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Es curioso, senores, observar que n,u.estr�
epoca, tan dada al analisis, ,que todo 10 some-

,

tea 1a comprobacion de. la crftica, que no acep
�a sing ccnclusiones-apoyadas sobre los hechos,
abunde tanto ,en prejuicios a los .cuales 'faca� ,

mente se otorga carta de ciudadanfa universal.

Tratandose, sobre todo.ide asuntos que sere

lacionan .con la Religion; de apreciar las ense
p�nzas y aun la .accionrde la Iglesia, que es

una cosa concreta y tangible, asombra ver co
mo espfritus muy q_lltOS,, ejercitados en una., \

severa disciplina. intelectual, sueleri sostener
friamente, honradamente, afirrnaciones despro
{vistas ep absoitl,td, 'de ,.cualqll,ier f�mdC\.rri,entq
,positiv,o-.afiF).11aciones deaquellas que" talvez

. � ..

-

.. ., .

I
}.

l)or esta.rnisrna .falta de base real,. Rotan en Ii!
,�tmosfera y ejercen influencia sabre la masa,

r \ S� .p.?dr��: p':�egunta:r:ppr� g�� � tales rit<l:t�-
\ '
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I

las tendencias y aspiraciones legitimas de nues-
tro siglo »

,

"

I ,. ','
Este prejuicio da 121. explicacion de muchas

antipatias y de muehos alejamientos. Las g�
neraeiones j6vel1'�s, .avidas de ciencia; las rmil-

J titudes obreras, avidas de justicia, vuelven sin'.1
,1

,

�ral'l dificultad las esealdas ,3, una institucion
b r

, ./

que consideran inepta aun para comprender, _

sus mas hondos .y generosos anhelos; a una

institucion que aJDarece a sus miradas preveni
das como un, anacronismc practice en rnedio
de' un mundo, 'que se renueva y evoluciona.

En eJ campo catclico ,

v tanto se ha venido extendiendo este pre
juicio, seJ;iOFes, qm� M.st;.a cierto punto se RU,e
de decir que ha logrado apoderarse de los
mismos catolicos. I

;
Alcanza aun resonancia universal un libra,

que aparecio hace dos °anos en Inglaterra. Es'
una novela del porvenir.s=genero que esta po
niendose de rnoda @lltre los que' sistematica 6
accidentalmente cultivan la literasura de tesis (I),

M, f � I
.

" {l) Adernas de «El Amo del Mundo», de }lugo �e]j,w:>n,..
a que a.qui se hace refereacra, Haln sido'publicadas en estos,

I
ultimos anos varias novelas del porvenir: «Mil:ando hacia
a,lraH, de Eduardo Bellamy; «];;Iel 2000», de Roberto Puc-'
-cini: «Sur la pierre blanches, de, Anatotio France: cElois;
y MorlockH, de L. Olendabins, una serie .completa de las
de WeiHs, etc.

- . .
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I
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JLa� a'coi6'J(dd libro a.' que ahi&o 's:e' gesa'r�oal:a, '

.

.dentro, de, unos "seaenta ao'os. Ell al!ltov, que .

€S" un,; .sacerdote Gat6'lico de reecnocido ge-
nii> 1'itetatio;, nos 'I pres'enta, .ea :Ia segund-a � I

n{itad: �ei �iglo XX) e1,' �hl\1d0 tramsfol'rFladk1>
., " , .

\ '

1?�r la .ciencia, 'y ra,c� 'conv�rger €l'l daNo de:ti·

I

nitiv'Q de let Ig'�esj?> las/u!tim'a's y '�r:lS" esp[en'- , ,

didas mal1ifesta9idLJes de la actividad hUI!Fl-apa;.·
, La nbvela 'se�cierra con fa 'catastro,[e llltlma'de' \'

los 'iiempos, "que es,ta
1

ees@,riita' �IJ pinc�I21Aa's
,de una-simplicidad y L1n,a"gran,clios,iclad 'verda-.

, derarnente apocalfpticas; y' esa catfaSUofe se
l , I. -, ),

produ€@ mientras ,UNa _,ilrota €Ie �cifopJafile>s, se

,�irig¢ ci Nazaretlill' ci' acabarcon el uJtimo Papa
en e1 ultimo de sus n�cluctosi' " ,

- ,

� .'. 'I.. r ,,:
_

, (�9 no se,pol!' qU€ 10S Ca!Oljl:OS deberfamos
. pensar qu@ los aeroplanes van a $€r ernp,lddos 1 -

en 'co�1�atir,\a los iPo.ro,t:ifice's; y ,1\10 ,d�fue1ilamos,
esperar mas,' bien qqe, as! cerno las, carabelas
de C016n' sir{'ler�n,' hace JVl�S c\,y ,.qlJliflieti:lt�:
amos, para traer 'ei la America: la' Cn,)i'y leI
Evangelio �ivi1,jzad¢r; antes 'de un cuarto cl,�
siglo� lasicarabetas del aire m�Dran die Jlevar,
esa misma Cnlz y es€ m.is'.WlQ ,Evange:lio ei ',los
rincones liFlas esoondidos del centluecce africa-
no y' a las estepas ma,s de�(;)lada's del p01o,! ,

EstEl, 'pesimi'smo, sefipr,�s, es {tmto .incons
, -ciente del prejuicio ql:l� hace un instante os
\ ,jndicaba. Los, mismos ��tQlicos :lhet1li1os IlegadQ

'
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. a'imbuirnos, mas <'> rnenos
'

vagamente, 'en la

'. idea de qtle todo loque.en el mundo .moderrro

-significa fuerza, 'expansion, impulse, 'vitalidad
.hornana, es obra/. privativa d,e los adversaries

�

\
ali. l1\,1estra,s creencias y 110' 1pueq�, en ultimo

\ termi.90, sino t;edlm�dar en-detrirrreneo del. Cate
lidslil1o .. Y .por esto 11ega�0s a figtllramos �coo':
.eepeion indigpa de nuesrra ·fe .y. hasta: injuriosa
de'la Providencia) qpe lei. Iglesia,' que ha reci- /

bido del cielo y ha v.enido desemperiaudo in-

.

variablernerite r� mision de gUlar a la hurnani
dad al traves detodas las edades/ ha perdido.
-en cierta manera, ese I}!Ql historico y esta re-

\

ducida hoy "ei deferrderse de un mundo CHY9,S.
dessinos le nan sido confiados por el mlisfHo�
'D' !" .

