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La “Fundaci6n Juan 
fin de prolongar el bc 
acci6n realizada por di 
durante cuarenta y cir 
de la armonia mligiosa 
“La Religi6n do la HI 

Esta nueva edicibn, q 
despub de la Primera 
muertc de su Autor, ha 
don Luis Lagarrigue. 

Swntiago de 

ERTENCIA 

Enrique Lagadgue” con el 
meficio social y moral de la 
on Juan Enrique Lagarrigue, 
EO aiios de su vida, en favor 
, ha resuelto reeditar m obra 
imanidad”. 
ue aparece sesenta y tm a5os 
y veinte aiios despuk de la 
sido revisada por su hermano 

Chila. 2R d c  Enern de 1947. 
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DEL IZCA TORI A 

Santiago &e 
denbte de 18 

34, l a  ps'mercr edieidn de eate 
re habh pa.sado a ?a entisten- 
la acom.pa5m ahora su es- 

mumto este ~.ltimo p r m t u -  
el exceso de su labor apostd- 
nlienten sin ccmr, mediante 

>, Q servir y g1mifim.r a la 

" V,. 
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PRE F A  CIO DE LA TERCERA EDICION 

idos desde la primma e d s n  
1884, h a n  lnielto mucho mbs 
rmo sol.tcci&t iinica de 1u grave 
’a, el trirssifo de la Religidm de 
roleta.r’iado avmxa, por todaa 
n ompar el rango que le co- 
h o  social. Pero sdlo coasegui- 
cia 01 espirific de vblozcia y 
ctrinu institttida por Atipcsto 
outa impiracibn fernmino. 
fista de scr ttna mera cwestwn 
ca, ctclemc;~, tinn gran ciaestih 
w i t c  diclto, una suprema cues- 
erdad, se tratn uhora de fijar 
1 en el planeta que habitamos. 
indiidahle p e  debemos conver- 
’ servicio de la Htcmnidad a 
bia.9 y familia3 respectivas. 
‘e no es, en el fondo, otra c m  
el mmbo que se c0nsClm-u snds 
, la armmia universal. Ninguna 
‘ir, a ese respecto, m la re& 
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gi6n a7trtibta. Plena jwsticia rinde ella a1 pasado, 
y nos encaminu a? porvanir, cm-agrcando todas nm?- 
fras aptititdes a msjorar y enaltecer nuestro desfino 
teneatre. Bajo ~l felQ imperio del positivismo, la 
dhxmlia  y la miseria dejartin de turbar y afliqir la 
vida humana. Un bimestat meciente, en rnedio de la 
mcis noble actividad pacifica, s’luminada por  el es- 
p l e ~ i d ~ ~  de laA? m6.v purm y ecrce7:;lsas emocioones, c m -  
Miirci entoiices la glmiosa historia de nicestra especie. 

Sn?itfngo de Clzdle, S de CcSsar de 53 (25 de Abril 
de 1907). 
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PRFTAGIO DE LA CUI: LRTA RDIGION 

3 c k  la tercera edkidn 
9 de la iirgen&a del 
Tiimmidud. La marta 
io de ba mds horrible 
!o. Por &to que este 
hubria de.w?tcadenado, 
!a h.ubimcs ya preva.la- 

:finitha, en que j m d s  
I en que siemprc rcinc 
110 p e d e  sllrgir como 
rdo ctnaor. De afti que 
ma lu.cha de clasc,~ su- 
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ceda urn ecccelsca cooperacid?t de todns 10s a7mm en 
el santo servicio de la Atimanidad, a fravds de si1s 
respctiuas ywtr2t.s y familia?. Trabajmm, p e s ,  con 
fervoroso celo, por qrce la cultura altruhta, en que la 
mds honda &en& se j?intta a ICC m4i.s alta virttcd y la 
m4.s pura bellem, ilziminc Itego eternamente el pla- 
netcr entsro. 

Santiago de Chile, $2 de Gutenberg de 69. (3 de 
Septimbre de 1927). 
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PREFACIO DE LA 

~a q~i7ita edi 
T C ~  fnvorcrble mc 
Tierrcc.. Ha.?? ~h 
covcordin univer 
de 10s inimos, a. 
sdiieidn, cn. tiem 
gzaerra qitc jam.[ 

El tritcnfo de 
de cztremn u.rye. 
y fomeatar cl 6 

una eterna arm(  
grard ci.mn.entnrsc 
entre el capital y 
en hostil desaciit 
desatpcsrec9d.o etitc 
cerci, p o r  fh, el 
creco'ente y m.bli3 

En verda.d, n 
victoria de la ret 
han de juntarse 
aTta M o l e  mora 

mds cultit. ?/ be?] 

;C*i672 de est 
mento de r 
ora, dondq 
ml. Xo ma 
cando aparec 
po aciago, 
Fs hzcbiera e 
la. ReIigi6rt 
ncia para 90 
rlorioso desc 

Pnin entre i 
7 la gencros 
i el trabajo, 
Ydo. La gut 
3ncm para s 
I bello espe 
me. 

fen&& sup 
f i m n e m t e  

1, en pkna 

ri.ficn. S 6 i O  

tticho i m p ;  

!VINTA EDICZON 

c optisci470 sale a lux en 
cuccidn pacifica sobre lu 
pima,  sed profunda de 
me, por cierto, el &ado 
;G, el a50 1917, Iu marfa 
dttrante la m& horrible 
ts fa 1 laclo. 
de la Hwmanidad es ga 

rrantir la pcrz del miindo, 
m o n o  de lor ciuilimcicin 
asi podrci verse impmar 
'odas Ins naciones, y Eo- 
'a y feainda. coopraco'cin 
que toclrrcia se munticnelt 
w a .  y la miiwriu habrcin 
impre, y et planeta ope- 
CtCiculo de l i f t  bienestar 

rta acelerar asta mnta 
'ema. gPor quk, pes,  no 
todos 10s corazones de 

colaboracidn fratema a1 
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reqwctoP Ln mda felk orgoniza&n amid ser6 el 
fncto sagrado de un altnikmo sxcebo. 

JUAN ENRIQUE LAGARRIGUE, 
(Son Zsidro 75). 

Nacido, en Valparai8o, el 28 de Enero de 1852. 

Santingo de Chile, 18 de I?mnero de 72. 
(15 de Febrero de 19a6). 
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ra todo espfritu sincero, que se preocupe de 10s 
10s de nuestra especie, la cuesti6n religiosa es 
.pital importancia. Ektimase muy diflcil encon- 
! una soluci6n definitiva. Los repetidos conflic- 
ntre la religi6n y la ciencia hacen desconfiar de 
se p u d a  armonizarlas plenamente. Herbert 
:er ha creido lograrlo asignkndoles dos campos 

nwintos que se tocan por todas partes sin confun- 
*se jam&: a la ciencia, lo conocible; a la religibn, 
inconocible. Esta pretendida conciliaci6n deja en 

? la dificultad y dcsconoce, por otra parte, el ver- 
der0 objeto de la ciencia y de la religibn. Una y 
ra no tienen campos distintos, sin0 un solo terreno 
e les es c o m b :  el mundo y el hombre. La religi6n 
a nuestros sentimientos, nuestros pemamientos y 
p n C -  .A - actos en virtud del conocimiento adquirido 
brL el hombre y el mundo. Es decir, que la religih 
pone la ciencia y descansa cn ella. 
Pero hay que tener presente que la ciencia no es 
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oira cosa que la interpretacih que el hombre hace 
de la Naturaleza. Esa interpretaci6n ha cambiado con 
el desarrollo de la observacibn y la experiencia, veri- 
fichdose, de ese modo, transformaciones en el estado 
de la ciencia, que la ponen a menudo en p u p a  con 
la religi6n. Mas, esos conflictos no pueden ser eternos. 
La verdadera ciencia ha de servir de base a la reli- 
@6n verdadera. Una y otra tienen que hermanarse 
en la m6s perfecta armonla, porque su objeto es el 
mismo: mejorar la condicih del hombre. La ciencia, 
con el conocimiento exacto de la realidad, echa las 
bases de las reglas que prescribe la religi6n. Aquhlla 
suministra 10s materiales que &a elabora en supre- 
ma sintesis, para unificarnos en sentimientos, en 
ideas y en actos, haciendo converger todas las f u e m s  
l?umanas a una destin8ci6n cornfin. 

Pero la ciencia es incapaz de hacer las veces de la 
religi6n en las naturalezas afectuo~as, sobre todo en 
la mujer. De ahf ]as aspiraciones m,?s o menos vagas 
a una reforma religiosa que, eliminando de las doc- 
trinas conocidas lo que tengan de opuesto a la ciencia, 
pueda habilitarlas para seguir dirigiendo el mundo. 
Las variantes de esas aspiraciones son innumerables, 
dcsde 10s que quieren conservar la revelacih hasta 
10s que scilo aceptan el deism0 filos6fico. 

Cualquiera de esas formas que se tomara por base,. 
nadn de estable habria de conseguirse. Ninguna de 
ellas podria reunir las condiciones que la hicieran 
capaz de asociar a todos 10s hombres en una creencia 
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m m h .  Y eso debe t e n e m  especialmente en vista a1 
,atentar una renovacih religiosa. 

La necesidad de esa renovacih no puede ser des- 
:onocida por nadie que est4 a1 cabo de la grave crisis 
?n que nos encontramos. 

Todo el mundo en el Occidente, que marcha a la 
:abeza de la civilizacih, es educado en el teologismo 
:atblico o protestante. El desarrollo del espiritu bajo 
:I influjo de la ciencia aleja a la mayor parte de lo 
hombres del teOlOgiBm0 de su infancia. Se establece 
2ntonces la separaci6n de ideas entre el hombre y la 
nujer, entre hermanos y hermanas, entre esposos y 
?sposas, entre padres e hijos. Ese desacuerdo r o m p  
,a armonSa moral de la familia e impide la verdadera 
xlucaci6n, que consiste en la cultura tranquila y sin 
jolucibn de continuidad del sentimiento, de la inteli- 
Tencia y del caricter, 10s tres atributos constitutivos 
3e nuestra dma. 

Donde el padre piensa de un modo y la madre de 
)tm, no e8 dable formar hombres de convicciones. 
Por eso vemos a tantas personas que no son ya do- 
des, sino triples, cu&druples, victimas obligadas de 
m a  educaci6n fatal. Adern$s, participando la mujer 
le ideas que el hombre recham, ella no ejerce sobre 
il todo el influjo moral que debiera. La vida piiblica 
?s la que m6s se resiente entonces de la f d t a  de ins- 
$raci6n femenina que tanto la dignificarfa. 

Per0 la educaci6n normal no s610 supone la comu- 
nidad de ideas dentro de la familia, sino tambikn fuera 



de ella. Es precis0 que las diversas familias que for- 
man la patria est& ligadas por la misma doctrina. 
La verdadera cooperacion civica no es posible cuando 
existe una multitud de sectas que se odian mipro- 
camente. No debe haber separacihn efectiva sin0 en- 
tre las almas honradas y las que rehuyan serlo por 
infeliz extravio. 

La comunidad de ideas dentro de la patria no es 
suficiente a h  para que la educaci6n del hombre sea 
completa. Se necesita, adem'as, que todas las nacio- 
nes est6n ligadas por una doctrina comfm que las 
haga mirarse como miembros diversos de una exis- 
tencia superior a cada una de ellas: la Humanidad. 
%lo en ese cas0 podr6 imperar la educaci6n verda- 
deramente armoniosa. Ehtonces el hombre se elevaris 
por grados del amor de la Familia, al de la Patria y 
a1 de la Humanidad, debiendo csos tres seres regir 
toda nuestra existencia. Y si entre ellos surgiere algtin 
conflicto, tendriamos un criterio seguro para guiar- 
nos, en la subordinacibn de la Familia a la Patria, y 
en la subordinaci6n de la Patria a la Humanidad, cuyo 
inter& supremo ha de triunfar siempre. 

Ciertos esph-itus miran con horror la plena cornu- 
nidad de ideas. Crcen que el choque de las opinions 
encontradas es el tip0 que debe prevalecer. Los que 
a d  piensan desconocen por completo las verdaderas 
condiciones del bienestar social que depende, en el 
fondo, de la unidad doctrinaria. Sin duda que para 
poder alcanzarla, es indispensable que hays completa 
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libertad espiritual, puesto que las ideas no se conso- 
lidan sin0 por medio de la persuasih. La unidad doc- 
trinaria s610 podria ser un peligro cuando se la qui- 
sicra fundar por la violencia. Fuera de ese caso, ella 
debe constituir el hondo anhelo de todo digno miem- 
bro del gknero humano. 

El individualism0 de opiniones es un sign0 incqui- 
t.*,-fi imperfecci6n moral. Tener ideas para uno - ----.L---&-- -2 II ---- 3- A -I__- :-<--.-I-- 

11 eApCL-lIIlCULztr ei uerjeo ae cornunicarseins 
s semejantes, revela demasiado egoismo: es 
igratamente 10s lazos morales que nos ligan 
ianidad. Como todo se lo debemos a Ella, 
lle sentir, pensar, ni actuar sino teniendo en 
ue peds contribuir IL perfeccionarla. N i n g h  
lien formado se encerrarii jam& en si mis- 
sabr i  cumplir con la obligaci6n sagrada de 

% 10s d e m k  
a del conflict0 con las antiguas creencias, 
lersonas carecen hoy de sentimiento social. 
a de pensar es $610 negativa. Ponen en duda 
teol6gicas, p r o  no tienen con que reempla- 
se preocupan de ello. Asi e8 que no poseen 
espiritu de proselitismo y se admiran de 

"11,- naya quienes Lie dediquen a1 aporrtolado. Si en 
le negaciones tuvieran conviccioncs, su actitud 
muy diversa. Entonces tratarian de prsuadir 
demk,  llenando de ese modo un deber ineludible. 
I h t o s  no tachan de inconveniente la propagan- 
: ideas nuevas en la sociedad! Burlarse de las 
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ideas antiguas lo encuentran muy natural, p r o  a f r -  
mar icteas nuevas, por verdaderas y santas que s e a ,  
les parece intolerable. La conversacih puede bajar 
hasta el idtimo grado de la inepcia y de la inmora- 
lidad, afin en presencia de la mujer, sin que hagan 
el menor reparo. Mas si se llega a hablar de ideas 
que tiendan a levantar el espiritu y a perfeccionar 
el corazbn, entonces se peca contra la urbanidad. 
Esto comprueba la gravisima dolencia moral que se 
ha apoderado de una gran partc de 10s hombres. Se 
vive al dia, sin ideas, sin prophitos, bajo el imperio 
del capricho o de las pasiones. Los grandes intereses 
de la Humanidad son completamente desatendidoe. 
El egoismo se arraiga cada vea m h .  Y se caeri en 
el envilechiento, si no se cambia luego de rumbo. 
Per0 abrigamos la confianza de que las nobles aspi- 
raciones que han salvado siempre a nuestra especie 
en 10s momentos criticos, la salven tambih en el cas0 
actual. 

Las nobles aspiraciones se hallan hoy conden- 
sadas en el positivismo o Religi6n de la Humanidad, 
grandiosa creencia fundada por August0 Comte. En 
clla est5.n unidas y armonizadaa para siempre, la 
ciencia y la moral. L,a cuesti6n religiosa ha sido re- 
suelta de una manera definitiva con esa doctrina 
verdaderamente sublime por la solidez y la elevacihn 
de sus principios. Ya pueden fraternizar, en efccto, 
todos 10s hombres y todos 10s pueblos cn In misma 
fe demostrable. 
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Si 10s espfritus levantados que se preocupan siem- 
pre de 10s intereses morales le prestaran su ayuda 
a1 positivismo, la regeneraci6n humans no se haris 
esperar. Por desgracia, muchas naturalezas ardientes 

enkrgicas se reducen a sostener el catolicismo, cre- 
tndo errbneamente que en 61 se encuentra la sdva- 
iardia de la sociedad. Los positivistas somos 10s 
imeros en reconocer 10s grandes servicios hechos 
lr oua dwlAnsr 9 la Wiimaniilail Pnm anto la dopa- .* w- ..""I-.-- - -." --...I YUIYUUU. * .,A" UYW .- .._"I 
ncia de la fe teol6gica, de Maistre, el m b  ilustre de 
3 pensadores cat6licos modernos, decia a principios 
'1 siglo XIX, en sus Conaideraciones sobre Za Fraircia: 
M o y  tan persuadido de las verdades que defiendo, 
le cuando considero el debilitamiento general de 
3 principios morales, la divergencia de las opiniones, 
quebrantamiento de las sobcranias que carecen de 
,se, la inmensidad de nuestras necesidades y la in- 

suficiencia de nuestros recursos, me parece que todo 
verdadero fil6sofo dcbe optar entre estas dos hip6te- 
sis, o que se va a formar una nueva religi6n o que 
el cristianismo serA rejuvenecido de una manera ex- 
traordinaria. Es menester elegir entre estas dos su- 
posiciones, se&n la opini6n que se tenga sobre la 
verdad del cristianismo". "Esta conjetura no puede 
sei* rechazada desdefiosmente mbs que por esas per- 
mnas de cortos alcances que no creen posible sino 
19 que ven. iQuk hombre de la antigiiedad habria 
podido prever el cristianismo? i Y  qu6 hombre ex- 
traiio a esa religi6n hubiera podido en SUB comienzw 
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prever sus triunfos? iC6mo sabernos si no ha. prin- 
cipiado ya una gran revoluci6n moral? Plinio, como 
se ha probado por su famosa carta, no tenia la menor 
idea de cse gigante del que d o  vefa la infancia”. 

Ahora bien, el cristianismo no ha sido rejuvene- 
cido, y, en cambio, una nueva religi6n se ha formado. 
La revolucih moral prevista por de Maistre, ha co- 
menzado con el positivismo. El nuevo gigante, que 
serh mucho m5s grande que el antiguo, porque viene 
a tomar posesi6n de toda la Tierra, est6 aun en su 
infancia. Que no se engaiien, como Plinio, I<x; que 
deseen cooperar a1 mejoramiento de nuestra especie. 

Pero mucho m&s deplorable que el error de las per- 
sonas que apoyan el catolicismo, en vez de apoyar 
el positivismo, es Is. indiferencia por la cuestiin re- 
ligiosa. Los que padecen de esa anemia moral, viven 
entregados a1 funesto escepticismo, sin preocuparse 
absohtamente de doctrina alguna, por grande que 
sea. Salvo que sc rcgcneren, de ellos nada p e d e  es- 
pcrar la Humanidad, sino que obstruyan su glorioso 
y feliz reinado que, por desgracia, tarda demasiado 
en instalarse sobre nuestro planeta. 
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AUGUST0 COMTE Y LA RELIGION 
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La FiIosofia Positiva es bastante conocida, per0 
I sucede lo mismo con la Religi6n Positiva. Sin em- 
rgo, aauhlla no es mik que el prekmbulo de Csta, 
todas las personas que se interesen por 10s destinos 
nuestra especie, todas las que tengan un coraz6n 

spuesto a la generosidad, todas las que sientan la. 
si6n por lo bueno, han de profesar con ardor una 
ctrina tan llena de verdad como de grandem mo- 
1. En cuanto cesen las prevenciones ankrquicm que 
mantienen todavia oculta, vendrib a ella las ns- 

ralezas dignamente viriles, y, en particular, las 
turalezas mantes .  
Em religii6n es la obra de August0 Comte, fe- 

mente inspirado por una mujer sublime. Nadie ha  
nido mik inteligencia, m6s encrgla, y, sobre tdo ,  

nis amor que 61. Su vida entera la consagr6, desde 
a infancia, en el sen0 de la desgracia, a1 servicio 
mtinuo del gencro humano, anticipando asf con su 
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conducta el precept0 fundamental de su doctrina: 
vivir para los demds. 

Acababa de tener lugar la revoluci6n ffancesa. El 
espiritu metafisico de Voltaire y de Rousseau habia 
prevalecido en ella sobre el espiritu positivo de Hu- 
me, Diderot y Condorcet. Toda reorganizacih se hizo 
por consiguiente imposible. El partido cat6lico com- 
probaba entonces por el m5s eminente de sus 6rga- 
nos, de Maistre, la impotencia de las doctrinas nega- 
tivas para dirigir la sociedad, y demostraba, por otra 
parte, la grandeza del regimen que habia imperado 
en la Edad Media, Per0 a1 indicar como remedio del 
desquiciamiento social y moral de nuestro tiempo, la 
reinstalacih de ese antiguo figimen, desconocia de 
Maistre la verdadera causa del mal. El catolicismo 
habia decaido. Los preceptos impuestos por razones 
teolbgicas cayeron junto con las razones que 10s mo- 
tivaban. De ahi que la reconstituci6n del orden m- 
cia1 no fuera posible en la forma que deaeaba de 
Maistre. 

En esos momentos principi6 Comte sus meditacio- 
nes. Profundamente versado en todas las ciencias, 
discfpulo de la escuela orghica de Hume, Diderot y 
Condorcet, rectificada por la apreciaci6n de la Edad 
Nedia, debida a de Maistre, consagr6se a la tarea de 
la reorganizacih intelectual y moral. Con ese espi- 
ritu, publica una serie de estudios que anuncian a.1 
fundador de la religi6n definitiva. Pero, queriendo 
edificar el orden moral sobre base3 inconmovibles, ae 
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1 a elaborar su Sistema de F~ibsofb  Positiva, la- 
que dur6 doce afios. Terminado ea? monumento 
verdadem saber, que bastaria por si solo a su 
)rtalidad, se entrego de lleno a la cuesti6n moral 
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pusc 
rea 
del 
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que, en la wltnaeza ae su aima, naum siao siernpxv 
el fin de sus meditaciones. Y como Dante encontrara 
a Beatriz que le inspir6 su gran poem, Comb tuvo 
entonces la feliz ccasi6n de conocer a Clotilde, que, 
despertando las fibras m8s delicadas de su coranjn, 
le hizo concebir la excelsa Religi6n de la Humanidad. 
En su Sbtemor de PoZitica Posi.thcc e&& contenida 
e a  suprema creaci6n que, sucediendo a las diversas 

2trina.s que en el curso del pasado habian dirigido 
estra vida, perfeccionhdola cada vez mSs, viene 
lenar la primera necesidad de nuestra bpoca, como 
es, en efecto, la aparici6n de una creencia cap= 
unir para siempre a todas las almas en un mismo 
ianto espiritu. 
Si bien se mira, a p a r  del gran desarrollo inte- 
tual y material contemporheo, n6tase un profun- 
deeorden moral, El corazbn del hombre estb en- 

mo. La falta de cultura altrufsta hace prevalecer 
r todas partes el egoismo. h s  que dejan el cato- 
,smo por el escepticismo no saben c6mo educar a 
3 hijos. La mujer, que ea la parte selecta de nues- 

L m  especie, como que tiene miis sentimiento que el 
mbre, sigue afecta a1 catolicismo, que ofrece sa- 
facciones a 9u coraz6n. Pero si viera algo moral- 
inte superior a1 catolicismo, seria la primera en 
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aceptarlo, porque ella obedece siempre a1 amor del 
bien, y vive anhelando el ideal. 

Cuando la mayoria de 10s espirituR que se dicen 
progresistas se ocupan en atacar a1 catolicismo, Au- 
gusto Comte sabe reconocer la necesidad de esa doc- 
trina fundada por el gran San Pablo, y siente por el 
sacerdocio de la Edad Media el respeto mHs profundo, 
la mayor admiraci6n. MAS a h ,  Cree que hoy mismo 
el sacerdocio cat6lico llena ma nobIe tarea, mante- 
niendo el punto de vista de la moralidad, predicando 
la culturn del cormtin. Pero como 61 ha  consemido 
armonizar la ciencia y la religibn, que parecian con- 
denadas a eterna lucha, cesa el cisma que nos tenia 
separados de nuestras madres, de nuestras esposas 
y de nuestras hijas, y una. misma creencia ha de ser  
profcsada por todos. Su fe en el triunfo de In grm 
doctrina es tal, que abriga la esperanza de que las rind 

turalezas realmente sacerdotales del catolicismo, es 
decir, aquellas que comprenden que el fin de Ia reli- 
gi6n es perfeccionar moralmente a1 hombre para hacer 
m6s feliz la vida privada y la vida pGblica, han de 
convertirse a1 positivismo. 
Y en verdad, si algo del cxcelso effpkitu que ani- 

maba a 10s San Pablo, 10s San A_gustSn, 10s San Ber- 
nardo queda ailn en el coraz6n de 10s sacerclotes ca- 
tblicos, si estbn dotados de un alma sinceramcnte 
religiosa, si se duelen del penoso malestar que nos 
agobia. y de la honda inmoralidad que nos devorn, no 
p o d r h  menos de aceptar la sola doctrina Ilamada a 
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rcgenerrrr altruistamente el mundo entero. Ek el 
amor pur0 y abnegado, es el interCs ferviente por el 
destino de 10s hombres lo que ha formado a 10s gran- 
des ap6stoles. Es ese fuego sagrado el que inapiraba 
a 10s egregios misticos y el que dictaba el m k  su- 
blime de 10s poemas, La Inaifacidn, que resume el ca- 
tolicismo. Todos esos seres supcriores estarian hoy 
con la Religi6n de la Humanidad, que considers el 
amor universal como el centro de todos nuestros pen- 
samientos y de todos nuestros actos. ElIa subordina 
la ciencia y la industria a la moral, la vida privada 
a la vida pcblica, la personalidad a la sociabilidad, 
e impone el deber por altruismo. 
Los que aspiren con energia a1 perfeccionamiento 

espiritual y reconozcan que la verdadera felicidad 
consiste en el predominio de nuestros sentimientos 
de apego, de vcneracicin y de bondad vendfin muy 
pronto a la m b  aanta de las religiones. Y como, a 
pesar de todas las demoras, la doctrina que m5s con- 
mueve el coradn del hombre, la que le despierta 
anhelos m5s generosos, la que lo lleva a actos m5s 
sublimes concluye por triunfar, la sue& de la Reli- 
gi6n de la Humanidad no es dudosa. Tarde o tem- 
prano la hemos de ver unihndonos a todos con 10s 
indisolubles lams de m a s  mismas ideas y unos mis- 
MOS afectos. 
Ess tendencia a la unidad humana que se ha ma- 

nifestado en el curso de la historia a travQ de tantas 
luchas y que el catolicismo quiso realizar, sin poder 
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conseguhlo, ha de verificarse bajo el positiviamo, 
que llena todas las condiciones de una religi6n defi- 
nitiva y universal: santidad del culto, verdad del 
dogma, utilidad del r6gimen. 
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I teoria positiva del alma, 
nte, que es como la clave 
buen sentido universal ha. 
%mota antigiiedad, la divi- 
I atributos fundamentales: 
cia y la actividad. El sen- 
igencia gufa, la. actividad 

to  llevara, sea a1 mal, aea 
I -  - .  

Tratemos primer0 de 12 
indada por August0 Cor 
: su gran doctrina. El 
conmido, desde la mLs I 
6n del alma en sus tree 
sentimiento, la inteligen 

miento inspira, la inteli 
ecuta. 
Pero, como el sentimien 
bien, establecibse la direrencia entre 10s buenos 

10s malos sentimientos. Estos son mi8 fuertes que 
p6llos, y en la perpetua lucha que traban dentro 
? cada persona, a menudo 10s malos sentimientos 
.evalecen. Esta lucha fuC formulada por el gran 

San Pablo en su celebre teoria de la natumleza y la 
gracia. El hombre, decfa ese incomparable ap6sto1, 

inclinado a1 mal por su propia naturaleza; todos 
mtimientos son bajos, viles, y si ama, por ven- 
si pradica el bien, es merced a la gracia de 
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Dios, quc se digna concederle bucnas 
Asf concebidas las cosas, debia pedirse j 

te a Dios la gracia para triunfar de la 1 

Esa concepci6n teol6gica dc la part( 
alma ha influido mucho bajo el a t t o  

perfeccionamiento moral del mundo, des 
diante las prbcticas religiosas de ella de 
tras mzis nobles y delicadas afeccionei 
comprobarlo el considerar a la mujer q 
del negativismo. El recuerdo de la tern 
dad dc nuestras madres cat6licas c( 
verdad, a 10s m4s escCpticos. 

A la teoria de la naturaleza y la g 
Pablo, substituye August0 Comte la tec 
mo y el altruismo. El egoismo signific: 
clinaciones al mal, nuestros instintos 1 
dtruismo, nuestras inclinacioncs a1 b 
instintos sociales. Uno y otro, egoisma 
e s t h  en nuestra naturaleza, 10s lleva 
uno de nosotros. 

El egofsmo lo componen siete instin 
nutritivo, sexual, maternal, destructor 
el orgztl7o y la vankfad. El altruismo lo 
el apego, la ueneracidn y la bondnd. Ei 
sici6n del sentimiento en diez funcio 
siete egoistas y tres altruistas, la pue 
en si mismo cada cual, si se examina c 
Todos 10s hombres poseen mas diez fi 
tivas irreductibles. que corresponden 3 

32 - 



! dothdos de cada 

3 nuiyitivo es el 
imente a la con- 
;o el e e m t ,  el 

mos, si bien est6.n desigualrnente 
de ellas. 

n cuanto a1 egoismo, el instintc 
, fuerte de todos, y sirve directr 
raci6n del individuo. Viene lueg 

perturbador, que preside a la conservaci6n de 
specie. Le succde el maternal, que provee tambiCn 
conservaci6n de la cz 
grece egoista, porqu 
ondad; p r o  es fkcil 
o en ciertas natural 
que miran a sus hi 

uc pucden sacar provc 
ha producido las gu 
reado la industria. Y 
&on el orgzdZo o nec 
dad o necesidad de a] 
van dccreciendo en t 
scan el orden en q 

)r lo que hace al all 
J entre iguales, la a 

mas intimo de todos, el 
ncrascidn nos inspira prc 
padres, por nuestros mac 
benefactores. En fin, el m 
sentimientos, la liondad, 
grato y generoso por n 
dkcipulos, por nuestros c 
hombres en general, y hac 

specie y que, a primera vista, 
le sc junta casi siempre con 
verlo bajo su verdadero 85- 

ezas desprovistas de altruis- 
jos como una propiedad de 
echo. Se siguen cl destructor, 
ierras, y el constmtctor, que 
10s CItimos, 10s menos egois- 
cesidad de dominacibn, y la 
probaci6n. Todos esos instin- 
igor y tornkndose m5s dig- 
ue 10s hemos enumerado. 
huismo, el q e g o  forma 10s 
mistad, la fraternidad y el 
matrimonio. Despu6s la oe 
Ifundo respeto por nuestros 
estros y por todos nuestros 
6s sublime de todos nuestros 
nos dcspicrta el amor m b  

uestros hijos, por nuestros 
:onciudadanos, por todos 10s 
ciCndonos gozar con la felicil 
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dad de 10s demiis, nos impulsa a trabajar por ella. Es- 
tas tres funciones altruistas van siendo menos fuertes 
y m6s dignas, conforme a1 orden de su enumeracih 

Tenemos, pues, siete funciones egofstas contra trcs 
altruistas, y como las primeras no ~610 son m6s nu- 
merosas, sino tambiCn mQs enbrgicas, parece impo- 
sible que pueda predominar el bien sobrc el mal. An- 
tes de examinar esta gran cuestih, completaremos 
la teorfa positiva del alma. Conocemos pa el senti- 
miento, pero nos quedan por estudiar la inteligencia 
y Is actividad. 

Respecto de la inteligencia, se ha divagado mucho 
en todos 10s tiempos, hasta que August0 Comte lo- 
gra hacer su verdadero anSlisis, descomponiendo ese 
atributo medio de nuestra alma en cinco funciones 
irreductibles, a saber, la contcmplucidn concrretcc, la 
cotktemplacidn abstracta, la meditacwn indecctiva> la 
meditrrcidn deductiva y el lengua je. La contemplacidn 
conmefa o relativa a 10s seres es la m5s elemcntal 
de nuestras funciones intelcctuales. Ella es la que 
nosda la noci6n de 10s diversos objetos, La contem- 
plrscidn a’bstracfa o relativa a 10s acontecimientos 
es m i s  complicada. Ella es la que nos suministra 13 

noci6n de las propiedades, independientementc de 
objetos dados. Esas dos funciones acumulan 10s mEi- 
teriales que elaboran en seguida la medifacihz iz- 
ductiva, que procede por comparacih. de dondc ge- 
neraliaacicin, y la meditacidiz deductitxz, la m&s alLz 
dc nuestras funciones intelectualm, que procede por 
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coordinaci6n, de donde sis"ematizaci6n. AI lengimje 
le toca en seguida manifestar nuestras concepciones. 
De esas cinco funciones derivan todos 10s fen6menos 
del mundo intelectual. 

En cuanto 8 Is actividad, el tercer elemento de 
nuestrn alma, la forman, scghn August0 Comte, tres 
funciones muy fSciles de comprobar, que ya habis 
reconocido el buen sentido universal: el uarlor, la 
prudemica y la prsmeram*a. 

