenclen. Tan llenos de ansiedad o de tedio 
son los mejores momentos de la vida que el futuro sigue 
siendo el objeto de todas nuestras esperanzas y temores. 
Incesantemente miramos hacia adelante, y por medio de 
plegarias, actos de adoración y sacrificio intentamos apa-
ciguar esos desconocidos poderes que por experiencia sa-
bemos tan capaces de afligimos y oprimirnos. ¡Cuán des-
dichadas criaturas somos! ¿Qué recurso nos quedaría 
entre lis innumerables lacras de la vida si la religión no 
ofreciera algunos métodos de expiación y apaciguara esos 
tenores que continuamente nos agitan y atormentan? 

Yo estoy ciertamente persuadido, dijo FILÓN, de que 
el mejor y en verdad el único modo de inculcar en cada 1 
uno un apropiado sentir religioso es mediante una veraz 
representación de la miseria y maldad de los hombres. 1 
Y para esta finalidad, el arte de la elocuencia y una ima-
ginación vivaz son más valiosos que el dominio del ra-
zonamiento y la argumentación. Pues ¿acaso es necesa-
rio probar lo que cada uno siente dentro de sí mismo? 
Lo único necesario es hacemos sentirlo, si ello es posi-
ble, más íntima y vivamente. 

La gente, replicó DEMEA, está en efecto suficiente-
mente convencida de esta grande y triste verdad. Las 
miserias de la vida, la infelicidad del hombre, la general 
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corrupción de nuestra naturaleza, el insatisfactorio dis-
frute de placeres, riquezas, honores: estas frases se han 
hecho casi proverbiales en todos los idiomas. ¿Y quién 
puede dudar de lo que todos los hombres afirman por 
propio e inmediato sentimiento y experiencia? 

En este punto, dijo FILÓN, los sabios están en perfec-
to acuerdo con el vulgo; y a lo largo de la literatura sa-
grada y profana el tópico de la miseria humana ha sido 
tratado insistentemente con la elocuencia más patética 
que el infortunio y la melancolía pudieran inspirar. Los 
poetas, que hablan desde el sentimiento, sin sistema al-
guno, y cuyo.testimorio tiene, por tanto, la más alta au-
toridad, abundan en imágenes de esta naturaleza. Desde 
Homero hasta el Dr. Young, toda la inspirada tribu ha 
reconocido siempre que ninguna otra representación de 
las cosas reflejaría mejor los sentimientos y observacio-
nes de cada individuo. 

En cuanto a las autoridades, replicó DEMEA, no hay 
necesidad de buscarlas. Recorramos esta biblioteca de 
Cleantes. Estoy dispuesto a afirmar que, excepto los au-
tores de ciencias particulares, como la química o la bo-
tánica, que no tienen ocasión de tratar sobre la vida hu-
mana, escasamente habrá uno de esos innumerables 
escritores a quien el sentimiento de la miseria humana 
no le haya arrancado, en un pasaje u otro, un lamento y 
confesión de ella. Al menos, la probabilidad se inclina 
enteramente de este lado; y ningún autor, hasta donde 
mis datos alcanzan, ha sido jamás tan extravagante 
como para negarlo. 

En esto tendrás que disculparme, dijo FILÓN: Leibniz 
lo ha negado, siendo quizá el primero' que se aventuró 

' Este sentimiento ha sido mantenido por el Dr. King y apenas al-
gunos otros antes de Leibniz, aunque por ninguno de tan grande 
fama como este filósofo alemán. 
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a tan audaz y paradójica opinión; al menos, el primero 
que hizo de ella algo esencial para su sistema filosófico. 

¿Y no pudo ser, replicó DEMEA, que por ser el prime-
ro fuera incapaz de darse cuenta de su error? Porque 
¿acaso es éste un tema en el que los filósofos puedan 
proponerse hacer descubrimientos, especialmente en 
época tan tardía? ¿Y puede un hombre esperar que una 
simple negación (porque el tema apenas admite razona-
miento) sea capaz de destruir el testimonio unánime de 
la humanidad, fundado en el sentir y en la conciencia? 