' I
.

"
, "

'.
'.

_
tOs. '. " ,i

,
"

I'res cuesttones fundamentales. ./ I

,../.,

,,- Yo ensayare, senores, en esta velada, dejar
establecido, mas que con .razonamientcs, con

hechos, que este prejuicio elevado casi a la ca

tegorfa de UI1 axiorna y que, como habeis .vis
to, ejerce' influencia', aun ensrclos misrnos ca;- .'

t6Iioo'�, I carece " de'toda base.' Me p.r<?pOrigo
hacer vel! que ']a �glesia vive en medio de, nues-

,

t4:0 siglo, con elcido y el corazon atentos a
las tendencias y.a la� a�piraci911es deIa hurna
.nidad conternporanea, y que no solo, como es-
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-

cribio Leon XIII, «'no rehusa adaptarse, en Ia
I

'

medida de 10 posible, a las necesidades racio
.nales de los tiernpos s ," sino que procura

I

y
,

conseguira tomar de -nuevo la direcci6n .del
d ' l'

'

progreso el munc 0, '

,

-

",

Para esto
"

me -bastara examiner cual es Ia
actitud del Catolicismo frente a las tres princi-

\ pales manifestaciones de la vida, moderna:' la

Czencia, la,Democrpcia y la Cuestio« Social. Lo

que equivale a, destrufr un triple prejuicie: eI

prejuicio cientffico, que atribuye a la Iglesia,.
'- una actitud hostil, ,6 porlo menos recelosa, all-

!e el desarrollo actual de las ciencias; el prejni
'cio politico, que sostiene la -ilua:dapta'bilidad-de
,

ia"lglesia a la democracia forma defiimlti'va de \

"la evolucion polttica : moderna, y .t?l prejaicio
econornico-socia], que afirma que l::t Iglesia se

desentiende, 6 no aporta sino prornesas ultra-
,

\errenas a 18.; solucion del mas grave y trascen-
-

dental de los problemas contemperaneos: eI
conflicto entre el capital y el :Tabajo: (I)

.

,
'

.

.
.,

(1) Este prejuicioque tanto ha contribuido y contribuy e
-

a alejar del Catolicismo al' pueblo, que es suporcion pre
dilecta y es la gran fuerza social Y polftica del p0Fv:enir"

, esta expresado en esta iT6nica frase de Bebel, jete del socia
lismo aleman: '''i Dej'emos el cielo para' los angeles Y,los
pajar0S!�'

'.
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.La obra deIa ciencia

EI movimiento cientffico moderno, por Ia pa;
"

"

ciente tenacidad de su labor y por 1(1 vasta' am":
,

p1itud de sus ,conqu'istas, I <i:ohstituye, seriores',"
una honra 'para el �s.piritu humano. '

'

\
\

En, elespacio de ul1_si,glo el-hornbre ha mul-
, tiplicado de una manera maravillosa el poder

de su vision. Penetra en el mundo d� los seres

infinitamente pequerios y hunde sus miradas en

las esferas a Iascuales noentreve limites el te

Iescopio; la Ffsica y la Quimica ahondan -cada
,

-vez en el estudio de" la� propiedades de la ma

teria y de la:, eombinacioz» de S.\!1S elementos; Ia

:Geologia 'y Ia, Cosntografia rehacen la histoeia
de la formacion de, nuestro planeta y de los

origenes de nuestro globo; la .Biologta y las
Ciencias Naturales, .estudian la extructura inti-

,
,

\
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) rna de los organi':1ffiOs' �ivirn't�s; sus :elici,(}>'l���
/,

o<i>'Jiil d espacio Q en 1,:l"S'uce'si611 de ��j's :ti'em'Po�;'(
y'h :E'mblii6logia coraienza a darse cuenta, de' 16$
erigenes de 'aquelbs organjsm.@,�; las Ci€F)I{;ias "

,Arqiueo16giCftS; Filo16gjeas' y so'ciiles rem@iT; ,

ta,n el pasado de fa Historia y "de las ci'viiiza-
•

'
'

I
j

, .ciones.
., ( "

_

'La: .Ciencia ha: w�nid:('):'tr�13.sfdr'man90 rapida
meatela sup�rfi(j:i,e de ia 'tierra' y las cO'l{diciones

'

exteriores de la 'vida h\ll1)ama, 'Cada ro,u'e\�a �pli-
_

cacion del v}l.po;r y de la .elecjricidad ha sido f

,'un paso decisive en ,esta-_gl�an t�a\�sformae.i'6n,
y y�, es p®silble ,€:ong(3tH�ar 10 que en esee Cl[(hql

,

de cosas no se1i�-dado ver eli, nil porye!1iF 110 le

jano, mediant€ las ap�icaciOJ�es: progresivais de;

los'rayos X, de las' ondas herteianas, ,del ra-. '

dium y de .lei aviacion.. "'" •

j

•

\

,\ ".F ". ,1

"

• I
\, h

J Este h1ovjmi�lit9 cienntficotan vasto y -de,
tan £�clJilda eficacia, qu� -es 'uno ,de lop hechos
mas caracrenstrcos d.�i rrllmdo ,inoden10� 1\]0 bci:

1

coincio.jdo en b "histor'ia con el Friay 0.1: , fl0re�j�,
rniento ,de otras' ma�liftist<\d9nes superiores �,e
la acsividad hurnana, 'ccimo' la,S al�fies y las Ie;'
tras. No cabe, poi tanto, atrib'�ii-Ie como ,�a�ls�:
la eficiencia de ul.'la ; expa:nsi6tl iatelecrual ()X�

,

traordim�l'iamen"�e wigpr6sa: se debe, 'aJ,�'Jtes' q�,e
\ ,

"

/
'
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t., tJe>GO,: a la aplicacioe ,en,;l@s estlld'io�. cie'fttffiC0S,
d'�J6S pro<>:edimi,enlIos que co:nstitdyen el rJe;�
t<Ddo experirlFliental. ..": ,'.' ,", . ,

-

" ,; Cla:'�l.tili·o Bernard 'explic3: esos pi'(l�edjm:i'en-
\' '" •

-, t -'f

!O\;)I en, una 0D[a J:iFllly conoci6la--lnt,ro-dudion a
.