Se vc, puee, que nuestra alms se compone de die- 
ciocho funciones : diez afeutivas, einco inteIectuales 
y tres activas. Dichas funciones corresponden a otros 
tantos drganos, que forman el conjunto del cerebro. 
Esto fija de una manera Wit iva Ia relacih entre Io 
moral y lo fkico, la cabeza y el cucrpo, lo que pro- 
ducira, en bien del hombre, una revoluci6n en la me- 
dicina. La combinacih de esas' funcioncs de varias 
maneras y sus diversos grados de actividad, deter- 
minan todos 10s estados del dma y todas sus opera- 
ciones. 

Vengamos, ahora, a Is g ~ a n  cuestibn del egoismo 
y el altruismo, esos eternos enemigos que tratan de 
apoderarse de nosotros, pareciendo que el triunfo ha 
dc corresponder a1 mQ fuerte. Desde luego haremos 
notar que 10s elementos que forman el egoismo no 
son susceptibles de wmonizarse entrc SI, sucediendo 
que el predominio del uno excluye, de ordinario, a 
10s otros. Y, por otra parte, el egoismo de cad2 cual 
est5 limitado, en la. sociedad, por el egofmo de 10s 
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demh. No pasa eso con el altruismo. Los diversc 
elementos que lo forman, en vez de excluirsc, se a p  
dan y fortifican reciprocamente. Y la sociedad, lejc 
de limitarlo, no hace sin0 extenderlo, pues el altruir 
mo de cada uno reacciona favorablemente sobre 
de 10s demh. 

Tenemos tambih, en nuestra naturaleza, un atr 
buto que de suyo es neutral y que puedc servir ai 
al egoismo como al altruismo: el carhcter, constituid 
por el valor, la prudencia y la perseverancia. Lo mi: 
mo sucede con la intcligencia, que dcspliega adn su 
mayor energia y sus mejores cualidades cuando obe- 
dece a 10s buenos sentimicntos. Si empleamos el ca- 
ricter en servicio dcl altruismo, ayudhdonos tambidn 
de la inteligencia que ilumina, no nos serh dificil 
aplastar el instinto egoista que pretenda dominarnos. 
Y ello nos costarb tanto menos, cuanto mayor sea 
nuestro altrulsmo. En efecto, mucho mejor se triun- 
fa de las tendencias inmoralcs, antes que violentiin- 
dolas de frcnte, fomentando las moralcs. Ya la Zmi- 
tacidn habia dicho con profunda verdad que el mal 
hgbito se vcnce con el buen hibito y que el amor todo 
lo fscilita, velando a h  durante el sueiio. 

Ademis, cuando el altruismo comienza a predomi- 
nar, es tal su propio encanto, no3 inunda de aatisfac- 
ciones tan vivas y generosas, que buscamos conti- 
nuamente esos placeres p u m  que derraman el bien 
por todas partes. El apego, la veneracih y la bondad 
son la fuente eterna de 10s vcrdaderos goces del hom- 
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De ahi brotaron las grandes poesias de todos 10s 
ipos, que han despertado las mcAs sublimes cmo- 
es e inspirado 13s mi% nobles acciones. AI influjo 
altruisrno se deben tambien todos esos scres su- 
ores que, comcnzando por perfeccionarse a si 
nos, perfeccionaron en seguida a 10s demh. 
Iuchos de ellos fueron primero esclavos del egois- 
per0 despertados a1 fin por el altruismo, expe- 

mtaron una transformaci6n completa, mirando 
horror su vida pasada y subiendo en el amor del 
. a alturas casi inaccesiblcs. Citaremos entre in- 
ierables a San Agustin, que tuvo durcmte varios 
3 una conductcr licenciosa, y que, despuCs de su 
rma, se vela perseguido por 10s malos recuerdos 
;u antigua vida, hasta que, a fuerza de perseve- 
58, lop6 purificar su alma. El cas0 de Santa Te- 
n es mris singular aim. Su constitucih era suma- 
te enfermiza, y pas6 mucho tiempo postrada por 
nal gravisimo. Pero, euando se verific6 en ella la 
Isformaci6n moral que la hizo vivir s610 del amor, 
dolencias se disiparon y adquiri6 una energia ex- 
Irdinaria. El alma cambi6 a1 cuerpo, y aquella 
irdeza, que parecia destinada a ser iniitil para 
demb, him una de 1a.s vidas miia p u r a  y benC- 
3, y sembr6 la virtud a manos Ilenas. Jamds cui- 
% de sf misma, aunque sc viera calumniada. Su 
:itud estaba siempre fija en el pr6jimo. Si sabh 
guien en desgracia, luego acudia en su auxilio. 
ta el monarca espaiiol recibi6 cartas de la Santa, 
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en que intercedia por hombres perseguidos. Su pu- 
rificaci6n moral fu6 t,an intima que lkg6 a eliminar 
el egoismo, viviendo s610 bajo la inspiraci6n del m5.s 
sublime aItru2jmo. Podia prrsar en medio del mal sin 
contagiarse. La elevacicin de su a h a  era tal, que 
todo lo vcia bajo el aapecto del bien. En las efusiones 
de su ardiente corazh, sofiaba a veces despicrta un 
mundo de afecciones quc la solia llevar hasta el 4x- 
tasis. De ahi venia m8s dispueota a amar y servir a 
sus semejantes, y sin perder nunc3 su profundo buen 
Eentido que se revela a cada paso en sus inimitables 
escritos, y se halla como cincehdo en esta adverten- 
cia a sus monjas: “La iinica msnera de saber que 
am&s a Bios ea amando a1 prbjimo”. 

El predominio del altruism0 sobre el egoismo es, 
pues, muy posible. hluchos lo han consegui2o en el 
pasado, muchos Io consiguen hoy a nuestra vista. 
Nuestraa madres son un ejemplo viviente de ello. La 
mujcr lo rcaliq en general, con mQs facilidad que 
el hombre, porque cs de suyo m6s ticrna, m8s vcne- 
rante, mfis bondsdosa. Vclando por tcner siempre 
vivo y ardiente el fuego del altruismo, Llegaremos a 
enfrenar nuestro egoismo por rebelde que sea. Y si, 
tiesgraciadamente, 6stc se hubiere apoderado ya de 
nosotros, habitultndonos a1 mal, haciendonos esdavos 
dc dguno dc sus siete instbtos, no dcbe perderse la 
esperanza mientras nos quede un fondo de altruismo. 
DespiWesele, cultfvescle con energfa, prudencia y 
perseverancia, y sc transformar& como por encanto 
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lo nuestro s&. Nos sentiremos atraidos por la 
tud y huiremos del vicio. Y una nueva vida con- 
qada  al bien, nos da& la paz y la felicidad de que 
tes nunca gozjbamos. 
Conviene familiarizarse con la teorIa positiva del 
na para conocernos, a fin de perfeccionarnos. Ella 
s permite apreciar la triste enfermedad moral que 
na ahora, caracterizada por una profunda exci- 
:i6n del orgullo y la vanidad y una falta completa 
veneraci6n. Cada cual se cme superior a todos 10s 
nziS. Nadie reapeta a nadie. El hijo es irrevercnte 
ra con el padre, el discipulo para con el maestro, 
ciudadano para con el magistrado, 10s vivos para 
I 10s muertos, todos para con todos. Y lo m k  g m -  
es que, en medio de la miis honda inmoralidad, 

3 creemos muy morales. No es Taro ver individuos 
e, llcvando una vida licenciosa, andan muy satis- 
:hos de su conducta. Como se juzguen con el cri- 
io del egoismo, nada encuentran que reprocharse. 
tnca habia pasado cl mundo por una situacih tan 
iesta. FB vcrdad que en todos 10s tiempos ha h& 
lo hombres corrompidos, per0 a1 menos sabian que 
eran. Hoy, cosa increible, se hace la vida m6-s in- 
ml, weyendola de buena fe, muy moral. Somos 
iosos y nus cr&mos virtuosos. Estamos engreidos 
nucs t ra i nmoralid ad. 
Felizmentc, la Religih de la Humanidad viene a 
rarnos del peligroso marasmo que nos aqueja. Ella 
ipatarft nuestro donnido altruism0 y, transfoman- 
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do nuestro extraviado corazh, nos guiarb por la vl 
del perfeccionamiento moral, que constituye nuestr 
supremo destino. En efecto, la verdadera grandez 
del gkncro humano, su mhs alto titulo de gloria cor 
siste en si intimo mhelo de hacer triunfar el altrufs 
mo sobre e1 cgoismo. La intefigencia ha servido es 
aspiracih santa, conociendo cada vez m6s nuestr 
naturdeza individual y social; y In actividad, p a  
tiendo de ese conocimiento, ha tratado de satisfacerl 
en el mayor grado posible. Tal es, en el fondo, I 
historia de la Humanidad. De ella ha extraido Comt 
la f6rmula sagrada del positivismo: “El nmor pc 
r/nfncipiO, y el ordm POT base; el progreso por fW. 
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prudencia y asiduidad, que llegan a florecer 
en 10s caracteres mAs rudos. El recuerdo de 
adre basta, a menudo, para detenernos en el 

aLLllllw del mal. Su imagen es una divinidad que vela 
onstantemente a nuestro lado, reprimiendo nuestras 
lajas inclinaciones e inspirhdonos 10s mik nobles 

~grcsos en moral, en arte, en 
deben a nuestra vcrdadera Proc 
rmada por 18 mujer, nuestra 
r el sacerdocio (que abarca 10s 
tc dichos, 10s sabios y 10s poe- 
mcia intelectual; por el patri- 
10s estadistas y 10s jcfcs indus- 
ridencia material; y por el pro- 
ovidencia general. Esos cuatro 
ituyen el orden social entero, 
ivamente, a t r a v b  del tiempo, 
humano. 

uncibn maternal, echa 10s g6r- 
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deseos. Si reahamos, en la vida, algo bueno, ah5 es- 
t$ su mano. Todas las grandes almas son product0 
de madres santas. 

Per0 sila mujer comomadre forma el corazdn del 
hombre, como esposa lo perfecciona en alto grado. 
A la verdad, en el matrimonio es donde sc completa 
nucstra educaci6n moral. Bajo esa sagrada institu- 
cibn, la influencia afectuosn de la mujer sobre el 
hombre es mlis intima a h .  Cuando las labores te6- 
ricas o prhcticas han secado su corazbn, cuando el 
egoism0 lo domina, encuentra en la compaiiera de 
su hogar la fuente viva del sentimiento que Io inunda 
de 18s mks puras y gratas emociones, Y si se aparta 
del camino del debcr, naZlic sabe volverlo a 61 como 
una csposa. 

En su condici6n filial, la mujer educa tambih  al 
hombre. Una bondad inefable brota cn el corazh  
del paCre ante el duke afecto de la hija. Sus dclica- 
6.0s carifios conmucven a 10s seres mas indiferentes. 
Y la ternura insinuante de una hija sucle apoderarsc 
de naturalezas que no habian sabido amar ni a la 
madre, ni a la esposa. Thcsle mi a la mujer desper- 
tar, 31 fin, nucstro c!ormido dtruismo. 

La madre, la csposa y la hija son tres verdaderos 
,5ngeles que scompafian a1 hombre, .guiftndolo por el 
camino del bien. En 10s pcligros morales, alguno de 
10s tres nos salva. Cuando no CB la madre, es la e s  
poscz o la hijn. Sus irnfigenes acuden, de ordinario, 
juntas a nuestra alma, para inspirarnos la virtud. 
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s tal su poderoso influjo, que consigucn, a veces, 
mcamos dc 10 mAs hondo del vicio. 
a mujer ha cumplido esa gran misibn desde 10s 
mros prtsos del ghe ro  humano. Todos nuestros 
nos scntimientos son obra suya. A clla es debido 
?undo de 10s santos afectos, que se desenvolviera 
el tiempo. Siempre se halla en la mujer el origen 
:umto el hombre ha hecho de benbfico y de subli- 
en la Tierra. 
memos a nuestra providcncia intelectual. Abste- 
idonos de toda prevenci6n anti-teol6gica, no se 
l e  desconocer quc los sacerdotes de todas las re- 
m s ,  y en especial 10s tekratas, sean 10s maestros 
ghe ro  humano. Ellos han reglamentado, con re- 
jn al tiempo y al lugar, nuestros sentimientos, 
stros pensamicntos y nuestros actos, llenando asi 
condiciones de una verdadera cnseEanza. 
ero, ademas de 10s sacerdotes que cjercian ese 
Werio indispensable, hay una serie de sabios, a 
;ar desde Tales y PitItgoras hasta Bichat y Gall, 
elaboraron poco a poco las cicncias positivas. 

ntras estas ciencias se hdlaban m5s o mcnos disz 
ias, no pMIlan hacer las vcccs de una verdadera 
:rina y, si semian a la industria, la direcci6n so- 
correspondia siempre a las creencias sobrenatu- 
s. Ese estado de cosas ha cesado hoy; pues las 
cias fucron coordinadas por Comte en su celebre 
ificaci6n de matem Atka, astronom'a, fisica, qul- 
t ,  biologla y sociologia, que ys es popular. 
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Las cinco primeras las encontr6 constituidas, que- 
dhdole, sin embargo, la gloria de disponerlas en or- 
den jelrjrquico y dc enlazarlas entre si. Mas la liltima, 
la sociologia, la mis dificil de todas, hubo de consti- 
tuirla 61 mismo. Y ello le ha permitido reemplazar 
despues la religi6n teoldgica con la religi6n sociol6- 
gica. En  su Sistema de Po7ith-x Po&ua. complct6 esa 
clasificaci6n con un termino W h o ,  IR moral, la 
ciencia de las ciencias, a la cual deben subordinarse 
todas las dembs. 

Asi las cosas, las cicncias llenan las condicioncs de 
una verdadera doctrina, pudiendo rcglamentar nucs- 
tros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestros 
actos. 

A pesar del cxtremado indiferentismo actual, la 
Fan creaci6n de August0 Comte sc abre camino, 
convirticndo poco a poco a las naturalczas que sa- 
ben ir de 10s sentimientos gcnerosos a las concepcio- 
nes generales 0, reciprocamentc, de las concepcio- 
nes generales a 10s sentimientos gcnerosos. La relic 
gi6n definitiva ha sido elaborada por 10s continuos 
esfuerzos de la inmcnsa serie de nuestros antepasa- 
dos, encarghndose nuestro Maestro s610 de formu- 
larla, como 61 mismo lo manifiesta, con csc cspiritu 
de profunda veneraci6n por 10s servidores de nuestra, 
cspecie, que le es caracteristico. S e g h  61, no existe 
r n b  que una religidn, la que ha recorrido las fases 
del fetichismo, del politekmo y del monoteismo para 
llegar a1 positivismo. 
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!1 hombre, y 
IO en tiempo 
ndose i n t k -  

Ella presidi6 siempre 10s destinos de 
.mpre seguirb presidiCndolos. De ticmi 
gunos cspiritus eminentes, constituye 
betes de las aspiraciones sociales, y resumiendo 10s 
abajos anteriorcs, formulaban la religi6n del rr.odo 
Qs apropiado a las necesidades del progreso huma- 
). Eso hicieron Moisiis, San Pablo. Eso mismo ha 
!cho August0 Comte, a nuestra vista, cuando el 
undo salia del catc 
arse. 
Consideremos ahor 
mala el patriciado 
dustria, ha contribi 
3im de nuestra exi 
lnozca hoy csta prc 
lmpleta de sanas I 

itipatia a todo jefe 
.do y en el presentx 
ee, comhmente, UI 
ay quienes llegan a 
lmo un ideal de goL _ _ _ _ _ _ _  _._ --I-----_, ____ _ _  --- 
ento directivo seriamos hoy salvajes, viviendo en 
La tierra inculta. Como toda labor politica o indus- 
ial depende de la cooperaci6n social, es incuestio- 
:ble que esa cooperaci6n tiene que ser presidida por 
pien. Lo que si debe exigirse es que quien presida 
1 pierda de vista el inter& de la comunidad, y eso 
lo que constituye a 10s verdaderos estadistas y a 

B dignos industrides. Y son ellos 10s que han 

olicismo sin tener d6nde refu- 

a la providcncia material. En- 
que, dirigiendo la polltica y Ia 

uido a mejorar las condiciones 
stencia. No es raro que se des- 
widencia, a causa de la f d t a  
iociones sociales. Se mira con 
politico o industrial, en el pa- 

l. Por cl hecho de ser jefc, sc le 
n cnemigo del gknero humano. 
h a considerar el anarquismo, 
hiprnn. N n  nhntnntc?. sin el P~P, 

- 4s 



velado a trav6s de la historia por nuestro bie- 
nestar. 

Examinemos, por fin, la providcncia gencral. Esta 
la constituye el proletariado que, bien mirado, com- 
pende toda la poblacih humana, y del cual salen 
10s patricios para presidir el orden material, y lcs 
sacerdotes para presidir el orden espiritual. De he- 
cho, todos somos obreros, todos somos funcionarios 
sociales, es decir, cooperadores naturales en la vidz 
pcblica, desdc el m h  humilde artesano hasta el jefc 
de Estado. Todos somos rcsponsablcs de nuestra COR- 

ducta ante la socicdad, en el desempciio de nuestra 
func ih  respectiva. Pcro aqui consideramos el prole- 
tariado en el sentido de 10s que trabajan, dirigidos 
por empresarios, en toda la industria humana. La 
tarea incesante de ese proletariado a traves del tiem- 
PO y del espacio, es lo que realiza todas 1x3 cosas. Si 
la mujer nos educa moralrnente, si el sacerdocio nos 
kstruye, si el patriciado nos gobicrna, el proletaria- 
do ejecuta sicmpre. El 10s sirve a todos y todos de- 
ben servirlo a 61. 

Las cuatro providencias que acabamos de exami- 
nar forman para cada hombre un verdadcro SCr Su- 
premo, (la Humanidad), del cual todo lo recibe, a1 
cual todo se lo debe. El ha velado hash  aqui por nos- 
otros, vela hoy y velar& en lo sucesivo. Definida por 
Comte, la Humanidad es el conjunto continuo de Ics 
=res convergentes. AI decir seres convergcntcs, qui+ 
re significar que Ella es compuesta, no de todos 10s 
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)mbres, sino de aquellos que cooperan con sus sen- 
mientos, sus pensamientos y sus actos a la obra co- 
b del progreso. Y si con ese tkrmino se elimina de 
Humanidad a las personas in6tiles o pcrjudiciales, 

* le incorporan, en cmbio, 10s animales domCsticm, 
des scrvidorcs y compafieros del hombre. Concebida 
ii, la Humanidad cs nuestro S6r Supremo. Ella se 
?me sobre nuestro cspiritu y nuestro coramjn. Ella 
)s envuelvc por todas partes con RU pasado, con su 
rvenir y con su presentc. Xo podernos moverncs si- 
) en su seno. Ella es la expresi6n sublime que con- 
lnsa en si todas las nobles emociones, todos 10s gran- 
s pensamientos, todos 10s actos bcnCficos de que es 
sceptible nuestrs naturaleza. Sbr real c ideal a la 
z, que nos inspira la rnh viva sirnpatia, cl mzis pro- 
ndo rcspeto, la m& inefable bondad. Su cxistencia 

innegable. No podenios desconocerla sin la mhs 
gra ingratitud. La mano de la Humanidad eats en 
das partes. No hay nada en la Tierra dc verdade- 
mente individual, todo es colectivo. Y la coopera- 
jn sucesiva de las generaciones es cada vez mayor 
e la cooperacicin contempor,A.nea. 
Por mucho ticmpo se habia supuesto que todo lo 
cibiamos de 10s dioscs o de Dios, y el hombre, agra- 
cido, cdificabs 10s tcmplos, para rendir homenajc 
esos aeres que miraba como sus benefactores. En 
3s recintos augustos han tenido lugar las miis no- 
!s efusiones del a h a  humana. Ahi se desarrollaban 
I rnks santos y sublimes sentimientos. Esa ha sido 
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la grande escucla del corazbn, en que se ponian 10s 
hombres en comunih de afectos, olvidando sus odios. 

Si seres ideales han podido despertar emociones 
tan vivas y profundas, iquC no sucedcrh con el Gran 
S6r real? Cuando entremos a1 templo de la Hum& 
nidad, nuestro vcrdadero Shr Supremo, cuando es- 
cuchemos la voz del sacerdote que nos habla en nom- 
brc del pasado y del porvcnir, para aconsejarnos en 
el presentc, cuando oigamos 10s acordes solemnes de 
la mGsico. religioss que nos llama a las m6s genero- 
sas efusioncs, cuando nos vearnos rodeados de seres 
animados de un mismo sentimiento, entonces brotar& 
en nuestra a h a  el m6s sublime entusiasmo. Se apac 
garh nuestras malas pasiones y seremos elevados 
a un santo ideal de amor y de virtud. Saldrernos del 
templo purificados, fortalecidos y llenos de benevo- 
lencia para con nuestros semejantes. Asistircmos a 
61 a menudo, para despertar nuestro dCbil altruismo. 
Y en vez de ir a1 teatro a buscar emociones que mu- 
chas veces corrompen el h a ,  iremos a1 templo, don- 
de la mbsica, desplegando todo su poder, todo su 
encanto, producira s610 sentimientos p m s ,  genem- 
sos, excelsos. 

Las verdaderas fiestas pfiblicas deben efectuarse 
en 10s templos. S610 alli se realiza la fusi6n dc las 
almas cn la unidad del amor. Las grandcs rcuniones 
han de tener por objeto el levantarnos a las snntw 
inspiraciones, a 10s bcllos ideales, avivando en c o m h  
el altruismo de todos. Cuando nos juntarnos con un 
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nisrno sentimiento de simpatia, se vigorizan nuestros 
:orazones extraordinariamente. La reacci6n del amor 
:s increible. E1 pasa de uno a otro con rapidez ex- 
,rema y nos enciende a todos en su sagrado fuego, 
woduciendo las sublimes emociones que son nucstra 
nnyor felicidad y s a n k  gloria. 

A esas grandes manifestaciones contribuirkn todas 
as artes. La arquitcctura, la escultura, la pintura, 
a mdsica y la poesia, que andan hoy tan descamina- 
]as, venilrk bajo la direcci6n de la Religih de la 
iumanidad a formar, cmbeliecer y santificar 10s au- 
ystos edificios donde acudiremos siempre a perfec- 
ionarnos en el verdadero amor. Todo concurrira en- 
;onces a purificar y elevar nuestra alma: el grandioso 
rspecto del templo, las estatuas animadas de nucs- 
.ros bencfactores, las escenas conmovedoras de 10s 
:uadros, 10s acentos inefables de la miisica, la voz 
nlemne del sacerdote. 

El culto del verdadero S r  Supremo, que la Reli- 
$6n de la Humanidad viene hoy a instituir sistema- 
kamente, ha sido practicado siempre espontinea- 
nente. El homenaje tributado a 10s muertos cn todos 
os tiempos y paises, y la apoteosis de 10s grancles 
mnbres, son 10s antectdentes naturales del cvlto dc 
8 Humanidad. Per0 el catoiicismo e3 todavia u11 pre- 
:ursor m6s decisivo de estc culto. Desde luego, co- 
nienza por hurnani~ar a Dios, substituyendo al tipo 
livino el tipo humano. En seguida, establece la co- 
nuni6n de 10s sanfos, transformando as! m6s alin la 
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concepci6n teol6gica en concepcidn humana. Y, pc 
Iiltltirno, crea bajo la inspiracidn de 10s caballeros d 
la Mad Media, el admirable t i p  de la Virgen Madm 
resumen de todas las perfecciones, verdadero emblt 
ma de la Humanidad, tan bien caracterizado por 
Dante, en este sublime ‘terceto del P a r a h :  

In te misericordia, in te pietate, 
In te magnificenza; in te  s’aduna 
Quantunque in creatura 6 di bont ate. 

Era que el verdadero S r  Supremo iba present& 
dose a1 hombre como su h i c o  benefactor, su so1 
ideal positivo. Aparece Comte y formula netament 
la concepci6n de la Humanidad, mostrindonos e 
Ella a1 Gran %r que todos debemos adorar, par 
agradecerle sus serviciow e identificarnos con sus vir 
tudcs. Rindamos, pues, a la Humanidad el culto qu 
le corresponde. 

M e d b e  con wrenidad la p a n  doctrina que vien 
a reconstituir definitivamente el orden social. El mo 
mento es soleme. Todo esta en peligro. No hay edu 
caci6n, no hay opinibn, no hay deberes. El m h  f u  
nesto individualismo se ostenta por todas parte 
como el verdadero ideal. Que cada cual consulte si 
c o r d n ,  poniendo atento ofdo a la voz inextinguibl 
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todas las g r a d e s  almas que, resonando a travQ 
10s siglos, nos llama al punto de vista supremo 
la moral, U6guese hasta 61 en alas del altruismo, 
c comprenderr': entonces que la ReligiGn de la Hu- 
nidad time el secret0 del porvenir. 
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:os, nuestros pensamientm y nuestros 
t sido el objeto supremo de todas las 
6gicas. Nada hay por e50 mhs respe- 
gusto, nada que interese rnh al hom- 
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o; fuera de su domini0 no existe nada. 
i estudiamos las antiguas creencias con Animo 
?no, coloc5ndonos en el punt0 de vista del progre- 
moral, no podremos menos de reconocer que todas 
s han tenido la 
nuestra conducta 
generosos, a las 
ese prop6sito a b 

ernabam el mundc 
ros, ya loa dioses, 
nos. De ese modo 
L benevolencia y a 
de 10s siglos se he 
ables. Per0 hay ci 
la sociedad, cum,, .UV u-uw-L.u.UY yu- .U w.**av- 

agotan, teniendo que formarse otras que las re- 
platen. Asi fu6 con el paso d d  politeismo al mo- 
elsmo, y asi es ahora, con el paso dcl monotefsmo 
msi tivismo. 
'odas las doctrinas religiosas han versado sobre 

dominios, el orden exterior y el orden interior, 
material y el moral. Queremos decir que todas 
s han tenido una concepci6n dada sobre el mun- 
y el hombre, siendo eso Io que forma el dogma. 

excelsa tarea de velar siempre 
1, llamfrndonos a 10s sentinien- 

buenas ncciones. Se invocaba 
os seres superiores que se creia 
3. Ya eran 10s fetiches, ya 10s 
ya Dios, lo que sen& para edu- 
se nos iba disponiendo sin cesar 
la abnegacih. Con el transcur- 

m alcanzado perfeccionamicntos 
ertas 6pocas muy dolorosas pa- 
A n  l a m  fi-nt-ian n r r n  la iliriurm 
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Sobre 61 se basaba el culto, es decir, el sistema de 
prhticas destinadas a perfeccionarnos moralmente. 
Del dogma y del cult0 se desprendia el regimen cod 
rrespondiente. He ahi 10s t r e s  elernentos que abraza 
toda religi6n. Mejorar el dogma y el culto para me- 
jorar el regimen, esa es la historia fundamental de 
nuestra especie, lo que ha hecho formular a Comte 
el axioma sociol6gico de que “el hombre se vtrelw 
cada vez mcis religbso”. 
La religidn nos civiliza a traves de la historia por 

obra exclusiva de la Humanidad, fuente 6nica de todos 
nuestros perfeccionamientos. Los fundadores y 10s 
adeptos de las diversas religiones teol6gicas procedian 
ciertamente de buena fe. Pero como no poseyeran la 
teoria positiva del alma, ni la concepei6n cientifica 
del mundo, atribuian entonces las grandes inspira- 
ciones morales a seres extrafios a la Humanidad. Asi 
el gran San Pablo se crey6 tocado de la mano de 
Dios en el camino de Damasco. iQu6 habia pasado 
en realidad? Caricter fuerte, pero dotado a la vez 
de una sensibilidad profunda, empeiii6se en la per- 
secuci6n de 10s cristianos, creyendolos corrompidos 
y perniciosos. Mas, como hubiera visto perecer a mu- 
chos, entre ellos ancianos y dbbiles mujeres, firmes 
en su creencia, serenos, alegres a h ,  sin proferir una 
sola queja, oper6se en su alma un tkabajo latente, 
que produjo a1 fin la gran crisis moral, que de ene- 
migo lo convirti6 en aphtol. Identific6se con la c m n -  
cia cristiana, di6le toda su energia, todo su amor, la 
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;ransform6, la engrandeci6, e him de ella una gran 
Ioctrina que ha presidido durante Siglos 10s destinos 
le la vanguardia de nuestra especie. 

Lo que aconteciera a San Pablo ha sucedido tam- 
jikn, en grados diversos, a muchos seres que estu- 
heron obstinadoa en el mal por falsos conceptos o 
iSbitos viciosos, hasta que experimentaron la gran 
rmsformaci6n. Y como quiera que se realicen las 
mfundas reformas moralcs del hombre, ellas pro- 
xden del altruism0 que cada cual llcva consigo. Sue- 
e ese altruism0 tardar a veces en despertar del ma- 
*amno con que lo abruma el egolsmo. Pero, si llega 
L sobreponerse par un momento, son tan vivas y tan 
patas las emociones de que nos llena, nos sentimos 
inimados de una voluntad tan podema, que nos 
anzczmos por el camino del bien sin que nada pueda 
letenernos. Y cuando estamos, asi, bajo el imperio 
le1 amor, mmos felices, aGn en medio de la desgra- 
:ia. El gran San Pablo era todo alegria entre lae ea- 
lenas de su prisi6n. La Imitucidn, que contiene el 
in6lisis m i s  profundo que se haya hecho del coraz6n 
iumano, sc expresa asi: “El amor no tiene limites. 
Vada le pesa, nada le cucsta, emprende m h  de lo 
p e  puede, y jam& se excusa Con lo imposible, por- 
lue todo le parece posible. Y par eso mismo todo lo 
msigue, y rediza muchas cosas que fatigan y ago- 
;an en van0 a1 que no ma. El amor siempre vela; 
!n el sueiio mismo est5 despierto. No hay fatiga‘ que 
o canse, ni lams que lo amarren, ni miedos que Io 



turben; sin0 que a la manera dc viva y ardiente lla- 
ma subc a lo alto y sf: remonta seguramentc. X’ada 
hay m h  grande ni en el cielo, ni cn la tierra, que el 
amor”. El libro del Amor dc n o s  de S a  Eernardo 
es toda una demostraci6n admirable de que debezncxl 
amar a Dios, no por esperanza del premio, ni por 
rtemor del cadigo, sino por agradecimiento a sus be- 
neficios y por el profundo placer del mismo amor. 
Y si el p a n  San Bernard0 volviera a la vida diria 
del amor a la Humanidad lo que dech del amor a Dios. 

Se ve, pues, que en medio de la teologia, ha sido 
el altruismo inherente al hombre, lo que verificaba 
en realidad los perfccionamientos morales. De ahi 
que nuestro Maestro tenga el m b  profundo respeto 
por 10s nobles creyentes de todas las religiones, y 10s 
mire como fieles anticipados de BU doctrina, que ellos 
profesaron espontheamente, pues obraban a impulso 
del amor. 

Las diferencias que dividen a 10s buenos en el es- 
pacio y en el tiempo desaparecen, en efecto, con la 
Religi6n de la Humanidad, que 10s hace fraternizar 
2, todos en la unidad del mismo santo prop6sito: el 
triunfo del altruism0 sobre el egoismo. 

El m& grande de 10s mortales ha aabido cncon- 
trar, en fin, la doctrina capaz de prducir la verda- 
dera comuni6n del gCnero humano. Con la teoria po- 
sitiw del alma 6emostr6 quc el altruismo d e b  p ~ -  
valecer sobre el egoismo para conseguir la armonia 
individual y social. Y, en verdad, la cxperiencia nos 
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nanifiesta que, sin el amor, no es posible obtener l a  
3az ni dentro, ni fuera de nosotms. De manera que 
tl perfeccionamiento de 10s hombres y de 10s pueblos 
lepende, en el fondo, de la cultura del altruismo. En 
,irtud de ese hecho incontestable, Comte establece 
!1 amor como principio fundamental de su doctrina. 
'era, para unir realmente a 10s hombres no basta la 
fornunidad de sentimientos, se necesita tambiCn la 
le ideas. Tenla, pucs, que hallarse una concepcih 
le1 mundo, que pudiera ser aceptada por todos. Ya 
!1 mismo Comtc lo habis obtenido, fundando la fi- 
osofia positiva, que constituyc cl dogma de la Re- 
igi6n de la Humanidad. Con la inspiracih del al- 
ruisnio y el criterio dc ia filosofia positiva, era da- 
)le encontrar el rbgimen que m6s conviniera a nuec- 
ra especie, lo que tambiCn se debe a Comte. 
E3 regimen que 61 formula es contrario a las pre- 

mqaciones deniocrhticas del prcscnte. Mas, no se 
raya a creer por eso que miraba en menoa a1 prole- 
ariado, que nadie lo ha amado como nuestro Maes- 
ro. Pero, con la profundidad de su espiritu, com- 
vendi6 luego que la anarquia democrirtica no hace 
n h  que empeorar la situaci6n del pueblo. El ver- 
ladero remedio est& a rm juicio, en la regeneracih 
noral de todas las clases sociales. Fija como tipo 
mllitico, no la aristocracia, ni la democracia, sin0 la 
,ociocra.cia. En este rbgimen, todos 10s individuos son 
:onsiderados como miembros de la sociedad, teniendo 
ada cual su funcihn en ella. Y la teoria de 1- dere- 



&os, que hoy prevalece, es reemplazada por la teoria 
de 10s deberes. Para Comte, nadie tiene otro derecho 
que el de cumplir con su deber. 

