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Resumen comparativo

DE LAI CIVILIZACIONES ROMANA Y ÁRABE
EN ESPAÑA,
POR DON ANDRÉS BLANCO Y GARCÍA.
IX.

Acaso no falte opinión más ó menos autorizada que considere aventurada la que acabo de emitir al dar
la preferencia al estudio de la civilización árabe sobre el de la romana,
objetando á la vez que los grandes civilizadores de la Edad-media toma-,
ron délos romanos cuanto pudo sal-,varse de la barbarie que concluyó con •
el envejecido imperio de los Césares.
Esto no es nunca una razón de inferioridad, pues si bien es cierto que
los árabes estudiaron las artes y las
ciencias de los romanos, como igualmente las de todos los pueblos cultos
que los habían precedido, como griegos, sirios, persas, indios y ejipcios, es
porque la humanidad va providencialmente arrastrada al progreso, y toda
ella es como un solo hombre que continúa la obra del perfeccionamiento
humano de una generación en otra.
¿No tomaron también los romanos la
cultura de los griegos, quedándose en
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muchas de sus producciones á espaldas de sus maestros? ¿No vemos en
Roma el sello de Atenas grabado en
su literatura, en sus artes y en su filosofía? ¿No son mas originales los árabes, cuando, á pesar de sus asimilaciones, imprimieron á todo lo suyo
un carácter especialísimo que lo destaca por entre todo cuanto produjeron
los demás pueblos del mundo? ¿No los
vemos marchar, ensanchando siempre
los horizontes de la inteligencia y
mostrando pasmosos adelantos en todos los ramos del saber?
La civilización árabe es la civilización de la Edad-media, mientras que
la de la Edad-antigua corresponde de
derecho primero á Ejipto y después á
Grecia que pueden considerarse como
el resumen de la humanidad en sus
épocas respectivas. Roma, por razón
de su espíritu, por la pequenez de su
ideal y por el momento histórico de |
su vida, no pudo representar en la |
civilización otro papel que el de
guardadora más ó menos fiel de los ,j
progresos anteriores que, como precioso legado, recogía de los pueblos
que habían doblado la cerviz al empuje de sus legiones.
Por otra parte, aun cuando la civilización de los romanos sea digna
de la más alta consideración, como en
justicia he afirmado diferentes veces,
hay que tener presente que en el punto concreto á que me refiero debemos