'l'e�ltde de fa medicine exptirimentdle�pllb],ic2l!da,
'/'

en 1265. SOli) tres::la ops,erva�i6!'l� la e�perien.
"

cia y la contra-experieucia, ,'," -",

'_ ", 1..,31 observacion �rel hecho, atenta y qe?inte-'
"

l"es:ada,· aunque se,a meramente pasiva , despier-'
, ta, en' nuestra inteligencia esta pre��;nci6n: 121.

causa WJCodp'ciendo el efecto qHe cae bajo nues-
'

. tra actual' op:�ervaci6n. Vielle'·?espd.es la expe�' ,

.rieucia que nosotros hacenros,: y consiste, en

I PQl�'er la causa presuota-en condieioaes, de pro
, ilh:.liciF- �1 efecto, 'para sacar 'como. consecuencia

1 q�l'e aqnelefecto procede de aquella causa, Per

ultimo, 'v,ie!"e la �QlJtrd-experieilcia� que consis-. I

t� en. 11>0- poner Ia. causa elit condiciones de'
obrar', y sacamos por.! .consecueocia � q'tle aquel v

.efeeto anteriorrneute, observado ,110' se produce
�1:lil la presunta causa, .. '.

'

.

,I •• Se cornpreade, que este camdnc vaya eoudu
ciendo � rescltados ciertos en la' itwestigaci6m.,
£iel'ltiffic21; mas' aU1�, 'que sea e1' u;nico s@guro<�
trata�ldose d� conocimientos que' de atgUt1 mo-

.',
'':_ do caen l:?,a�iD el ' OQ'�jl�io

.

d�� lei exp,�rieDcia. y ,

aSI, ann eI estudio de'los fetilomenos psicolo. v r

( '.
<

,
' ,!

, .I
I

'gIF<:Js, �om� �(le,'�e alg1!.lm� manet:a: tie�1e,lii, r,e;

I ' ,_ ,.

f \

, r ..
, \



_...:.. 13
, I' /. �

'percusion en nuestra sensibilidad organica, han
debido sorneterse a estes ,prpcedimient9s; de
donde ha resultado una nueva rarnade los es
tudios: La Psicologta Experimental'

..

I
.: .

.

< � I.. I'� ",", (I /

f
\, La' actitud de la �glesia

El prejuicio cientffico atribuye a· la Iglesia,
como ya lohe dicho, .una actitud hostil 6 por
10 menos recelosa

-

€11 presencia de esta adrni-
rable labor de la intefigencia moderna,

" ,

Dos son, segun ple parece, las causas ,que
han originado es'te prejuicio. La 'prime,ra/e's e]
heche de que, ;;'�lI1qLle .har; abundado 10's emi
neates cultivadores de las ciencias enel cam'po
cat61icoi aunque.fuercn cat6licos Valta y, La�
voissier, los c-eadores de la Fisica: 'y de 1'21 Qu(-
mica modernas; aunque que fue: c�t61Lco Pas- 'c

'

teur, el padre de' la Microbiologfa yde La Bac'�

tereologfa Patologica; .aunque fueron un jesufta,
el P. 'Secchi,' y un cat61ico ferviente Lappa--, , I" ' , '

, rent, el primer �str6nomo y el primer ge6�
logo de su siglo,-el�cLlltivo sist'ematico de las
eiencias sometidas. �l metodo experimental, h�
sido, considerado en C01}}U:nt6, la bora, de q1lli,e�
iies vi ven lejos de Ias tiendas de la Igiesia ('I)�

•
"

(I)' Este hech� no" i��jd'e (l1:1e, 'como 10 �pstF,6 el Dr.
Dennett, en un libra publicado en f903, en Beilin, de 360
-sabios, cultivadores de las ciencias naturales en Ios cqa�io
ultiraos siglos, 224 hajan sido cr<;-yeI1tes.-yea�e ,GaU¢�:'
rani, Antidoto, Gili, Barcelona 1909.

c.,
.



,
\ ) I'

.I r

'y 1 '1'" , cl'" h I h
r

,

I '1.1

tl,l,�",,;ct'IeXple;;teW'n'e' est,�'" ec 0 es's€nClil!Jf.',
]f.l t1€sar�ol);p cienti"fi,tohll \�¢nido, F>foduciel!ldq,��
,9u�a,lii.te, un. �[glo. atermentado ,por l<J;; mas gra-
,'I ,_

r' r.,
I

,.y.�s,' ff�b]Ei�as ,de, orpeH, r�lt?"ios.o, til�,sofi�01
I , politICO, mofal Y social. La ceencra ha venido

lPrl(:tical1do� S,tIS., irlVe�;rtigaGi'0nes I' en medio, de

�u:a qe 'las 'c�isj.s mas aglJ,qas que jamas lITayan
,'��I�ctrad9 ala , hCl1Bahidad.", La Revohicion de

, ];.789 t desqHbGi6 10's': �i;;mien tos tradicionales de
''}\l! sociedad y SL1S cOIlseCtl�hcias' ham: manteeido
,al mundo; �rmante 'un' !?igFd:, ,en un estado. de
,imicertidhlml&re y de deserientacion.. �t� medic

,

de .esta Grisis,,�la Iglesia ,q.tle ante todo tiene' la .

'misl,6n de salvar'� los hom'bri:;s, yIospueblos;
'!l;f21"debld,o dirigir sus Jil'i,as f�oli'ndas e;1ergias 'ei
•

\ ..' \ "
I • �

"

" 1,·" • : .

cQ)n}llr;ar los peltgros'gmvlsrrp;os qMe ;1111ctgaban
,'Jil'; sociedad. ,[)e ,ahfqu� las fncis a1ta;s inti€lig�r-\
€13.s' d@ltatoHci��o ·se', h;ayat1' dedicado, ell €1

'

,:siglo XIX, va: ,lbS, est�di?�,d:polog,et:t�Q� y £i�os�-
I 'NQ?8r at t�s ciencias ID.:or,2l:1es) p6H'fi.ca,s y s0�ia1Ies.