A medida que se estudia su gran doctrina, m k  se 
arraiga la persuasibn de que ese genio sublime es el 
fundador de la religi6n definitiva. La ciencia, la mo- 
ral y la politica que se elaboraran en el curso de 10s 
siglos, For 10s trabajos de mil y mil generaciones, 
fueron formuladas, a1 fin, normalmente por el 6rgano 
supremo de la Humanidad. Todo lo que se ha hecho 
de bueno y de grande en el pasado cst6 encerrado en 
el positivismo, como todo lo que se hnga en el pre- 
sente y en el porvenir. 

MAS que nunca se siente ahora la necesidad de una 
doctrina que venga a armonizar el sentimiento, la in- 
teligencia y la actividad, sumidas en completa dis- 
cordia. El genio sublime de Comte resolvid a media- 
dos del siglo XIX, el gran problema. La soluci6n esta 
viva, inmortal, en su Si.?tenia. de Po?ftica Pm'tizm, el 
libro de 10s libros, que regir5 eternamente 10s desti- 
nos de la Humanidad. 

Cuando habla Comtc, parece que se escucha la voz 
de todos 10s seres virtuosos, inteligentes y enCrgicos 
que han vivido. Y ello proviene de que @.sa natura- 
leza, la miis ricamente dotada que haya existido ja- 
m&, se identific6 con todos 10s grandes hombres 
del pasado, recibiendo de cada uno de ellos SUB me- 
jores inspiraciones. M h  a h ,  identificbse tambiCn 
con todos 10s seres superiom que viven y han de 
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cibiendo lo que pod& hacer en bien de la 
id. Y por seres superiores, entihdase, no 
pe descuellan por la inteligencia y la acti- 
rn. slnhrn t d n  1v)r 01 aontimiontn 

vir, con 
umanid: 
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La Religi6n de la Humanidad, que viene a tomar 
aesi6n formal del porvcnir, es tambiCn dueiia del 
.sad0 y del presente. Ella ha sido practicada siem- 
e por las naturalezas verdaderamente virtuosas, 
Le sacaban de su propia alma ese ardiente amor 
le lo abarcabr 
gno de nuesti 
nuestro corn 
s se ha tenid 
Aria c o m h  d 
6ramos ciudac 
)r la esposa, 
!rmanos, por 
n, por el per 
Le han cooper 
.os hombres v 
cir, que han 
monas natur: 
ectos todo se liga, asi en bien como en mal. Cuando 
odio domina, todo es malevolencia; cuando el amor, 
do benevolencia. 

- -  

I todo. Dondequiera que hubicra algo 
ro afecto, eso entraba a formar parte 
,z6n. As; en todos €os tiempos y luga- 
o la mis  viva simpatia por la Tierra, 
cl genero humanol por el pais de que 
danos, por la caw en que nacihramos, 
por 10s padres, por 10s hijos, por 10s 
10s amigos, por 10s sirvientes, y1 en 
ro, el caballo, el elefante, el camello 
ado en la obra humana m6s que mu- 
,enidos a1 mundo para hacer daiio. Es 
sentido y sienten de esa manera las 
almente amantes. En el campo de 10s 

- 59 



des, es 
el cri- 
a nin- 

spiritu, 
I nunca 
)r aho- 
espiri- 
:apaces 
NGtase 
p c  in- 
edicen- 
os, pa- 
In pas- 

.I.-- "..*."I.,I.".V -I--" --v ---- -. _., v..vw,.3nes, y 
hace burla y escarnio de las cosas m6s santas, de 10s 
afectos m h  puros y delicados. 

Serla de perder la esperanza en 1 0 s  destinos de 
nuestra especie si el mal no fuese pasajero. Per0 la 
Religih de la Humanidad est& fundada, y ella ha 
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!e reunir, al fin, a todas la8 dmas virtuoeas, y a las 
lue, a pesar de BUS vicios, 8e8n susceptible8 de con- 
rertirse a1 bien. S610 falfa q w  haya espiritus bas- 
ante persuasivos para difundir la grsn doctrina, so- 
ireponikndose a la triste situaci6n actual. En cfecto, 
a s  mejores naturalezas, aqu61Ias que podrian pres- 
a r  tan buenos servicios a la causa suprema, con su 
omzbn, con su talento, con su energia, se hallan de 
a1 modo contagiadas por las malas tendencias de 
iuestra Cpoca, que tienen vergiienza del sentimiento 
r huyen de la santidad. 

Trataremos, ahora, de completar la teoria positiva 
Le la religibn, indicando su historia. August0 Comte 
iomienza el capitulo primer0 del tomo segundo de 
iu “Sistema de Politica Positiva” con csta frase: 
‘Espontinea a1 principio, despuCs inspirada, luego 
’evclada, la religi6n se hace, en fin, demostrable”. 
uli est& resumida toda la historia de la religi6n. 

Que la Humanidad ha empezado por el fetichismo, 
1s un hecho fuera de duda. Las primeras explicacio- 
ies del mundo han tenido que ser tomadas de nues- 
.ra propia naturalem, suponihdolo, por lo tanto, 
:-ado de sentimientos sniilogos a 10s nuestros. No 
labia otro medio de interpretar el orden exterior, y 
io se puede vivir sin una concepci6n cualquiera sobre 
:se orden que nos circunda por completo. Ese modo 
ie ver el mucdo, cuando no se IC conwe suficiente- 
nente a h ,  es tan espontheo que se reproduce siem- 
?re en la infancia individual, pues todos pasamos por 
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un period0 de fetichismo. MBs todavia, cuando nc 
hallamos en presencia de fen6menos cuyas leyes n 
conocemos, nos sentimos naturalmente dispuestos 
jnterpretarlos a la manera fetichista. Por eso, a la 
principios, todo el orden material ha sido identifica 
do con la naturaleza humana, 0, mejor dicho, ha sid 
concebido a nuestra imagen y semejanza. Asi, par 
nuestros primeros padres, no habia diferencia entr 
el hombre y el mundo: el mismo espiritu 10s animab 
a ambos, 10s mismos sentimientos, las mismas pa 
siones, 10s mismos m6viles. Y en esa manera de con 
cebir el mundo, cada objefo era considerado corn1 
un s6r distinto que tenia vida propia. 

Per0 si el hombre explicaba el mundo atribuydn 
dole una naturaleza idCntica a la suya propia, no PO 
eso dejaba de sentir respeto por 61, tenibdolo pa 
una existencia superior que lo dominaba. De ahi quc 
10s primeroa deberes que se hayan practicado depen 
den del fetichismo. En rm nombre se formaron la! 
m5s antiguas asociaciones humanas, caracterizadar 
sobre todo por la constitucibn del hogar. La domes 
t icacih de 10s animales, que nos ha sido tan uti1 
corresponde adem& por cntero a1 fetichismo, quc 
nos hacia sbnpatizar con todos 10s seres del mundo 
Bajo el imperio de esa creencia no habia sacerdocio 
pues cada cual se ponia directamente en relaci6n COI 

su fetiche. 
Vi6se despu6s suceder gradualmente a 10s fetiches 

especiales, 10s fetiches generales, es decir, que 10s ob. 

ts 
.O 

a 
IS 

1- 

0 

a 
le 
a - - 
0 

3 

62 - 



jetos matiples de la naturaleza, con 10s cuales podia 
:ener comunicaci6n todo el mundo, fueron substitui- 
60s por 10s astros, que requerian la existencia de un 
sacerdocio para interpretar sus voluntades. Bajo el 
imperio de la astrolatria, la asociaci6n humana toma 
mits extensi6n y consistencia. Puede decirse que 6 1 0  
entonces se organiza la sociedad en un pie de ver- 
dadera armonia; pues la teocracia, que result6 de la 
astrolatrla, es el dgimelz s&Z m b  perfecto que 
haya existido hasta aqui, y s6lo ha  de ser superado 
por la sociocracia. Todos 10s atributos de la natura- 
leza humana, sentimiento, inteligencia y actividad, 
convergian en ese regimen hacia un fin dado. Las 
diversas c l a w  sociales tenian marcados sus deberes 
g eran juzgadas por una ley comfin, 

mira con horror a la teocra- 
cia, y se considera como el mayor de 10s progresos 
el completo desorden actual, en que no hay dos per- 
sonas que piensen de la misma manera. Est5 bien 
que hayamos salido de la teocracia, porque el senti- 
miento, la inteligencia y la actividad que ella armo- 
nizara, requerlan una cultura superior. Per0 despuCs 
no se ha visto que hayam vuelto a hermanarse estos 
tres elementos. Asi, 10s griegos cultivaron la inte- 
ligencia con menoscabo del sentimiento y la activi- 
dad; 10s romanos se dieron a la actividad, descuidan- 
do la inteligencia y el sentimiento; y la Edad Media 
perfeccion6 el sentimiento, menospreciando la inteli- 
gencia y la actividad. Toca a la sociocracia armoni- 

En nueatra Cpoca 
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zarlos de nuevo, rcalimndo en mejores condiciones Is 
empresa de la teocracia. 

Tal vez parecera extraiio que tomemos por modelo 
ese rCgimcn tan condenado por la anarquia modema. 
Pero cuando se considera el orden social dcsde el 
punto de vista de nuestro verdadem bienestar, que 
&lo puede provenir del acuerdo de 10s hombres en 
sentimientos, en ideas y en actos, es fAcil convencem 
de que estamos en transicih desde ham t reh ta  si- 
@os. Reconocemos, si, que esta transicih era indis- 
pensable, y por eso tcncmcs el mayor rcspeto pot' 
Grecia, Roma y la Edad Media. Per0 sentimos la 
mils profunda gratitud por el antiguo Egipto, esa 
venerable madre de la civilizaci6n occidental. 

Sigamos la marcha de Ia religi6n. De la astrolatris 
se pas6 a1 politeismo, como lo indica el nombre de 
10s dioses tornados de 10s astros. Es decir, que 10s 
atr!butos humanos, que se daban a 10s fetich- y a 
10s astros, se pusieron en Sere3 separados del mundo; 
y 10s dimes fueron a& considerados como directores 
del orden material y del ordcn moral. Entonces la 
religi6n toma el carkcter de inspirada, pues se eupo- 
nia que esos dioses estaban en comunicaci6n cor.& 
nu8 con el hombre, y que eran la causa de todos sus 
seniimientos. Se crearon tantos dioses como afectcs 
habh en e! hombre. 

Del politeismo se pas6 a1 monoteismo, y esta re- 
l i g i h  la califica Augusto Comte de revelada, porque 
siempre se ha prcsentado bajo la forma de revela- 
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ci6n en Moi&s, en San Pablo, en Mahoms. El mono- 
tefsmo colocaba en un solo s6r todos 10s atributos 
humanos, sentimicnto, inteligcncia y aclividad, pero 
en un grado ilimitado. Ciertos hombres privilegiados 
se imaginaron recibir de ese ser, sua grandes inspi- 
raciones. En su nombre se dictaron, pues, 10s precep- 
tos morales que debian dirigirnos por largo tiempo. 

La religi6n se torna en fin demostrable gracias a 
August0 Comte; y 10s deberes que se habfan impues- 
to  en nombre de 10s fetiches, de 10s astros, de 10s 
dioses y de Dios, se imponen, en adelante, en nombre 
de la Humanidad. Pero, ic6mo pasa esto? Desde 
Tales y PiGgoras principia el conocimiento cientifico 
del mundo, que sujeta a leyes inmutables toda la Nac 
turaleza, que se creyera antes a1 arbitrio de volun- 
tades caprichosas. Ese conocimicnto avanza poco a 
poco, y sc halla cscalonado a traves de 10s siglos. Se 
constituye primero la matemitica, en seguida la as- 
tronomia, despuCs la fisica, luego la quimica. Con 
esto queda establecido el orden material. Per0 ello 
no basta para formar la religi6n demostrable; y, por 
lo tanto, la religi6n revelads sigue dirigiendo a 10s 
hombres. Mas, el conocimiento cientifico no se detie- 
ne, y funda luego la biologia y, en fin, la sociologia. 
El orden vital y el social salen asi de la arbitrariedad 
y sc someten al imperio de la ley. 
Con todos esos elementos pucde ya instituirse 1s 

religi6n demostrable, que ha de dirigir a todos 10s 
hombres. El mundo moral, que, hasta entonces, ha- 
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bia sido un misterio, se explica naturalmente. Exa- 
mhesele, en el pasado y en el presente, Con la teon’n 
positiva del alma, y toda dificultad desaparew. h s  
grandes buscadores del bien, que vivieron en d h m o s  
pabes y en diversos tiempos, recibian s610 de la Hu- 
manidad todas su8 inspiraciones. Eran sus padres 
10s que les habian dado el s6r fisico y moral; eran mts 
conternporhcos 10s que waccionaban afeduosamen- 
te sobre su coradn; era el, recuerdo de SUS antepa- 
sados, de SUB palabras, de sus acciones, lo que Ies 
infundia 10s xnhs nobles y santos anhelos. 

Pero, la religi6n demwtmble que hoy 13e estable~e 
ha sido preparada por la religi6n esponthea, la ins- 
pirada y la revelada. Hemos sido fetichistas, poli- 
teMm y monoteistas para llegar a ser positivistas. 
La Humanidad alcanza al fin su madurez, despu6s 
de inmenso aprendizaje. No vacilemos ; reunhnonos 
10s hombres dc buena voluntad en el sen0 de la pan  
doctrina. Todos 10s que aspiren al verdadero perfec- 
cionamiento del alma encontrarb en la religi6n de- 
mostrable su miis seguro guia. Ella nos forma el sen- 
timiento, la inteligencia y el ca-r, desenvolviendo 
armhicamente todas nuestras facultades. 
Ek menester persuadirse de que 10s hombres ne- 

cesitan de una misma educaci6n. La deplorable si- 
tuaci6n actual en que se educa de mil modos, debc 
scr mirada como una gran crisis que no ha de durar. 
A pesar de lo que se nombra a la opini6n ptblica, 
Csta no 8e halla en parte alguna. Ella s610 p e d e  for- 
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ie bajo la direcci6n de una misma doctrina, que 
iceptada por todos. La doctrina erriste, pero, mu- 
temen acerdrsele y parece que hubiera empeiio 

iantener la anarquh actual. Ya concluy6 el tiem- 
e la religih, se dice a menudo. Sin embargo, 
a ha sido ella m k  necesaria que ahom. El horn- 
vive seeparado de la mujer en sentimientos y en 
I, y, por consiguiente, no existe la verdadera fa- . La vida privada se halla aislada de la vida pfi- 
, La politica y la moral e s t h  refiidas. Las cien- 
laa artes y la industria andan fuera de camino. 
zsconcierto est& en todas partes. 
i t e  esa triste situacih, no e3 dable permanecer 
:rente. El mal es inmenso y exige un gran re- 
D. Con reformas polfticaa nada se conseguirh. 
ecesita de una profunda regeneraci6n social. Es 
so reorganizar la familia,, uniendo a1 hombre 
mujer con la misma creencia. Es preciso li- 

la vida privada a la vida pfiblica, preconizan- 
1 quo decia hace tantos siglos el gran Confucio 
pe, para ser buen magistrado, hay que ser 
padre de familia. Es preciso subordinar la po- 
a la moral. Es preciso, en fin, que las ciencias, 
rtes y la industria se sujeten a la relig%n, para 
?scarriame. 
lo la doctrina altrufsta puedc realizar todo eso. 
ella no produciri efectos apreciables sino cuan- 

:a aceptada por la generalidad. Por ahora, va 
ndo adeptos paso a paso. Ha hecho ya trans- 
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f ormaciones profundas. Naturalezas muy revolucio- 
narias se le han adherido. Algunos han venido del 
comunismo y del nihilismo. Los hay tambi6n llegados 
del catolicismo. Y 10s adeptos son de todos 10s paises: 
franceses, ingleses, holandeses, alemanes, italianos, 
suecos, NSOS, espaiioles, norteamericanos, japoneses, 
brasilefios, mejicanos, argentinos, peruanos, chilenos. 

Ademis, la mujer empieza a convertirse a1 post  
tivismo guiada por 8u coraz6n. Ella habia permane- 
cido ajena a1 movimiento cientifico moderno, que, a 
causa de su lucha contra el catolicismo, se resentla 
de inmoralidad. Fu6 tachada de pobre de inteligen- 
cia, porque el hombre era pobre de afeccibn. La mu- 
jer no se ha engaiiado: lo que habla a1 Sentimiento, 
lo que educa para el bien, eso es la verdad. Sin la mo- 
ral, la ciencia nada vale. Per0 ambas han sido reuni- 
das por August0 Comte en la Religibn de la Huma- 
nidad, sublime doctrina hecha sobre todo para la 
mujer. A ella le corresponde ablandar m k  de un co- 
raz6n de hombre, petrificado por el egofsmo, y educar 
altruistamente a las nuevaa generaciones. 



VI1 

NECESIDAD DEL CULT0 

El perfeccionamiento moral se hdla hoy tan des- 
atendido que nunca se le podd  recomcndar dema- 
siado. Se Cree que basta con cultivar la inteligencia 
y la actividad, mirhdose en menos todo lo que tien- 
de a purificar y ennoblccer el sentimiento. De ahi 
e& situaci6n tan funesta en que somos egoistas sin 
que nos demos cuenta de ello. Vivimos satisfechos de 
nosotros mismos, contentos, alcgres, bebiendo la in- 
moralidad por todas partes y difundihdola impune- 
mente, Si nos reunimos, se establece como una riva- 
lidad indecorosa. Nadie quiere ser menos que otro en 
las palabraa impuras, la maledicencia y d e m h  atro- 
pellos de la moral. Es una verdadera emulacih mal- 
sana en que nos corrompemos reciprocamente. Y si 
alguien est6 animado de buenos sentimientos, se aver- 
giienza de ellos con la compaiifa, 10s oculta y sigue 
el mal ejemplo de 10s otros, llegando a veccs a sobre- 
pujarlos. De modo que a1 separarnos, cada uno sac8 
muy aumentada su dosis de egofsmo, 

La misma indiferencia con que se mira todo lo que 
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se refiere al sentimiento, indica la gravedad del mal. 
No se quiere oir hablar de moral, ni de religi6n. Se 
desea vivir libremente, para no tener que preocupar- 
se del deber. Pero las cosas han llegado a tal punto, 
que es de esperar una gran reacci6n. El altruiamo, 
por muy adormecido que est& no puede haber muer- 
to  en el hombre. Tarde o temprano lo hemos de ver 
despertar Vigoroso, para efectuar la miis profunda 
rcgeneracibn. 

Veamos en qu6 consiste el culto. Considerado po- 
sitivamente, 61 es un conjunto de pdcticas que per* 
feccionan el corazdn humano. Ellas se establecieron 
a1 principio en nombre de 10s seres que se creia go- 
bernaban el mundo, per0 hoy se establecen en nombre 
de la Humanidad, nuestro verdsdero S6r Supremo. 
Si hemos podido ligarnos a Sere8 ideal-, si les hernos 
rendido ferviente culto, si nos hemos mejorado tratan- 
do de asemejarnos a ellos, iqu6 no sucederA con el 
Gran Sir real, cup providencia bendita se extiende 
8 todo? 

Pero, prescindamos, por ahora, de lo que debemos 
a la Humanidad, y observemos el cult0 con relacih 
a nuestro propio perfeccionamiento. Dada la teoria 
positiva del a h a ,  de que dimos cuenta en el capitulo 
tercem, el egoism0 es mayor que el altruism0 en cac 
da uno de nosotros, y si no estamos constantemente 
en guardia, si no comprimimos aqu61 y cultivamos 
Cste, no podremos loga r  que prevalezcan 10s buenoa 
sentimientos. M5s a b ,  hay que empefiarse en for- 
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Mecer el altruism0 por un cuidado asiduo de todos 
08 dim, de todos 10s momentos, si no queremos ser 
wclavos del egoism0 que es tan poderoso. Y ;cud 
Serb el medio mis  adecuado para consegublo? Ya 
a Humanidad lo habh  hallado espontQneamente, 
rundando el rezo. Algunos d i r h  tal vez ;se quiere 
2ntonces que nos pongamos a rezar como 10s catb- 
licos? Precisamente; con &a linica diferencia, que 
el rezo positivista e8 enteramente dtruista; pues 
&Io pedimos a la Humanidad m b  veneracibn, mt% 
bondad, mtis coraje para practicar la virtud. A1 es- 
tablecer el rezo, como manera de desarrollar el d- 
t h s m o ,  no ignora Augusto Comte que Ias obras son 
mAs eficaces que las palabras para perfeccionarnos. 
Per0 las buenas obras no se pueden practicar cuando 
se quiere, sino en acasiones dadas. Y ellas dependen, 
ademis, de nuestros sentimientos preexistentes. Con- 
viene, pues, disponer de UTI medio adecuado para me- 
jorar incesantemente nuestro corazbn, excithdolo 
siempre a1 bien. 

Se critica mucho a Augusto Comte porque ha to- 
rnado por modelo a1 catolicismo en lo que se refiere 
a1 culto. El10 proviene de que con el espfritu de odio 
que hay contra esa doctrina no se sabc reconoccrle 
nada de bueno. Son tantas las preocupaciones B este 
respecto, que basta que el catolicismo haya prescrito 
algo, para que sea ello considerado como perjudicial. 
Convendria deshacerse ya de esa monomania, que 
inhabilita para toda contemplacih profunda del or* 
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den social. El catolicismo ha sido elaborado por una 
serie de hombres superiores, eternos modelos de ser- 
vidores de nucstra especie. 

El genio de Comtc, sobreponi6ndose a las miras 
superficiales que hoy desconocen la obra de nuestros 
antepasados, comprendi6 quc habia ahi mucho quc 
aprender y mucho que imitar. Libre de las preocu- 
paciones antiAeol6gicas y anti-hist6ricas que ciegan 
a tantos, pudo apreciar la tarea esencialmente hu- 
mana que rcalizara el catolicismo, por el intermedio 
de su p a n  saccrdocio. Este llcv6 a -bo, gracias a 
su profundo conmimiento de nuestra naturalem, el 
perfeccionamiento moral mbs grande que se h a p  
efectuado hasta la fecha. 

Para convencerse de eso, bastaria examinar La Inti- 
tacidta, que resumc en cierto modo el catolicismo. 
Nunca se habla hecho una pintum m i s  fie1 y exacta 
del corazhn humano; nunca sc habian sondcado tan 
bien todas sus dolcncias y amarguras; y nunca se 
habla indicado con tanta verdad y profundidad la 
manera de aliviarlo. La Imitrscidn es un libro de una. 
bondad infinita, que no ticne igual en la antigiiedad, 
ni en 10s tiempos modernos. 

Augvsto Comte, en la nlteza de su espiritu, ha 
comprendido que necesitamos continuar la obra del 
perfeccionamiento moral. Y por em el positivismo 
no terne presentarse como digno heredero de esa doc- 
trina. Las almas verdaderamente virtuosas, que le 
pertenezcan a h ,  vendrh al fin a la Religihn de la 
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Humanidad. Y la mujer, que pas6 del politeismo a1 
monoteismo, pasarri con seguridad del monoteismo 
al positivismo, porque ella se deja llevar sicmprc de 
10s mejores sentimientos. 

El positivism0 est5 dotado de todos 10s caracteres 
de una creencis suprema. Nada de odios para con 
el pasado. Lejos de maldecir a las otras religiones, 
como el catolicismo lo hizo con el politefsmo, tiene 
por todas ellas, Sean fetichistas, politefstas o mono- 
teistas, el mis  profundo respeto, y las considera 
como sus precuraores indispensables, reconociendo 
10s servicios que han hecho a la Humanidad, confor- 
me a1 tiempo y al lugar. Las mira, en verdad, como 
diversas tentativas para edificar la obra eterna, que 
s610 61 podia realizar a1 fin: hermanar a todos 10s 
hombres con 10s mismos sentimicntos, con las mismas 
ideas, con 10s mismos prop6sitos. 
Es precis0 convcncerse de que ya no se debe dc- 

moler sin0 edificar. Todavia hay muchos que se  ocu- 
pan en imitar err6neamente a1 siglo dieciocho. Lo 
que tiene de grande ese siglo no es su escepticismo, 
sino el espiritu de rcnovacih social simbolizado por 
Diderot y Condorcet. Ese espIritu es cl que ha re- 
cibido Comte, purificado a h  de todo sentimiento des- 
tructor respecto del pasado, cerrando el negativism0 
con su gran doctrina. 

Examinernos ahora el rezo. Su esencia es la mani- 
festaci6n de nuestro amor a1 bien. Por Io tanto, cum- 
do rezamos se perfecciona nuestro comz6n, dismi- 
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nuyhndose su egolsmo y aumentkdose su altrufsmo. 
El catolicismo, pwcribiendo el us0 constante del re- 
m, ha me jorado notablemente nuestros sentimientos. 
La gracia, que se pedia a Dios, era obtenida muchas 
veces, porque con el incesante anhelo de ser Virtuoso, 
se conseguia despertar el propio altruismo. Y cuando 
]as nobles y santas afeccioncs llegaban a apoderarse 
del alma, despuCs de largo ejercicio en el rezo, 88 

creia, a causa del dogma sobrenatural, que ello era 
efecta de un don de Dios. Tan cierto ea que el rem 
ha perfeccionado espontbeamente nuestros senti- 
mientos, que, todas las grandes naturalezas del ca- 
tolicismo recomendaban que no se le diera de mano 
ni por un momento, aunque nos halliramos en las 
pores disposiciones, dominados por el miis profundo 
egoismo. Sebinn perfectamente que el rem habla de 
sacarnos, a1 fin, de ese marasmo moral en que se cae 
de vez en cuando. 

Per0 si el rem ha mejorado nuestro coraz6n bajo 
el catolicismo, lo mejorarh miis a h  bajo el positie 
vismo. Para nosotros, 61 consiste en la cultura espe- 
cial de nuestros afectos de apego, veneraci6n y bon- 
dad. Nadie igncrra que el ejercicio fortifica la inte- 
ligcncia y el carrider; per0 como el orden moral sea 
hoy tan desconocido, no se quiere convenir que lo 
mismo ha de pasar con el sentimicnto. Y, todavia, si 
no se cultiva asiduamente nuestro escaso y dCbil ale 
trukmo nativo, Cste desaparecc, en cierto modo, bajo 
el peso del abrumador egoismo sicmpre en actividad. 
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! g h  nuestra Maestro, ‘‘el rem constituye el ideal 
! la vida. Pues rezar es a la vez amar, pensar y 
in actuar, porque la expresi6n es una verdadera ac- 
Sn. Jam& pueden hallarse 10s tres aspectos de la 
istencia humana tan profundamente unidos como 
. esas admirables expansiones de reconocimiento 
icia nuestra gran Diosa (la Humanidad) o sus dig- 
IS representantes y 6rganos. Ningh motivo inte- 
sado vendrtr a manchar, de hoy en adelante, la 
reza de nuestras efusiones”. 
Suele decirse que el rem poaitivista tiene alga de 
cticio. Unicamente es facticio lo que carece de rd- 
s en nuestra alma, lo que no corresponde a senti- 
ientos reales. Pero si experimentamos un afecto, 
natural que w le manifieste, y esa manifestacih 

acciona, a su vez, sobre el afecto mismo avivhndo- 
, Tal ea la ley de nuestra naturalem. En ella est6 
sad0 todo el &e moral, que se empefia en reprimir 
iestros malos sentimientos y en estimular 10s 
,enos. 
Ahora bien, ic6rno dudar del amor que nos inspira 
do lo que es digno de ser amado? iQuiCn no m a  
BU familia? iQui6n no am8 a su patria? iQuiCn no 
la a la Humanidad? iEs por ventura facticio ese 
lor? Y si es un sentimiento real, ic6mo no hemos 

manifestarlo y cultivarlo? Tdda la poesh que 
?aliza a la FamiIia, a la Patria y a la Humanidad, 

no es m h  que la efusi6n de almas tiernas, generosas, 
sublimes. Cuando mt lectura nos conmueve, rezamos, 
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en verdad, y nuestro corazh se perfecciona. La mti- 
sica, la pintura y la escultura, siempre que interpre- 
ten sentimientos elevados, son tambiCn una especie 
de o r a c h .  Rem el compositor que vierte su alma 
noble en bellas notas, reza el pintor que crea cuadros 
llenos de dulzura y bondad, reza el escultor que anima 
el miirmol con sus emociones puras y enCrgicas. Y 
todos rezamos cuando oimos esa mdsica y cuando 
contcmplamos ems cuadros y esas estatuas. 
h s  sentimientos de apego, veneraci6n y bondad 

que hemos de manifestar por medio del rezo positi- 
vista, adem6s de ser reales, exigen una cultura muy 
csmerada, para poder elevarnos B la verdadera virtud. 
Esos sentimientos pertenecen a todos 10s tiempos, 
como inherentes a nuestra naturaleza, p r o  esth hoy 
tan descuidados, que la situaci6n actual ofrece el t i p  
de la m6s completa inmoralidad. El examen de la 
poesia, que s e g h  August0 Comte, abarca la arqui- 
tectura, la escultwa, la pintura, la mhica y lo que 
se llama comdnmente poesia, (que comprende la no- 
vela, el drama y la epopeya), pucsto que todo eso 
es el reflejo de nuestras emociones, ese examen, digo, 
bastaria para persuadirnos de que a1 prcsente la de- 
cadencia moral es extrema. De ahi que se tarde en 
aceptar la Religi6n de la Humanidad, que viene a 
imponcr deberes ineludibles. Per0 muchos de 10s 
obsticulos que encuentra esa sublime doctrina pro- 
vienen de la falta de verdadero espiritu filos6fico en 
la instrucci6n actual. Absorbidas por 10s detalles, las 
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yncias sc inhabiIitan para, las concepcioncs ge- 
ts y llegan a h  a perder el buen sentido. De ahi 
e note hoy a menudo mis  cordura en las per- 
incultas que en las letradas. Sin embargo, para 
-ender bien la Religi6n de la Humanidad no 
I ni el talento, ni el saber, por grand- que 
hay que recurrir al com6n, que todo lo penetra, 
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INMORTALIDAD POSITIVA DEL 

Desde 10s tiempas m h  remotos, loa muertos han 
quedado en la memoria de 10s vivos. El amor, supre- 
mo guia de todm las buenas naturalem, inmortaliza 
asf el alma humana. Siempre que alguien cumple dig- 
namentc su tarea en la Tierra, su nombre, su imagen, 
sus sentimientos, su espiritu, en una palabra, no 
muere con su cuerpo. Vive en el recuerdo de tudos 
10s que lo han conmido, de todos 10s que lo han ama- 
do, y la misi6n benhfica que llenara en su vida, se per- 
petGa despuk de su muerte. M h  a h ,  la muerte au- 
menta, en cierto modo, la existencia del hombre. Co- 
mo que desaparecen con ella las imperfecciones po- 
sibles, resaltando a610 las buenas cualidades, que sc 
aprecian entonces mejor que nunca. Todos 10s rasgos 
de virtud, de grandeza de alma, todos 10s m6ritos, en 
fin, repartidos en el curso de la vida, se r e h e n  para 
embellecer al muerto, que se nos haw m5s querido 
todsvia que antes, y nos hpulsa con m6s eficacis 
hacia el bien. Lo8 muertos dirigen asl a 10s vivos. 