¿Y por qué debería pretender el hombre, añadió, ser 
una excepción del conjunto de todos los otros anima-
les? La tierra entera, créeme Filón, está maldita y co-
rrompida. Hay encendida una guerra perpetua entre to-
das las criaturas vivientes. Necesidad, hambre, deseos 
estimulan al fuerte y valeroso; miedo, ansiedad, terror 
sacuden al débil y enfermo. La primera entrada en la 
vida produce angustia al recién nacido y a sus desdicha-
dos padres; debilidad, impotencia, zozobra acompañan 
cada estadio de esa vida, que al final acaba en agonía y 
horror. 

Observa además, dijo FILÓN, los curiosos artificios 
de la naturaleza para amargar aún más la vida de toda 
criatura viviente. El más fuerte depreda al débil y lo 
mantiene en un estado de perpetuo terror y ansiedad. 
Los débiles, a su vez, también viven con frecuencia a 
costa de los más fuertes y provocan en ellos irritaciones 
y molestias continuas. Considera esa innumerable raza 
de insectos, que o bien se asientan y crecen sobre el 
cuerpo de un animal o bien vuelan en su torno para cla-
varle su aguijón. Estos insectos tienen a su vez otros 
más pequeños que los atormentan. Y así, a diestra y si-
niestra, de frente o de espalda, por arriba y por abajo, 
todo animal está rodeado de enemigos que incesante-
mente buscan su ruina y destrucción. 

143 



Sólo el hombre, dijo DEMEA, parece ser, en parte, la 
excepción a esta regla. Porque, al combinarse en socie-
dad, puede dominar con facilidad a leones, tigres y 
osos, cuya mayor fortaleza y agilidad los capacita natu-
ralmente para devorarle a él. 

Por el contrario, exclamó FILÓN, aquí es donde las 
uniformes e igualitarias máximas de la naturaleza son 
más evidentes. Es cierto que el hombre puede, por com-
binación, sobreponerse a todos sus enemigos reales y 
convenirse en el amo de toda la creación animal; pero 
¿acaso no inventa inmediatamente enemigos imagina-
rios, los demonios de su fantasía, que lo asedian con su-
persticiosos terrores y ensombrecen todo disfrute de la 
vida? Su placer, según él lo imagina, se torna ante sus 
ojos en crimen; su alimento y reposo le avergüenzan y 
ofenden; su sueño mismo y sus ensoñaciones le aportan 
nuevos materiales para sus ansiosos temores; e incluso 
la muerte, su refugio de cualquier otro mal, no promete 
sino el tormento de inacabables e innumerables pesares. 
No amenaza más el lobo al tímido rebaño que la supers-
tición al angustiado pecho de los miserables mortales. 

Considera además, Demea, que esta misma sociedad 
que nos pei 	unte dominar a las bestias salvajes, nuestros 
enemigos naturales, ¿cuántos nuevos enemigos nos 
crea? ¿Cuánto pesar y miseria ocasiona? El hombre es 
el mayor enemigo del hombre. Opresión, injusticia, 
desprecio, ultraje, violencia, sedición, guerra, calum-
nia, traición, fraude: con todo esto se atormentan los 
unos a los otros, y pronto disolverían esa sociedad que 
habían formado si no fuera por el temor de los males 
aún mayores que habrían de seguirse de su separación. 

Y aunque esas agresiones externas, dijo DEMEA, de 
animales, de hombres, de todos los elementos que nos 
acechan, forman un espeluznante catálogo de penalida-
des, todas ellas no son nada en comparación con las  

que surgen en nuestro interior por la desequilibrada 
condición de nuestro espíritu y nuestro cuerpo. ¿Cuán-
tos hay postrados bajo el prolongado tormento de las 
enfermedades? Oigamos la patética enumeración del 
gran poeta. 