, �n<lebade If: v.�rdad €le 10 'que afirrno es que',
\' ap€n3Js fa influencia � de ,13: ReV(0:Ji.l1cioll empez6

-; '1 ser �el'l@s: h6�'da �n,' ei mundo, �cual),d0 �0S
p�illCipi�s de'l} 8;:'9. eQm'enzaror�, a, perder 1'21 in;
t�'gr�.d2l)Gl 2l<t ,"�U Pfes�igi6, Y' de su a!�ltrQt;idad�'
bajo b, cri'ti6'a'iinpl'a!calD1.erh,ente severa 'de lai' fili,

'Aoso�ia po,sitivi�ta" Golf!: <I!tp>6�ito ,�81ir,ie, y\ de If'
{- (s�ci,���;gfa, e:x:p,€ixim,�ntal" C0>>l1 Fedel1i'Q� L�'Play;,

1a ;;Iglesi'la.;-c- pi,CDr 'medi0' '"Cil'@ :51'1 :graJi', P®'rrtine€
I

, '.� .,� •• .' •••.� ::-",.rJ,',.: .' -, ',,;. .:
'

... ;' l. .; \'r-. '. t,'; t
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, :L'�6l!l 2{l[l, 'd�spu�s' de h�ber �s:t�bl�d'd0 'en J�$\ .

, Eh'Cicr�da� �;dJb,�e la' Libeftady'sobr@ la C;)J:zst£t�
'ci6th O£vil tie los' Est-ados, 13is·� [eyes iacnrirnovi
;g,l@s ,fe la':fjlfjlsofia 'jDoHt�ic� tjiist)al1a; de�p��s' de., /

>
h'21ober expues.to '}a g,rav,edad y sefialag6 las' 'S'O-

.

. ly,ciom,es pe ' [a '. epestion s:odal ;·d@I la' Endclica"
.

" :sobte la Condici6n ·'de (6'S ()breros; dhpLi�s Ide
habet precisad« la norma sll!lpe�idr 'clel'as '3!ltq.�;

, in'vestigadpme;; li1feT�duales �ri su Ehclc;lica 50-.
"

I bte '1:3: Fisolofia ,it 5i.ll1io Tomds,-'7despu€s de
� 1 -

"

\ ',haber., en una palabr·a, abordadc 10:5 problemas
. m:a� arduos v pr6visto. a 'las necesidades mas '

, i�peri6sas del1i1Li1'lGi\)' l11oderno,--:1?J. �gj,esia dr-
� go�, �iu'P'r,endi6 la obiaAe impuisar direet<:ttJ;T�n.

te 'el progreso cienttfico entre �os cat61ie�s�,
.veamoslo. :,

'" : ('

, lf1
' Ii< 4 ;t:

:El campo.. elegrde p.(i)[' Le6n :KIll' ,

\
1 .t

i
J

_

Y .. ,'.\,.:�\i,. \._'< ,,'
_ .,

',_\�� "",' \_ � (

� Hay, serrores, €I'l Europa! uri p.eqlJefiQ) pai�
'que, ,bajo- el. Gobiemc 'die,Jos ,Gat6licoS', ha. 'lfe-

d' t;> .'

1 'I'
.

6
.,

d'ga � ',a ser, ey� " os ,U ,tHn-OS 2 .. 21oU05,. \11'1 roo e�

Ilo. de. a,rganizacion, de p,nosjperida& y. de c�ll"
J

D'I'
\

tura: ,es. Be g"lGa.. "'." " ",
. Lcy,s· catQli�0s bre!gas., .. O:Qlitlores de S,y t�.elMJp.o,'

1

, gl1A:e� h.al):�1 ¥�nid'q' ;af�onEa�dQ� y resolviendo '<2@,!,J
tlQ criteria ,�mplisimo los in,as ,grayes P9�le���_

.

� �� 19- vi®,<+ , ccbnt.emp<p�a:taea� han (sidoJos prip;le,-
. res em rhic.ia,r un tRovi�_ie{ltQ"cie'ntifio<) .. ¥,o{f:
,'I

.

,,:;, ,', "', \" '. "

,
, ,

I'
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.

sefior ,de' HaFl�z . afirmaba en, el COf1gr�so cl� ,

,

.1 '1\1alina:s, :en '1�91, que el rol d(� los. cat0lico,s.
.'

f,'
fl-ente 'al Fl1lu'ndo sab(o e)};l,erior, cori$i'ste, _ant�'�

»-,
qhl�- trodo;, en tomarJa 'direccion delrnovimien
to yientipco y, �m'rltr,ibll{r 2j!�lp1.dan::tem€nte' a]

. / pliG'greso de la ciencia por' niedio de investi
gaciow�s;' de deseubrimientoe y de -trabajos ,1/

(')rlginale� (I).'"
I I _.

,
'_"

, ,� •
\ ,

E�e rue reI pais escogido 'por Leon xnr par�
r c'anst,ituii4o e�1"el centro de ios estudios ci.en,ti� I

ficos ei:J! �l ca�po c�t'olico"
" ". ',< ;'

\

EXlste alIi una institucion -doeente, 1=1 65 ai1i�\ \.

vel!sario'de cuya 'restallracjon acaba' de ser s'o�·
lemnelille\l3.te ,celebrado oon"asiste11'ctc;t de rep1'e�

, .seatantes' ere todas las 'universidades deEuropa
\ y no.rte-AmeriG<i (excepto Ja de fads): es: la

) , Universidad de' Lovaina. _

"I' •..

1
I," • -j, ,.

�I
. �

- , /. ,.

, \

"

.. ��

" Un gran centro clentifieo I

-,.
, ,.'';'- "

,J ",
,- -

,I
,.

,En e1 seno de e�a Univer;dad 81'e6 Leon'
,xm 'min Ins:�ituto Supesior de Filoso{fa, que e�
h0y'" uno's de 'los pritneros focos de cultura.

'I, '1 I •

••

� \ I I

cientifuca/dyl,v�ejo mundo, ',,' '-. \.
.

Mbrisefi9r Miercier-.un0 de los representan
tes m�s al1t.Qriza€los d�t pensamieneo tientifico

,
.

','1" '.
.I

• ..