El que ha amado est& seguro de la inmortalidad. 
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gio; y si el a 
rque ella lo g 
opio egofsmo 
Ijer. Bajo el 

tnsfunde en otras almas. Por eso loa 
empre en la memoria de sus hijos, y 
virtuosos en la de 10s que les sobre- 

rte, en vez de matar a 10s buenos, 
naltecer su vida. Y cuando 10s hom- 
tinguido por grandes trabajos, por in- 
, por actos sublimes, sus almas pasan 
;lo en siglo, ensefiando, aconscjando, 
Idas las generaciones. El recuerdo de 
,ar6 lo que la Humanidad. 
iente, puede acontecer que echemos 
?moria de 10s muertos; per0 entonces 
nente enfermos de la peor de las en- 
iestro coraz6n se encuentra, en este 
mente pervertido. Nos hallamos en- 
rados de veneracibn, el sentimiento 
lencia. A nadie respetamos, ni a1 pa-. 
&ro, ni a1 magistrado, ni a1 anciano. 
id0 orgullo nos devora. La insolencia 
'on nuestra regla de conducta. Y como 
)s unos sobrc 10s otros, esa funesta 
I se propaga rkpiciamente y toma pro- 
isas. Ahora pesa sobre la sociedad esa 
cmia. 
la mujer se ha visto exenta del con- 

ltrukmo se conserva cn el mundo, ea 
parda. Pero no contentos con nuestro 
, quisieramos arrastrar tambih a la 
pretext0 de emanciparla de su escla- 
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vitud domestics, la incitamos a que cntre en la vida 
pcblica, lo que seria poner tbrmino a la santa misi6n 
de 18,s madres. Desde cntonccs ya no recibirlamos de 
nadic esa preciosa educacibn moral de todcs 10s ins- 
tantes, q k  s610 la mujer sabe dar en el santuario 
del hogar. Por otra parte, se quicre tambikn hacer 
disoluble el matrimonio, para armonizar mejor, s e g h  
sc dice, la familia. Y ello no conseguiria sino des- 
truirla. Fclixmente, el corazbn de la mujer se resiste 
IL esas abcrraciones, por miis que se empefie el hom- 
bre en persuadirla. La increpa de falta de inteligencia, 
y asi ha logrado scducir a las que carecen de ternura. 
Per0 las almas delicadas, nobles, puras, la verdadera 
mujer, jam& seguirii a1 hombre en ese camino. 

Comencemos por regenerarnos nosotros mismos, 
saquemos de nucstra alma todas las nociones estre- 
chas, todos 10s malos hhbitos, que nos tienen sumidos 
en el egoisrno, Ilen6mosla, en cambio, de dtos con- 
ceptos, de prjcticas virtuosas y, entonces, la mujer 
se juntark con nosotros para no separarse nunca. 
Ella nos seguir6 siempre a un mundo moral superior. 
Si se mantiene. a h  en el catolicismo, es porque le 
repugna la ciencia que sofoca 10s anhclos del cor& 
z6n. Pero con la Rcligi6n de la Humanidud la situa- 
ci6n cambia por complcto. Ninguna doctrina ha corn- 
prendido mejor el d m a  humana. Las m&s elevadas 
sspiraciones del coraz6n y las m i s  profundas nece- 
sidadcs de la inteligcncia, encuentran bajo su amparo 
una plena satisfaccibn. 
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ltruismo puede asociarnos, el egoism0 no 
!pararnos. No olvidemos que el sentimien- 
;ro h i c o  motor, y que 10s pensamientos 
revisten el carbder que 61 les da. Son pe- 
Tandes, bajos o sublimes como el senti- 

10s inspira. Sacudamos el letargo que 
ita para las vastas contemplaciones. Pu- 
nuestro corrompido coramjn, que ya no 
LS emociones nobles y santas. Empleemos 
fuerzas que nos quedan, cn reconstituir 
i moral, y librhdonos del estrecho egois- 
y nos domina, pcnetremos animados del 
so altruismo en la Religi6n de la Huma- 

gi6n afirma la inmortalidad subjetiva del 
?z de la objetiva. Y aqui haremos notar Io 
ha sido August0 Comte de voces nuevm 
su gran doctrina. Puede d e c k  que fuera 
abras sot5ologirS y altru4smo, inventadas 
le ya son populares; de 10s tenninos est& 
t m h  que ha aplicado a la sociologia; y 
resiones aubjetivo y ohjetiw, de us0 fre- 
el positivismo, y que responden t~ pun- 
en reales y muy diferentes, no existe tal 
.a voz nueva en Is mbs alta de Ias crea- 
) proviene de que la Religi6n de la Hum& 
o lo dice su fundador, no e8 mbs que e1 
30 generalizado. Pero no nos engafiemos; 
ntido que constituye el verdsdero talento, 
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es muy distinto de la instruccibn. Se puede ser rela- 
tivamerh inculto y poseer, sin embargo, esa vista 
penctrante que hace abarcar laa cosas en su conjun- 
to y bajo su aspect0 positivo. La8 mujeres en su 
buen sentido, fruto de BU altrufsmo -pu= el CD- 

raz6n ilumina el espiritu- comprenden a menudo 
profundamente las verdades morale, que 8011 las 
mhs dificiles de apreciar. Muchos hombres, con toda 
su instmcci6n, no saben percibirlas, 

Examinernos la8 palabras srcbjetiw y objetho. 
Sub,jetivo, quiere decir, Io que se refiere a la Huma- 
nidad; objetivo, Io que responde a1 mundo exterior. 
Si bien se mira, eldste para nosotros, un gran dua- 
lismo, la Humanidad y el mundo; aquClIa, el sujeto, 
&e, el objeto. En ese dualismo, la supremacia cod 
rresponde moralmente a la Humanidad, debiendo e 
tudiarsc el mundo s610 para servirlrr. Nuestras me- 
ditaciones objetivas han de tener siempre una des- 
tinaci6n subjetiva. Por eso el positivism0 condenrr 
con energfa el espiritu enteramente objetivo, que 
prevalece hoy en el campo cientifico. La mayor parte 
de 10s pretendidos sabios est6n empeiiados en cono- 
cer cads vez m5s el mundo exterior, hasta en sus 
mAs nimios detalles, olvidihdose por complcto de la 
Humanidad, a la que miran en menos, como una de 
Itis tantas producciones de la Naturaleza. Se quisiera 
llegar a la shtesis objetiva que es imposible, ademb 
de antisocial, en vez de c e k c  a la shtesis subjetiva, 
la sola posible, moral, fecunda. Y casi no se piensa 

82 - 



en lo que nunca debiera perderse de vista, que el co- 
nocimiento del hombre es la sola ciencia verdadera, 
no siendo toda.9 las otras m&s que su prefacio. 

Ehtiende el positivism0 por inmortalidad subjetiva., 
el recucrdo imperecedero que dejan en el sen0 de la 
Humanidad todos sus benefactores. Anda el tiempo, 
transcurren 10s siglos, y nunca mueren las grandes 
naturalezas. Vivas e s t h  subjetivamente, y pasan de 
una gcncraci6n a otra, en medio de la admiraci6n y 
d respeto de todos. iQuiCn no conoce a Homero, el 
Dank, Aristtjteles, Sari Pablo y tantos otros? i&u6 
3e millares de personas no conversan con ellos a 
traves de las edades! Y icuhtos  nobles pensamien- 
:os, c u b t a s  grandes resoluciones no han inspirado 
2 inspirarh todavia! Esa existencia, en el sen0 de la 
Humanidad, fu6 siempre la aspiracih de todas las 
ilmas supcriores. Y si preguntamos a cualquiera nac 
:uraleza generosa y amante, que se halle a1 bordo 
le la tumba, cud  es su mis  h t b o  anhelo: "vivir, 
10s dirQ en el recuerdo de W a s  las personas que 
ne son queridas, para est imularlas mnstantemente 
L la m u d " .  

He ahl la sola inmortalidad positiva del alma. Ella 
iatisface a 10s cormnes m6s tiernos, m5s puros, 
n& elevados. El amor la ha producido como todas 
as grandes cosas, 61 enlaza a 10s hombres entre sf 
L traves del espacio y del tiempo, 61 forma de todos 
os pueblos y de todas laa generaciones un solo s6r, 
:I es, en una palabra, el mraz6n de nuestra especie. 
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No es 8610 el egoism0 lo que nos impulsa sin0 tambiCr 
el altruismo, del cual emanan todos nuestros esfuer. 
zos hacia el bien. 

Puestos en suprema contemplcci6n, veremos for 
marse del conjunto de 10s seres convergentes en e 
amor, que han existido, que existen y que existifin 
la mhs grande de las realidsdes: la Humanidad. B 
Ella se funden en uno, no s610 todas las naturalezac 
privilegiadas que cooperan de una rnanera visible el 
10s destinos de nuestra especie, sin0 tarnbien, la mu1 
titud de almas virtuosas que producen silenciosamen 
te tantos bienes. Deapibrtasenos la mis viva gratitud 
el m h  profunda afecto, por ese Sbr inmenso y eter 
no que nos wdea por todas partes. Nos unimoa a El 
en todo el pasado, en todo el porvenir, en todo e 
presente. Y penetrados de su inefable bondad, de SI 
providencia infinita, lo glorificamos con el m5a su 
blime chtico que haya salido del corazh humano 
Helo aqui, adaptado a la fe  altruists. 

(IMITACI~N. Libro Ill. Cap. V) . 
B e n d i t a  seas, Humanidad aanta, porque me hm 

concedido un poco de bondad, en medio de mi egois 
mo, indickndome, ad, el camino de la perfecci6n. 

Te doy gracias de todo coraGn, porque a pes= 
de mi indignidad, me prestas siempre auxilio y con 
melo. Y te glorifico en 10s siglos de 10s siglos po. 
tu providencia infinita. 

i!I% eres el sublime objeto de mi amor! Cuandc 



ocupas mi a h a ,  me siento inundado de las miis se- 
renas y profundas emociones. 

ems la gloria y la alegria de mi coraz6n! 
iTti eres mi esperanza y mi refugio en 10s dfas de 

tribulacih ! 
Per0 como mi m o r  es d6bil todavia, y mi virtud 

vacilante, necesito ser fortificado y consolado por 
Tf; visitame, pues, a menudo, y dirlgeme con tus di- 
vinas instrucciones. 

Lfirame de las malas pasiones, y arranca de mi 
c o r d n  todas sus afecciones indebidas, a fin de que, 
curado y purificado interiormente, me haga apto pa- 
ra amarte, fuerte para sufrir, firme para perscverar. 

Es dgo muy grande el amor y un bien superior a 
todos 10s bienes. El so10 aligera la m& pesada carga 
y hace que ee soporten con alma igual todas las vi- 
cisitudes de la vida. MAS abn, vuelve duke lo que hay 
de mhs amargo. 

El amor de la Humanidad es generoso, hace em- 
prender grandes cosas, y excita siempre a lo m b  
perfecto. 

El amor quiere estar libre y desprendido de todo 
sentimiento egofsta, para alcanzar ese grado de su- 
prema virtud cn que se transforma en bien el mal 
mismo. 

Nada es m&s duke que el amor, nada m6s fuerte, 
m6s elevado, mAs inmenso, miis delicioso; no existe 
en la tierra nada mejor que el amor, pues 61 inspira 
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todas las buenas obras y en 61 se encuentra el 
reposo vefdadero de nuestra a h a .  

El que ama, come, vuela, siempre eatA alegre 
puesto, nada le detiene. Todo lo da porque lo ; 
todo, y nunca se empobrece, pues el amor se 
cienta con el USO. 

El amor carece de limites. Nada le pesa, na 
crxcsta, emprende mris de lo que puede; y jam 
excusa con lo imposible, porque todo le parecc 
slble. 

Y por eso mismo todo lo consigue, y realiza 
chas cosas que fatigan y agotan iniitilmente a1 
no ama. 

El amor vela sin cesar; durante el sueiio 1y 

esti despierto ah. 
No hay trabajo que lo canse, ni lazos que lo 

rren, ni miedos que lo turben; sin0 que a mane] 
viva y ardiente llama sube a lo alto y se remont 
guramente. 

El amor es pronto, dncero, piadoso, dulce, fi 
paciente, fiel, constante, magnhimo y jamb se 
ca a si mismo; pues en cuanto se busca uno a SI 
mo, deja de amar. 

El amor es circunspecto, humilde, justo, sin I 
gencia ni ligereza, no se ocupa en cosas vana 
sobrio, casto, firme, tranquil0 y siempre vigil: 
malos instintos. 

El que ams de veras, admira y respeta lo a 
humilla y desprccia lo propio. Consagrado a la 
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sin reserva y lleno de reconocimiento, no 
onfiar en Ella, a h  cuando parezca que se 
ndonado, porque no se vive sin dolor en el 

Gdad santa, mi mor!  ;Tit erec3 toda ,& 

my todo tuyo! iDil6tame en el altrufsmo a 
? yo sepa gustar en el fondo de mi coraz6n, 
P PR smsr v fiindirrzp en PRP inpfnhle afw-to! 

manidad 
cesa de c 
halla abx 
amor. 

como yo I 
fin de quf 
c u h  dulct _- ____ 

;Que el amc 
de mi egoismc 

iQue yo te c 
Humanidad sa 
todas las fuer 
tuya y en ser 

;@e YO te 
sin0 por caus: 
por tus merit 

iY que yo a 
parte de Ti pc 

~ H U ~ S I  

___I_ __ ___  I_-____ 
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CULT0 PRIVADO 

La obra de perfeccionamiento moral que ha rea- 
lizado el catolicismo en el pasado y que todavla reac 
liza en el presentc, es debida, por complcto, a su 
culto y de ninguna manera a su dogma. Son sus pre- 
ceptos, sus oraciones y sus sacramentos, lo que ha 
concmido a santificar las almas y lo que acn influye 
en la mujer y el niiio. Este es el lado verdaderamenc 
te grande del catolicismo, y el que ha preocupado 
siempre a las naturalezas sacerdotales. Hoy mismo 
e8 muy fricil conocer a las mejorcs almas del cato- 
licismo, en las que prefieren la moral a la tmlogia. 
A ese respecto, descuellan todas las madres que crian 
a sus hijos en la virtud, dhdoles nobles ejemplos y 
santos consejos. Y 10s buenos predicadores, apenas 
si hablan de teologh y se dilatan en la moral. 
Ese modo de apreciar el catolicismo, que responde 

a la realidad de las cosas, ha surgido por vez prime- 
ra en d genio incomparable de August0 Comte. Antes 
de 61, a nadie se IC habia ocurrido semejante inter- 
pretacibn. Per0 si ya tenemos la clave de 10s bene- 
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ficios del ca‘ 
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las ideas de 
dicciones en 
tual. La espc 
que el esposc 
sola religi6n 
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la Humanidr 
irrealizable, 
ViSmO. 

Ent remos 
en culto pert 
sonal se ref 
intimo, que 
sobre el eg( 
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tolicismo, no se debe olvidar que es pre- 
xzarlo. Se objetarh tal vez a nuerstm 
i recon&is que el catolicismo es capaz 
nos, ipor quB no lo manten&? i A  que 
:n formar una nueva religih?” Por la 
.te de que si la moral del catolickmo es 
gma es indemostrable, y mando se re- 
3e suele rechazar tambikn aqu6lla. Esto 
xlos 10s dias. Al dejar el dogma del a- 
sjamos comminmente su moral. 
bducaci6n debe ser armoniosa. Los sen- 
laa ideas de la infancia han de constituir 
3, 10s antecedentes de 10s sentimientos y 
la edad madura. No ha de habcr contra- 
el curso de nuestra vida moral e intelec- 
3sa debe participar de la misma creencia 
D, el hijo de la misma que el padre. Una 
ha de reunir a las diversas familias den- 
rtria y a Ias diversas patrias dentro de 
id. Y como bajo el catolicismo eso era 
August0 Comb ha fundado el positi- 

ahora a1 culto privado. Este se divide 
30nal y en culto dombtico. El cult0 per4 
iere a nuestro propio perfeccionamiento 
consiste en el predominio del altruism0 
ihmo. Desde Pititgoras hasta Franklin, 
mas superiores han practicado espntB- 
riguroso examen diario de conciencia, 
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para mejorarse moralmcnte. Per0 hoy sc halla t a ~  
desatendido lo que se rcfiere al sentimiento, que 801 

muy pocos 10s que se mim por dentro. Ese descui 
do engendra las m5s graves consecuencias. Como e 
egofsmo sea naturalmente m6s fuerte que el altruis 
mo, sin un esfueno diario para poner a 68te sobn 
aquC1, nuestros sentimientos, nuestros pensamientoi 
y nuestros actos seguirkn el rumbo del mal. Y desdc 
que se toma ese camino, es muy dificil retroceder 
La fucrza de nuestros instintos egolstas, robustecia 
por el hiibito, nos arrastra, siendo desoida la voz de 
dtrufsmo que de vez en cuando resuena en el fondc 
del alma. Se llega a perder asf, por grados, todo cri 
tcrio m o d ,  y, completamente pervertidos, amama 
el vicio y odiamos la virtud. 

Sin embargo, el examen diario de conciencis nc 
basta, por si solo, para nuestro perfeccionamientc 
moral. Fuera de que podrla tal vez excitarnos la va 
nidad, 61 no consiguc encender nuestro altruisma 
que rcquiere una cultura especial. De ahi que Comb 
establezca 10s dngetes guurdiaaes, a fin de desperb: 
constantemente nuestros sentimientos de apego, ve 
neraci6n y bondad. Se ha dicho, con ese motivo, quc 
nuestro Maestro habla vuelto a la teologis. Per0 ta 
cargo 8610 pucdc partir de 10s que no han estudiadc 
bien la gran doctrina. Comprendemos que se le hick 
ra semejante reproche, si hugusto Comte hubierc 
supuesto la existencia real de esos hgeles en UI 
mundo distinto del nuestro. Mas, 61 dice, terminan 



temente, que 10s Qngeles guardianes, en la Religi6n 
dc la Humanidad, son la madre, la esposa y la hija. 
Esos tres seres, verdaderos tipos de perfecci6n mo- 
ral, rodean a cada hombre, formhdole una eapecie 
de mundo ideal. Ahl surgen las mhs puras, las m& 
bellas emociones de nuestra alma, que nos impulsan 
despuks a las cosas grandes, sublimes. Nada inspira 
tanta veneraci6n como el recuerdo de una madre, nac 
da tanta tcrnura como el recuerdo de una csposa, 
nada tanta bondad como el recuerdo de una hija. Por 
eso debemos adorar cotidianamente, en nuestro altar 
domestico, a esos tres hgeles; y es sabido que ni la 
muertc puede privarnos de ellos, pues quedan vivos 
subjetivamente en nuestra alma, y nos son aim mbs 
queridos que antes. 

Para elevarnos al amor de la Humanidad, es me- 
nester pasar por el amor de la familia. La madre, la 
esposa y la hija personifican, en cierto modo, el pa- 
sado, el presente y el porvcnir de la Humanidad. No 
es posible respetar el pasado, si no se ha venerado a 
la madre; ni querer a1 presente, si no se ha amado 
a la esposa; ni trabajar generosamente por el pome- 
nir, si no se ha idolatrado a la hija. Nuestro coraz6n 
se forma, pues, en el culto personal. Y si queremos 
trabajar con eficacia en nuestro perfeccionamiento 
moral, tarea primordial de toda alma noble, debemos 
rezar tres veces cada dh ,  segtin el consejo de Augus-. 
to  Comte. El rezo de la mafiana tienc por objeto pre- 
pararnos a nuestra funci6n social, disponiendo nues- 
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tro corazbn a la virtud, con el recuerdo y la adora- 
cidn de 10s h g d c s  guardianes. El rezo de la noche, 
que se acompaiia con el examen de la conducta ob- 
servada en el dia, debe ser una manifestacih de gra* 
titud a esos mismos hgeles y un generoso anhelo de 
aue el altruism0 prevalezca en el suciio. Por lo que 
hace al que se practica entre 10s dos, ser i  miis corto 
que ellos, y tiene por objeto reconcentrarnos un mo- 
mento, en medio de nuestra labor, a fin de dcspertar 
10s buenos sentimientos que suelcn dormirse bajo el 
peso de 10s esfuerzos te6ricos o prhcticos. 

Una vez que se comprende el culto personal, es 
fkcil dame cuenta dcl culto domestico, que liga la 
vida privada a la vida piiblica. Este culto tan exento 
de teologia como el cuIto personal, se compone de 
nueve sacramentos sociales, a saber: la prcsenla&n, 
la i,niciucidn, la admiskin, 14 destinucidn, et matrimo- 
nio, la madurez, el retdro, la tra?t.~formacidPt y la in- 
corporascih. El primero, la pesentacidn, ha aido pmc- 
ticado por t d a s  I= religiones. Su objeto, en el po- 
sitivismo, es que 10s padres contraigan, ante el sa- 
cerdocio, cl cornpromiso formal de cducar a1 recidn 
nacido en la Relligih de la Humanidad. En este sa- 
cramento, el Witivismo toma del catolicismo la no- 
ble instituci6n de 10s padrinos, que deben suplir a 
10s padres si llogaren a faltar. Hasta 10s catorce aiios 
el niiio ser6 eduado por 10s padI.es, y, en especial, 
por Is madre. A esa &ad tiene lugar la iniciacidn, 
en virtud de la cud el hijo es confiado a1 sacerdocio 
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para que reciba de 61 la enscfianza tebrica, que com- 
prenderi las siete ciencias fundamentales : matemb- 
tica, astronomia, fisica, qufmica, biologa, sociologia 
y moral. Esa ensciianza durar6 hasta 10s veintilin 
aiios. Entonces se adrninistrs el sacramento de la 
a.ctmikidn, a 10s quc estBn suficientemente preparadas. 
Desde 10s veintidn aiios se en say^ el joven en la vida, 
con el objeto de cncontrar su vcrdadera vocacih; y 
a 10s veintiocho rccibe el dsacramento de la dastdna- 
ci6n. Este sacramento s610 we habia administrado 
hasta aqui, a 10s que deaempefiaban ciertas funciones 
superiores, en la ordenaci6n de 10s saccrdotes y en 
la consagraci6n de 10s reyes; per0 bajo el positivis- 
mo, en que todas las funciones son socials, todas 
ellas, desde las m6.s humildes hasta las mAs altas, 
son dignas de la destincacihn. Despuk de la de8tiraacidn 
viene el matrimonio, entre 10s veintiuno y 10s vein- 
tiocho aiios para la mujer, y entre 10s veintiocho y 
10s treinta y cinco para el hombre, como regla ge- 
neral. 

El objeto de esta institucih, s e g h  el positivismo, 
es el perfeccionamiento reclproco de 10s esposos. Si 
el matrimonio comenz6 por la poligamia para llegar 
a la monogamia, que fu6 sancionada por el catolicis 
no, el positivismo avanza todavia mb, estableciendo 
la indisolubilidad, a h  despuss de la muerte de uno 
de 10s c6nyuges. 

Esta modificaci6n, introducida por el positivismo 
en el matrimonio, ha sido realizada siempre espon- 



thneamente por la3 naturalezas amantes, mereciendo 
la simpatia, el respeto y la admiraci6n de todo el 
mundo. Y, en verdad, las personas que bien 6e quie- 
ren no pueden pasar a s e p d a s  nupcias. El Vivo 
guardari la memoria del muerto; y la sola idea de 
un segundo matrimonio le pareceri una infidelidad. 
La promesa de viudez eterna, que h a r i  10s novios 
positivistas al contraer su enlace sacramental, serzi 
precedida un mes antes del matrimonio civil por la 
promesa de la castidad durante 10s tres m e s a  que 
lo separan del matrimonio religioso. La consagraci6n 
del acto mzis importante de nuestra vida dcmktica, 
toma ad un crtrhter imponente de grandeza moral. 
El m h  elevado a l th smo  viene, pues, a embellecer, 
en la Religi6n de la Humanidad, una instituci6n que 
se habfa considerado, sobre todo desde el punt0 de 
vista material. 

Despu6s del matrimonio viene la madurex, a 10s 
cuarenta y dos afioa. Hasta aqui se puedcn perdonar 
muchos y e m ,  que no serian excusables en adelante. 
El hombre entra, a esa edad, en el perfodo de la ple- 
na reqmnsabilidad, en que debe tratar de cumplir 
au misibn, de modo que merezca despub de su muer- 
te  la incorporacibn en la Humanidad. A 10s sesenta 
y tres afios se administra el retiro. Es muy just0 que 
el hombre descanae en su vejez, cuando ha llenado 
dignamente su funci6n social. Libre cntoncea del tra- 
bajo activo, se consagra a1 conscjo, a que lo tienen 
predispuesto su edad, su experiencia y sus servicios. 
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todos un car5cter profundamente social, sin 
alguna de teologismo. Ellos nos llevan desde 
a la tumba y forman la serie de etapas que hl 
recorrer en la vida para incorporarnos en la 
nidad. 

mezcla 
la cuna 
emos de 
Huma- 
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X 

CULT0 PUBLICO 

Entre las varicm defec4s morales que ha prodtr- 
cido la lucha contra el catolicismo, no es el menos 
grave ese espkitu de ironfa, tan c o m h  hoy, que se 
mofa de todo lo que es noble y grande, a tal punto, 
que se podria pcnsar que hay empefio en acabar con 
la virtud. Creemos, sin embargo, que muchos se ex- 
travian inconscientemente; pues, no es posible s u p  
ner que abriguen el prop6sito dc pervertir a sus hi- 
jos. Y, en verdad, nada corrompe tanto el coraz6n 
de m niiio, como el oh- de la persona que m h  res- 
peta, de la que es su modelo necesario, esa perpetua 
burla que todo lo denigra. Pero el dafio que se ham 
con la ironfa transpone 10s Ihnites de la familia. Como 
ella parta del instinto destructor, que es tan fuerte 
en cada uno de nosotros, cncuentra eco en 10s demb, 
excit6ndolos a la imitaci6n. La ironia pasa as! de al- 
ma en alma, secando 10s sentimicntos dignos y gene- 
rows. Si algunos 10s conscrvan, tratan de disimular.. 
1013, para no ser blanco de bromas; sucediendo, a1 
fin, que llegan a perderlos por falta de expansi6n. 
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h s  hombres no se r ehen  entonces para comunicar- 
se su altruismo; las grandes manifestacion2a sociales 
que tanto rcalzan la naturaleza humana, son imposi- 
bles; y s610 se ve cl triste espect&culo de la asociaci6n 
del odio, dc partido a partido y de nac ih  a naci6n. 

La Religibn de la Humanidad viene a remediar esc 
funesto estcldo de cosas. Con el culto personal nos 
reprime el egolsmo y nos dispone a1 altruismo; con 
el culto dombstico nos liga dignamente a la vida so- 
cial. Ya tratamos de uno y otro en el capitulo ante- 
rior. Preparados por el culto personal y el domCstico 
nos eleva, en seguida, la Religibn de la Humanidad 
a1 culto pliblico que examinaremos ahora. 

Per0 hagamos primer0 algunas consideraciones 
sobrc el calendario. A nadie se le puede ocultar que 
10s beneficios de esa institucibn son incalculables. 
Ella importa la medida del tiempo y nos permite 
fijar nue'stros trabajos, nuestros progectos, nuestros 
recuerdos y nuestraa espcranzas. El cdendario ace 
tual se ha establecido despuhs dc muchos siglos de 
ensayos. AI principio se contaba el tiempo por dlas, 
en scguida se imagin6 la semana, luego se emple6 
el period0 lunar, en fin, el perlodo solar. W e  liltimo 
perlodo ha pasado por varias modificaciones, hasta 
llcgar a1 calendario gregoriano, en que 10s aiios or- 
dinarios se componen de trescientos sesenta y c i n ~ ~  
dlas, y 10s bisiestos de trescientos sesenta y seis. En 
este calendario, como es sabido, el aiio se divide cn 
meses, que recuerdan 10s antiguos periodos lunares, 
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el mes en Bemanaa, y Betas, en dlaa. Pero 10s mews 
son desigudes, como que unos constan de treinta 
dim, otros de treinta y uno, y el mes de Febrero ya 
de veintiocho, ya de veintinueve dim. Ademfis, las 
semanas no coinciden con 10s meses. 
Esa irregularidad de 10s meses y esa falta de co- 

rrespondencia con las semanas, que no dejan de te- 
ner sua inconvenientes, se hallan salvadas con el aAo 
positivista, introducido por Augusto Comte. En  vez 
de dividir el period0 solar en doce meses, nuestro 
Maestro lo divide en trece, compuestos todos de vein- 
tiocho &as, distribuidos en cuatro semanas exactas. 
AI &a que sobra en loa *os ordinarios, le da la deno- 
minacibn de dia de Zos mwtos ,  y lo consagra a su 
recuerdo solemne. Y a1 que le sigue en 10s aiios bisies- 
tos lo llama el dia de km Santas Mujeres, y Io dedica 
expresamente a su memoria. Esm dos dias, ajenos a 
10s trece meses, finalizartin el aAo, en calidad de dias 
extraordinarios. Con el aiio positivista qucda, pues, 
perfectamente regularizado el tiempo. 

Augusto Comte conserva la denominacibn de 10s 
dias de la semana del antiguo calendario, porque re- 
cuerdan el fetichismo, el politeismo y el monoteismo, 
las tres fases religiosas que ha. recorrido la Huma- 
nidad, antes do llegar al positivismo. Pero en cuanto 
a 10s nombres de 10s meses, que son completamente 
arbitrarios y que n a b  significan, 1% reemplaza con 
lm nombres de las consagraciones religiosas propiaa 
de cada uno de elloa, conforme al culto pbblico. 
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Baa canaagrscimes son: a tca Ruwnid&&, at ma. 
trimonw, a la paternidad, a ta fiiiaekh, a la frater- 
nklad, a la domesticidnd, que forman 10s lazos fun- 
damentales del hombre y que ocupan los.seis prime- 
ros meses, s e a  el orden de enumeracih: aZ fcti- 
chismo, a2 politebmo, a1 monotekmo, que represen- 
tan el desenvolvimiento fundamental de nuestra es- 
pecie, hash  llegar a1 positivismo, y que llenan el 
shptimo, el octavo y el noveno mes; a Za mujm, at 
sacerdocto, aZ patricdado, y al proletcsriudo, que cons- 
tituyen la8 funcionea de providencia moral, intelec- 
tual, material y general, y que corresponden a 10s 
cuatro filtimw mesee. H e  ahf el cult0 miol&trico del 
positivismo. 

Dejemos hablar al Maestro: “E2 ~o se abriri con 
la mAs auguata de las solemnidades, adorando direc- 
tamente al Gran S& (la Humanidad) del cual somm 
hijos y servidores. Su naturaleza compuesta y sub- 
jetiva, 8u existencia fundada en el amor, y su sumi- 
si6n aI orden que mejora, ae hallarb esthticamente 
caracterizadas en em fiesta inicial, en que todae las 
almas renovarh dignamente su activa consagraci6n 
a1 perfeccionamiento universal. Este comienzo ein- 
t&tico, que no deja% de honrar convenientemente las 
especies auxzares, 8e desenvolver5 por la celebra- 
ci6n especial de lo43 diversos modos o grados propios 
de la uni6n humana en 10s cuatro domingos del pri- 
mer mes. Se comienza glorificando la asociaci6n uni- 
versal, fundada sobre la fe demostrable, tinica ple.. 
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namente religiosa, per0 salida de UIUL preparacih a 
la cud  cancurrieron todas las creencias. Se celebra 
en seguida, la m h  vaata de 1as uniones parclale-s, la 
que, vuelta esencialmente subjetiva, queda objetic-a- 
mente caracterizada por una lengua comb,  entre 
naciones sujetas en otro tiempo al mismo gobierno. 
El tercer domingo, la fiesta de la patria glorifica la 
plenitud del lau, polftico a fin de cultivar mejor la 
afecci6n cSvica. En fin, el llxltimo dia del me6 de la 
Humanidad, honra la arilociacih elemental de Is3  fa- 
milias en la comma propiamente dicha, cuya feliz 
denominacibn expresa el grad0 rnb intimo de la 
uni6n activa”. 
“Durante el segundo mcs, donde se concentrarii el 

quinto sacramento, cl lazo conyugal s e d  celebrado 
en todos sus modos. El primer domingo honrari el 
matrimonio completo, haciendo apreciar c u h  conso- 
lidada y desenvuelta se halla la nrmonia de 10s es- 
posos por su digno concurso a la santa funci6n que 
les est& confiada respecto del hijo de la Humanidad. 
Per0 la fiesta siguiente caracterizartl mejor la ver- 
dadera naturaleza de la uni6n conyugal, glorificando 
la perfecci6n superior del casto lam en que la pura 
identificacibn de la8 almas rerrervarh la procreacih 
humana a las parejas mAa aptas para efectuarla . . . 
EI tercer domingo se coneagar& a la uni6n, verda- 
deramente excepcional, que no es suweptible sin0 de 
una imperfecta armonla, en virtud de la falta de con- 
formidad, que serh m h  relativa a la edad que a1 ran- 
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go, y nunca a la riqueza, dada la supresid 
dote para la mujcr (que en la sociocracia 
alimentada siempre por el hombre). El me 
trimonio se terminara con la celcbraci61 
del lam subjetivo procedente del compron 
viudez, en que se hark apreciar lo indispe 
esa perpetuidad del matrimonio para la 
sincern del Gran SCr, compuesto esencial 
muertos. Quien fuere incapaz de vivir ideal 
el mejor objeto de su ternura, seria con ma 
inapto para sentir y a b  para comprender c 
de 10s predecesores y de 10s sucesores”. 