Cálculos intestinales y úlceras, cólicos, 
Frenesí demoníaco, melancolía que abate, 
Y lunática locura, lánguida atrofia, 
Marasmo, y devastadora pestilencia. 
Horrendas sacudidas, profundos gemidos: 
Desesperación 
Cuidaba al enfermo, atareada de lecho en lecho.  
Y sobre ellos triunfante la Muerte su dardo 
Blandía: mas demorándose en golpear, aunque a menudo invocada 
Con votos, como supremo bien y postrera esperanza'. 

Los desórdenes de la mente, continuó DEMEA, aun-
que más secretos, no son quizá menos sombríos y veja-
torios. Remordimientos, vergüenza, angustia, cólera, 
frustración, ansiedad, miedo, abatimiento, desespera-
ción..., ¿quién ha pasado por la vida sin sufrir jamás las 
crueles incursiones de estos verdugos? ¿Cuántos son 
los que apenas han logrado experimentar jamás una 
sensación más placentera? Trabajo y pobreza, tan abo-
rrecidos por todo el mundo, son el legado seguro de la 
gran mayoría; y las privilegiadas personas que gozan de 
bienestar y opulencia nunca alcanzan satisfacción o 
verdadera felicidad. Todos los bienes de la vida unidos 
no harían a un hombre feliz, pero todos los males uni-
dos harían de él un desgraciado con toda seguridad; y 
uno cualquiera de ellos (¿y quién puede verse libre de 
todos?), es más, la ausencia de uno solo de los bienes 
(¿y quién los posee todos?), es a menudo suficiente 
para hacer la vida indeseable. 

' [Milton, El Paraíso Perdido, Lib. XI.] 
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Si un extraterrestre cayera de repente en este mundo, 
yo le mostraría, como espécimen de sus males, un hos- 
pital repleto de enfermedades, una prisión rebosante de 
malhechores y deudores, un campo de batalla cubierto 
de cadáveres, una flota hundiéndose en el océano, una 
nación que agoniza por la tiranía, el hambre o la peste. 
Para mostrarle el lado alegre de la vida y darle una no-
ción de sus placeres, ¿adónde lo conduciría? ¿A un bai-
le, a una ópera, a la corte? Podría pensar con razón que 
sólo le estaba mostrando una variedad de la miseria y el 
dolor. 

No hay fauna de eludir muestras tan impresionantes, 
dijo FILÓN, salvo por recurso a la apología, que no hace 
más que agravar los cargos. ¿Por qué, pregunto yo, se 
han quejado todos los hombres en todos los tiempos de 
las miserias de la vida?... No tienen razón de peso, dice 
uno: esas quejas provienen sólo de su descontentadiza, 
plañidera y medrosa disposición ... Mas ¿puede encon-
trarse tal vez, replico yo, un fundamento más sólido de 
la miseria que el mero hecho de un temperamento tan 
lamentable? 

Pero si los hombres fueran realmente tan desgracia-
dos como pretenden, dice mi antagonista, ¿por qué con-
tinúan viviendo?... 

No por satisfacción de la vida, sino por miedo a la 
muerte; ésta es la secreta cadena, le digo, que nos man-
tiene atados. Estamos aterrorizados, no seducidos por la 
continuación de nuestra existencia. 

Se trata sólo, puede insistir él, de una falsa sensibili-
dad, que unos cuantos espíritus refinados alientan, y 
que ha difundido esas lamentaciones entre toda la espe-
cie humana... ¿Y en qué consiste esa sensibilidad, pre-
guntaría yo, que tú condenas? ¿Acaso no es sino una 
mayor sensibilidad respecto a todos los placeres y dolo-
res de la vida? Y si el hombre de temperamento delica- 
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do y refinado, por ser mucho más sensible que el resto 
del mundo es sólo mucho más desgraciado, ¿qué juicio 
debemos formarnos en general de la vida humana? 

Permanezcan los hombres tranquilos, dice nuestro 
adversario, y serán felices. Ellos son los artífices volun- 
tarios de su propia miseria... ¡No!, replico yo: una an-
siosa languidez sigue a su reposo; frustración, vejación 
y angustia, a su actividad y ambición. 