...,_�--

, (19' Vthse M" Pef�liI�ny, "tes Congris 9athvlique£. ar/'
IJ:elg·tque'" .-I:0U;v,ai,n, � 908." '

' '.' ,,;
\

, "

I,
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en €1 rnundo' 'cat6Jic0 y hoy �?rGlenal de [it> Iglec,
s�a{I)-hac{a, 1

vel' en e[, Cm'lgreso .de ]\�alina:s'
'<it que ya .m� he, referido, �la (',necesiaad.Qle for-

" mar. hombres, en tel m,ayor Hurper<D posible,
\

€J:ue $�, ('ohsagr�� a la ciellci� por eJlil mispm,
sinl,��n. pF�fe,�ional, ,

'$iq fin apQlogetiee >(d�iiect('),' >

\,

g,lle,traba]el1,de,pnmera m?tls10 en preparar los
materiales del ediFicj? �ibnt{n<;(J y cdntriJYl1Y2l:1Y
asf a �ti elevacion pregresiva" .. , J1l inct'ic<1l,bia en
estes t¢rminos el fjd'\ciyl lflstitHtO ;,ere,aC1o> par:

,Leon xm:> {'F0'n,nar ,h,o�bres;_prbporeipL�ar a'
, lao rgJes�� obreros que desrnontea el canipode

,
,

la/ ciencia; mostrar el respeto que 1a �glesia tie, b

l�,e porIa- razon hu,mana y el frutO' que ella" €5'

ped. d� sus obras para [a, glC!ria de f,\quel qme
es pl'oclamado Senor de las. 'cien€iaJS: tal es' el

<D1Dj.et6 elevado que' £€ ha 'proPQlesto Lft6n XHr
,rec'omendatlQO al mundo e�l sus Encidicas.", el

" , est�dio de las ci�lilcias sociales, y Flil�lY particu
';. .larrnente instituyendo en' la tJni'V<ir�,idad'p1.t6�

'Iica de Lovaina una Escueia Sup@ri'O<f de' Filo-
sofia". f I ,

i \ I ....
J

(]) �l CarQtm�J Mercier, Auzobispo de Nfalinas, es�el je�
fe deIa escuela nec-tomista, gUle tiende areuniren UUl caer

p� �e'd.oGtriq�s rode 10 que)"hay de j1ndes\mctible enla Me
tafisiea escolastica y los coaocimientos cientifices m.'edern0?,
dando asi, se .puede, )aecir, una base positiva a, los estudios

,

:filpseftcQs, Las obrasde] Cara'eFlai Me�Gier, y principalmen
te su "Psicologilio Experirheatd',-', son.citadas como 'l!lna

,

'l autoridad en el'.m.liludQ c�en\i£ic0�" <'60S Delegados de tQdas
las UniV€�8idad>l\s belgas, en'�re ��s '€,uald habia varies mla_

tlAToLIC}eMp, 2

" ,

Ii

, '
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s-, He teniclo la fortuna-de vjyiJr I. algL'I110S1 dtas '

"'f eEfil aquel' gran ceptro de e!'?;tudios; y:}l Gbs�r-
,/ \'var t�(,1 prodigiosa activi§lad: intelectual; al ver ,

13: ensefianza d': la <f0s1p:o!ogia, <6 'filos�£ia de la
materia" ep conexion '

COB la 'fisi6a, Ia qu>imi�a, '

,; - 'Ia. �'il�€ralog.ia,', 1a cristal'ografia y 191s tNa�eJil{a-
I r � tidas su.p'(trfores; Ja ens;eiialna de la psieo�ogia:, ,'/

(> B)os,qXi� ,pe la vida, e(,i, conexion ,COll' la biolo- .\

" gia gen.eral) la erpJD,i-i01og£a; ra anatomia, la •

,fisiolo,gia, 1al r>sico.f]siotogia, la" botanica y la

zodogi;±;:' la enserianza de.la moral, .0 fi�osbfia: -,

'd'e los acros '!Tumanos" '�'rn c:dP,�X!ipli con d' de-.
recho natural" .indiviciual y social, las oi�ncias,;' .

" eeonomicas y' politicas,; 3:1 r�GQl!re,r .10$ mag(1f�' v-e

, \ fieos laboratories de qufmjca y psiGo.fisiolog(a;·
af ver e�il- el_ de psic�lo.gia e�p'e'rimefil!ta1, medri-,'
das .en maravillosds aparatcs Gle pr�cisi!,pt1"i,nfi:

"'

nitesimal, la rapidez y la ihtensF,dad de < mis
�

sensaciones, y al respirq.r', en,' aquel soberDio
foc€) de

'

iasensa vida rhelltal -I,a atmosfera se j'" '

J!e�-}:a 'de nuestra f�, yo :'he cretdo vjsl�,inbl�a;'-,
kefiores, e,n. .un porverrir l'loiremo,to esta esplen-

. dida -vision: 'la i£gIe,s,ia. Caeolica dirigieiiLdo,
'como .'en siglos pasades, el PfQg�eso cientifico

.

del muado]
'

\ ,'," ;'

), "

, \

'1.: ":,,,-.1'..\ -:-,�"��" ',\ i
"

_.... J

scnes, For unatBilmidacd, concedieron este -:10.'0 :It C. Merci'er, ,�

el premio .de Filosof.fa, deda,r;An:do "que p,<:JcQs hombres han
,

,

influide taatc sebre su,gen"eF:l.,ci0H i'B,�d�ctual como el ilus-
"

'tre' Arzobisp@ de Malirias.' I'". j" ,
'

v., " ., \ .. '- ,

r ,

"
'

1
'

('
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�efer¢:fiI,cia� de paso
I

, Si."no' estirnara concluyenpe este solo caso

para - establecer la actitud ,que el Cat�li�'�smo
coutemporaneo adopta en presencia de11/lillQvi�

, " .�. \ ,

. miento cieutifico, podrta dedicar ut},r�cuerdo, ,

I a 1a Universidad .de 'PriburgQ/, en Suiza, cuya
mganizaciol1 he tenido tam-bien la suerte de

:pod�r estudiar; podria ref�iir' el fruto ·de it;te�
resantes lectu�as sobre las Universidades Ca
rolicas de \Al-ematlia, Jnglaterra, Francia y- E5-'

t' tados Unidos; podria �cirar los grande? centres,
academicos 'que en Europa agrupan a: los cato- /

\ " Iicos en elterreuo cientifice: corno la. I( Soeiedad
- \' de .Corres» en AIel-nania, 'la' - Sociedad Le6il:

/ XIII» en Austria, 1a t�ooie?'ad Bi�1iogr3:fic,a. en )

Francia, la « Sociedad Cienttfiea de Bruselass en

Be�gica, Ia: « Sociedad para los Estudios Cientf
nebs» em. Ita1ia y'e1 <<1nstituto Caro'[ico Intema.