“Una explicaci6n corntin puede bastar aq 
to de 10s tres meses siguicntes, dada la COI 
natural de las relaciones paternales, filial 
ternales, a las cuales estAn respectivamen, vv..yv 

grados. Ne limito, pues, a especificar la descompo- 
sici6n del primer caso, el m b  importante y el mejor 
caracterizado, per0 invitando a1 lector a tramportar 
convenientcmente aJ cuarto y quint0 mes las subdi- 
visiones del tercero. La celcbracion del primer do- 
mingo se refiere a la paternidad completa y natural, 
dnica enteramente normal, en que la afecci6n por el 
hijo repoaa, por decirlo asf, en la ternura hacia la 
madre, dada la insuficiencia de semejante instinto 
en el sex0 activo. El segundo domingo glorifica el la+ 
zo voluntario, si bien completo, procedente de una 
digna adopci6n a b  respecto de un adulto, entera- 
mente extraiio a la familia . . . En el tercer domingo 
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se celebra la paternidad voluntaria, per0 incompleta, 
que resulta de 10s lams espirituales, cuyo desarrollo 
decisivo pertenece al dgimen en que cada cud ha 
de verse iniciado durante siete afios por un mismo 
sacerdote de la Humanidad. A pesar de la menor ple- 
nitud del patronato temporal, su digna glorificacih 
terminari este mes . . .” 

“Consagrando a la domesticidad el conjunto del 
sexto mes, el culto de la Humanidad hark resaltar 
convenientemente una institucih que, destinada a 
compIetar la familia lighdola a la sociedad, no po0 
dia adquirir su verdadero carhcter mientras persb 
ti6 la servidumbre. Desde la liberaci6n personal, la 
anarquia occidental no ha permitido nunca una dig- 
na apreciaci6n de ese lazo necesario (la domestict 
dad) igualmento desconocido por el orgullo de 10s 
grandes y la insubordinacih de 10s pequeiios. Pero 
el conjunto de una existencia en que todos se honren 
de aerui~ (corn0 que todos somos sirvientes unos de 
otros, salvo 10s gcres in6tiles y perjudiciales) debe 
hacer -tar las familias, que para concurrir me- 
jor a la conservacibn y al perfeccionamiento del Gran 
SCr (la Humanidad) se consagran de buen grado a 
secundar personalmente a sus int6rpretes o a sus 
ministros”. 

Cortamos aqui la palabra del Maestro, porque lo 
transcrito basta para tener una idea del a l t o  plibli- 
co del positivismo. El genio incomparable de August0 
Comte nunca estuvo mejor inspirado que cuando se 
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elev6 a la concepci6n religiosa. El ha fundado una 
doctrina perfectamente demostrable. Pero, para com- 
prenderla, no basta estudiarla con la hteligencia, 
sin0 tambien con el coraz6n. Entonces no podrh me- 
nos de reconocerse que el cult0 privado y el culto pli- 
blico de la Religi6n de la Humanidad corresponden 
a un prop6sito tan real como sublime: idealizar la 
existencia humana para mejorarnos moralmente y 
armonizar cada vez miis el orden social. 

Como preparaci6n del calendnsio definitivo que se 
war& en el regimen normal, August0 Comte ha he& 
cho un calendario provisional, en que 10s trece me- 
ses IIevan 10s nombrcs de 10s miis ilustres represen- 
tantes de la Humanidad. 1IpoiS&8, simbolizando la 
teocracia, inicia el aiio, y le siguen: Homero, la poe- 
sia antigua; Aristdteles, la filosofia antigua; Ar- 
guimdes, la ciencia antigua ; CC:sa.r, la civilizaci6n 
militar; San Pablo, el catolicismo; Carlomagno, la 
civilizaci6n feudal; Dunfe, la epopeya moderna; GW 
tmberg, la industria moderna; Shakespeare, el dra- 
ma modcrno; Descurtes, la filosofia moderna; Fede 
rico, la politica moderna; Bichat, la ciencia moderna. 
A cada uno de esos hombres ilustres, le e s t h  sub- 
ordinados en su respectivo mes, cuatro que le mce 
den en mCrito, jefes de las cuatro semanas, cuyos 
dias son dcdicados a personas menos notables. As$ 
el mes de Ariatbteles tiene de jefea de m a ,  a 
Tales, Pit&goras, S6crates y Plat6n. La 6ra para el 
calendario provisional es la revoluci6n francesa de 
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mil setecientos ochenta y nueve. Cumdo prevalezcs 
el calendario definitivo, la era seri el aiio de 1855, 
indicado por el Maestro como el de la plena fundn- 
ci6n dc la Religi6n de la Humanidad. 

El culto pliblico que el positivismo establece puede 
reunir a todos 10s hombres y a todos 10s pueblos con 
las mismas aspimciones, con el mismo ideal. Es me- 
neafpr Pnnsxorvnr la r o i i u i A n  B fin calvar la mnml 1 - 1 1 w -  -"-""I .- A- *""b'"", u A- s.." UU..U. *w -"I-.. 

La honda inmoralidad 
mundo reviste hoy prc 
da privads y la vida p 
miis incalificablo egoismc 
como el verdadero ideal 
en que el m&s fuerte tie 
iTm extraviado se hall: 
la falta de religibn! 

FeIizmente, August0 
ligi6n de la Humanidad. 
nerar profundamente el 
da privada y 1s vida pC 
aliento, apareccrk puri 
triunfo de la fe altruisti 
timientos generosos de 
si suelen amortiguarse, 
Son ems sentimientos 10s que han realizado en el 
mundo todas las grasdea cosas; y bajo su inspira- 
ci6n rn lleg6 a imaginar la Ciudad de Dim, 
Esos mismos sentidentos generosos mejor pia-  

dos, nos hxen  concebir ahora la Ciudad de la Eu- 

que se ha extendido por el 
>portiones inauditas. La vi- 
Ihblica e&An minadas por el 
3. Se ha !legado a proclamar, 
I, la lucha por la existencia, 
ne que destruir a1 msls dt5biI. 
a el coraz6n del hombre por 

Comte ha construido In Re- 
Esta doctrina viene a rege- 
orden social y moraL La vi- 
iblica, a influjo de su santo 
ficaclas y engrandwidas. El 
x es seguro, porque 10s sen- 
que esth dotado el hombre, 

nunca pueden extinguirse. 



manidad, en que todos !os habitantes del planeta ea- 
tarh ligadas por el altru'smo. Corresponde a las al- 
mas puras, nobles y enhrgicas dedicarse a au edifi- 
cacihn, profesando la doctrina fundada por Augusta 
Comb y eaparciCndola con el ejemplo y la palabra. 
AsE s e r h  convertidas todas las naturalezas suscep- 
tibles de altruismo, pues el cuntagio de la virtud ven- 
ce al fin 10s mayores obsticulos. Y cuando la gran 
doctrina predomine en la Tierra, la ciudad de la Hu- 
manidad se habri  realizado. Entonces, terminadas 
las diferenciaa y laa g-uerraa entre loa pueblos, unidos 
ya por la misma religicjn, el culto pdblico del positi- 
viamo la expresi6n c o m h  del amor universal. 
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DOGMA POSITnrO 

El positivism0 subordina la actividad y la intelL 
gencis al sentimiento. Judo es que se desarrolle el 
espfritu y el carhcter, per0 que sea con cl objeto de 
auxiliar aI cor&n. iQu6 destino m k  funesto que 
el vernos activos e inteligentes si fuCramos inmora- 
les? La energia y el talent0 han de ser, pues, 10s 
servidores del bicn. La moral d e b  regirlo todo. 

August0 Comte di6 el nombre de posi.tivimi.0 a la 
primera parte de 6u doctrina, para significar la rea- 
lidad que la caracteriza. La palabra, que se crey6 
infeliz en un principio, him luego su camino, y se 
hdla  ahora en alto honor, como sin6nimo de verda- 
dera filosofia. Cuando el Maestro complet6 despub 
su obra, fundando la Religii6n de la Humanidad, le 
mantuvo el nombre de posikivismo, agregando asi a 
esta palabra el sentido de moralidad. A medida que 
se extienda y se arraigue la doctrina definitiva, se ha- 
r6 la palabra posttivismo cada vez m& respetable, co- 
mo expresi6n caracteristica de verdad y de bondad. 
Hoy desagradan mucho 10s tkrminos de que se ha 
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servido la tealogia, y, en especial, la palabra religGdn. 
Ese efipiritu anti-teol6gico manifiesta c l a m e n t e  
que son pocas las personas que ee dan cuenta exauta 
de lo que ha sido en el fondo la teologia. X o  6e sabe 
a h  comprender lo que August0 Comte ha demos- 
trado incontestablemente, que ella es un product0 
espontiineo del hombre. Lejos de indignarnos contra 
la teologia, debemos mirarla con simpatin respetuo- 
sa por 108 servicios que ha predado. Y en cuanto a 
las voces que ella empleara en noble sentido, ipor 
qu6 habla de rechazarlas el poativismo, que, como 
doctrina demostrable y definitiva, sabe servirse sin 
prevencih jlguna de tocla la experiencis de la Hu- 
manidad? Nuestro Maestro se apropia, pues, entre 
varias otras, la palabra relisid92, que loa negativistas 
quisicran ver abolida. Esa palabra, a juicio de Comte, 
es tal vez el mejor formado de todos 10s Gnninos 
humanos, como que ella indica el doble lazo que re- 
quiere el estado de completa unidad a que debemos 
aspirar. Eso lo han tratado de realizar todas las re- 
ligiones, Zigando el interior por el amor y religcindo- 
Eo a1 exterior por la fe. Y eso mismo viene a hacer 
de una manera mbs completa todavla el positivismo, 
por lo que toma con jwticia el nombre de religi6n. 
El lazo interior, s e a  esta doctrina, es la subordi- 
naci6n del egofarno a1 sltruismo, y el lam exterior 
ee el orden de la NaturaIeza a1 que M o s  esta.mos 
aomdtidos. 

Nos hallamos, en general, tan mal dispuesdos pa- 



ra cumto imports ma d k i p h a  de nuestraa amti. 
mientos, de nuestros pcnsamientos y de nuestros a* 
tos, que desatendemos la Religi6n de la Humanidad. 
Antes que someternos a esta doctrka, preferimos 
que el trastorno y la inmoralidad se extiendan por 
el mundo. M b  todavia, queremos a toda costa llevar 
vida independiente, sin l a m  de ninghn ghero;  y 
miramos el orden, sea inavidual, sea colectivo, como 
una escladtud. Con aemejante estado de i d m o  no 
es posible llegar a una buena educaci6n personal, ni 
a una verdaclera organizaci6n social. Pero eso des- 
aparecerii, tarde o temprano, bajo el ben6fico influjo 
de la d s m a  ReUgi6n de la Eumanidad. 

Pasemos a tratftr del dogma de esta Religi6n. El 
es formado por el conjunto de las siete ciencias fun- 
damentales, a saber: matemitica, astronomia, ffsica, 
quimica, biologia, sociologia y moral, que abarcan to- 
do el orden de la Naturaleza. Nada existe fuera de 
ellas. August0 Comte him en su Sistema de Filmo- 
fla Positiva una primers clasificaci6n de las ciencias, 
que no comprendia la moral. Esa es la forma en que 
se la conoce generalmente. Pcro a esa clasificaci6n 
le faltaba un elemento capital, y el genio de Comte, 
que iba siempre ascendiendo, no tard6 en agregarle 
la moral, la ciencia de 10s deberes, la rnh importan- 
te de todas. 

Los positivistas incompletos s610 aceptan la pri- 
mera claaificaci6n, sin fijarse en que la doctrina de 
Comb seda, en esa forma, insuficiente. Es cierto 
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que con esa cIasificaci6n prest6 Comte un gran ser- 
vicio, sacando la ciencia de la especialidad en que se 
hallaba y elevhdola a la generalidad, lo que la con- 
virti6 en filosofia. Per0 ello no basta y en el i l l t h o  
tomo del Sistema de F’ilosofia Positiva ya aparece 
la idea de la supremacia de la moral, que preocupa- 
ba al m i s  ilustre de 10s maestros, aunque todavla no 
la hubiera formulado de un modo preciso. Meditnn- 
do cada vez mis sobre la cuestih, lleg6 a constitub 
la moral en ciencia distinta, y le di6 la supremacfa. 
Fu6 entonces cuando declar6 que la Sintesis del sa- 
ber humano debe ser subjetiva, lo que no ha podido 
ser comprendido por algunm disclpulos de la prime- 
ra hora. 

iQu6 entiende Cornte por Sfnksis Subjetiva? Aque- 
lla que hace centro a la Humanidad de todos nues- 
tros conocimientos, es decir, que 10s refiere a Ella 
todos. Esa sintesis es la Gnica que debe prevalecer. 
Si hubidramos de empefiarnos en formar una slnte- 
sis puramente objetiva, nunca llegariamos por una 
parte a conseguirlo, y, por otra, nos alejarfamos de 
mejorar la sue& del hombre, que ha de ser el fin 
de nuestras meditaciones. De ah! que Comte estac 
blczcs que la matemfitica, la astronomIa, la fisica, 
la quimica, la biologfa y la sociologia han de estu- 
diarse con el objeto de llegar a la moral; lo que im- 
porta una vcrdadera destinacih para cada una de 
esas ciencias, Todas ellas deben cultivarse bajo la 
disciplina subjetiva, que fija a cada una su campo de 
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acci6n. En una palabra, la moral abeorbe todaa las 
demh ciencias, regljndolas. 

La teorla positiva de la naturaleza humana s h e  
de apoyo a la sintesis subjetiva. Segiin esa teoria, 
nuestra a h a  se compone de sentimiento, inteligencia 
y actividad. El sentimiento es formado de egofsmo y 
altruismo. La inteligencia y la actividad pueden ser- 
vir al uno o al otro. Los pensadow. que desconocen 
esa teorfa, preconizan el m6vil del inter& personal. 
Per0 August0 Comte establece, basado en ella, que 
el egoismo debe subordinarse a1 altruismo, y que 6s- 
te ha de ser servido por la inteligencia y la actividad. 
Y eso lo establece no s610 en nombre del deber, sino 
tambiCn en nombre de la felicidad. En efecto, la ver- 
dadem felicidad s610 nace de 10s sentimientos de 
apego, veneracih y bondad. Los placeres puros son 
ezrtrafios a1 egoismo. Ello es un hecho comprobado 
por la historia entera del gCnero humano. El deber 
y la felicidad e s t b ,  pues, de acuerdo. 

Desde el punto de vista subjetivo, nuestro Maestro 
formu16 una trinidad positiva, que ha suscitado gran- 
des protestas de parte de aIgunos espiritus, que Io 
tachan de haberse lanzado en plena teologia. Eso no 
es, dicen, mAs que una mpia del catolicismo. Desde 
luego, la trinidad cat6Iica nada tiene de repugnante 
para August0 Comte, que sabe penetrar hasta el 
fondo de las cow, y que ve en ella una idealizacih 
csponthea de la naturaleza humana. Lo que deter4 
mina el carhcter err6neo de esa trinidad, es la su- 
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podci6n de la exietencia extrafia y mirrteriosa de foe 
atributos afectivo, intelectual y activo que pertene 
cen de hecho a la Humanidad. En cuanto a !a trini- 
dad positiva que establece Comte, la constituyen cl 
Gran Medio, el Gran Fetiche y el .Gran S6r. Nada 
hay de a rb i t rdo  en esa creaci6n del Maestro. A la 
verclad, el Gran Medio no e8 m b  que el espacio, con- 
cepci6n subjetiva de nuestro espiritu, donde se v e  
rifican todos 10s fen6menoe; el Gran Fetiche es la 
Tierra, verdadero hogar del g6cero humano, en el que 
han vivid0 nuestros autepasados y en el que vivirSn 
nuestros deacendientes; y el Gran SCr es la Huma- 
niclad. Eha trinidad no hace sino coordinar 10s sen- 
timientos, 10s pensamientos y 10s actos del hombre, 
tomando en cuenta su propia naturaleza y laa condi- 
ciones en que vive. El amor, base indispensable de 
toda existencia feliz, debe extc-nderse a1 Espacio, a 
la Tierra y a la Hwnanidad, que forman el conjunto 
de nuestras verdaderas rclaciones. 

Refirihdose a la trinidnd positiva, Comte ha con- 
vertido la clasificaci6n de la8 ciencias de septena en 
ternaria. A la matemstica le di6 el nambre de WICA; 
a la aartronomla, la fisica y la quimics juntas, laa 
llamb F ~ S I C A ;  a la biologia, Is socioloda y la moral, 
las r e d 6  bajo el solo Grmino de MORAL. La Ugica 
se aplica d Bpacio, la Flsice a la Tierra y la Moral 
a la Humanidad. Per0 lo que hay de m&s nbtable en 
esta nueva labor del Maestro, es la tmnsfomaci6n 
de la matemfitica en la 16gica, que 61 define as$ en 
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SLI S M S I S  SUEJEITVA (1) : E? conjunto normal de 
10s sentimmientos, de 2aS im&genes y de 10s sigtsos p 
ra inspircrrncu 10s co?~ccpcione~ que convengan a 
necestrm nacesidades morales, in tebc tuah y fisicas. 
i G m o ,  se Cir9, puede IIenar e885 condiciones la ma- 
temktica, quc es cnternmente ajena a1 sentimiento? 
TaI c u d  se cncontraba hasta Augusto Comte, as! era 
en efecto. I?& 61 la ha regenerado por completo. Se 
creia que I s  matemhtica s610 servla para ejercitar la 
deduccih, p r o  el Maestro le incorpor6 10s mCtodos 
surgidcs en las ciencias superiores, a saber, la cla- 
sificaei6n, la comparaci6n y la filiaci6n. Hjzo notar, 
ademhs, que las primeras nociones de la matemktica 
son necesariamente inductivas. Y teniendo especial- 
mente cn vista la seneillcz de sus opersciones, la 
convirti6 en el tip0 del verdadero trabajo mental, 
que estriba en hclucir para dedudr a fin de constmir. 
Con eso le quita BU sequedad a la matem5tica y la 
dignifica. Pero animando dc simpatia el Espacio, en 
que Re ejercita esa ciencia, el Maestro ha hecho afm 
m6s nobles y fhciles sus opersciones. 

Los que se empeiim cn sostener que la Religih 

(1) Sfxmis S L ~ T . ~ ~ I ~ A  o B b t o n a  unfzwml dc 2as concsp 
done8 propiw a$ e8todo normal do b HumanMd Desgra- 
cladamcnte csta obrn de Augusto Comte ha quethdo incon- 
c!uaa. Ella debia constar de tres partea: “Sistema de L6glca 
Positiw”; “Sistema de Xoml Positiva”; y “Sistema de In- 
dustria Posltlva”. El Macstro no pudo termfnar m&a que el 
Slstema do L6gica Poaltlva o tratado de fLlosofLa xnatemAtica. 
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de la Humanidad es tcol6gica, aducen como la prue- 
ba miis decisiva, la ectopia de lu Virgen dladre, de la 
que ha hecho Augusto Comtc el resumen ideal de su 
gran doctrina. Pcro no prestan atencih a la cir- 
cunstancia capital de que nuestro Ma@t!tro ha trans- 
formado en posibilidad humans lo que se habfs crei- 
do una realidad teol6gica. Si se supiera leer la his- 
toria de nuestra especie, se comprenderia lo bien 
inspirado que ha estado Augusto Comte a1 resumir 
su doctrina en la utopia de la Virgen Madre. En to- 
dos 10s tiempos se ha puesto en  la virginidad el m6s 
alto grado dc perfeccibn, mirindomla con sumo res- 
pet0 y admiraci6n. La rnejor imagen que haya po- 
dido concebir el hombre de la belleza moral, es la 
de una mujer virgen. Condensando ese sentimiento 
universal del g6nero humano, la Edad Media cre6 la 
duke Diosa de 10s caballeros. A1 recibir la hercncia 
de todas las nobles aspiraciones del pasado, establece 
el positivismo la utophz de la Virgen Madre como el 
limite ideal de nuestro perfeccionamiento. Y esa uto- 
pia, ademRs de sintetizar felizmente nuestra doctri- 
na, que hace del altruismo el gran fin de la vi&, 
constituye una verdadera personificaci6n de la Hit- 
manidad, que s610 puede ser dignamente reprcsenta- 
da bajo Is m b  pura y santa forma ferneninn. 

Completaremos ahora la idea que hemos dado del 
dogma positivo, transcribiendo las quince leyes, ins- 
tituidas mas y gencralizadas otras por Comte, y 
que sirven de prehbulo  sistemhtico a la jerarqula 
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de las ciencias. Esas quince leyes vienen a lleirar el 
desideratum de Bacon, de una filosofia primera, que 
pudiera ser corno la clave de todos nuestros conoci- 
mientos. Ellas se distribuyen cn tres grupos. El pri- 
mer0 se compone de las siguientes: 1." formar la hi- 
pbtesis m i s  sencilla y mris simpktica que admita el 
conjunto de 10s datos p r  rcprcscntar; 2.' concebir 
como inmutables las lcyes cualesquiera que rigen 10s 
seres Sean 10s acontecimientos; 3.= todas las modi- 
ficaciones del orden universal se reducen a la inten- 
sidad de 10s fen6menos, permaneciendo inalterable 
su arreglo. El segundo grupo se subdivide en dog, de 
tres leycs cada uno, que, siguiendo el orden de las 
anteriores, son : 4." subordinar las construcciones 
subjetivas a 10s materiales objetivos; 5." las inikge- 
nes interiores son siempre menos vivas y menos ne- 
t a s  que las impresiones exteriores: 6.8 toda imagen 
normal debe ser preponderante sobre las quc la agi- 
taci6n cerebral hace surgir simulthcamente. Ese es 
el primer subgrupo. He Rqui el segundo: 7.n Cada 
entendimiento prcsenta la sucesi6n de tres cstados: 
ficticio, abstracto y positivo, respecto de las concep- 
ciones cualesquiera, con una velocidad proporciona- 
da a la generalidad de 10s fen6menos correspondien- 
tes; la adividad es primero conquistadora, des- 
p u b  defensiva y, por Gltimo, industrid; 9.n la socla- 
bilidad es primero domkstica, despuCs civica y, por  
iiltimo, universal, segfjn la naturalcza propia de CR- 
da uno de 10s tres instintos simp5ticos. E l  tercer 
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grupo se subdivide a su vez, wmo el antenor, en dos, 
de tres leyes tambiCn cada uno, que son, siguiendo 
la enumeracirjn: 10." todo estado esthtico o d i n b i c o  
tiende a persistir esponi5neamente sin ninguna al- 
teracih, resistiendo a 1% perturbaciones exteriores; 
11." un &sterna cualquiera mantiene su comtituci6n 
activa o pasiva cuando sus elementos experimentan 
mutaciones simulttineas, con tal que ellas Sean exac- 
tamente comunes ;. 12." hay aiempre equivalencia en- 
tre la reacci6n y la accihn, si su inkmidad tw mide 
conforme a la naturalem de cada conflicto. Ese es el 
primer subgrupo. He aquf el segundo: 13.& subordi- 
nar siempre la teorla. del niovimiento a la de la exis- 
tencia, concibiendo todo progreso como el desenvol- 
vimiento del orden correspondiente, cuyas coridicio- 
nes cualesquiera rigen lss mutaciones que constituyen 
la evoluci6n; 14." toda clasificaci6n positiva dehe 
proceder, s e g h  la generalidad crcciente deade el 
punto de vista subjetivo, y decreciente desde el pun- 
to  de vista objetivo; 15.n todo intermediario debe es- 
tar normalmente subordinado a 10s dos extremos que 
enlaza. Esas quince leyes son tan profundas como 
verdaderas y presiden el dogma positivo, elevhdolo 
a la categorla de sintesis definitivcr. Ellas resumen 
el desarrollo del espiritu humano y han de ser en 
adelante nuestrrr segura norma, 

Per0 entihndase bien que la concepci6n capital del 
dogma positivo es la de la Humanidad. Olvidense por 
una. elevada contemplacirjn las estreclias considem- 
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ciones de todo 
velando mbre ca 
S r  Supremo qu 
citamente todo e 
la moral, aunquc 
iqu6 cosa es en _ _  __-_- _- ..__-__ - -- _- --- 
del altruism0 inherente a1 hombre, que le ha hecho 
alabar 10s actos *' ' - 
censurar loa did 
mo dudar, entor 
loa aeres que enc 
a1 bien ? i Quih  
bre virtuoso? LE 

La concepci6n 
la concepcih de 
tiempo el ideal 1 

cepci6n ha pres 
humano. Pero I 
mundo. 

nuestro planeta, las guerras y dembs calamidades 
son por lo menos toleradas cuando no se las sancio- 
na. Con el deismo, nos desentendemos de las imper- 
fecciorles de esta vida, y guardamos nuestros m5.s 
elevados anhelos para otra supuesta vida. iCuhtas 
nobles naturalezaa no se esterilizan con cse modo de 
ver! La mejor parte del tcsoro de bondad con que 
podrlan embellecer la Tierra, se pierde en mirns ilu- 
aoriaa, 

r- -_----- 

. . m .  

momento, y se ver& brillar rad im,  
rda uno de nosotros, a ese verdadero 
le debe suspendernos el a h a .  Impli- 
11 mundo asiente a ello, cuando acata 
2 mhs no sea de palabra. En efecto, 

~1 fnndn la mnrR13 En In exnresih 

aictaaos por el amor a 10s aemaa y 
ados por el olvido de we amor. ;C6- 
ices, de la realidad del conjunto de 
wrnan la moral por sus disposiciones 
puede concebir la virtud sin el h o w  
1 moral supone, pues, la Humanidad. 
de la Humanidad fu6 preparada por 
Dios, que resurdera durante mucho 

noral del hombre. Esta illtima con- 
idido nl mejormiento del coraz6n 
ioy es insuficiente para dirigir ci 
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Pero la concepcibn de Dios tiene a d e m b  el incon- 
veniente de que no cs demostrable, lo que la inha- 
bilita para servir de base s6lida a la moral. Sin em- 
bargo, Csta se h u b  de apoyar ahi antes que surgiera 
13 concepci6n de la Humanidad que es, por el contra- 
rio, demostrable. Nadie puede negar, en efecto, que 
todo se lo debemos a la Humanidad. Gracias a su 
sola providencia hemos llegado por g-rados, del estado 
salvaje a la civilizaci6n, del egokmo al dtrulsmo. 
Por otra parte, bajo la concepcih de la Humanidad 
el deber del hombre es perfeccionarse a sf mismo, 
para servir a 10s demAs. Entonces ya no se mimn con 
indiferencia 10s males de esta vida, sino que se tratn 
de remcdiarlos. Indudablemente hemos de ver un dia 
abolidas en nombre de la Humanidad, la guerra y 
la miseria. 

El dogma de la Humanidad abarca las siete cicn- 
cias fundarnentales: matemzitica, astronomia, fisica, 
quimica, biologia, sociologia y moral. Asi es que para 
servir efimzmente a nuestra augusta Madre, debemm 
tratar de iniciarnos en was sietc ciencias. Es verdad 
que bastaria con la mord. Pcro para conocer a fori- 
do la moral, hay que conocer antes la sociologia, y 
para conocer Csta es precis0 conoccr la biologia, y asl 
sucesivamente hasta llegar a la matemtitica, que es 
la cicncia inicial. De modo que la moral resume to- 
das las ciencias. Y como se baja de la moral hash  
la matern5tka. se sube de &a hasta aquella. Dcbe- 
ma, pues, estuciiar la matemktica para llegar a la 
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aatronomfa y C s t a  para Ilegar a la flsica, y asi suce- 
sivamente hasta elevarnos a la moral, que es 
el tCrmino de nuestros conocimientos y 10s do- 
mina todos. 

Esta manera de considerar 10s estudios, que es el 
alma del positivismo, corta de raiz la cuesti6n tan 
debatida de si la instrucci6n moraliza o n6. Sin duda 
que una instrucci6n deficiente no moralizarh, y serC 
antes perjudicial, desarrollando la vanidad, corn0 se 
obscrva a menudo. Per0 dada en la forma prescrita 
por el positivismo, no p d r k  menos de ser profunda- 
mente moralizadora. Entonces se sabe, que 10s cono- 
cimientos se adquieren para practicar 10s deberes; y 
desde las mLs sencillaa nociones matemkticas hasta 
las m6s dificiles cuestiones soeiales, todo penetra en 
el espiritu como elemento indispensable de la moral, 
que es nuestra verdadera ciencia. Por lo demb nadie 
sc detendri en ninguna de la53 seis ciencias prelimi- 
nares, creyendo que ha llegado al t6rmino de la jor- 
nada, como acontece ahora, cuando 41 s610 se encuen- 
tra en la moral. 

Para 10s incr6dulos esa subordinacih de la mate- 
rn$tica, la astronomia, la flsica, la qulmica, la biolo- 
gia y la sociologia a la moral, es una vuelta a la Edad 
Media, que subordinaba la filosofia a la teologia. Des- 
de luego, el catolicismo, anteponiendo la teologia 8 la, 
filosofia, no hacia sino colocar 10s debcres por enci- 
ma de todo, llenando asi una misi6n social muy be- 
nkfica. La teologla trataba, en efecto, de las relacio- 
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nes del hombre con Dios, las cuales constituian, eh 
esa Bpoca, la W c a  base de la moral. 

Si 10s incr6dulos se emanciparan de las preocupa- 
ciones anti-hist6ricas que 10s ofuscan, no podrian 
menos de apreciar la grandeza del sacerdocio cat6lico 
de la Edad Media, que, animado del mas profundo 
sentimiento social, subordinaba el esplritu a1 coraz6n. 
Es cierto que ese sacerdocio fracas6 en su empresa 
de hacer predominar la moral; mas el10 fu6 debido a 
la insuficiencia de la doctrina tcol6gica, la ~Inica de 
que podia disponer. M o r a  bien, para salir de la anar- 
quia actual, tenemos que proclamar de nucvo la sub- 
ordinaci6n del espiritu a1 corazbn, como lo hace la 
fe  altnrista, poniendo la matem&tica, la astronomfa, 
la fisica, la quimica, la biologia y !a sociologia a1 ser- 
vicio de la moral. 

Se ha sostenido, ademh, que el Maestro habia cai- 
do en el misticismo, por Ia importancia que da a1 
sentimiento. Pero eso supone un desconocimiento de 
la Religi6n de Is Humanidad; dentro de la cual no 
cabe el misticismo, como que el deber, segdn esta 
doctrina, consiste en vivir para 10s demb. Ella nos 
prescribe, si, la cultura asidua del sentimiento, para 
que podamos llcnar nuestra misi6n social. Los que 
se extxafian de esto, no se fijan en que, despuCs de 
todo, el sentimiento es la verdadera causa de nues- 
tros pensamientos y de nuestros nctos, sucediendo 
s610 que unm veces sc obedcce al egoism0 y otras a1 
altruismo. Y nadie puede substraer su alma a esa 
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alternativa. 0 recibimos el impulso de alguno de 10s 
siete instintos egoistas, el nutritivo, el sesual, el ma- 
ternal, el destructor, el constructor, el del orgullo, 
el de la vanidad; o lo recibimos de alguno de 10s tres 
altdstas, el apego, la veneracih, la bondad. 

Dado el prestigio que alcanza ahora el concept0 de 
la lucha por la existencia, parece que tendiera a for- 
marm una especie de moral del egoismo. Per0 a pe- 
sar de la profunda desorpizaci6n que eso revela, 
abrigamos la intima persuasi6n de que la voz del po- 
sitivismo IlegarZL a ser oida. En el fondo de todas las 
naturalezas, por desvirtuadas que est&, reside el 
rrltruismo, que puede a1 fin salvarlas. El triunfo de 
ese altruismo, dentro y fuera de nosotros, ea lo que 
constituye la verdadera feIicidad individual y social. 
NIM este hecho, comprobndo por la historia entcra 
de nuestra especie, se halla hoy muy olvidado, no 
querihdose aceptar la subordinncih del esplritu a1 
corazh, que no es, en verdad, sin0 el predominio de 
la moral. Hasta que no se convenga en ello con el 
positivismo, seguiremos en la anarqufa que lo ha in- 
vadido todo. Como lo ha dicho Vauvenargues, hs 
grandes pensumientos nacei del m z h .  Y si el co- 
&n los crea, 8610 61 10s comprcnde. La verdadera 
ciencia es la que conduce a1 amor. 