En algunos otros he podido observar algo parecido a 
lo que describes, replicó CLEANTES, pero debo confesar 
que apenas si he podido experimentarlo en mí mismo, 
lo que me hace esperar que no sea tan común como tú 
lo representas. 

Si no sientes la humana miseria dentro de ti, exclamó 
DEMEA, te felicito por tan feliz singularidad. Otros, al 
parecer los más prósperos, no han sentido vergüenza de 
pregonar sus quejas en los más melancólicos tintes. Ob-
servemos al gran, al afortunado emperador Carlos V 
cuando, hastiado de la grandeza humana, abdicó dejan- 
do todos sus extensos dominios en manos de su hijo. En 
la última arenga que pronunció en esta memorable oca- 
sión, reconoció públicamente que las mayores prospe- 
ridades de que jamás había disfrutado habían estado 
tan entremezcladas con tal cúmulo de adversidades, 
que podría decir con verdad que en toda su vida había 
gozado de la menor satisfacción o contentamiento. 
Pero ¿le proporcionó una mayor felicidad la vida retira- 
da en la que había buscado refugio? Si hemos de dar 
crédito a su hijo, su arrepentimiento empezó el mismo 
día en que abdicó. 

La fortuna de Cicerón, pequeña en sus comienzos, se 
elevó hasta el mayor esplendor y renombre; sin embar-
go, ¡qué patéticos lamentos sobre los males de la vida 
hay encerrados en sus cartas familiares y en sus discur-
sos filóficos! Yen consonancia con su propia experien- 
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cia nos presenta a Catón, el grande, el afortunado Ca-
tón, declarando en su vejez que si se le ofreciese una 
nueva vida rechazaría el regalo. 

Pregúntate a ti mismo, pregunta a cualquiera de tus 
amigos si querría vivir de nuevo los últimos diez o 
veinte años de su vida. ¡No!, pero los veinte que han de 
venir, dirán, serán mejores: 

Y de las heces de la vida, esperan recibir 
Lo que la primera y vivaz carrera dar no pudo'. 

Y así, finalmente, descubren (tal es la grandeza de la 
miseria humana, que reconcilia incluso las contradic-
ciones) que a un mismo tiempo se lamentan tanto de la 
brevedad de la vida como de su vanidad y amargura. 

Pero ¿es posible, Cleantes, dijo FILÓN, que después 
de todas estas reflexiones, y una infinidad de ellas que 
podrían aducirse, puedas seguir perseverando en tu an-
tropomorfismo y afirmar que los atributos morales de la 
Deidad, su justicia, benevolencia, misericordia y recti-
tud, son virtudes de la misma naturaleza que las que po-
seen las criaturas humanas? Admitimos que el poder de 
Dios es infinito; todo lo que él quiere se ejecuta; pero ni 
el hombre ni ningún otro animal es feliz; por tanto, él 
no quiere la felicidad de éstos. Su sabiduría es infinita; 
jamás yerra al elegir los medios para un fin; pero el cur-
so de la naturaleza no tiende a la felicidad humana o 
animal; por tanto, no ha sido establecido para este pro-
pósito. En todo el ámbito del conocimiento humano no 
hay inferencias más ciertas e infalibles que éstas. ¿En 
qué sentido entonces se asemejan su benevolencia y 
misericordia a la benevolencia y misericordia de los 
hombres? 

[John Dryden, Aureng-Zebe, Act. IV, sc. I.] 
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Las viejas cuestiones de Epicuro continúan sin en-
contrar respuesta. ¿Quiere él prevenir el mal, pero no 
puede?, entonces es impotente. ¿Puede, pero no quie-
re?, entonces es malévolo. ¿Puede y quiere?, entonces 
¿de dónde sale el mal? 

