
Ultima parte Panteísticon. 
 
De la doble filosofía de los Panteístas, que debe seguirse. 
A lo cual se adjunta  una breve disertación sobre la idea de lo que es el hombre 
mejor y más completo. 
 
I.  
Tenemos en la disertación preliminar, discutidas muy concisamente y con mucha 
perspicacia, la naturaleza, reglamento y nombres de las sociedades reservadas, 
entretenimientos eruditos entre los griegos y romanos; y al mismo tiempo no hemos 
ocultado la existencia u origen de la sociedad socrática moderna que es el tema principal 
de nuestro discurso.  
Por la extraordinaria forma de esta sociedad que ahora aparece por primera vez a la luz, 
cualquiera puede ver  claramente que las maneras de los Hermanos no son de mal gusto, 
sino antes bien, pulidas y elegantes, sin deber nada al vicio ni a la justa censura. 
Mas aún, las leyes de ese agradable banquete, no menos justas que prudentes, deberán 
ser aprendidas: y los atractivos encantos de libertad muy lejos de todo libertinaje tienen 
que ser cuidadosamente leídos, lo mas posible, pues nada es tan caro a la Hermandad 
que el cultivo entre ellos de la modestia, continencia, justicia y toda clase de virtudes,  
además de otras igualmente excitantes en su práctica, tanto por palabras como por 
ejemplos. 
Se tratan todas las cosas humanas pero humanamente. Hay bromas sin hiel y libertad 
que no se lamente por la mañana, no existiendo restricción sobre su lengua. 
 
Nota al margen: Martial.lib 10. epig.  48.  
Nota del T. Marcus Valerius Martialis  o Marcial. Poeta latino (40 DC). Autor de  los 
Epigramas. 
 
Podrá apreciar que su religión es simple, clara, fácil, sin blasfemia y libremente 
aceptada, sin tapaderas, ni intrincada ni avergonzante, incomprensible o mercenaria; no 
atrae las mentes con tontas fábulas ni las atrapa por la inmundicia, la crueldad, el 
ridículo o la superstición, no siendo servil, digo yo, a los privilegios propios de alguna 
familia o facción en contra del bien público; no escandalizando y mucho menos 
provocando disturbios o atormentando a una persona o personas, tal que sean hombres 
honestos y pacíficos. 
No es la ocasión para hacer un largo discurso sobre el mejoramiento de la mente. Los 
panteístas merecidamente pueden ser comparados a los *Mistos e **Hierofantes de la 
naturaleza; porque como antes los ***Druidas, los hombres de genio elevado 
manteniendo hasta el rigor su unión fraternal, (como lo había decretado la autoridad 
pitagórica) están versados en el conocimiento de las cosas mas abstrusas y sus mentes 
se elevan por la contemplación, hasta los sublimes misterios. 
La compañía socrática rumea enérgicamente sobre esos mismos estudios por los cuales 
se hicieron tan ilustres las sociedades de druidas y pitagóricos y sin embargo, los 
panteístas no aceptan todas sus palabras y obras y cuando ellas se apartan de la verdad 
nosotros nos apartamos de ellas, alabando voluntariamente lo que nos aprovecha y 
dando gracias a aquellos por cuya labor nos beneficiamos en alguna forma. 
 
Nota al margen: *Mistos: sacerdotes instruidos y que instruían, en los misterios de la 
religión.. 
** Hierofantes: los interpretes de los Misterios sagrados. 



***Druidas:  Ammian, Marcellin,  lib 15. cap 9.  
Nota del T.  Mistos: iniciados en los misterios menores. 
Ammian Marcellin: Ammiano Marcelino, (330 DC) historiador de la antigüedad tardía. 
 
II. 
 
Pero quizás pueda serle imputado a los panteístas como un error, el abrazar dos 
doctrinas, una exterior (exotérica) y popular ajustada en cierta medida a los prejuicios 
de la gente o a las doctrinas públicamente autorizadas de la verdad; la otra, interna o 
filosófica,(esotérica) conforme a la naturaleza de las cosas y por lo tanto verdadera en si 
misma: mas aún por proponer este secreto filosófico, desnudo y completo, sin 
enmascarar y sin las tediosas circunstancias de las palabras, en lo mas profundo de una 
Cámara reservada solamente a hombres de consumada probidad y prudencia. 
Pero, ¿qué persona dudará que actúan con sabiduría, excepto que ignore por igual la 
disposición del genio humano y lo establecido por la naturaleza?  
La razón de lo que digo es manifiesta. Pues si ninguna religión ni secta puede tolerar 
una contradicción, mucho menos soportará que sus doctrinas deben cargar con el error y 
la falsedad y sus ceremonias con la vanidad o la locura. 
 