Jamh se po&S agradecer bastante a Augusto 
Comte cl servicio inmenso que nos ha  hecho estable- 
ciendo la supremacia del sentimiento. El materialis- 
ma no habria satisfecho nunca a las naturalems ge- 
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nerosas; pues si lo han profesado a veces esph-itus 
superiores, como aconteci6 en el siglo XVm, ello ha 
sido s610 por la reacci6n contra doctrinas errbneas, 
,v siempre con perjuicio de la moralidad. Pero Comte, 
guiado por su teoria positiva de la naturaleza hu- 
mans, hizo del altruism0 el regulador de nuestra 
existencia, y fund6 el dcrgma de la Humanidad, que 
puede llenar las mis  elevadas aspiraciones de nuestra 
alma. 
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REGIMEN POSrI 

La Pola’tica. de Aristbteles ha sido el Iibro mbs fun- 
damental referente a1 orden social hash la sparici6n 
del Sistema de P o l i t h  P o M v a  de August0 Comte. 
El gran pensador ,*ego establece en su obra el prin- 
cipio de la cooperacih, en bien cornfin del Estado, 
de las diversas familias distribuidas en ocupaciones 
distintas, lo que implicabn la separaci6n de 10s ofi- 
cios y la convergencis de 10s esfuerzos. Eso constituye 
Is solidaridad. Per0 el orden social es formzdo no 
&lo por la solidaridad, sino tambikn por la conti- 
nuidad. August0 Comte es el primero que ha puesto 
en evidencia este segundo elemento del orden social, 
quc es de mayor trascendencia que el primero. En 
efccto, la cooperaci6n de las genemciones sucesivas 
es muy superior a 1s cooperrci6n dc las familias con- 
temporbeas. Y a medida que transcurre el tiempo, 
aquella va sobreponihndose a Csta y la domina de 
modo crcciente. Este hecho ha sido formulado por 
Comte en su c6lebre axioma aociol6gico: “Los muer- 
tos gobiernan cada VCZ mas a 10s vivog”. 
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La caoperaci6n de las familia8 mntemporsxleas es 
presidida por el poder temporal; la coopemci6n de 
las generaciones sucesivas por el poder espiritual. 
Esa doble cooperaci6n necesita de ese doble poder. 
De ah! que no se encuentre sociedad sin gobierno y 
sin sacerdocio. Uno y otro han tenido caracteres muy 
divernos, sin que hayan dejado de &stir jam&. La 
neoesidad del gobierno e8 una verdad inconcusa, des- 
de AMdteles; la del sacerdocio, desde August0 
Comte. El gobierno regulariza la cmperaci6n indis- 
pensable de 10s vivos; el sacerdocio, la coopera- 
ci6n m6s indispensable a6n de 10s muertos. A1 pri- 
mer0 le corresponde la acci6n en el prewnte, al se- 
gundo la ensefianza que liga el porvenir con el pasado. 
Apenas hay quien discuta la necesidad del gobier- 

no, per0 no sucede lo mismo con la del sacerdocio. 
Los que han salido de la teologia sin haber llegado 
aiin a1 positivismo, sostienen que el sacerdocio, lejos 
de ser necesario, es infitil cuando no daiioso. En su 
antipatla para con el sacerdocio teol6gic0, no quieren 
reconocer que el podcr espiritual es tan indispcnsa- 
ble como el poder temporal. Subside alin en laa 4po- 
cas de mayor anarquia, per0 entonces cae natural- 
mente en manos que llevan las almas por falsos rum- 
bos. Dada la nccesidad del poder espiritual, es pre- 
ciao, pues, empeiiarse en que sea digno de llenar sus 
funciones norniales: ensefiar, consagrar, aconsejar y 
juzgar. Para ello se requiem que las personas que lo 
formen, junten a la superioridad intelectual la eleva- 
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. y la energia del cmicter. B a s  condiciones 
n hoy realizarse con un sacerdocio positivo. 
:cia August0 Comtc que la primera necesi- 
?stro tiempo era la reorganizaci6n del poder 

d Media habia establecido enipiricamente 
Ni6n de 10s dos podercs, que el positivi8mo 
undar ahora cientificamentc. El car6cter 
le la doctrina en que se apoyaba el poder 
de entonces, hizo imposible su conciliaci6n 
I el poder temporal. Para cads uno de esos 
!s era diverso el deetino del hombre; s c g h  
cmporal, terrestre; segiln el espiritual, ex- 
re. Asi es que no podian llegar a una ver- 
nonia. No sucedc eso con el positivismo; 
?stino del hombre es el mismo, bajo esta 
)ara el poder temporal y para el podcr es- 
bien el primero vela por sus intereses ma- 
el segundo p r  SUR intereses morales. Esas 
de intereses se mezclan en todos 10s mo- 

rviendo 10s materides de base a 10s mo- 
tos de regla a aquellos. Semejmte c o d -  
10s intereses materides con 10s morales 
positivismo, pcrmite la constituci6n del 

l o  poder espiritual que se haya conocido 

in del sacerdocio positivo consiste en hacer 
r esos intereses por medio de la enaeiian- 
rsejo y, muy especialmente, por medio del 
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ejemplo. Ese sacerdocio ha de ser, pues, el 
vivo del triunfo del altruismo sobre el egokn 
duciCndose dc esa manera, enconbark un 
irresistible en la opini6n pilblica. Nadie pod1 
traerse entonces a la acci6n moral del poder c 
posit ivo. 

Siguiendo cl individualisno tm16gico, la rnl 
cstableci6 la. teorla de 10s derechos y n6 I! 
deberes. A1 positivismo le ha tocado crear I& vv1u4- 

dera noc ih  de la moralidad. S e ~ n  esta doctrina, 10s 
sentimientos altrufstas son inherentes a la naturaleza 
humana. Y de ellos deriva, cn rcalidad, el deber. Asi 
se han formado todaa nuestras relaciones morales 
positivas, con la Familia, la Patria y la Humanidad. 
Pcro como ademks de 10s sentimientos altruistas, te- 
nemos 10s sentimientos egoistas, incesantemente se 
traba la lucha entre unos y otros. Los primeros tien+ 
den a hacer predominar la sociabilidad, 10s segundos, 
la personalidad. E l  deber consiste siempre en que 
triunfe el altruismo del cgoismo. Se sabe, pues, cumd 
plir con 61, cuando se antepone en toda ocasi6n la 
Humanidad a la Patria, la Patria a la Familia y la 
Familia a1 individuo. En la noci6n positiva del deber 
no hay, por consiguiente, mezcla d p n a  de preocu- 
paci6n egoista. 

Transcribircmos aqui este profundo trozo de hu- 
gusto Comte: “El positivismo no admite jamRs sino 
deberes de todos para con todos. Desde su punto de 
vista siempre social no se concibe ninguna nocicin de 
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derecho, constantemente fundada sobre la individua- 
lidad. Kacemos cargados de obligaciones de toda es- 
pecie, respecto de nucstros predccesores, de nuestros 
sucesores y de nuestros contemporheos. Ellas se 
dcscn~welven o se acurnulan en seg-uida antes de que 
podzmos prestar ning-h servicio. i E n  qu6 fundamcn- 
to humano podria, pues, baaarse la idea de derech 
que supondria razonablemente una ef icacia previa ? 
Cualesquiera que puedan ser nuestros esfuemos, la 
m8s larga vida bien empleada no nos permitira de- 
volver nunca m6s que una porci6n imperceptible de 
lo que hemos recibido. Y 8610 despuCs de una resti- 
tuci6n completa nos haIlariamos dignamcnte auto- 
rizados para reclamar la rcciprocidad de 10s nuevos 
servicios. Todo derecho humano es, pues, tan absurdo 
como inmoral”. 

En virtud de esa concepcih social del positivismo, 
esta doctrina elimina asi la aristocracia basada en 
10s derechos de 10s gobernantes, como la dernocra* 
cia basada en 10s derechos de 10s gobernados, e ins- 
tituye, en cambio, la sociocracia b‘zsada en 10s de- 
beres de todos. %fin este regimen, todos 10s indi- 
viduos son funcionarios obligados y responsables, 
tanto 10s que ocupan 10s puestos mis  humildes como 
10s mhs elevados. Cada hombre tiene, pues, en 61 su 
funci6n respectiva. Los senvicios que resultan de las 
diversas funciones eon naturalmente gratuitos, de mo- 
do que el salario no 10s gratifica, sino que permite 
Ilenarlos. Tanto la riqueza material como la intelec- 
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tual son sociales en su origen y deben serlo en su 
destinaci6n. 

El podcr temporal adminktra la riqueza material 
en las cuatro secciones que constituycn la industria 
humana: la agricultura, la manufactura, el comercio 
y el banco. Cada una de ellas funciona con el concur- 
so del patriciado y del proletariado: aqu61 dirige, Cste 
ejecuta. Las cuatro industrias esth enlazadas entre 
sf y descansan la una en la otra, siendo la base de 
todas, la menos complicada, la agricultura, y el co- 
ronamiento, la mhs complicada, el banco. Los patri- 
cios que dirigen esta filtima se hallan en cl punto 
de vista mas general, a causa de la naturdeza de Ins 
operaciones 6el credito. De entre ellos deben salir 
por consiguiente las personas que han dc formar el 
gobierno propiamente dicho, que no es m6s que una 
fracci6n del verdadem poder temporal, .socialmente 
considcrado; pues la funci6n real del gobierno con- 
siste sblo en la vigilancia de la industria humana, pa.- 
ra que no se rompa la armonia entre sus diversas 
partes. 

El positivismo cstablece el tinico modo normal pa- 
ra la continuidad del poder, imponiendo a cada fun- 
cionario la obligaci6n de dcsignar a su mcesor. Con 
ello queda def initivamcnte excluido el modo teocri- 
tic0 que, subordinando la sociedad a la familia, hacia 
que 10s hijos descmpeiiamn las funciones de 10s pa- 
&pes, y el modo revolucionario basado en la eleccih, 
r l i i ~  tmnutnrnnndn e1 orden sneinl mnviprtp I Inn in- 
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, jueces de 10s superiores. La designacion 
uncionario de su sucesor, es apreciada por 
:io, verdadero 6rgano de la opini6n pu- 

:orresponde tambien la administraci6n de 
intelectual, mediante una enseiianzs uni- 

t a todos 10s individuos, seguida del con- 
ipletada con el juicio de la conducta. El 
ea ayudado en esa labor por la mujer, 
el positivismo, debe ser enteramente aje- 

a p~blica, concrethdose a la vida domes- 
sen0 del hogar la mujer tiene en sus ma- 
caci6n de la infancia, que s610 ella sabe 
ademis de eso el perfeccionamicnto con- 
sposo, del hermano, del hijo, $ del padre 
su santo influjo. De ese modo ella pre- 

rece especialmente la obra sistemitica del 

ni6n de 10s fieles que profesan la Religion 
midad constituye la Iglesia Positiva. Ebta 
abarcarb toda la Tierra serA representa- 

acerdocio universal, presidido por un Jefe 
idem6s de las funciones que ya hemos 
:nd& a su cargo el sacerdocio 10s nueve 
s sociales y la celebraci6n del culto p6- 
61 le corresponder8, en fin, la misi6n al- 
mtener  la armonia entre las diversas na- 
ombre de la Humanidad. Si llegare 8 tener 
mflicto, el Jefe Supremo de la Iglesia dic- 
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tar& el fall0 que serh acatado donde quiera que exista 
el positivismo. 

En el dgimen normal todo individuo pertenece a 
la Familia, a la Patria y a la Iglesia. A la primera 
por el sentimiento, a la segunda por la actividad, a 
la tercera por la inteligencia. Como dadas las condi- 
ciones de nuestra existencia, estamos necesariamen- 
te llamados a la acci6n social, el positivista es ciuds- 
dano ante todo. Per0 la Familia y la Iglesia en vez 
de hallarse en p u p a  con la Patria, no hacen sino 
vigorizarla. Una y otra educan a1 individuo a fin de 
que sea un digno ciudadano. Per0 la Patria positiva 
ha de estar formada 8610 por cada ciudad con sus 
campos respectivos; pues esa es la hica manera de 
que el sentimiento de la cooperaci6n social vibre efi- 
camente en todos 10s ciudadanos bajo el r6gimen 
pacifico. Cuando se hubiere difundido el positivismo 
por todo el planeta, se verificarii la reorganizaci6n 
politica de nucstra especie sobre la base de peque- 
A a s  nacionalidades, ligadas todas por la Iglesia Uni- 
versal. 

La mu'jer peraonifica la Familia, como el sacerdo- 
cio, la Iglesia. S e a n  el positivismo, el hombre &be 
dimantar a ICs mujm; y la clase activa clebe alimen- 
tar a la cluae contemplntiva. Ello e6 indispensable 
para que la mujer y el sacerdocio puedan llevar a 
cab0 si1 enseiianza respectiva, domCstica, la primera. 
pliblica, el segundo. La Patria es personificada por 
el patriciado que, ayudado del proletariado, realiia 
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Ia labor prgctica que nos sustenta a todos. E1 patri- 
ciado y el proletariado forman, en cierto modo, el 
cuerpo social, cuya alma es la mujer y el sacerdocio. 
Las relaciones entre el patriciado y el proletariado 
se reglan en el positivismo, conforme a esta admira- 
bIe fbrmula: dnwgacidn del fu&e por  el dkbil, ve- 
nm&n del ddbil p o r  el fw.crte. hi es que el patri- 
ciado estari, lleno de bondad para con el proletaria- 
do, distribuyendo el salario de manera que cada 
obrero pueda vivir sin miseria con su familia; y el 
proletariado se sentirk penetrado, a su vez, dc res- 
pet0 para con el patriciado, que, lejos de trabajar en 
prorecho propio, se consagra noblemente a1 bicncstar 
comiin. 
En la Religibn de la Humanidad se pasa del culto 

y del dogma d rhgimen, 16gicamentc. El regimen vie- 
ne a ser el resultado natiiral del culto y del dogma, 
que lo preparan y lo afianzan. Los trea atributos de 
la naturdeza humana, el scntimiento, la intcligencia 
y la actividad, dominios respectivos de la poesia, la 
filosofia y la politica, se hallan perfcctamente armo- 
nizados gracias d genio incomparable de August0 
Comte. E l  culto o la poesia, el doLgms o la filosofia 
y el &@men o la politica son, en la doctrina altruis- 
ta, tan reales como humanos. El culto idealiza lo que 
el d o p a  enseiia y lo que el n5girnen ejecuta. 
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DUCACION FWITIVA. 

Aunque se habla mucho respecto de la necesidad 
de la educacih, casi nadie tiene nociones claras so- 
bre e1 particular. st! obsewan, sin embargo, dos opi- 
niones m k  o menos acentuadas, la de 10s cat61icos 
y la de 10s libres pensadores. Insisten 10s primeros 
en ensefiar un dogma teol6gico; se empefian 10s .se- 
gundos en desarrollar la inteligencia por medio de 
una ciencia incompleta, menospreciando la cultura 
del corazh y excitando 10s sentimientos egoistas, e 5  
pecialmente el orgullo y la vanidad. Cat6licos y li- 
bres pensadores se denigran rcciprocamentc, t r a t h -  
dose de incapaces de dar una emeiianza m a ,  noble 
y enCrgica. Per0 la verdad es que ni unos ni otros 
mben formar como es debido el corazh, el espiritu 
y el cariicter del hombre. 
A pesar de la diferencia que hay entre 10s cat6licos 

y 10s libres pensadorcs, tiencn, no obstante, un pun- 
t o  de contact0 en que ambos niegan la existencia na- 
tural de 10s sentimientos ben&voIos, sosteniendo el 
grave error de que el hombre procede siempre mo- 

132 - 



vido por inter&. La teoria positiva de la naturalcza 
humana debida a August0 Comte, establece dc una 
manera inconcusa que somos orgiinicarnente egoistas 
y orghicamente altruistas. Todas las grandes y no- 
bles cosas provienen siempre del altruism0 inherente 
a1 hombre. Quien no lo tenga vivo en su alma, s610 
harL obras estt5riles o perniciosas. De ahf que lo 
esencial sea cultivar primcro 10s generosos afectos 
en nosotros mismos, para realizar en se,guida labores 
fecundas. El incomparable Homero, en la infancia de 
la civili7~ci6n nos habia dado ga el consejo, junto 
con el ejemplo. Y el mismo AristAfanes, a pesar de 
su cinismo, que refleja Ias costumbres de su hpoca, 
nos dice que la misi6n de la poesia es f o m r  noble- 
mente el corazOn del hombre. He aqul sus palabras: 
"El poeta debe ocultar lo que es infame y no aacarlo 
a luz ni representarlo en las tablas. El maestro ins- 
truye a la infancia, el poeta a la cdad madura. No 
debemos mostrar sino el bien". 

Desgraciadamente, en medio de la profunda anar- 
quia actual, son muy pocos 10s que obedeccn a 10s 
dictados del altrufsmo, Acontecc efin, que muchas 
almas sofocan en germen sus nobles aspiraciones, y 
se avergiienzan dc ellas, considerhdolas mmo una 
debilidad. Creen que para ser enCrgico e6 precis0 ser 
egoista; y pudiendo hacer el bien, hacen el mal. Hala- 
gando l a . ~  bajas pasiones de 10s demhs, llegan a par- 
ticipar de ellas. iQu6 de talentos no se pierden de 
ese modo! ;Cuin penoso debe ser para esas alms, 
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llegadas a1 tCrmino de s u  camera mortal, el examen 
de su propia vida! iQuC gran desconsuclo no experi- 
mentarin por no haber sabido llenar su misi6n hue 
mana! Separarse de 10s vivos sin dejarles el inolvi- 
dablc recuerdo de las nobles acciones y de 10s santos 
consejos; no haber hecho nada por mejorar la suerte 
de nuestra especie y, en cambio, haber sembrado el 
vicio. iQu6 angustioso momento para 10s que no han 
perdido del todo la conciencia! 
Es tristc ver ahora la multitud de espiritus que, 

por falta de dignas aspiraciones, equivocan el camino 
de la gloria. Quieren ser admirados a toda costa, y 
se empeiian en idealizar el vicio. Logran adquirir asi 
reputaciones efimeras, sostenidas s610 por las malas 
pasiones que fomentan. Per0 jamis serh honrados 
por las a l m s  virtuosas, que condenan siempre el 
culpable empleo del talento. La dnica gloria que de- 
bemos ambicionar es la de ser dtiles a nuestros se- 
mejantcs, contribuyendo, en la medida de nueatias 
fuerzas, a hacerlos m i s  modes ,  miis inteligentes. 
mis  enhrgicos. Esa es la gloria santa que nunca 
muere. 

Tan desconocida es hoy la moral, que muchos es- 
critores pretenden justif icar m s  f unestas produccio- 
nes, diciendo que ante todo hay que ser verdadero, y 
que siendo el vicio mayor que la virtud, d e b  aqukl 
prevalecer en 10s libroo. Se olvidan asi de que la mi- 
sibn de la palabra humana es inducirnos a1 perfec- 
cionamiento, mediante la pintura ideal de nuestra 
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existencia. Si son incapaces de hacerlo por fdta de 
altruismo, mejor serla que no escribieran. Nadie de- 
beria cornplaceme en trazar cuadros inmorales, como 
pasa ahora tan a menudo. MQs todavia; a nuestro 
modo de ver, no conviene sacar a luz bajo ningln pre- 
texto, ni las ridiculeces, ni las obscenidades, porquc 
ellas empequefiecen el alma del que las escribe y del 
que las lee. Para llenar dignamente la tarea de escri- 
tor, no hay m k  que un verdadero camino: el de la 
virtud. Todo el que lo encuentre mon6tono y triste, 
debiera cambiar de criterio para no mer en el vicio 
y precipitar en 61 a 10s demis. La alegrla m a  es 
siempre hone-. Ella fortifica el cuerpo y el alma, 

El remedio de la deplorable situacion presente se 
halla en la educaci6n positiva. Esta educaci6n forma 
el sentimiento, cultivando sin ceaar el amor a la Fa- 
milia, a la Patrin y a la Humanidad; forma la 
inteligencia, ensefirtndo las siete ciencias fundamen- 
tales : matemiitica, astronomia, fisica, quimica, bio- 
logia, sociologia y moral; y forma el carricter, des- 
arrollando el valor, la prudencia y la firmeza. Si lo6 
positivistas han de distinguirse por la alta cultura de 
10s trea atributos fundamentales de nuestra natura- 
l ea ,  uno de esos elementos debe sin embargo preva- 
lewr, aunque sin ponerse en pugna con 10s otros, y 
es el sentimiento, pues en 61 se basa la existencia hu- 
mana. De nuestras disposiciones morales depende, en 
efecto, toda nuestra conducta. La inteligencia y el 
caricter no hacen sin0 completar el comzBn. Por eso 
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w observa a menudo en las &ocas de anarqufa, que 
pandes inteligenciaa y caracteres poclerosos e s th  
a1 servicio de coraxones extraviados. 
En consecuencia, la educaci6n positiva se resume 

en la moral que lo regla todo. Creado en nuestra a h a  
el rjentimiento del deber, el trabajo, tanto intelectual 
c d ~ o  material, w hace Ilevadero. Desaparece, adem&, 
el p e l i p  de las desviaciones de la inteligencia y de 
la actividad que hoy son tan comunes. iCUhtO des- 
perdicio de fuerza mental no irnporta la literatura 
malsana de nuestro tiempo, y cutinto de fuema in- 
dustrial el cultivo del tabaco, el opio y otras 8ub- 
tancias nocivas! Bajo la disciplina de una vigomsa 
ctducaci6n moral, como la que viene a establecer el 
positivismo, eso no sucederL. La literatura se verii 
entones inspirada por el mis  pur0 y   an to ideal, y 
la industria a610 se ocupari en mejorar la condicih 
de 10s mortales. Nada de lo que el hombre haga debe 
quedar fuera de la moral. 

A muchos lea p a r e  ahora eso una tirania inso- 
portable. Tan ofuscados e s t h ,  que no se fijan en 
que patrocinan el vicio, defendiendo la independen- 
cia contra la moralidad. Como lo decia nuestro in- 
signe Maestro, nadie tiene otro derecho que el de 
cumpljr con su deber. El que lo viole, en sus palabras 
o en sub: acciones, merece reprensih. Comprendemoas 
que si obligAramos por la fuerzn a1 cumplimiento del 
deber, se nos tachara de tiranos; mas no se t r a h  de 
e o ,  sino de enseiiarlo, de aconsejarlo primer0 para 
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juzgar, en seguida, ante la Humanidad a 10s infrac- 
tom. El que no quiera someterse, se hace acreedor 
a la m5s Severa censura. Per0 s e r h  muy raras las 
personas tan extraviadas, que se atrevan a resistir 
a Ia opini6n en una sociedad altruists. 

Cuesta Iioy aceptar esas sanas ideas, parque la des- 
organizacidn social es tan profunda, que ha desapa- 
recido, en cierto modo. el scntido moral. Se pucde 
decir que el inter& material es casi el Gnico m6vil 
que agita adtualmente al hombre, y que todos sus 
ideales descansan sobrc esa base. La admiraci6n que 
despiertan las especulaciones mercantiles m h  sin ea- 
cnipulos, revela toda la intensidad del mal. Es tan 
grave la situaci6n actual, que individuos muy bien 
dotados se ven arrastrados por la corrientc. Casi to- 
dos dudan de la virtud. Est% muerta la fe en 10s no- 
bles sentimientos. Sadie sc entusiasma por Ias gran- 
des cosas que enaltecen a la Humanidad. Muchos co- 
razones generosos llegan a pervertirrje a fuerza de 
avergonzarse de sus mejores impulsos. Les falta la 
energia que sabe triunfar de la indiferencia y de la 
burla para cumplir con el deber, en lo que conaiste 
la. verdadcra gloria del hombre. 

$610 la educaci6n positiva aistemiiticamente apli- 
cada podri reconstituir la socicdac? hoy tan decaida. 
Esa educacibn. ademis de intelectual, prktica y. so- 
bre todo, moral, seri eminentemente e&tica. El ar- 
te resume, en cierto modo, la vida humana ideali- 
Andola. Lo bello encierra lo verdadero y lo bucno. 

' ' 1.3; 



Mediante el dibujo y el canto aprendidos por todm 
desde la infancia, se ha de formar el gusto acendrado, 
que llevari a la produccibn de nobles ob- estkticaa, 
y que hark gustar de ellas. La arquitectura, la a- 
cultura y la pintura parten del dibujo, como la m L  
aica del canto. Y was cuatro artes que se inspiran 
en la m b  completa de todas, la poesia, vienen des- 
puCs a darle a ella misma nuevo esplendor. 
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XIV 

EL CAMIN0 DEL DEBER 

Muy pow naturalezas tienen hoy sentimientos ho;. 
nestos y pcnsamientos serios. De ahi que las conver- 
saciones Sean, en general, de una futilcza y de una 
inmoralidad asombrosas. Se va m6s lejos a h ,  p e s  
en 10s escritos salen a luz 10s mismos extravios. Es 
cierto que cada cual da lo que tiene. Por el hombre 
B e  conocen sus escritos y por sus escritos a1 hombre. 
Casi no se ve ahora la nobleza de a h a  que lleva a 
buscar la virtud y a practicarla, y abunda, en cambio, 
un espfritu de irreverencia que todo lo atropella por 
santo que sea. 

Para comprender la gran doctrina de August0 
Comte, es menester reconstruir nuestra naturalem 
moral profundamente viciada por la incredulidad. La 
salida del catolicismo nos ha hnbituado a negarlo 
todo y a no afirmar nada, situacibn tan funesta para 
el coraz6n como para el espiritu. Ni las nobles emo- 
ciones, ni Ias grandes ideas tienen entonces cabida 
en el aha. Todo es mezquino y estrecho. Si se des- 
pliega actividad, si hay arranques de entusiaismo, ello 
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cs &lo bajo el influjo de sentimientm odiosos. Nadie 
esG contento si no ha contribuido a destruir algo. 
El deseo de edificar, que parte del altruismo, es des- 
conocido. La literatura contemporhea manifiestc? 
ha& quC punto ha desaparecido la aspiraci6n 8 lo 
verdadero, a lo bueno y a lo bello, que produce la8 
grandes obras. 

Podria d u d m e  sobre quienes Sean nienos excusa- 
bles. 10s cat61icos o 10s incr6dulos, contribuyendo 
uno13 g otros a agravar la anarquia actual. Si la irri- 
taci6n del proletariado es cada vez m i s  violcnta, a 
ellos hay que imputhrselo sobre todo. Ehcerrados 10s 
cat6licos en su anacr6nico dogma sobrenatural y 10s 
incr6dulos en su estrecho individualismo, contemplan 
la situacidn sin comprender nada. En van0 lcs dice 
el positivismo que estamos en presencia de una gram 
do!encia del cuerpo social que necesita de un p n  
remedio. Seam la doctrina de August0 Comte, es 
indispensable que la condici6n del proletariado sea 
mejorada por medio de una reorganizaci6n completa 
de las opiniones, que imponga deberes a ricos y PO- 
b m .  Todos somos hijos de la Humanidad y hemos 
de ser sus servidores. 

El escepticismo se ha  apoderado hasta de algunos 
espiritus generosos que no vienen a1 positivismo par- 
que temen ser tachados de fanAticos. Si se llama fa- 
niiticos a 10s que perseveran en nobles prop6sitoq  OR 
positivistas estamos en el deber de serlo. Nada po- 
drii detenernos en el camlno que noI3 traza la sublime 
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doctrina. 
si proced: 
en nuestr 
cia moral 

Entre 
halla lo q 
son8 que 
juzgada. 
acto de VI 
0 inmoral 
noci6n de 
s e c r e e d  
poncr de 
ra el posj 
social. Co 
son hi jos 
cia iisica 
Ella de tc 
se cortan 
inviolablei 
deja un f 
seguido dj 
de males1 
deciden a 
un acto q 
bre de la 
desafio, q 
sable en 
cobarde 

Serhmos hijos indignos de la Humanidad 
i6ramos de otro modo. Hernos de perseverar 
'a labor, para concluir con la funesta dolen- 
de nuestra 6poca y dar la paz a1 mundo. 

otros sintomas de esa grave situacih se 
ue pasa con el suicidio y el desafio. La per- 
se suicida es hoy compadecida, per0 no e6 

Se discute imicamente si ha ejecutado un 
alor o cobardia, mas n6 si el hecho es moral 
I. En medio de la anarqufa actual en que la 
!1 deber est5 casi extinguida, cada hombre 
ueiio de su propia vida, y no vaciIa en dis- 
ella en ciertos rnomentos desesperados. Pa- 
itivismo el suicidio es un verdadero crimen 
Imo, segrin esta doctrina, todos 10s hombres 
de la Humanidad, a quien deben su existen- 
y moral, respondcn por consiguiente ante 

Idos BUS actos. A1 atentar contra si mismo, 
en un acceb de supremo egoism0 10s lazos 
s que nos ligan a nuestros semejantes, y 8c! 
'unesto ejemplo. Casi siempre un suicidio es 
c otros. Los que se encuentran en un estado 
tar anSlogo a1 del que lo ha comctido, se 

imitarlo, cuando vcn que se deja impune 
ue dcbiera condenarse severamente en nom- 
Humanidad. La misma condena merece el 

lue hasta personas sensatas crecn indispen- 
ciertas ocasiones. Se temeria pasar por un 
si se le rehuyera entonces. Pero la moral 
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altrulsta j a m b  permite el desafio, y el que sobrepo- 
nihdose a las preocupaciones del momento, no lo 
acepte en ningitn caso, ese s e d  un valiente, pues el 
verdadero valor consiste, como lo dijo el incompa- 
rable Arist6teles, en tornarse superior a todo temor 
para cumplir con el deber. Si la opini6n an6rquica 
del presente dejara impune la ofensa que se no8 ha 
hecho, se perdonarh por amor a la Humanidad, que 
ha de inspirar todos nuestros actos. 

Tanto ha decaido la moralidad (11 presente, que 
hasta 10s que llegan a comprender la grandeza del 
positivismo no se creen obligados a seguirlo. Un co- 
nocido pensador alemiin, dando cuenta en uno de sus 
libros de esta doctrina, la califica de sublime. Pero 
la encuentra demasiado perfccta para que pueda ser 
practicada por 10s hombres. De manera que pasa por 
la gran doctrina, comprendiendo su sublimidad, sin 
decidirse a profesarla y propagarla. Ha visto el ideal 
y no ha tenido fuerzas para elevarse a 61. Sus talen- 
tos van a perderse por falta de aliento moral. No ha 
sabido sentir que el positivismo es demasiado perfec- 
to, porque viene precisamente a perfeccionarnos ex- 
celsamente. Trabajjar por csta doctrina, cmpefiarsc 
en que sea opini6n universal, es un deber sagrado de 
10s que se interesen por la suerte de nuestra especie. 

Si un espiritu de la talla de Goethe surgiera hoy 
en Alemania, reconoceria indudablemente por Maestro 
PI Augusto Comte. Bajo la direccibn de este p i a  su- 
premo, haria algo m& moral y armonioso que lo que 
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hie0 esc poeta egregio. Los defectos de la obra de 
Goetbe vienen de que careci6 de una doctrina que 
coordinara y reglara sus sentimientos y RUS pensa- 
mientos. El mismo percibfa ese vacEo, sea'in consta 
de su correspondencia con Schiller, en que se dcses- 
pera de no encontrar una sintesis que satisfaga su 
espfritu. Por otra parte, hombre del Siglo XVIII, en 
que se demurnix5 cl cristianismo, participa del espi- 
ritu antimoral de la Cpoca. Asi cuando el purisimo 
Klopstock le aconsej6, despuks de la aparici6n del 
Werther, que diera una destinaci6n mAs elevada a 
su talento, se indispuso con 61, y sigui6 su camino 
sin preocuparsc de la misi6n moral del arte. Em le 
ha hecho producir obras como el Fausto, que es una 
verdaders idealizacih del vicio. Sin embargo, 10s 
nobles sentimientos, que no podia menos de abrigar 
un espfritu tan eminente, se manifestaron en traba- 
jos como el poema idilico Hermjn y Dorotea, que era 
tan admirado por el ilustre Schiller, y su Wilhelm 
Neister, sobre todo en su segunda parte. Goethc tra- 
ta de hacer ahi el cuadro ideal de una cducaci6n hu- 
mans basada en la moral y en el arte. Habia experi- 
mentado esa transformaci6n completa, mediante el 
deaenvolvimiento de su propia naturaleza en el curso 
de su larga vida; sicndo la segunda parte del Wilhelm 
Meiater, fruto de su ancianidad. Ciertos pasajes de 
esta meditada producci6n revelan claramente que 
Chethe deploraba haber escrito varias de sus obm.  

Los grandes poetas llegan por si mismos, a pesar 
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de las circunstancias desfavorables en que viven, a 
la concepci6n del bien. Entonces se empefian en idea- 
lizarlo. Shakespeare, el disclpulo del esdptico Mm- 
taigne, bajo cuya influencia hizo su Ramlet, ese cua- 
dro tan terrible como profundo del crimen y la 10- 
cwa, escribi6 despuks, obedeciendo a sua propias ins- 
piracionee, la Tempestad, en que se halla la pintura 
del m b  tierno y pur0 de 10s amores y donde res- 
plandece la m h  sublime generosidad. EWe dnun~ 
nos revela la grandeza moral de Shakespeare. Si pu- 
diem revivir, ;quC no seria capaz de h e r  ese poeta 
jnmenso, guiado por la Religi6n de la Humanidad! 

Algunos niegan la aptitud estktica del positivismo, 
como otros niegan su aptitud moral y otros su apti- 
tud politica. Ello proviene de quc no se le conocc 
suficientemente. La gran dwtrina de Augusto Com- 
te regla nuestros sentimientos, nuestros pcnsamien- 
tos y nuestros actos, hacihdonos cada vez mks mo- 
ra le~ ,  m& inteligentes y mSs enbrgicos. 
Su lema sagrado es: el a w  p r  principio, y el 

mden por base; e2 progreso por  fin. Este lema se 
puede descomponer en dos partes, que constituyen 
respectivamente el precept0 moral y el preCepto po- 
litico del positivismo: “Uiuir para 108 d e d s ” ,  “ardeu 
y progreso”. 