/ ci�ip1 para el progre,so de 1a ciencia �, rCtmdad0
en. .Rorna por Pio XI; podrfa enumerar los ob

-servatorios celebres del Viej0 Mundo que estan
di,i:igicr�s J:lO'r sacerdotes y religio'sos, v la serie '

ya.larga 'd� Hescubrimientos cieunficos debidos .

al 'clerq {regLl1�r y secular, I tent estos ultimos
"

tiermpos .( I). remIt ademas, esto me '1-J,evaria
-_-

('E)':V�ase Ma,Ftlnez N., «Estildios. Eiot6giQ�s., ::_ Ma-
arid, 1898.

' ."
"

,

\
,.

� \
�,

,
\
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dernasiado lejos en el.carnino qhle me he tra-

zado.
'I

'Leon xm abrio, sefiores, aI, mundo sab�o'
los archives riquisimos de Ia Biblroteca Vati

ca'na, para favorecer el desarrollo de Jas inves

tigaciones y de los estudios historicos, He

aquf -una prueba de hecho de que la Iglesia no

teme a Ja ciencia; de que a la Iglesia 110 Ie
preocupa el pretendido conflicto' entre las
afirmaciones cientfficas s' los dogmas de la,
fe j r ).

.

- ,
.

'" \

tEl anuncio de este conflicto ha <sido la se-,',
gunda causa del prejuicio

'

qpe aeribuye a la.' r ,

Iglesia Ul1J. actitud hostil al movimiento cien-
tifico.

'

/'
/

Pero, ante todo, 2es siquiera posible este
conflictor-e-Solamente podria serlo, contesta el

- 'Dottot Grasset (2), e si las soluciones teol6gi-
cas y las soluciones cientfficas se refiriesen a
los -rnismos objetos. Mas, no es asi. La revela
ci6n 110 tiende 'a instmirnos sino sobre Ids, te

.rrenos rl�jados en el m'ist€·rio ," err l'� ig;ri,ora'li1crna: , ,

1,--_+-

Er) Vease La Civilta Catiolica «Tra Fede e Scienzar=-:
Aprile, � 9 r o.

"

(2) J. Grasset, professeur de' Clinique medicale a l'Uni.'
, versite de Montpelien.' «Les Limite's de la Biologies, Paris;

A.lcan, r906.'
' '
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po� todas 1a:9 Pt'l'as ciet�ci�s,,' experi��;1'1:ale� Yl '

racionalss. No pU€Ge",pues, haber en esto run

gun conflicto. Todos les pretel'ldidos, conflictcs ,

de ia religion y 'de la 'ciencia, que estudian "

, .algunos, como [)�apper_, n�s,l!lltaL1 del>Qlvid() de , .

,

los limites que separan estos dos ordenes de
I •

eonocimientoo (I). , ".
\

"

�
- .'

� ,Es estotan dam, seneres, 'qll(il ha habido
,

necesidad de baj'a; las punterias" del, ata,que. "

I ," Asi, Emilio, Boutroux, Imietjlbr0 del Institute
,

de Francia, LeD su libFo reciente Sc,z"ence 'et RUt':..

gz"PJZ, declara qHe el conflicto no existe 'entre

I' Iii: ciencia y la R�ligi6i1:, sino' entre ), el espir:itzt
I .cz�ntifico y el espirz'tu reiziz''Oso.»,

Es ya uria
-

concesion] � ..

f'

,
,�

"
'

Sin lembargo,' las apariencias del.conflicto
son innegables, y en este puntc tiefle� la culpa,

, senores, muchos representantes de la ci,el1cia 'y
alglJlpOS de Ios representanses de la Teologfa.

\, P0S priqIero� han sost�nidQ hipotesis sin rase ,

cientifica y ,10,5 f se,gund0s h�l'l soE:de sostener I

'i
doctrina£ sinJ�tnrdamento dogmiitiClo. El c0>aflic-'/
to, pu�s, 110 ha sida entre la ciencia y la fe. Nt
'una .sola de las copth]�li\Ol'ieS d�finitivas�cle a:que,-:

/ Ila ha contradicho un solo dogma de esta .. EI
conflicto ha ex;is.ti�of como' dice eon 'eL�,ergica'

,.([) V�a�e la Constitucio» Doguna'tica de Ia .:Fe catolica,
estab!echaa por el CQ'ro.'<;illio del Vatican0.
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rudeza un Obispo_ yanqui, entre 16s pseudos
sabios y los teologos ignorantes.

LaIglesia no tem� q1,le, la ciencia llegue a
contradecir a la fe, porqu!= la verdad no puede'
cOFitradecior a la 'verdad.

"

No,lna habido
-

hasta hoy," ni habra jamas,
�

1l11a conclusion dejini<iva deIa ciencia que no

haya sido aceptada por la Teologia Catolica
-

(I). Si mariana a1guna de esas conclusiones

definitivas exigiese lei. mcdificacion de inter
pretaciones aun clasicas de las escuelas teolo

.gicas y e�,egeticas en materias relacionadas
C0n [a fe, la- Te@logia y 1a Exegesis modifica
nansus- interpretaciones, respetando las con

.clusiones definitivas .de la ciencia, que ennin

gun case
_ podran afectar . a 1a inmutabilidad

del Dogma. (Asi. se deduce de las soluciones
dadas sobre-Ia'interpretacidn dela autenticidad

-

mosaica del Pentateuco, por 1<1- Comisi6n Bfbli- \

ea. Internacional que establecio Le6n XIII para
. \-

,(

, . " \

(1) «Esperamos
'

probar que, si .los c;itieos quisieran li
mitan sus afirmaciones' a 10 que' han verdaderarnente en

'contra-do y demostrado, sa acuerdo WE la- Jgle,ia seria
fad} en mas de 'urn, punto en 'que el_ antag:onismo, a prime
ra vista, aparece flagrante».- CQn 'estas palabras termina e]

"Po J. Brucker la irttroduccie n de un estudio titulado: «La'
19J�sia y l,a Critica Biblica», que publico en larevista «-£5'-

_

tudes? de Paris, el S de Ene.F0 de 1908. ",'
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estudiar las Escrituras/;tomando en
' considera,

{ �i6nJas v�idader�s conq�li�taq de la <ti��ciaH r j. '

"

{( Existe una dif�r€nda esellcial enere ,el d,?'g-I

ma "en SI miSl¥Q� .y las 1:u[(!rjlretaciOri1;'es 6 aplz,"�
c(l;eion�s J�eLcJogma, �ntPe' una v·erdcyi!ciiievin2l!, ..y :.,

'. .las 'opinienes nl1mal1:as: :lEI' nia�, aif�az. de, �os ,,'
' ,

pensadores' �e'la a:ht!gU��@ad tdftiana� '-qr{g�-j\ "

1}�s, sefialaba,.net?m�lilte' esra ,difere·lfiiiel! desqe "

,1a pFimerapagina del Pe'1fAr'chon. Y �l ±flCiLes-:\
tro _q'e, Orfgefoies, ,pegi�n�e de Alej,(;lndria" d�sl- -'.
11iQ,gmia 'entre .la doc�rin'a deLCr,ts to, tr�ngmitida

.