Tú, Cleantes, adscribes (y creo que con justicia) un 
propósito e intención a la naturaleza. Pero ¿cuál es, por 
favor, el objeto de ese singular artificio y mecanismo 
que ella ha desplegado en todos los animales: la sola 
conservación de los individuos y la propagación de las 
especies? Para su propósito parece bastar con que esta 
línea de comportamiento se mantenga mínimamente en 
el universo, sin tener que cuidarse o interesarse por la 
felicidad de los miembros que lo componen. No hay re-
curso alguno para este objetivo: ningún mecanismo 
para el mero fin de dar placer o bienestar; ninguna re-
serva de alegría y satisfacción puras; ninguna compla-
cencia que no lleve aparejados algún deseo o necesidad. 
Al menos, los escasos fenómenos de esta naturaleza es-
tán contrapesados por fenómenos opuestos de impor-
tancia aún mayor. 

Nuestro sentido de la música, de la armonía, y en ge-
neral de la belleza de todo tipo, nos da satisfacción sin 
que sea absolutamente necesario para la preservación y 
propagación de la especie. Pero ¡qué lacerantes sufri-
mientos no producen, por otra parte, la gota, los cálcu-
los, las jaquecas, los dolores de muelas, el reumatismo, 
tanto si la lesión a la maquinaria animal es leve como si 
es incurable! Alegría, risa, juego, esparcimiento pare-
cen satisfacciones gratuitas que no tienen mayor finali-
dad; tedio, melancolía, tristeza, superstición son aflic-
ciones de la misma naturaleza. ¿Cómo se manifiesta 
entonces la Divina benevolencia, en el sentido que le 
dais los antropomorfistas? Nadie, salvo nosotros los 
místicos, como te gusta llamarnos, puede dar cuenta de 
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esta extraña mezcla de fenómenos, derivándola de atri-
butos infinitamente perfectos aunque incomprensibles. 

¿Al fin, dijo CLEANTES sonriendo, has traicionado tus 
intenciones, Filón? Tu prolongado acuerdo con Demea 
me sorprendió en realidad un poco, pero ahora veo que 
durante todo este tiempo estabas emplazando una se-
creta batería contra mí. Y debo confesar que ahora has 
tropezado con un asunto digno de tu noble espíritu de 
oposición y controversia. Si puedes salir airoso en este 
tema y probar que la humanidad es desgraciada o está 
corrompida, habrás certificado de un plumazo la muer-
te de toda religión. Pues ; aué sentido tiene establecer 
los atributos naturales de la Deidad, mientras los mora-
les sigan siendo dudosos e inciertos? 

Te molestas con mucha facilidad, replicó DEMEA, 
ante las opiniones más inocentes y más generalmente 
admitidas aún por personas religiosas y devotas; y nada 
puede sorprender tanto como encontrar que a un tema 
como éste —la maldad y miseria del hombre— se lo 
acuse nada menos que de ser ateo y profano. ¿Es que 
acaso todos los devotos teólogos y predicadores que 
han aplicado su retórica a tema tan fértil no han dado 
con una fácil solución a todas las dificultades que pu-
dieran planteársele? Este mundo no es sino un punto en 
comparación con el universo; la vida presente, sólo un 
momento en comparación con la eternidad. Los actua-
les fenómenos del mal son, por tanto, rectificados en 
otras regiones y en algún futuro período de existencia. 
Y los ojos de los hombres, al estar entonces abiertos a 
perspectivas más amplias de las cosas, verán la total co-
nexión de las leyes generales, y rastrearán con adora-
ción la benevolencia y rectitud de la Deidad a través de 
los laberintos y complejidades de su providencia. 

¡No!, replicó CLEANTES, ¡no! Jamás podrán admitirse 
estas arbitrarias suposiciones, contrarias a las cuestio- 
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nes de hecho, visibles e incontrovertidas. ¿Cómo puede 
ser conocida una causa si no es a partir de sus efectos 
conocidos? ¿Cómo puede ser probada una hipótesis si 
no es apoyándose en los fenómenos visibles? Estable-
cer una hipótesis sobre otra hipótesis es construir ente-
ramente en el aire; y a lo más que podremos llegar con 
estas conjeturas y ficciones es a asentar la mera posibi-
lidad de nuestra opinión, pero jamás podremos, basán-
donos en tales términos, establecer su realidad. 