El primer0 simboliza la moral completamen& al- 
trulsta de la gran doctrina. La antigua fbrmula, a m  
a tu prdjimo como a ti rnkmo, tiene el defect0 de 
que antes que 10s demhs estA uno mismo. Eso le da 
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cierto 4 c t e r  egofsta que es incompatible con la 
moralidad normal. Consistiendo la virtud, s e g h  la 
feliz definicihn de Duclos, en un esfueno hecho sobre 
si rnismo en favor de 10s demb, ha de serle inspira- 
da a1 hombre prescribihdole s610 el mor a la Fa- 
milia, la Patria y la Humanidad. En cuanto a la con- 
servaci6n personal, se le ha de mirar como un medio 
para cumplir con nuestras funciones socialcs. El que 
se aniquila fisicamentc, ae hace inGtil y a6n gravoso 
para 10s dem5s. De ahi que 10s preccprlos higiknicos 
sean dictados por el positivismo en nombre del amor 
d prbjimo, recibiendo de ese modo una plena con- 
sagraci6n moral. h’ddie debe pues, amarse a si mismo, 
lo que seria una abcrracibn, per0 es precis0 conser- 
vane  para poder mar y servir a nuestros seme- 
jantes. 

Tocante a1 precept0 politico orden y propeso, 61 
deriva del profundo axioma sociol6gico de August0 
Comte, que el propeso es el dmmollo del orden. 
Los anarquistas dc todos colorcs, no pueden a h  
apreciar esa gran concepcih de nuestro Maestro, que 
le ha hecho deducir el porvenir de la Humanidad de 
su pasado, marchdonos el camino que debemos sed 
guir eternamente. 

En cuanto al punto de vista estctico, como el verda- 
der0 arte consiste en la expresi6n de 10s sentimientos 
puros y generosos, dentro del positivismo es donde 
mejor puede ser cultivado. La gran doctrina, pre~o-  
nizando el triunfo dcl altruism0 sobre el egoksmo, nos 
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encamina a1 miis alto ideal. Ella ha de s a m  el arte 
de la falsa via en que est6 empefiado al presnte, vi- 
viendo en general de inmoralidad y nimiedades, y lo 
ha de llevar a1 cumplimiento de su santa mki6n, la de 
perfeccimar la naturalem humana con la bcUa ideali- 
zaci6n del bien. El positivimno consagra de ese modo el 
arte hacihdolo servir a1 engrandwimiento moral del 
mundo. El arte d e b  conducir a la virtud y la virtud 
al artc, y ambos h a r h  la felicidad del hombre. 

Loa que creen que el positivismo no es apropiado 
para la mujer, no conown todavia el verdadero es- 
piritu de esa gran doctrina. La religi6n altruists hace 
del sex0 femenino la providenoia moral del mundo, 
consagrando la funci6n de noble inspiradora y santa 
consejera que la mujer ha llenado siempre desde el 
sen0 del hogar. En todo lo que el hombre ha podido 
ejecutar de grande, se ve el influjo de la madre, de 
la csposa, de la hennana o de la hija. Por eso el PO- 
sitivismo afianza esa sublime misibn que la mujer 
a610 puede realizar domCsticamente, exenta de 1 0 s  
trabajos tebricos o pridicos rcservados a1 otro sexo. 
Traerla a la vida pfiblica es desnaturalizarla, haciCn- 
dola rival del hombre, cuando d e b  vivir siempre 
amada, respetada y servida por 41. Si la mujer se 
aleja de la vida privada, se destruye Is familia. Y es 
ahl donde se forma el niiio y se perfccciona el hom- 
bre. La mujer para el hogar, el hombre para la Pa- 
tria, y ambos para la Humanidad, es la verdadera 
f6rmula de nuestro destino. 
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Por lo demb, implica grave error el imaginarse 
que el sex0 femenino permanece catblico a causa de 
su apego a lo sobrenatural. Si no ha salido atin del 
catolicismo, es porque la ciencia carecla de la moral 
que debe santificar nuestra existencia. La mujer vive 
ante todo de sentimiento, de nobles afedos, como 
que e3 la personifimi6n del bien. La pureza de su al- 
ma se revela en su misma adhesib a1 catolicismo, que 
tanto la ofende imputhdole la degeneracibn del hornc 
bre, cuando es ella quien lo ha  enaltecido. Per0 la 
mujer le perdona eso y muchas otraa cosas al cato- 
licismo, en gracia de 10s servicios morales que nos 
ha hecho, y porque no conoce a h  la doctrina que 
viene a reemplazarlo. Con padres y esposos incr6du- 
los, que no saben mis  que burlarse del catolicismo, 
la mujer no abandonarh nunca esa religibn. Con pa- 
dres y esposos positivistas, la mujer tambi6n lo sed ,  
porque la Religi6n de la Humanidad, al hermanar la 
ciencia y la moral, ha santificado aquClla y hecho 
p i t i v a  Csta, satisfaciendo de ese modo plenamente 
el espiritu y el coraz6n. Y la mujer ha de ser m6s 
positivista que el hombre, porque es rnh altruists 
que 61. 

La Religi6n de la Humanidad exige de nosotros 10s 
mhs generosos esfuerzos. Para haccr triunfar la gran 
doctrina necesitamos, en verdad, de una benevolen- 
cia invencible, sin caer nunca en la irritacibn y el 
resentimiento por m k  que se nos deprima, se nos 
insulte y se nos cdumnie. No podemoa menospreciar 
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a nadie porque tenemos que convertirlos a todos. La 
fe altruista no ea para Wos o aqudlos hombres, 
para Cste o aquel pais, no viene a formar partido 
contra partido, ni secta contra secta, es para todo 
el ghnero humano. Debemos tratar de ser modelos 
de virtud en nuestra vida privada y en nuestra vida 
pcblica. ;Que nuestras madres, nuestras esposaa y 
nuestras hijas se persuadan, por nuestra propia con- 
ducts, de la grandeza moral del positi-vismo! 

Incurren en deplorable yerro 10s que creen que 
se puede mejorar a1 hombre por medio de la sktira. 
Ella seca el corm611 del que la emplea y no enmiem 
da el coraz6n de nadie. Cuando un escritor se sirve 
dc la ironia y el sarcasm0 en las cuestiones mhs se 
rias, tiene sin duda enferma el alma. Nunca ha de 
buscam el bien por ese camino. La dignidad de 10s 
nobles prop6sitos excluye todo espiritu de burla. Ade- 
m k ,  el anhelo sincero de moralizar a 10s hombres 
no es conciliable con esa irritaci6n y amargura que 
poseen en general 10s satiricos. El que m a  v e r b  
deramente a sus semejantes nunca se cornplace en 
pintar sus vicios; se 10s censura con energia si se quie- 
re, p r o  trata sobre todo de llamarlos a la virtud con 
palabras didadas por el altruismo. Son esos santos 
llamamientos 10s que han conseguido siempre pu- 
rificar y engrandecer el coraz6.n humano. S610 el 
amor puede despertar el amor. 
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MORAL POSITIVA 

Son muy pocos 10s que habiendo llcgado a cierta 
edad se rcsuelven a cambiar de ideas. Los miis per- 
sisten en ellas y temen’an ser tachados de income- 
cuentes si las abandonaran, aunque fuera para optsr 
por 13 verdad. Se olvidan asi, del cumplimiento dcl 
deber. Como searnos moralmente responsables de 
nuestras opiniones ante la Humanidad, nos incumbe 
aceptar siempre las que nos hagan servirla mejor. 

S c g h  el positivismo, la moral es hija de 10s sen- 
timientos altruistas inherentes a1 hombre. La teoria 
cat6lica de la naturaleza humana desconoce la exis- 
tencia natural de 10s sentimientos generosos, corn- 
probada ya no s610 en el edudio de nucstrs especie, 
sino en el de las especies animalm, que 10s poseen 
tambih aunque en menor grado. San Pablo habfa 
tratado de suplir tal vacio con su concepcih de la 
gracia. Para ese insuperable apbbl, si el hombre 
abandonado a sf mismo s610 puede hacer el mal, 
merced a la gracia divina sabe hacer el bien. De ma- 
nera que todos 10s nobles impulsos eran atribufdos a 
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la influencia directa de Dios. Esa doctrina de San 
Pablo ha servido largo tiempo para la direccih mo- 
ral del mundo. Buscando la gracia se llegaba a la 
virtud por medio de las fuenas afectuosas propias 
de la natumleza humana, aunque se las supusiera ex- 
t d s .  La gracia de que San Pablo se crefa favore- 
cido no era sino su mismo gran co&n enfervori- 
zado. 
La existencia natural de 10s sentimientos ben6vo- 

10s explica todo el orden moral. Ellos obraban espon- 
theamente en el c m  del desenvolvimiento de nues- 
tro lina je. Las diversas conccpciones religiosas que 
110s han guiado por el camino del bien, derivan de 
esos mismos sentimientos. Es el dtruismo propio del 
hombre lo que le ha hecho interesarse por el destino 
de toda su especie. Mediante ese altrufsmo ha d i d o  
gradudmnte de la mAs grosera personalidad, para 
elevarse hasta la mhs noble sociabilidad. Cualesquiera 
que hayan sido las teorias que sinpieran de norma a 
nucstra vida, las que cambiaban con el desamllo de 
la inteligencia, siemprc est5 en nuestro altruismo xm 
tural, la causa intima de todos 10s progresos reali- 
mdos en moraL Ese es el atributo supremo del horn- 
bre, que constituye 8u verdadera nobleza. Toda su 
ciencia seria vana si no estuviera vivificada por el 
amor. De 61 ha derivado la moral empirica que di- 
rigiera hasta aqui a nuestra especie, y de 151 mismo 
deriva la moral positiva que ya empieza a establecer- 
se. El precept0 fundamental que la resume es: ffvi.vir 
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para 10s dmb.9". A manera de complemento le sigue 
este otro: "'viw'r a Ius cZur(18". Esos dos p n x e p h  
forman el mejor criterio para apreciar las acciones 
humanas. E2 que se ajusta a ellos es moral, y el que 
n6, inmoral. Vivir para 10s demds, significa vivir pa- 
ra la Familia, la Patria y la Humanidad, que forman 
el con junto de nuestraa verdaderas relaciones. 
Con cse objeto debemos velar por nuestro propio 

perfeccionamicnto moral, intelectual y flsico. Todo 
aquello que pudiera dafiarnos, bajo cualquiera de esos 
tres aspectos, nos haria menos aptos para llenar 
nuestro destino social. Per0 el perfeccionamiento fi- 
sic0 y el intclectual deben subordinarse a1 perfeccio- 
namiento moral, del cual depende sobre todo nuestra 
conducta. Nejoramos nuestro cuerpo y nuestro es- 
piritu, para que sirvan mejor a nuestro corazbn, que 
es el elemento primordial de nuestra existencia. Sin 
sentimientos generosos no se llegaria jamris a la 
virtud. 

El positivism0 prescribe el estudio de la ciencia y 
la obscrvancia de la higiene, no por inter& personal, 
sino a fin de poder cumplir con nuestros deberes so- 
ciales. El saber y la salud son indispensables para 
servir a 10s demhs. Desatender el uno o la otra por 
desidia o por capricho, es un rasgo de egoism0 que 
rebaja nuelstra dignidad de miembros del gCnero hu- 
mano. %lo en noble servicio social puede darse a ve- 
ces la salud y la vida. Ello constituye a 10s hCroes del 
deber. Pen, suicidarse violentamente, o por grandes 
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o pequefios vicios, es scr desertor de la moral. Tra- 
temos, pues, de vivir el mayor tiempo posible para 
servir a la Familia, la Patria y la Humanidad. 

A fin de practicar el deber es precis0 ante todo 
cultivar directamente nuestro altrufsmo. Este EX? 
componc de 10s sentimientos de apego, veneraci6n y 
bondad, que son la fuente de nuestra moralidad. 
Cuanto m6s desarrollo tengan en nuestra a h a  egos 
tres sentimientos, tanto miis f h i l  nos sera subordi- 
nar a 6110s 10s sietc instintos quc constituyen el egois- 
mo, a saber: nutritivo, sexual, maternal, destructor, 
constructor, orgullo y vanidad. La solucih del pro- 
blema del perfeccionamiento moral del individuo es- 
triba en esa subordinaci6n. No se trata de destruir 
10s instintos egoistas, sin0 de comprimirlos sola- 
mente y de relacionarlos, sobre todo, con 10s altru- 
Istas. 

Indiquemos aqui c6mo se efectfia esa relacih. El 
instiito nutritivo, que e8 el m h  poderoso y el m b  
grosero, ser5 ennoblecido siempre que se le satisfa- 
ga en cuanto importe al desarrollo fisico; intelectual 
y moral del individuo. Fuera de e80 e8 menester do- 
minarlo; y el que acostumbre hacerlo vencerb con 
facilidad 10s impulsos de 10s otros instintos egofstas, 
que pudieran ser dafiosos a la sociedad, y especial- 
mente 10s del sexual. Este instinto, que es el m&s 
perturbador de todos, s610 dcbe ser satisfecho con 
la mira de la conservacibn de la especie y dcntro del 
matrimonio indisoluble. Por lo que hace a1 instinto 
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meternal, Cste asocihdose con la bondad produce el 
amor de las verdaderas madres. En cicrtas natura- 
lezas privilegiadas, ese noble sentimiento adquiere 
tal desarrollo, que las hace vivir enteramentc consa- 
gradas a sua hijos. Hasta el instinto dcstructor c9 
-susceptible de socializarse. El se ennoblece, por ejcm- 
plo, cuando nos indignamos contra el vicio en dcfenss 
de la virtud. En cuanto a1 instinto constructor, es 
muy fiicil comprender su relaci6n con el altruismo. 
Lo mismo puede decirse del orgullo y la vanidad. E! 
orgullo o necesidad de dominaci6n se hacc sentir so- 
bre todo en el hombre de Estado. Sin su impulso na- 
die querria llegar a1 poder. Per0 es precis0 que lo 
acompaiie la bondad para que se gobierne tcnicndo 
siemprc en vista la felicidnd social. La vmidad o ne- 
cesidad de aprobacih predomina pxrticularmcnte en 
10s directores espirituales. Ellos se preocupan de en- 
sefiar y aconsejar, para guiar d hombre por el ca- 
mino del hien; per0 descan naturalmcnte que sc re- 
ciban con simpatia su enseiianza y sus consejos. 
Cuando sus contemporheos 10s desoyen, no pierclen 
la esperama de que la posteridad 10s escuche; y por 
eso persisten en una tarea que crecn  til para la cs- 
p i c  humana. Esa vanidad, que se cifra en demos- 
trar la verdad y en inspirar la virtud, cstb sanciona- 
da por todag las grandcs cosas que se han hecho en 
el mundo. A p e w  de este concurso social dc 10s ins- 
tintos egoistas, debemos esforzarnos por desprendcr- 
nos de ellos, para que nuestra vida se acerque lo 
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mils posible a la plenitud altruiSta, que constituye la 
verdadera santidad. 

Nbtase a1 preaente, por la falta de cultura altruis-. 
ta, una excitaci6n de 10s instintos egoktas que oca- 
siona la mayor parte de las enfermedades del espi- 
ritu. La medicina contemporhea, que sblo conoce el 
cucrpo, se manifiesta impotente para explicarse el 
mal y buscar su remedio. Per0 el positivismo, basado 
en la verdadera teoria del alma, nos demuestra que 
tales dolencias vienen sobre todo de un desorden ce- 
rebral, en que el orgullo y la vanidad funcionan sin 
el contrapeso del apego, la veneraci6n y la bondad. 
El desarrollo de estas tres nobles cudidades es el 
mejor prcservativo y el mejor remedio de las enfer- 
medades mentales. 

La cultura del altruism0 no s610 sirve para mante- 
ner o recobrar la salud del dma, sino que reacciona 
tambibn favorablemente sobre el cuerpo. El antiguo 
aforiamo mens SQHU in corpore aano puede ser in- 
vertido. El imperio de nuestra alma sobre nuestro 
cuerpo es inmcnso. Fuera de la accibn cosmol6gica 
que cada dia neutralizamos mis, es precis0 recono- 
cer que casi todos 10s desbrdenes del cuerpo provie- 
nen directa o indiredamente de 10s desbrdenes del 
aha. Para tener el cuerpo sano hay, pues, que tener 
sana el alma. 

Habicndo examinado al individuo, pasemos a con- 
siderar la familia. Su constituci6n ha variado con d 
curso de la civilizacibn. A 10s principios fuC poligama 
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y en seguida se hizo mon6gama. La mujer, de escla- 
va del hombre, pas6 a ser su compahera. El positi- 
vismo viene a vigorizar m h  todavia la familia, ha- 
ciendo indisoluble el matrimonio abn despuCs de la 
muerte de uno de 10s cbnyuges. Este complemento es 
indispensable a fin de dark a la familia toda su no- 
blcza. El hombre y la mujer se casan, segrin nuestra 
doctrina, para perfcccionarse reciprocamente y edu- 
car a sus hijos. La muerte de uno de 10s esposos no 
puede romper el lam moral de sCres que verdadera- 
mente se aman. 

Pero nada es m6s sublime que la funci6n asignada 
8 la mujer por el positivismo. A ella le corresponde 
formar cI coraztjn del esposo y de 10s hijos en el san- 
tuario del hogar. Para desempciiar esa santa misi6n 
ha de estar exenta de la vida pliblica. De ah! que el 
positivismo establezca el principio de que el hombre 
debe alimentar a la mujer. Fxa es la iinica manera 
de que ella pueda cultivar plenamcnte su altruismo, 
para, llenar su verdadero destino social. 

Las buenas costumbres dependen de la pureza y 
la ternura de la mujer. Ella es la providencia moral 
del mundo. Sus defectos, sus  caidas son fatales, por- 
que entonces el hombre pierde la fe en la virtud. 
Nunca ha  de apoderarse de la mujer el orgullo y la 
vanidad que ciegan la fuente de 10s nobles afectos. 
Sea siempre un modelo de apego, veneracih y bon- 
dad, y permanezca dignamente en el hogar, para que 
pueda desempeiiar su augusta misibh. La mujer s610 
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e8 grandc cuando nos impulsa por el camino del bien. 
Dependiendo del sex0 amante la moralidad del 

hombre, es precis0 que todo el mundo tenga hogar 
propio. El artesano que vuelve de su trabajo d e b  
encontrar ahi a la afectuosa compafiera que endulce 
y perfcccione su existencia. E2 hombre provee la 
casa; la mujer la ordc-na y embellece. El hombre 
mantiene 10s cuerpos, la mujer las almas. Arrancar 
a la mujer de la vida del hogar, como se intenta aho- 
ra, pretextando 6u emancipaci6n y bienestar, es des- 
naturizarla y privar a1 hombre de su santa p i a .  La 
verdadera reforma social, a ese respecto, consiste 
en una mejor distribucibn de la riqueza, que permita 
al proletario el digno sostcnimiento de la familia.. 
Su esposa y sus hijas, no deben ir nunca a 10s talleres. 

Examinads la Familia, considcremos ahora la Pa+ 
tria. Ella ha comenzado por la tribu, que era la re- 
uni6n de varias familias ligadas por una actividad 
comiul. La tribu n6madc a1 principio, se E m ,  an- 
dando el tiempo, sedentaria, y entonces a la activi+ 
dad comirn se agreg6 un territorio determinado. La 
cooperacih de diversas familias en un suelo fijo vie- 
ne a dar mis  fuerza a la constituci6n de la Patria. 
Pero adem& de la cooperaci6o de las familias en 
un territorio miis o menos extenso, hay otro elemen- 
to de suma importancia en la formaci6n de la Patria, 
y es la historia. Sin antecedentes, sin el recuerdo de 
10s trabajos de las generaciones que nos han prece- 
dido, la Patria no tendria verdadera consisttencia. 
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su pasado lo que nos induce a pensar en su porvenir. 
Nos sentimos obligados a hacer por nuestros descen- 
dientes lo que nuestros ascendientes han hecho por 
nosotros. 

Como las patrias tuvieron que formarse origina- 
riamcnte por medio de la guerra, atawndo a loa 
pueblos vecinos o defendihdose de ellos, cada una 
de las que se constituia queria dominar a las demh. 
La que lleg6 a adquirir mayor incremento fue Roma. 
No hay ejemplo alguno de que e1 sentimiento civic0 
haya alcanzado el vigor que tuvo en esa gran nacibn. 
Asi es que su heroism0 incomparable la hizo sefiora 
de una gran parte del mundo. Entonces 10s rommos, 
a pesar de haberse formado ganando batallas, com- 
prendieron que la vcrdadera civilizacidn debc ser pac 
clfica. Y ya s610 iban a la guerra, como dice Virgilio, 
para imponer la costumbre de la paz (paci.9 imponere 
w e m ) .  No habia Ilegado, sin embargo, el momento 
de la civilizacih pacifica; ni era esa la mancra de 
alcanzarla. 

La paz universal no puede 8er obtcnida por la 
fuena, sino por la persuaci6n. &a serh la obra glo- 
riosa de la Religi6n de la Humanidad. Mientras tan- 
to, es precis0 mantener el statu qua en politica, sin 
que ninguna naci6n se mueva por espiritu de con- 
quista. La gran tarea del presente consiste en la 
Teorganizacibn completa de las opiniones, mediante 
la doctrina aitrukta, que ha de unir a todos 10s hom- 
bres en la misma fe. Convertido el mundo a1 positi- 
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vismo, se efectuar5 entonces, naturalmente, la re- 
organizacidn plltica en la forms de pequeiias nacio- 
nalidades, ligadas todas por la &ma religi6n. 

Cuando ese tiempo Ilegue, el amor a la Patria se 
verb purificado del egoism0 que suele empafiarlo aho4 
ra. Se pock6 entonces querer a la propia patria sin 
odiar a las demk naciones. Pen, 10s positivistas de- 
ben practicar desde luego la moralidad futura de la 
especie humana. A ellos les corresponde censurar to- 
das las desviaciones de la justicia en que incurra su 
respectiva patria en las relaciones con 10s otros pue- 
blos. E2 ejercicio constante de la moral positiva ha 
de apresurar su santo triunfo. 

Per0 sobre la Familia y la Patria que se aceptan, 
en general, como que nadie puede dejar de pertene- 
cer a ambas, existe otro s6r de m h  trascendencia, 
la Humanidad, aunque muchos no la aprecien todavia 
en su inmensa alteza. Si todos somos miembros de 
una familia y de una patria, todos somos tambih 
necesariamente miembros de la Humanidad. Este 
Gran S r  e8 la verdadera providencia del hombre, 
A 10s principios se atribuian todos 10s beneficios a 
10s fetiches, en seguida a 10s dioses, despuds a Dios; 
y ahora hay que atribuirlos a la Humanidad, que nos 
ha levantado por si sola de la m’k grosera barbarie 
h a s h  el grado de civilizaci6n que alcanzamos, y nos 
conduce a un glorioso porvenir. 
Sin la existencia de la Humanidad no se concebirizl 

la de la Patria. Desde luego, todas 1% naciones cam- 
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bian gus productos mas con otras. Adem% de eso 
se comunican reciprocamente su ciencia y sus artes. 
Per0 esta cooperacih en el espacio es reIativarnente 
insignificante a1 lado de la cmperaci6n en el tiempo. 
La civilizacih de 10s paiscs que van hoy a la vanguar- 
dia del progreso, implica el fetichism0 primitivo, la 
teocracia egipcia, la elaboraci6n griega, la incorpo- 
raci6n romana, la influencia cat6lico-feudal y el des- 
arrollo cientifico-industrial moderno. La Patria de- 
pende, pues, dc la Humanidad. Ahora bien, si la Pac 
tria prcsupone a la Humanidad, con mayor rahn to- 
d a h  la presupone la Familia que depende de la Pa- 
tria y el individuo que dcpende de la Familia. Cada 
hombre recibe de la Familia lo que 6sta ha recibido 
de la Patria y ksta de la Humanidad. De ahi deriva 
la vcrdadera jerarquia de nuestros dcberes, que con- 
siste en vivir para la Familia subordinkndola a la 
Patria, y en vivir para la Patria subordinhdola a la 
Humanidad que ha de ser siempre el fin supremo 
de nucstro amor. 
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bros sagrada. No hay situaci6n moral que no se 
encuentrc ahi consignada. Todas las angustias, todm 
10s pesares de la naturaleza humana e s t h  descritos 
uno a uno. Esa obra es un verdadero tratado de las 
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enfermedades del alma; y el remedio acompa6a sieni- 
pre a la dolencia. Todo lector de la Imitcscidn se sen- 
tirh mejorado por 10s saludables consejos y las santas 
inspiraciones de que est& lleno ese precioso libro. El 
capitulo quint0 de la tcrcera parte sobresale particu- 
larmente. Nunca se habia escrito nada tan sublimc. 

Si 10s grandes poemas no tienen la unci6n de 10s 
libros sagrados, hay sin embargo uno de ellos que 
se les asemeja, la Divina Comedia del Dante. Es 6sta 
una obra verdaderamente religiosa. Su clevada con- 
cepci6n general que supone i\ Eeatriz la snlvadora 
del Dantc, cuando 61 se desviara del buen camino, 
revela el profundo sentido moral del poeta. Asi ma0 
nifiesta, en efecto, que el hombre necesita de la mu- 
jer para ssntificarse, y que ells lo regenera constan- 
temente. Y eso lo extrac el Dante de su misma ex- 
periencia personal, como quc cl recuerdo de su ama- 
da Beatriz lo libra de SUB extravios y le inspira el su- 
blime poema. En verdad, la Divina Comedia en su 
conjunto, no es miis que h idealizacih de lo que ha- 
bfa pasado en el alma del Dante. 

Per0 el poeta, al trazar la historia de su propia 
alma, ha trazado tambiCn la del ghnero humano. En 
el viaje que emprendo a travCs del Infierno, del Pur- 
gatorio y del Cielo, va encontrando, sew sus im- 
perfecciones o sus mCritos, a 10s hombres de todos 
10s pafses y de todos 10s tiempos. Ese viaje es, en 
verdad, un supremo juicio del pasado, debido al vasto 
esplritu y a1 recto coraz6n del D a n k  Como la tee- 
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rici6n de Bcatriz, que perdona a1 Dmtc despuda de 
la confesi6n de sus faltas, es como el vestibulo del 
Paraiso. Pem, antes de penetrar en 61, tiene que su- 
mergirse el poeta primer0 en el Leteo para olvidarlo 
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todo, y luego en el Eunoe. que despierta &lo 1- bue- 
nos recuerdos. Con cl alma santifimda se eleva, en- 
tonces, a la gloriosa mansi6n de la felicidad. 

En el Cielo se encucntra el Dante en su verdadero 
elernento. La c6lera terrible que desplegb en el Infier- 
no se trmsforma aqui en una bondad infinita. Tal 
vez n ingh  s6r humano. si se exceptiian las grandes 
naturalezas religiosas, como San Pablo, August0 
Comte, ha ofrecido una mezcla igual de fuerza y sen- 
sibilidad. Su energia es tan poderowa como inmensa 
su ternura. Pero la energh s610 la emplea el poeta 
en servicio de la justicia, y jamiis se irrita si no es 
contra. el vicio. E1 fondo de su alma es de un altruis- 
mo incomparable. Por eso la parte mhs bella de su 
poem es el Paraiso. Nunca se ide6 un cielo tan her- 
moa0 como el que ha construido el Dante. 

Todos son ahi mhs o menos felices, s e w  el gra- 
do de su virtud. En medio de csa desigual felicidad, 
cada uno est& contento con su suerte. Nadie envidia 
a nadie. Una perfecta concordia rcina de un extre- 
mo a otro del Paraiso. La sola diferencia entre las 
almas consiste en la vhe723 del resplandor y en la 
dulzura del canto que tnducen la divers% intensidad 
del santo afedo que las mueve. El Dante vn subien- 
do, en su viaje celeste, de emoci6n en emoci6n hasta 
llegar a1 supremo amor que todo lo puede. No se con- 
cibe nada mAs gandioso que el Gltimo canto del poe- 
ma. Ahi se encuentra esa admirable invocaci6n diri- 
gida por San Bernard0 a la Virgen en favor del Dan- 
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te, para que le permita la contemplacih dicina. Esa 
e6 la miis bella idealizacibn de la mujer que se haya 
hecho jamls. He aqui 10s principales tercetos de la 
invocacih. 

Donna, se’ tanto grsnde e tanto vali, 
Che qual vu01 grazia, e a te non ricorre, 
Sua disianza vu01 volar sens’ali. 

La tua benignitb non pur soccorre 
A chi dimanda, ma molte fiate 
Liberamente al dimandw precorre. 

In te misericordia, in te pietatc, 
In te magnificenza; in te s’acluna 
Quantiinque in creature 6 di bontate. 

Citaremos tambiCn estos dos veiws referentes a 
Beatriz, que se hallan en otro canto del poema y que 
pintan por si solos el alma del Dante: 

Non I’affezion mia tanto profonda 
Che basti a render voi grazia per grazia. 

La Divina Comedia y la Imitacibn conticnen toda 
Icr experiencia moral de nuestra especic. Si a pesar 
de su fondo sobrenatural, esas obras han hecho tan- 
to  bien en el mundo, leidas desde el punto de vista 
positivista, es decir, refirihdolo todo a la Humani- 
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fluencia ha de ser mucho m h  efieaz a h .  
wartin entonces el altruismo humano, sin 
una de cgofsmo teol6gico. 
la poesia sino tambihn las d e m h  artes han 
, aunque en menor grado, a1 progreso de 
,pecie. La mhs importante despu6.s de ella 
ica. Ya en tiempos muy rernotos se habia 
gran influjo en el coraz6n humano, sea en 
n mal, s e e  el ghnero de sentimientos que 
Confucio recomendaba que 8610 se emplea- 
ica que inspira la virtud. Andlogas reco- 
es hicicron Plat6n y Aristbteles. Esos sa- 
jos no han sido, por desgracia, seguidos 
ne ha abusado bastante de 1% mhica. Con 

has nobles emocioncs se deben a ese pre- 

isica le swede en influencia la pintura. La 
56n de un cuadro bello y bueno perfeccio- 
z6n. Tuvo la pintura una Bpoca de verda- 
ndor, cuando 10s artistas que consegufan 
a tCcnica, alcanzaron a recibir la inspira- 
Edad Media que acababa de cerrarse. En- 
dizaron a la mujer en la Wrgen. El que 
116 en esa santa labor fuC cl inimitable Ra- 
Grgenes tienen tanta dulzura y pureza que 
L hasta 10s corazones menos sensible. 
la pintura en influencia la escultura. La 
,6 este arte a la mayor perfecci6n desde el 
v i s t a  corporal. Pero la belleza moral casi 
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no aparece en la esculturr griega. La E b d  modcrna 
ha suplido, en cierto modo, ese vaclo, aunque se ha- 
Ila muy dominada todavia por la belleza fisica de las 
estatuas antiguas. De ahi que se persistn en el des- 
nudo a pesar de ser contrario a nuestras costumbres, 
creyhdosele indispensable a la escultura. Ello es un 
grave error, pues el vestido contribuirla a ennoble- 
cerla, induciendo a representar, sobre todo, la belleza 
moral. Por lo demh,  el &e, bajo cualquiera de sus 
formas, debe ser antes superior que inferior a nues- 
tras costumbres, para llenar su verdadci-a misi6n (IC 
perfeccionar la existencia humana idealizhdola. 
La arquitectura es, en fin, el arte que ejerce me- 

nos influencia en el alma humana; y su indole es mas 
industrial que estetica. Sin embargo, 10s ternploa, y 
especialmente 10s de la Edad Media, producen honda 
imprcsi6n de majestad y despiertan la mcditacih re- 
ligiosa. AdemSs, en esos augustos recintos, cs donde 
se juntan todas las artes para mejorar p enibellecer 
nuestra naturaleza. 