'

por 'los a§'6stoles, y'l3: filosofia 'heJei1:ic�, apTi--:.,'
'"cada a, la,.Revdad6i{' pa,ra defenderla y'@s�Jac -,

recerla .. :' 't'Jacla:,. por'tan'to, ,se habra estableci-, "

do centra la :irtmutabilidacl dlogmiitica de la

Iglesia" Guinda se haya' he<;;hQ ver �Ut(ci€rtas
interpretaciones' 6 ap�icad(;)1iQes, del 'd6gba ham ,.

.prevalecido en' Qtr€5 tiernpo en�-n� ]6£ �a.t01ie0s,
gracias a tale� c�.tcuh'£f.�11cias' "hi�t6dcas, a, till,
eorriente files6fri<ea , a, tales' nncienes de 'orden,: t

ci�ntifiico, y que eSE�� rnismae interpr,etacrones -

.6 ap1ica€iones del dogma
I

han sido abandona- '

. -clas .rnas tar,de') �cuan�:l9 el. progFe£.0 de los �o-, h

nocimieneos lnrmanos 1121. manifestad'o su inexac-
, .titud: l'odo e�t(lj) �0 h"ak)ra dism'i11�fdo, l�i rczado

.,
I

• I '

'.j' '", ,,'
_

'

'f' -I

� . . ",,'

\ .. f,(�} �Esta (;:omision 'FIJi �n�ada 'p'or,jas ['etras A�QS�9li· .

, "cas «Vig·i,j'jan'ti�e "scudiique menoress dd(2$ a� Oc--t�1Dr!! ",)
-de 1902'. »:

'

,'J
" ,

"

,
.,"



la inrnutabilidad dogmatica si, a pesar del cam
bio de ciertas opiniones hU,manas d j1/oposito
del'dog:ma, el dogma perrnanece, no obstante,

"'idilzt£co d si mismo, ,conJa misma significaci6n,
dist�ntiva, 'con las mismas consecuencias ,ii1nie�\

-, �iat3Js y neeesar'ias» . (r).' "

,
"

La «banoarrota de la Cienciao
..

"
,. II.

�' .Me he venido refiriendo, senores, i la cien
ci� positiva, que es .la que nuestro' siglo -llama
tal. La Iglesia no desaprueba su �cci6n sino

, Guimdo la ciencia se sale de su orbita: cuando.
( niega.sa existencia del alma porque ',su escar-,

\l?el� noIa descubre ,211 hacer 'la' anatornfa .del '

'cuerpo ;humano; .cuando niega 121 existencia de. \

DiGS, porque su telescopic no, 10- encuentra en

1a soledad de los cielos; cuando afirma que ella
c basta como fundamento de 1'21 moraly es capaz

de explicarnos el misteriode nuestra vida y de
cohstituir 121 felicidad de los hombres. La cien
cia se sale entonces de sus Ifmites y hace ban-

- d:rrolta,' porque 110 ,consigue mantener una

sola-de sus afirrriad@1iJ.eS ni realizar una solade,

su-;'ipromesas.' '(iL� cielilcia-,-�scri,M� a estlre�
'pecto Brunetiere, en un articulo celebre-s-ha

prometido- hace
I

machos aries renovar 121 faz del
'

(r) Yves de b Briere; �EtudeH,' 5 Mai r9I0.
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••
'�HndQ.y s:uprilJ)ir el misterjo. no :i@ h� CQ[t��- '

, gmido, ,Es impo-temlIe, para J:;C)?.olve; las cuestio

I' aes esenciales.. aqlH;;Uq,S que se refiereri a:l' ori-
,

. 'gen�'dd hombre; a·a lex,de '�Ll conducta y:;i-

,

. \ 7 J' , t, \ ,

.

$U destino 'fu.;tnl'O, Entel actual �oFl'fli(!'fo de la
.

-ciencia y la Religion, 1a,.demcia: ha' perdido sa

., 'eausa aUi (ioncie la ReTigfotl tiene toda su fuer--
'xi. Las soluciones 'qu'e a:GJ;u�Ha 1.1]:('') p!l:leicle�·�dalf�.. '

. esta las pmp>or�iona. La: ;R,eHgiolll! nos, ensetia ,;

10 que la Ancltomla y Jt Fisiologia no p'lied�n "

€11Sefii;lrnos, es decir,' que, sornos, de_d'6noe ve-

I . nirnos, ad-onde vamos y qtH� debernes liYaeer.�' 'C

La moral y hi Reiigiop:, se eont1p,letal!1J ,Irrr'iuttra- -: I

,
. mente; y como la ciericia '�iJ.a4a' ,puede tim J1a.',

.

mC!Fa:I, ,sig�ese . <'line ;i h. ReJiigio.n ", toea impo-
,

nerla» , \,"
'

""

.

'. I,
.,

,

, Con esa ciencia.: q_uC; no es pieR�ia ..sip® sim�: I

pie charlatanismo cientif.i.db'; con esa s@il!ld� cie1tr- '/ .

, eia;,que, funda en @as;�')de hipotesis' �sus �egq;�
7

ciones -esteriles,» Ia',lglesia no pU6:de m:i podra
'

l'l',U11C-a 'estar de a:cuetd0. \ \
.

......

',:i'
/' ,"1'

"
, I I "IAdelante! -'

, ,

-Pero para 121 ciencia verdadera, para la qd,e '

de�ar�olla su actividad ,d�Ii].ltro �e1\ radio de ac- I

\ �i6tl qu� le ,e�s nataraleaente propiQf para la que'
es el tmto de Ia labor honda y 'tllanq��l� de la

I int,e1igei,cia .moderea; I para la ,ciep,cia Q'l1e tien>
,

.