El único método para admitir la benevolencia Divina 
—y es el que yo voluntariamente adopto— consiste en 
negar absolutamente la miseria y la maldad del hombre. 
Tus representaciones son exageradas; tus melancólicas 
concepciones, casi siempre ficticias; tus inferencias, 
contrarias a los hechos y a la experiencia. La salud es 
más común que la enfermedad; el placer, más que el do-
lor; la felicidad, más que la desgracia. Y, para una veja-
ción que nos salga al paso, obtenemos, si llevamos la 
cuenta, un centenar de placeres. 

Admitiendo tu postura, replicó FILÓN, que, sin em-
bargo, es extremadamente dudosa, debes reconocer al 
mismo tiempo que aunque el dolor sea menos frecuente 
que el placer, es infinitamente más violento y perdura-
ble. Una hora de dolor pesa con frecuencia mucho más 
que un día, una semana, un mes de nuestros comunes e 
insípidos placeres; ¿y cuántos días, semanas y meses 
han de pasar algunos soportando los más agudos tor-
mentos? Apenas si hay un caso en que el placer sea ca-
paz de elevar hasta el éxtasis y el rapto; y en ningún 
caso puede prolongar durante un cierto tiempo esa altí-
sima cota. El espíritu se desvanece, los nervios se rela-
jan, la maquinaria se descompone, y el placer degenera 
rápidamente en fatiga y desasosiego. Mas a menudo el 
dolor, ¡Dios mío, cuán a menudo!, llega hasta la tortura 
y la agonía; y cuanto más se prolonga, más se convierte 
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en genuina agonía y tortura. La paciencia se agota, la 
fortaleza se debilita, la tristeza nos invade, y nada con-
sigue extinguir nuestro sufrimiento salvo la eliminación 
de su causa o ese otro acontecimiento que es la única 
cura de todo mal, pero al que, en nuestra natural locura, 
miramos con horror y consternación aún mayores. 

Mas para no seguir insistiendo en estos puntos, con-
tinuó FILÓN, pese a ser los más obvios, ciertos e impor-
tantes, me voy a tomar la libertad de amonestarte, Cle-
antes, porque has llevado esta controversia hasta un 
punto peligrosísimo, y, sin darte cuenta, has introducido 
un escepticismo total en los artículos más esenciales de 
la teología natural y revelada. ¡Cómo!, ¡que no hay 
modo de establecer una justa fundamentación de la reli-
gión a menos que admitamos la felicidad de la vida hu-
mana, y que mantengamos que una prolongada existen-
cia incluso en este mundo, con todos nuestros actuales 
dolores, enfermedades, vejaciones y locuras, es algo 
atractivo y deseable! Pero esto es contrario a los senti-
mientos y experiencia de cada uno; contrario a una au-
toridad tan establecida que nadie puede derrocar. Nin-
guna prueba decisiva podrá ser aducida jamás contra 
esta autoridad; tampoco te es posible calcular, estimar y 
comparar todos los dolores y todos los placeres en las 
vidas de todos los hombres y animales; y así, al apoyar 
el entero sistema de la religión en un punto que, por su 
propia naturaleza, debe ser siempre incierto, estás con-
fesando tácitamente que ese sistema es igualmente in-
cierto. 

Pero concediéndote lo que nunca podrá ser creído o, 
al menos, lo que tú posiblemente jamás podrás probar: 
que la felicidad animal o por lo menos la humana exce-
de en esta vida a su miseria, aun así no habrás conse-
guido nada; pues no es esto, en modo alguno, lo que no-
sotros esperamos de un poder infinito, de una sabiduría 
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infinita y de una bondad infinita. ¿Por qué hay miseria 
en el mundo? No por azar, con seguridad. Por alguna 
causa, entonces. ¿Es por la intención de la Deidad? 
Pero ésta es absolutamente benévola. ¿Es contraria a su 
intención? Pero la Deidad es omnipotente. Nada puede 
quebrar la solidez de este razonamiento, tan breve, tan 
claro, tan decisivo, a no ser que declaremos que estas 
materias exceden toda capacidad humana, y que nues-
tras comunes medidas de verdad y falsedad no les son 
aplicables; un punto en el que he venido insistiendo 
desde hace tiempo, pero que tú has rechazado desde el 
principio con arrogancia e indignación. 