Todas las cosas (si me lo permitís) les llegan desde el Cielo, aunque después de bostezar 
deseos terrenales. Son divinas (si os las creéis) e indispensablemente necesarias para la 
regulación de la vida, aunque es evidente que hay ficciones humanas vacías, superfluas,  
y con frecuencia, monstruosas. 
Mas aún, en su mayor parte son destructivas para la tranquilidad común y pública, como 
lo vemos demostrado en la experiencia diaria. 
 
De las muchas y diferentes opiniones, si no es posible que ninguna de ellas pueda ser 
verdadera, al menos es imposible que mas de una lo sea: esta es una aguda observación 
que hizo Tully hace mucho en su “Discussing the nature of the gods”. 
Nota al margen: Libro I. Cap 6. 
Por eso es que los panteístas son personas moderadas, que contemplan a los hombres 
frenéticos, tercos y enloquecidos como niñeras de los balbuceantes embebidos de 
placentera infatuación imaginando ser reyes y reinas, o que ninguno es tan hermoso y 
distinguido como ellos, aunque solo sean mascotas de papa y mama.( Así en el original) 
Quienes no halagan a los infantes en sus tonterías, aparecen como odiosos y 
desagradables ante ellos. 
Por otra parte, quienes no adhieren a las opiniones de los ignorantes por la línea y el 
nivel,* adultos pensantes, son abominados y mal empleados; su determinación es 
presentada a un declive (pitch) tal que no se dignan darles su compañía, negándoles 
cualquier gesto de humanidad y recomendando de buena gana, mientras vivan, agua y 
fuego y cuando mueran, el tormento eterno. 
Nota al margen: con exactitud 
 
Pero la superstición siempre es la misma en vigor aunque a veces diferente en rigor y  el 
hombre sabio no intenta extirparla de las mentes de todas las personas, pues no logrará 
su propósito de ninguna forma, pero nos dará todos sus esfuerzos para hacer todo lo que 
pueda ser hecho, o sea: por desplumar y arrancar los dientes y recortar las uñas del peor 
y mas pernicioso de los monstruos no sufrirá, esto es como el placer de dañar de toda 
forma.. 
 



 
Nota del T. Literalmente tres palabras asociadas a los oficios: Line, Level y Pitch. 
(Línea o plomada, Nivel  e Inclinación o pendiente ¿La proposición 47 de Euclides 
quizás? 
 
Es a los hombres en el poder y a los políticos que actuaron con tal noble disposición de 
mente que estamos en deuda por toda la libertad religiosa que hay hoy en día, la cual ha 
redundado no poco en un gran avance de las letras,  el comercio y la concordia civil. 
Mientras que al contrario, los supersticiosos o pretendidos adoradores, digo, de los 
poderes supremos, los espíritus atormentados, entusiastas escrupulosamente piadosos, 
son causa de todas las querellas, animosidades, motines, multas, rapiñas, estigmas, 
encarcelamiento, destierros y muerte. 
 
Así, que necesariamente debe ocurrir que: Una cosa debe estar en el corazón y en 
reunión reservada, y otra cosa al exterior  y en reunión pública. 
 
Esta máxima ha estado frecuentemente en boga y practicada no solamente por los 
antiguos para declarar la verdad; está mas en uso entre los modernos, aunque estos 
profesen  ser los menos autorizados 
 
III. 
 
Habiendo así establecido brevemente la filosofía dual de los antiguos, no será un asunto 
difícil de comprender que los Panteístas, entre otras sectas en boga muy distintas, y sus 
mutuos enfrentamientos sino masacres y matanzas, llevan una vida pacifica, ni por amor  
a unos ni por odio a otros, estudiando la seguridad de la república y el bien común de la 
humanidad,  enemigos jurados de todos los debates y discusiones. 
Tanto a quienes se complacen en ir por el mal camino o se complacen en el sendero 
correcto, cortésmente se les señala si persisten en su error, amistosamente y desde su 
corazón tendrán un comercio de vida con ellos. Saben y lo tienen como principio, que 
ningún hombre debe ser desdeñado o despreciado por su opinión entusiasta o su 
indiferencia, por la nación o religión que sea, y de ninguna manera se lo evita sino por 
sus vicios y la corrupción de sus costumbres. 
Así es que los Panteístas nunca castigarán ni avergonzarán a hombre alguno por un 
mero sentimiento, digo, o por acciones que a nadie perjudican, ni aconsejaran o 
instigaran a otros para contaminarse por una pieza tan notable de villanía. 
Clérigos fraudulentos o impotentes mujeres tontas azuzan contra ellos a los 
magistrados, incapaces a la vez de tratar cualquier crimen a su cargo, o entrelazándolos 
con algunas cosas, excepto que no puedan resolver sus objeciones, o porque viven una 
vida mas agradable a los dictados de la razón y con mas rectitud que lo que ellos hacen; 
pero ninguno en un empleo público, o cambiado con el interés del público, presta oído a 
estas personas fantasiosas enfermas del cerebro, a menos que sea un hombre cegado por 
la superstición, o, por el contrario, un esclavo de la ambición y la ganancia sucia, y por 
consiguiente sin el honor que se debe a la virtud y el mérito. 
 