Las cinco artes que tanto han servido a1 g6nero 
humano, e s t h  ahora completamente deaprovistas dc 
ideal. El escepticismo y la anarquia que invaden la 
sociedad entera, sc reflejan en las producciones es 
Micas, con muy rams excepciones. No existen lioj 
las convicciones que engendrm obras beneficas, La 
aimonia moral ha huido de Ias almas. Se viiv en ur 
desasosicgo perpetuo. sin fe y sin esperanza. Perc 
el positivism0 viene a remediar la situacih, ponicn. 
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verdad, el positivismo impone d e b s ,  crea 
cciones, despierta el amor y lleva a la felicidad. 
iendo homenaje a1 pasado, abre un porvenir ra- 
e de virtud y belleza, y llama muy especialmen- 
arte para que contribuya a rcalizarlo. Los hom- 
de corazbn, que son 10s h icos  dignos dc ser ar- 
3, no p o d r b  desoir su voz, Saliendo de la at- 
era anticstetica en que se consumen hoy, ven- 
a respirar el aire pur0 y fortificante de la Re- 

i de la Humanidad. 
basta la destreza en manejar el verso, las notas, 

iccl, el cincel, el comp&, para ser artista bent54 
Es preciso que 10s scntimientos que inspire la 
iccidn cstktica levanten el alma. La belleza de 
m a  sin In bondad dcl fondo, es altamente perni- 
. Mup pocos saben resistir a la seducci6n de las 
ralidades esteticas. 
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a1 triunfo de la Religi6n de la Humanidad es la pas- 
sia, trazando bellos cuadros de la existencia dtrukta. 
A1 contemplarlos se transformark insensiblemente 
las almas, hasta desear vivir la m h  noble vida ahi 
representada. Por eso 10s poetas que se inspiren en 
la gran doctrina, s a b r h  apresurar cl feliz porvenir 
de nuestra especie, idealizhdolo en su9 obras. 

Mucho menor influencia t e n d r h  la mftsica, la pin- 
tura y la escultura, en tal scntido. La dependencia 
m b  inmediata respecto del pfiblico en que se encuen- 
tran 10s que Ias cultivan, no les permite actuar como 
10s poetas. S610 cuando se halle constitufda la socio- 
cracia, ejerccrh 10s mbsicos, 10s pintorcs y 10s escul- 
t o m ,  m verdadera misi6n. Con todo, pueden crnpefiar- 
se desde ahora, en la n?anifestaci6n exclusiva de loa 
nobles afectos, desechando por completo la impure- 
za. En cuanto a la arquitedura, ella espcrarb el pre- 
domini0 de la Religi6n de la Humanidad, para cons- 
trulr 10s templos normales. 

El positivism0 santifica el arte, prcscribibndo!e la 
representacih de 10s sentimientos mbs puros y ele- 
vados. Para ejercerlo bajo esta doctrina, debemos 
pues estar animados de 10s m&s generosos anhelos. 
El arte ha de ser, en verdad, la exprcsi6n y el ins- 
trumento del amor universal, que asociando a todos 
10s hombres en el espacio y en el tiempo, forma dc 
todos ellos una sola familia. Tal es ELI funci6n posi- 
tiva que constituir6 su eterna g'loria. 
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XVII 

LA MISION DEL PROLETARIADO 

La ben6fica labor del proletariado en el orden co- 
lectivo tiene una inmensa trascendencia para el libre 
cvrso de nuestros venturosos destinos, y merece, 
pues, que se le honre dignamente. Sin la infatigable 
y diaria ectividad que 41 despliega con generoso alien& 
to, no habrk llegado la vida social a1 desarrollo que 
hoy alcanza y estaria reducida a la situaci6n m&s de- 
plorable. hsi, 61 constituye, en verdad, una provi- 
dencia general que mantiene constante y abnegada- 
mente la subsistencia en el planeta entero, y facilita, 
de ese modo, el progreso humano bajo todos conc 
ceptos. 
Ik su aIta misi6n ya se dan cuenta 10s trabajado- 

re8 y querrhn a h  llenarla imperativamente. Eso ea 
lo que ahora se llama la dictadura del proletariado, 
tan anhelada por 10s obreros de todas las naciones, 
como si el!a pudiera t r a d e s  la mayor felicidad. Pe- 
ro est0 knplica una sensible paralogizaci6n, que les 
hace tomar For el rnh perfecto de 10s gobiernos algo 
imposible de funcionar realmente, como Io evidencia 

- 169 



la sociologia. SeFia, en cambio, muy importante que 
apoyaran clondcquiera con firmeza, el establecimien- 
to de la dictadura republicana, en que la autoridad 
se combina con la libertad y el mando 9610 se ejerce 
en favor del mejoramiento popular con recto criteria. 

Si bien se consicka el fondo de la cuestibn social, 
le incumbc actualmente al proletariado transformar- 
sc en una consciente opinibn pdblica que sepa fisca- 
lizar con sercnidad a 10s gobernantes. Y a este pro- 
p6sit0, reviste indudable urgencia que se convierta a 
la Religi6n de la Humanidad, donde nuestra existen- 
cia, en sus  diversas csferas, se disciplina siem-pre cor?- 
forme a1 bienestar universal. No cabe, por cierto, 
prescindir dc esa previa condici6n doctrinaria, si se 
aspira a1 santo imperio de la amonia en la Tierra. 
He ahi el h i m  medio eficaz de obtener el fie1 cum- 
plimiento de todas las funciones humanas, Sean teb- 
ricas o prhcticas, moralcs o materiales. El proleta- 
riado aparecerh cntonces como el regulador edifican- 
te de la marcha de la civilizsci6n a traves de 10s si- 
glos. Desde el sen0 de hogares felices, iluminados 
por la bendita influencia de la mujer, y en que jamis  
habita la miseria, sabrb cumplir, en su ideal pleni- 
tud, su doble misi6n p6blica: dando, por una parte, 
a1 planeta la m i s  elcvada fecundidad industrial, y 
esfonhlose,  por otra parte, en que todo concurra 
a1 servicio supremo de la I-Iuinsnidad, el Gran SQr 
que nos p i a  eternamente, con su esplendor sap%- 
do, por la gloriosa senda de la cultura altrufsta. 
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LA 3IISION DEL PATRICIADO 

Examinando serenamente el conjunto de laa mo- 
dificaciones del orden natural, que tienden al miis 
eficaz servicio de la Humanidad, se llega a la per- 
suasi6n de que le corresponde a1 patriciado prcsidir 
10s infatigables esfuerzos del proletariado en tal sen- 
tido. De otra manera, j a m k  hab’ria logrado organi- 
zarse la industria en las condicioncs rcqueridas para 
su m i s  intenso desarrollo. El proletariado por si solo 
careceria, en efecto, de plena aptitud tocante a $11 

area esencial de proveer, en el planeta entero, ZL lafi 
diversas necesidades de la vida, siendo indiqnssble  
que marche noblcmente conducido por el patriciado, 
el cual no puede, ZL su vcz, prescindir del apoyo de 
aqukl, en su funci6n directiva de ]as innumerables 
labores pricticas. 

B e n  mirado, la constitucih altruista de las rela- 
ciones entre proletarios y prttricios es el h i c o  me- 
dio eficiente de resolver las graves dificultades que 
10s ponen tan a menudo en pcnoso desacuerdo. Esos 
dos elemciltos inseparables que, a causa de un mal- 
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hadado error, ven acerbamente envueltols en hos- 
tilidades recfprocas, no deberian vacilar en proceder 
conforme a una perfecta conciencia de su colabora- 
ci6n respectiva en favor del bienestar universal. En- 
tonces el patriciado que personifica el capital y el 
proletariado que encarna el trabajo vendrian a com- 
binarsc en fraternal jerarquia, para el me joramiento 
continuo de nuestra existencia, qucdando asi abolida 
la funesta lucha de clases. 
En el fondo, el destino propio de la riqueza consis- 

te en extirpar la miscria, mediante la m b  alta equi- 
dad social, que permitirk vivir a toda persona en una 
situaci6n conveniente. De ahi que a1 patriciado le in- 
cumbe ser, no el egoista usufructuario, sino el ab- 
negado administrador del capital, de lo que ya exis- 
ten felices ejemplos. Su misi6n principal cs, cierta- 
mente, velar con extrema solicitud por la suerte del 
proletariado. El p a n  camino de !a redencih suprema 
ha sido abierto, en hora solemne, por la doctrina al- 
trufsta que todo lo centraliza en la Humanidad, para 
que la Ticrra pucda elevarsc en la rnk bella armonia, 
hacia el estado normal. EEte resplandece etcrnamen- 
te en el sublime concept0 socioI6gico que August0 
Comte formul6, bajo la inspiracibn sagrada de su 
errcelsa cornpatera : “el amor universal, asisticlo por 
la fe demostrablc, dirige la actividad pacifica”. Que 
no tarde en verificarsc la cooperacidn decidida de 
todos 10s pueblos a la santa victoria dc ese ideal glo- 
rioso, que desde el sen0 de Pa& ilumina el mundo. 
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LA M 

El sacerdocio 
den social. Llen: 
da trascendencij 
en presidir la er 
game a la mi: 
humana. Cuand 
mal, se esforza 
hacia el triunfc 
Per0 no debe o 
eminente misi6n 
tarea de la mujl 
letariado ha de 
conciencia. 
Y a  no cabe d 

del mundo. base 
cional, exige qui 
centralizada en 
Gran SCr, a1 CI 
inspirar siempre 
tomar, bajo toc 

ISION DEL SACERDOCIO 

es un elemento indispensable del or- 
a nhl una funci6n doctrinaria de hon- 
i. 1311 efecto, su labor csencial consiste 
isefianza sinthtica para que pucda Ile- 
5 armoniosa organizaci6n de la vids 
o haya alcanmdo RU condici6n ncr- 
rii por encarninar nuestrok destinos 
) completo de la relicidad universal. 
lvidarse que el sosten principal de In 

del sacerdocio lo constituye la sznta 
er en el sen0 del hogar, y que el pro- 
! saber afianzarla aim con ilustrada 

esconocer que la unificacitjn religiosa 
! necesaria de una s6lida paz interna- 
e en EU conjunto la exi-stencia se vea 
la Humanidad. Asi el 3m0r de este 
la1 nada pede superar jam&, debe 
! nuestra conducts, para que sepamos 
fos respedos, la senda m5.s elevada. 
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El sacerdocio realmente digno de su misi6n mar- 
char& siempre a la cabeza de la civilizaci6n pot s~ 
saber y su virtud. En adelante, es sin duda impres- 
cindiblz que se dedique a adoctrinar, con fcrvoroso 
cc!o, por medio de la ciencia positiva altruistamentc 
sistematizada, y que sea a1 misnio tiempo un modelo 
de abnegaci6n incesante. Obrari entonces como lu- 
minoso maestro y seguro consejero, revistiendo, ade- 
mh, el alto carhder de venerable consagrador de 
las diversas funcionee del organism0 Rocial. Debera 
ser tambih cl fie1 intkrprete de la Iglcsia de 1% Hu- 
manidad, para quc logren fraternizar t d o s  10s pue- 
blos en gloriosa colaboraci6n, se@n las sublimes Iec- 
cioncs cic August0 Comte y dc su inefab!e Inspira- 
dora, de cuyo sagrado la74 surgi6 la fe suprema. 
Que la opini6n consciente de cada pais venga luego 
cn noble ayuda del edificante oficio de 10s sacerdotes 
altruistas, a fin de que se vea socialmente santificada 
la Tierra, bajo el imperio excelso de la Humanidad, 
el Gran SXr, del cual dependen nuestros felices des- 
tinos en la sucesi6n interminable de 10s tiempos. 
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xx 
LA MISION DE LA MUJER 
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La mujer es la fuente de la santidad. Su existencia 
caracteriza por 10s nobles afectos. Olvidbdose de 
migma, vive para 10s demiis, y halla en eso su fe- 
dad rn& intima. Nace dispuesta a la virtud y siem- 
3 anhela practicarla. El mal IC repugna y s610 sc 
acerca para transformarlo en bien. En esta bella 
e a  su paciencia es infinits, hasta que logra el triun- 
E l  miis duro egoism0 cede a1 incfable poder fe- 

aino. Tal es la misi6n cfectiva de la mujer en to- 
3 10s tiempos, aunque a veces haya sido demon5 

bando  mis  justicia se rind% a1 sex0 amante fu6 
la Edad Media. Entonces 10s caballeros feudales 

butaron un verdadero culto a la mujer. Cada mal 
isagraba BU vida entera a la elegida de su cora- 
I. El recuerdo de 8u dama le inspiraba a todo ca- 
llero el valor y la firmeza que requerian las difi- 
:s labores de aquel tiempo. Al morir, su {itimo pen- 
niento era para ella. 
%te culto de 10s caballeros por la mujer hizo sur- 

a. 
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gir la bella concepci6n de la Virgen Madre. La Virc 
gen es, en efecto, una creaci6n feudal antes que ca- 
t6lica. El modelo de la tirtud pas6 a ser femenho 
de masculino que era, gracias a la situacih social. 
La Ditinidad que se habia humanizado primer0 en el 
Cristo, se convirti6 d fin en su verdadero tipo, con 
la idealizacih de la mujer en la Virgen Madre. 
El positivismo al reconocer a la Humanidad como 

el h i c o  S r  Supremo real, lo personifica en la rnu- 
jer. Siendo el amor el atributo fundamental de ese 
S6r Supremo, nada m6s justo que csta personifics- 
citjn, pues la mujer encarna, p r  su bella indole, las 
tres facultades altrufstas del a h a ,  el apego, la. vc- 
neraci6n y la bondad, que han hecho posible la coo- 
peraci6n social a traves de 10s siglos, mejorando ca- 
da vez m& nuestro destino. El sex0 femenino es el 
origen direct0 o indirect0 de todas las grandes cosas 
realizadas por el hombre. No existe un solo servidor 
eminente de la Humanidad que no haya sido espiri- 
tualmente formado por la mujer. En toda vida bien 
llenada eat& sin duda, aunque a veces no parezca, 
la influencia afectuosa de una madre, de una herma- 
na, de una esposa, de una hija. La bendita inr--'-- 
ci6n de una virtuosa amiga ha solido guiar I 

hombres mfis excelsos, como le aconteciera al 1 
con Beatriz, y, sobre todo, a Augusto Comte 
Clotilde, 

Unido a1 nombre de Augusto Comte idi sic 
el de su selecta e inefable amiga Clotiide. J 

spira- 
a 10s 
D a n k  
! con 

!mpre 
untos 
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atravesarbn 10s siglos de 10s siglos, envueltos cn la 
veneraci6n de todos 10s pueblos. 
El conocimiento de esa mujer excepcional por la 

ternura infinita de su a h a ,  eIev6 a1 Maestro a un 
ideal supremo. Antes de encontrarla habia realizado, 
mediante el profundo sentimiento social que lo anic 
maba, su gran elaboraci6n filosbfica. Si bien con eso 
quedaba establecida la base de la regeneraci6n hu- 
mana, faltaba no obstante construir el edificio. Au- 
gusto Comte se disponia a continuar sus meditacio- 
nes, cuando le cup0 en suerte conocer a Clotilde. La 
rnh duke y pura amistad lo liga indisolublemente a 
esa mujer angelical, que retempla su poderoso genio. 
Al aiio no cumplido de conocer el Maestro a Clo- 

tilde, la muerte se la arrebata prematuramente. Pero 
en ese corto espacio de tiempo ya se ha encendido 
en Augusto Comte la llama inextinguible de 10s m5s 
nobles y delicados aentimientos. Su identificacibn mo- 
ral con Clotilde le hace penetrar el verdadero secret0 
de nuestro destino, que estriba en el m o r  universal. 
Guiado por la santa imagen de la mujer, a quien ado- 
ra cada vez rn& desde su desaparicih objetiva, le- 
vanta, sobre la filosofia positiva, el edificio indestruc- 
tible de la Religi6n de la Humanidad, grandiosa doc- 
trha que realizarb la feficidad en la Tierra. ;Gloria 
eterna a la que ha sabido inspirar asi al Maestro so- 
b e r n O !  

Clotilde es el tip0 m h  perfecto de la misi6n social 
de la mujer. En su pura intimidad con Augusta Com- 
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tc, IC asaltaba la zozobra de distraerlo de la porten# 
tom labor en que estaba empeiiado. A menudo tenia 
que tranquilizarla el Maestro, hacihndole sentir que 
su espiritu recibia fuerza y luz de esa tierna amis- 
tad. Clotilde, no podia, en verdad, gracias a su in- 
maculada belleza moral, m h  que alentar a August0 
Comte en el cumplimiento de sua grandes deberes. 
Dos frases de ella bastan para darnos la medida de 
su coraz6n y nos revelan la santa icfluencia que ha- 
bia de ejercer sobre el Maestro. HeIas aqui: “QueIS 
plabirs peuverst l ’ empder  srcr c w  du &oucmcnt?” 
(;&ut5 placeres pueden auperar a 10s de Is abnega- 
cidn?) “Les mdchunta ont m v e n t  p t w  Msoin 0% 

pitie? que Zes b m . ”  (A menudo 10s malos tienen m h  
necesidad de piedad que 10s buenos). 

El destino del hombre depende siempre de la mu- 
jer; y la que hizo fundar a1 Maestro la religi6n al- 
truista merece, sin duda, la excelsa gloria de perso- 
nificar, en todos 10s pueblos y en todos 10s tiempos, 
a la Humanidad, nuestra sublime Virgen Madre. 

Augusto Comte, pensando en su incomparable Clo- 
tilde, ha remido 10s siguientes versos, el primer0 del 
Dante, y el segundo de Petrarca: 

Quella che’mpmdisa la mia mente 
Ogni basso pensier dal cor m’adse.  

;Feliz el hombre que. pueda decir lo miamo de su 
amada! 
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Su preciosa experiencia personal le sirvi6 de base 
a August0 Comte, para establecer la teoria positiva 
del sex0 femenino. La verdadera fuerza de Qte con.. 
side en el sentimiento. El hombre debe pensar y ac- 
tuar bajo la inspiraci6n de la mujer. Ella ha de ser la 
providencia moral del mundo. Para llenar tan alto 
destino, ea menester que se halle exenta de la vida 
piiblica, tdr ica  y prbctica, que tiende a secar el co- 
raz6n. Sustentada por el hombre, la mujer desempe- 
iiari tranquilamente en el hogar su santo oficio de 
purificar y ennobleccr las almas. 

El positivismo, que asi consagra la funcibn nor- 
mal del sex0 amante, no tardarh en ser aceptado por 
61. Pero esta sublime doctrina ganari el abnegado 
coraz6n de la mujer, no tanto porque favorezca su 
destino, cuanto porque viene a producir la felicidad 
del gknero humano. 
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Antes de contemplar el glorioso porvenir a que la 
ReligirSn de la Humanidad nos !leva, rindamos un 
justo homena-je a1 pasado. Esta Religi6n constituye 
la sintesis suprema en que ha venido a resumirse, 
por el santo esfuerzo de Comte y de Clotildc, la labor 
de la serie innumerable de generaciones que nos pre- 
cedieran en la vida. El positivismo cs, en efecto, la 
doctrina que alcanza nuestra especie, despuCs de ha- 
ber pasado sucesivamcnte por el fctichismo, el PO- 
liteismo, y el monoteismo. Bajo cada una de esas fa- 
sea, que forman la evoluci6n social prcparatoria, se 
ha verificado la cultura progresiva de 10s tres atri- 
butos de nuestra naturaleza: el sentimiento, la inte- 
ligencia y la adividad. La sums de trabajo que ello 
representa e8 infinita. Los obreros escalonados a tra- 
VCS de 10s siglos, estfln unidos todos por el deseo co- 
m h  de enaltecer a nuestra existencia. Reconozcamos 
sus servicios, venemndo su memoria. 

Inspirhmonos tambiCn en su ejemplo, para wncu- 
rrir a la evoluci6n social definitiva. La felicidad hu- 
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mana que se ideara de diversos modos en 1a.s utopias 
terrestres y celestes, construidas por las m6s nobles 
almas, ha de obtenerse con la religi6n altruista, que 
es tan bella como verdadera. Tratemos de servirla 
ardientemente desde todos 10s paises, sacudiendo el 
egoismo que esteriliza 10s corazones. Vivamos en es- 
pfritu con nuestros descendientes para hacerlos fe- 
lices. Esforckmonos por que nuestras ideas, nuestros 
sentimientos y nuestros actos 8e acerquen lo miis PO- 
sible a 10s que han de presidir la cxistencia normal. 
iQuC el amor de la Humanidad encienda nuektras 
a l m s  y guie nuestros pasos! 

No nos detengamos ante 10s obstriculos por gran- 
des que .wan. Poseidos de un inquebrantable senti- 
miento del deber, busquemos s610 la glorin pura de 
ser iitiles a1 ghnero humano. Libremos a nuestros 
descendientes del escepticismo y la anarquia actua- 
les. Triunfemos de nuestros desfallccimientos, con- 
siderando que la felicidad universal ha de ser alcan- 
zada por la perseverancia invencible de 10s que sa- 
ben olvidarse de si mismos para servir a sus semejan- 
tes. La distancia que de ella nos separa serli m8s o 
menos larga, s e g h  la medida de nuestros esfuerzos. 
El camino m6s corto es, ciertamcnte, el m6s honroso. 
Que todas las almas de buena voluntad concurran 
dcsde Iuego, sin vacilar, a la regencracibn suprema. 

Sostengamos nuestro entusiasmo a pesar del egois- 
mo propio y ajeno, para aliviar la suerte de nuestra 
wpecic. Cumplamos en todas las ocasiones, as1 en 



pGblico como en privado, con nuestra mis ib  altrmfs- 
ta, sin desalentarnos nunctt. Marchemos armados de 
una virtud inquebrmtable, y nada podri resistir, to- 
do serR subyugado. En esa guerra pacifica, Be llenan 
10s deberes derramando s610 el bien por todas partes, 
sin que el odio ni la muerte vengan nunc8 a empa- 
Aarlos. Un corto nGmero de hombres, estrechamente 
ligados con tal espiritu, pueden apoderarse en breve 
del porvenir. 

No olvidemos que el positivismo tiene que realizar 
ante todo la definitiva refornia moral del mundo. El 
que no se hal!e convencido de ello perjudicarii la 
santa causa en vez de servirla, desatendiendo la cues- 
ti6n suprema de la suhordinaci6n del egolmo aJ al- 
truismo. La ciencia, el arte, la cirilizacihn, la felici- 
dad, todo gira en torno de esa labor capital y viene 
como a condensarse en ella. De ahi que 10s verdade- 
ros positivistas dcban trabajar incesnntemente i5n ser 
cada dla mAs altruistas y menos egoistas, para con- 
vertir con el ejemplo a IOR dcm6s. La doctrina que 
110 se encarna en 10s hombres, jamb transforma a 
le, sociedad. Hagamos el porvenir con nuestra con- 
ducts. Los grandes deberes no se pueden cumplir sin 
heroismo. Es precis0 beber a ~-eces la amargura pa- 
ra walizar nuestra misicin humans. Per0 el sacrificio 
dignifica nuestra naturaleza, y produce la inefab!e 
satisfacci6n de una plena fratenidad moral con 10s 
cooperadores pasados, futuros y presentes del bien- 
estar de nuestra wpecie. 
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Chnsiderernos ahom el porvenir. Todos 10s habi- 
tantes del planeta e s t h  unidos por la Religi6n de la 
Humanidad. Los tres atributos capitales de nuestra 
alma se dcsmollan en perfecta armonfa. El senti- 
miento ea dirigido especialmcnte por la mujer, la 
intcligencia, por el sacerdocio, y la actividad, por cl 
patriciado. Csda individuo depende en sus afectos, de 
la princra; en su doctrina, del segundo; y en su fun- 
ci6n sociaI, del tercero. La mujcr realiza en el hogar 
la educaci6n de 10s niiios, formhdoles sobre todo el 
coraz6n con sus tiernos consejos, y cultivhdoles la 
imaginacihn con la poesfa, el canto y el dibujo. Pre- 
parados asi, pasan a la edad de catorce aiios a re- 
cibir del sacerdocio la ensefianza tchrica, que corn- 
prende la matemhtica, la astronomia, la flsica, la 
qulmica, la biologla, la sociologia y la moral. Con- 
cldds la educaci6n tehrica, entran a 10s veintifin 6 0 s  
a ensayarse en Irr vida prictica, bajo la direcci6n del 
patriciado, para elegir a 10s vcintiocho la funci6n 
ndecuada 
Toda persona est6 ligada a la F d a  por la mu- 

jer, a la Humanidad por el sacerdocio, y por el pa- 
triciado a la Patria. Esos tres elementos, la mujer, 
el sacerdocio y el patriciado, providencia moral, in- 
telectud y material del mundo, cooperan a la felici- 
Clad del proletariado, que realiza esfonadamente lae 
r n h  variadas labores en beneficia de todos, forman- 
do asi la providencia general, y siendo, a la vez, ilu- 
minado por la doctrina altrufsta, la firme base de la 
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opini6n pdblica que regula el profleso de la feliz 
civilizacih paclf ica. 

El hogar es una especie de templo privado, en que 
cada hombre fortifica diariamente su altruism0 ba- 
jo la inspiracih de la mujer. Esta cultiva como ma+ 
dre, en 10s niiios, 10s nobles sentimientos. El apego, 
la veneracihn y la bondad se desenvuelven poco a 
poco en ellos, bajo su cariiiosa vigilancia y con el 
eficaz auxilio del rezo positivo. De esos tres dectos, 
ella estimula en especial la veneracibn, que haw SUR- 
ceptible a1 hombre del m6s alto grado de perfcccib 
namiento. Con su insinuante magisterio la madre 
cultiva en 10s niiios el respeto por todos sus superio- 
res, y 10s rnueve a ver en elln misma una personi- 
ficacibn de la providencia suprema que deben adorar 
en la Humanidad. La hermana, la esposa y la hija 
eyudan y completan la tarca moral de I s  madre. Con 
1s hermana se ejercita la ternura, y sobre todo con 
la esposa, en la pcrfecta mi6n matrimonial de las al- 
mas. A la hija le cabe inspirar una bondad inefable. 
En fin, bajo todas sus condiciones la mujer purifica 
y embellece la vida del hombre en la m6s dulce inti- 
midad. Desde el sen0 del hogar ella nos prepara a 
nuestro destino social y no8 suministra siempre el 
reparador descanso de su inagotable afecto. Verda- 
dera encarnaci6n de la virtud, la mujer guia a1 mun- 
do por la senda del altrukmo. 

En 10s templm p6blicm del S r  Supremo Be corn- 
pleta la obra del hogar. Ah! se cultivan 10s 1820~ 
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morales que ligan a las diversas familias en una coo- 
peraci6n c o m h ,  a t r a v h  del cspacio y del tiempo. 
El sacerdocio desempefia esa augusta funcibn, cele- 
brando las diversas fiestas del afio, compuesto de 
trece meses de veintiocho dias. E l  primer mes se 
dedica a la Hunznnidad, el segundo a1 Ma.trimonio, 
el tercero a Is Paternidad, el cuarto a la Fi7iaci6.n, 
el quinto a la Fraternidad, el sexto (L la Domesticidad. 
A la celcbracih de esos lazos fundamentales del or- 
den social, succde la conmemoracih del pasado, en 
10s tres meses siguientes. que honmn a1 Fatichimno, 
a1 P o l i t e h o  y a1 Illonoteim, precursorcs necesa- 
rios dcl Positivismo. Lcs cuatro Wimos meses estiin 
consagrados a la Mujer, a1 Swerdocio, a1 Patrichdo 
y a1 Proletariado, que forman con su incesilnte con- 
curso nuestra verdadera providencia. Esa serie de 
fiestas embellecidas con todos 10s esplendores del 
a&, deepiertan las m6s nobles emociones, fortifi- 
c6ndonos en la virtud e impulsindonos a la plena 
unidacl humana. 

El templo y el hogar est6n moralmente enlazados 
por 10s nueve mcramentos sociocriticos que llevan 
d hombre desde su nacimiento objetivo hasta su 
inmortalidad subjetiva. Cada uno de estos sacra- 
men- haw constar el caricter eminentemenk so- 
cial de nuestra vida. Con la prescntacidta los padres 
contraen el compromiso solemne de educar a sus hi- 
jos para la Humanidad. La infcirtci6n. manifiesta que 
se recibe el aprendizaje te6rico como un beneficio de 
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la Humanidad y a fin de prestarle 10s eervicios que 
se le deben. La udmisidn revela que no se puede en- 
trar a la vida prhctica sin la preparaci6n tc6rica co- 
m h  para todos. La destinacidn consagra todas las 
funciones del organisno social, asi las mfis modes- 
tas como laa m6s altas. El matrimonio une indiso- 
lublemente a 10s esposos con la promesa de viudez 
eterna, para que se perfeccionen reciprocamente sin 
cesar. La madicrez, que se administm a 10s cuarenta 
y dos aiios, fija desde esa Cpoca la responsabiiidad 
plena de nuestra conducta. El retiro, que tiene lugar 
a 10s sesenta y tres aiios, concede el descanso de las 
tareas prScticas a todos 10s funcionarios, reservh- 
doles el consejo. La trunsformaci6n ayuda a bien 
morir, invitando la existemia que tennina a coma- 
grar un tiltimo scntimiento de m o r  a 10s vivos, en- 
tre 10s cuales quedarii el mucrdo de sus acciones. 
La incol.pwa&n ham inmortales a 10s bucnos sere 
vidores de la Humanidad. De esos nuevc oacramen- 
tos la mujer no recibe ni la ilestinaci6n, ni la madu- 
rez, ni el retiro, porque ella no participa directamen- 
te  en la vida pdblica, sin0 que desempefa cn el sen0 
del hogar su funci6n linica de providencia moral del 
hombre, como madre, hemma,  esposa e hija. 

El arte, pura expresi6n del altrukmo, abraza toda 
la existencis humana. El hogar y cl templo son !os 
centros respcctivos del culto privado y del culto p6- 
blico. A las tiernas emociones de la Familia auceden 
la8 profundae emoclones de la Humanidad; y como 

186 - 



aquCllas preparan a Cstaa, a su vez, 6st.a~ refuenan 
a aquCllas. Unas y otras se ligan, se mnfunden en la 
rnh completa armonfa. 

Eajo la. influencia constante del arte, el trabajo es 
muy Ilcvadero. Los sentimientos de bondad que e1 
cfespierta, facilitan la cooperaci6n humana. Cada 
obrero fraterniza con 10s demirs en la labor universal. 
Patricios y proletarios llevan a c a b  en una afec- 
tuosa jerarquia la tare3 industrial neccsaria a1 sus- 
tento de nuestra especie. 

Toda la Tierra est6 poblada y distribulda en un 
sinnhmero de patrias independientea politicamente, 
pen, ligadas por la misma religi6n y el mismo idio- 
ma. La paz universal no se intemmpe jamb. De dia 
en dia se acrecientan la salud y el bicnestar en el sen0 
de la concordia. El tiempo fortalece el altrulsmo. 
Nuestra especie se aproxima incesantemente a la 
unidad. 

Cada aiio se cierra en todas partes con el dla ex- 
traordinario. que sobra a 10s trece mesa,  aunque en 
10s brsiestoa le s u d e  el que glorifica a las Santas 
Mujeres. El &a consagrado a 10s muertos se enca- 
minan todos 10s vivos religiossamente a1 cementerio 
para rendirles piadoso homenaje. Ahi, donde repo- 
san sus restos, se avivan 10s recuerdos, cncendiCndo- 
se la gratitud. Esa visita solemne a la mansi6n de 
10s muertos deja en 10s Animos la r n h  profunda ve- 
neraci6n. Con a t e  santo recogimiento se prepara la 
gmn fiesta que abre el nuevo afio. 

- 187 



Reunidos el primer dla del aiio en 10s templos de 
la Humanidad, fraternizan 10s fieles con el conjunto 
continuo de 10s seres convergentes. Todo concurre 
entonces a serenarnos y elevarnos: la majestad del 
edificio; la belleza moral de las estatuas y de 10s 
cuadros; la santidad de la mhica; la unci6n del sa- 
cerdote que traduce en sus palabras la aspiraci6n 
general. En esa augusta ceremonia se respira el mis 
sagrado altrukmo. Los cormnes se sienten penetra- 
dos del amor sublime que hace una sola familia del 
genero humano. Cuando la ceremonia ha terminado, 
se vuelve del tem,plo con la virtuosa emoci6n de la 
vedadera felicidnd. La fiesta del S6r Supremo re- 
nueva de aiio en aiio la solemne fusi6n de las almas, 
realizando cada vez m5s la armonia religiosn en el 
planeta. 

Se habr& cumplido asS &e sublime anhelo de Au- 
gusto Comte: “El Amor Universal, asistido por la Fe 
Demostrable, dirige la Actividad Pacifica”. Y en- 
tonces pocM exclamarse con cl Dante: 

;Oh gioia, oh ineffabile allegrezza! 
;Oh vita inter% d’amore c di pace! 
i Oh, scnza brama, sicura. ricchezzx! 

Cerraremos estas pkginas con el siguiente ensayo 
de oraci6n positivista: 4 a n t a  y piadosa Humanidad, 
dulce Virgen Madre nuestra que nos elevas sin ce- 
sar del egolsmo a1 altruism0 con tu  bcndito aliento, 



recibe nueatra eterna gratitud. Te adoramos y glo- 
rificamos fervientemente por tu bondad infinita, co- 
mo tus fieles hijos y humildes servidores. Y te pro- 
metemos de todo coraz6n esforzarnos por vencer 
nuestras malas inclinaciones, para cumplir siempre 
tu sagrada voluntad que nos manda vivir s610 ha- 
ciendo el bien. Asf sea. 
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