Pero también me retiraré voluntariamente de este re- 
ducto, porque niego que tú puedas jamás forza' 	me a ha- 
cerlo. Admitiré que el dolor o la miseria en el hombre 
es compatible con el poder y bondad infinitos de la Dei-
dad, incluso en el sentido que tú das a estos atributos: 
¿qué adelantas con todas estas concesiones? Una com-
patibilidad meramente posible no es suficiente. Tienes 
que probar estos puros, inmixtos e incontrolables atri-
butos a partir de los mezclados e impuros fenómenos 
presentes, y sólo a partir de ellos. ¡Venturosa empresa! 
Ni aunque los tales fenómenos fuesen puros e inmixtos, 
serían suficientes, dado que son finitos, para semejante 
propósito. ¡Cuánto más siendo, por añadidura, tan estri-
dentes y discordantes! 

Aquí, Cleantes, me encuentro a mis anchas en mi ar-
gumento. Aquí triunfo yo. Antes, cuando discutíamos 
sobre los atributos naturales de la inteligencia y del de-
signio, tuve que echar mano de toda mi sutileza escépti-
ca y metafísica para eludir tu cerco. En muchos aspec-
tos del universo y de sus partes, particularmente en 
éstas, la belleza y adecuación de las causas finales nos 
sacude con tan irresistible fuerza que todas las objecio-
nes parecen (y yo creo que realmente son) meras cavi- 
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[aciones y sofismas; y no podemos entonces ni imagi-
nar siquiera cómo fue posible que alguna vez les conce-
diéramos peso alguno. Pero no hay aspecto de la vida 
humana o de la condición de la humanidad del que, sin 
cometer la mayor violencia, podamos inferir los atribu-
tos morales, ni conocer esa infinita benevolencia auna-
da con el infinito poder y la infinita sabiduría que sólo 
nos es dado descubrir con los ojos de la fe. Te toca a ti 
ahora hundir el laborioso remo, y mantener tus sutilezas 
filosóficas contra los dictados de la franca razón y la 
experiencia. 
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PARTE XI 

Sentiría escrúpulos si no reconociese, dijo CLEANTES, 
que me he sentido inclinado a sospechar que La frecuen-
te repetición de la palabra infinito, que hallamos en to-
dos los autores teológicos, huele más a panegírico que a 
filosofía, y que cualquier propósito de razonamiento, e 
incluso de religión, quedaría mejor servido si nos con-
tentáramos con expresiones más rigurosas y modera-
das. Términos como admirable, excelente, superlativa-
mente grande, sabio y santo satisfacen con suficiencia 
la imaginación de los hombres, y todo lo que los exce-
da, además de conducir al absurdo, no tiene la menor 
influencia sobre las afecciones o sentimientos. Así, si 
en el caso presente abandonamos toda analogía huma-
na, como parece ser tu intención, Demea, me temo que 
abandonemos con ello toda religión y no conservemos 
ninguna concepción del gran objeto de nuestra adora-
ción. Si preservamos la analogía humana, nos será 
siempre imposible reconciliar cualquier ingrediente de 
maldad en el universo con los atributos infinitos; y mu-
cho menos podremos probar jamás estos últimos a par-
tir de aquél. Pero si se supone que el Autor de la natura-
leza es finitamente perfecto, aunque excediendo en 
mucho a la humanidad, se puede entonces dar razón sa-
tisfactoria del mal natural y del moral, quedando expli-
cado y ajustado todo fenómeno funesto. Será posible 
así elegir un mal menor para evitar uno mayor; aceptar 
los inconvenientes en aras de lograr un fin deseable; y, 
en pocas palabras, la benevolencia regulada por la sabi-
duría y limitada por la necesidad, puede producir justa- 
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