Por lo demás, el compañero socrático deja, sin estrés, al elogio y el escándalo de los 
demás, haciendo un esfuerzo total por vivir su propia vida y no otra de fantasía, 
contentándose con lo suyo: corrigiendo sus corazones con preceptos virtuosos y 
embelleciendo sus mentes con erudición, la mejor, fácilmente serán serviciales a si 



mismos, a sus amigos y a todas las personas: acercándose por otra parte (aunque  jamás 
la alcanzarán) a esa perfección con mas cercanía y certeza, la cual todo hombre bueno y  
 
 
erudito está obligado a tener en su corazón, ya sea adquiriéndola para sí o para 
infundirla en los demás.  
Cicerón con quien nuestra sociedad está en deuda por tantas y tan excelentes cosas, 
hacia el final de su primer Libro de las Leyes, nos ha dado una idea clara  y exacta del 
hombre mejor y más logrado. Dejemos entonces que los eruditos lean y se formen a si 
mismos según esa Regla. 
 
IV. 
 
Aquel que no es él mismo (diría Tully) primeramente supondrá que tiene algo divino y 
pensará para sí que su genio esta consagrado como cualquier imagen de culto; y siempre 
actuará y pensará de una forma que sea digna a tan gran favor de los dioses. 
Nota al margen: Conocimiento de uno mismo. 
 
Pero cuando se haya conocido y probado totalmente, comprenderá cómo la naturaleza al 
dejarle fuera de la vida y de sus medios considerables, le hará obtener y adquirir 
sabiduría, ya que al principio, embebido en su mente y el conocimiento imperfecto de 
todas las cosas, adornado y guiado por la sabiduría, se verá a sí mismo y según sea su 
alma, hará un mayor progreso hacia la perfección, un hombre mejor y como 
consecuencia necesaria de su bondad, le permitirá contemplar la felicidad. 
Pues cuando su mente formada por el conocimiento y la práctica de la virtud, haya 
abandonado el cariño y la indulgencia por el cuerpo, estableciendo un método de 
restricción sobre el placer como mancha a la belleza, invalidando los terrores de la 
muerte y el dolor, habrá entrado a una sociedad de amor consigo mismo, con su propia 
fama, cuyas naturalezas estarán unidas por una benevolencia mutua, abrazando la 
verdadera veneración de la deidad* y la pureza de la religión, aguzando el ingenio y los 
ojos para elegir lo bueno y rechazar lo contrario (virtud esta que por sus previsiones 
suele llamarse prudencia) ¿qué situación puede pensarse o decirse que posea una 
felicidad mas amplia?. * Nota al margen: Religión 
 
El mismo y logrado hombre*, cuando con la debida consideración haya contemplado 
los cielos, la tierra, los mares, la naturaleza de las cosas, las causas de su generación, 
que comienzan de nuevo, cuando y como son disueltas; lo que es mortal y celestial: 
cuando casi alcanza al ser que rige y gobierna todas esas cosas; cuando se haya 
descubierto a sí mismo para no quedar encerrado en un muro, nativo de algún lugar 
cerrado, sino un ciudadano del mundo entero como una ciudad**: en la magnifica 
apariencia de las cosas y en su contemplación y conocimiento de los poderes inmortales 
de la naturaleza!  se  hará a si mismo! (un consejo que nos llega de Apolo Pitio), con 
desprecio y sin reputación por  lo que corrientemente es considerado de pompa y 
grandeza! 
.Nota al margen: * Físico 
**: Cosmopolita 
 
Como por una especie de muralla,* él fortificará todos sus asertos con sólidos 
argumentos, un discernimiento justo de verdad y falsedad y una cierta ciencia y arte de 



la comprensión: sabrá qué conclusiones obtener de sus premisas y lo que es 
incompatible con todas.. 
*. Nota al margen: Lógica. 
Como es sensato,*  nacido a la sociedad civil, no solamente estará dispuesto a discutir 
esos asuntos mediante sutilezas de controversia, sino también con un discurso continuo 
por el cual pueda gobernar gente, establecer leyes, castigar a los inicuos, defender lo 
bueno**, alabar a los hombres ilustres, enviar preceptos y encomios persuasivos a los 
ciudadanos, exhortar al honor, sacarlos de la iniquidad, confortar al afligido y exhibir 
por imperecederos monumentos***  las memorias y ordenanzas de los sabios y 
valerosos, para vergüenza indeleble de los impíos. 
Las cosas son percibidas en el hombre por aquellos que se conocen a si mismos, así que 
necesariamente debemos concluir que la sabiduría es a la vez el padre y la nodriza que 
lo sostiene.****  
*.Nota al margen: Politica y Elocuencia. 
**. Nota al margen: La administración de la comunidad. 
***  Nota al margen:Historia 
****Nota al margen: La Mas Grande Sabiduría 
  
V. 
 
Pero, ¿hay alguno que no estaría dispuesto a ser mejor y más sabio? 
Y ¿cuál es la finalidad de toda disciplina, sino la de hacer hombres sabios y buenos? 
Si en semejantes aspectos es deficiente, pareciéndome inútil en su mayor parte, aunque 
no sea enteramente de adorno y elegancia, debe ser rechazada. 
Así es que los panteístas llegan a ser sabios o al menos a poseer el siguiente grado de 
sabiduría, no anteponiendo su prejuicio, marchando en contra de la Teología recibida 
que en asuntos filosóficos se desvía de la verdad; ni permanecerá en silencio cuando se 
presente la ocasión apropiada; y a pesar de eso jamás pondrá en riesgo su vida, sino en 
defensa de su patria y de sus amigos. 
Como las mas sagradas máximas del Mesías siempre estarán y siempre serán tratadas, 
aunque sin las adiciones básicas e interpretaciones siniestras, nos comprometemos a no 
hablar de ellas aquí, este lugar le es ajeno. 
En segundo lugar todas las verdades que los panteístas puedan divulgar con seguridad, 
tales como las políticas, astronómicas, mecánicas o económicas, y otras semejantes, no 
solo no las ocultará de los demás, sino que siempre en forma voluntaria se las 
comunicará, no sin la debida precaución, porque el vulgo sopesa la mayoría de las cosas 
con la escala de opinión y muy pocas en la de la verdad. 
Por fin, respetará y meditará en el silencio de su corazón acerca de los mas sagrados 
dogmas, en vista a la naturaleza de dios o de su alma, y jamás hará partícipe de lo 
esotérico a los impíos, ignorantes ni nadie, excepto a los hermanos solamente o a los 
otros hombres eruditos, ingeniosos e íntegros. 
Conciente de mi mismo sé que ese silencio y prudente reserva de mente no es aceptable 
para todas las personas, sin embargo los panteístas no estarán mas abiertos hasta que 
sean totalmente libres de pensar lo que les plazca y de hablar de lo que piensan. 
. 
VI. 
 
Tal vez algunos curiosos se preguntarán: ¿existe en efecto tal sociedad? 
Es de la forma que hemos expuesto? 



¿O tal vez, lo que algunos han proyectado como modelo* del mejor de los reyes y la 
mejor comunidad gobernada, la imagen de la sociedad mas erudita y aceptable sea la 
que se toma para describir a los panteístas?, quizás buen Señor, y os ruego: ¿es así?. 
Figuraos que no fueran verdaderos, a pesar de reconocer que fueran posibles. Serían 
coherentes con ellos mismos aún en los asuntos mas indudables.  
 
Nota al márgen:  Xenofón en las instituciones de Ciro y Platón en su República. 
 
 
O si estais dispuestos a tener una mezcla de verdad y falsedad, podríais juzgar que 
aquellos que lean esta asamblea socrática, obtendrían de ello no menos ventaja que del 
Coro de Horacio, al recomendar la virtud y prohibir el vicio:* Arte de la Poesía, v.196. 
 
Bridles wild  rage, loves  rigid honesty 
 And strict observance  of impartial laws 
Sobriety, security,  and peace, 
And begs and the gods  to turn blind fortune´s 
Wheel 
To raise to wretched , and pull down to proud. (Lord Roscommon). 
 
Con brida a la salvaje rabia, ama la rígida honestidad 
Y la estricta observancia de las leyes imparciales 
Sobriedad, seguridad y paz, 
Y  pide y los dioses giran la ciega rueda de la fortuna 
Que eleva al desventurado y precipita al orgullo. 
 
 
Una persona, poeta o pintor, debe enmarcarse a si mismo como a una amante adornada 
de todas las bellezas y gracias posibles, aunque en realidad no esté en posesión de 
ninguna, y aun así no debe pensarse que rechaza al amor o sea enemigo de la belleza: 
pero para aclarar el asunto con palabras, de acuerdo a la costumbre de otros, tienen sus 
asambleas y sociedades reservadas, donde celebran en conjunto sus fiestas mezclando 
las salsas y filosofando sobre ello. 
Que sea o no esa forma o alguna parte, siempre lo que se dice entre ellos, lo dejo a 
vuestra decisión, lector, para que hagáis uso de ella y ,de corazón, que sea para ventaja 
vuestra. 
Finis. 
.............................................................................................................................................
Fin Tercera parte Panteísticon. 