,
' ,

,

'/ L' ":
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,:; d'e a 3J�H.'ne'rl"far el bierrestar de [a' h1!lmarridad,

la, rgle�ii3J no' tiene, quienes quiera que 'S€;�l:1it sus

cultivadores, sino �stfm:ulos err-sus enserianzas �

I

Y bencli€io:q�s 'en s� "Liturgia,-porque .asf l'3J,
"

"
. eiencia cotltri.Q�ly,e, corisciente q, incoriseiente: �

v ,men"te, a reaiiiar, los cdesig11ios' de Dies sobre ,
c

.el mllnp:o�' Cada estrella .descdbieraa en Ia in
mel1sidad izul'; c:4da ley sorprendida al ,0rdeID

'

\ m,isterioso de las cosas; cada',secreto arrancado'
'

1) "�l silencio de, lit naturaleza; cada 'hecho exiraf-. '

�
,

,

do de -sntre .tos escombros de la, hi_? toria, son : I,

I

" una nueva "nota 'que va a fo�r:n:<ilr
I

parte 'de 13.:< ,

inefable armonla que desde la tierra sube has
'.

ta' d Cr.eado,r. La Igksia impulsara y berideei
", rIa' esta' laber 'gig�htesca -de 121 ciencia, q'l!l'y va,

\ I €s,cn,1tando pacienternente el/misEe!to' del mutl- ,

€10, y ili10 dirislt'j'basta! .sino .cuando el hombre"
�e pie sobre el ultimo- extreme }1el : uuiverso, ,-

,

nuevo Alejantlno, ,pueda repetiri
:

{( No h,;;ty yar
"

.nada que ag'liegar ·i. 'mis, ,cql1!iluistas!! 'I .
,','.,','

/. o., _,
I v

y,; �
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Lo Invariable y ;0 variable en Ia Iglesia
/' .'

,,/' ,

En la Iglesia hay, 1
senores, -un elementra

esencial 'que es ,di-Jipo, y hay caracteres acci
deatales; que SOil humanos. El elemento' es"en
cial permanece inalterable .al traves de-las'ge
neraciones y delos siglos. En el trascurso de

'

dos mil aries, no ha variado uno solo de sus

dogmas ni ha- sufrido al teracion uno solo de .los

principios de su moral. La Iglesfa, en 10-q1:H1:_
tiene de perrnanente, es hoy 10 que fue ayer y
sera mariana 10 que es hoy.

En carnbio, los de�entos acc'ideritales del
, •

r •
� \ ,

Catolicismo se arncldarr a las circunstancias de'

tiernpo y de Iugar: son como el mediador plas
tico por el cual, en cada perfodo historico, se

pone en -contacto con los pueblos 10 que en Ia

Iglesia hay de' esencial y de divino; Por esto,

,)

"
1
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"

. '.'y:-'
.

, 'I' ,
,

\ eLe:at6ficismc{se lra adap�<l!d� Suc€Sivari1ertte a

toda� 'las fQ,�tnas €1� [a e.'Y01uci6n p0httca de las,
rlaQiones. �mperia:l1st.a en U'11la ' epo,cq.: d� �la hf�-'.
,tOt"ia" J�l(� ft£ud.?-l ed otra '�PQca y fue 1ID0�"'atqui� _

� I! "! �
• \

'

'(SO de'spues.
".

.'
'

.

Y tomo el mt11�do moderno, oonsideradcpo-
:" '1:(\ticamente,. se �e�a11lt6' sobre 'las ruinas del ab-' �I

s0h�tismo ·monarquid»; al "clla�, ,sin, dese'n'tell- '.

t: derse de' sus: abusos.. adh�ria; 'h iglesia :(qlie
501[6 ser, diclro S<Ea de paso, 1� primer,a. vJ:!Qtima,
de sus exeesos), ,de ab� d prejrUldo q�Ie atrib{l�

"ye al Catolicismo l!).'Ha: qpie;ta hostilidad, 0' por �"
• , .' •

\
�I ,

, �o, menos una eompleta in�ptitl!ld para adap' "

'tarse ,;1 1a democraeia, base- de 'la organiza'ciqn
'

politica CGl'ltIernpora11ea.
"',

. .

• \ -

I
' ,

\
!

/i
\

-
I ..

(

.

Tr:as€enden:ci� del prejuicio politico'
�! x

,
.

\..

'COl;�i61ero de peores conseduencias 'pa�a la
IgIesiC): e� 'prejutiFio po-flticd, que el prejuiti0 \

,ci�ptifico gu� acabo ,d�l examinar., Este le aca- \
I

fJ.;;ea ·�nt�pa'tia:s entre jos ckcuios .« intelectua
les » ,'.cuya esfera de accion es _limirada: aque]
despi<t£L"ta'cot:ltra ella las prevenciones der �'�1.e'b�q

;. y de.Ia burguesia, queI soCial y politieamente,
, son las '£uerz;;ts dorninantes en ei rriUI�<4;o rn'o-
derao.

' \

I '
\ I ,_

.

Si_hay un heche inamovible, dei£t;litivo, en e1
acteal m(miento'h�sto,:t;'ico de 1a: ev,ol'w;:ion mu-

.'
.

"
- .,

, \
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, mana; un pec�o que m�rque a nuestra edad
con un sello hondo y peculiartsimo, es la de-

. "'

-rnocracra,
<� Nuestra edad-v-escribe un prelado norte

americano-e-es una edad de libertad ciy[.( y,
pol£tical; es el si/glo de h dernocracia, en que,
los, pueblos, fatigados del poder sjn limites d@
lossoberanos, se convierten en soberanos, a
\SL� turno, y ejercen mas 6 menos directamente
ei poder que siernpre les ha pertenecido en.

principio y por la voluntad de Dios».
.

« Yo rniro en torno mio-exc1amaba, hace

ya cuarenta y cinco aries, Mont�lembert, el�

uno de Ios Congresos Catolicos Internacibna-.
les de Belgica�y norveo en todas pastes sino'
la' dernocracia , :

Este es eI hecho, senores; heche definitivo, I

10 repito, cuyas ventajas 6 desventajas, se po
dra discutir; pero que es necesario

.

aceptar.
como una realidad inamovible. De manera \llJe
si el Catolicisrno fliese hostil a la dernocracia,
como 10 asegura el ,p_rejuicio a que me vengo
refiriendo; si fuese irrcapaz de adaptarse a.. 1"".
democracia, ei Catolicismo .estana irreparable- '

mente divorciado' del TI\ll,mqo moderno.y serfa
I

inepso en absolute para ejercer influencia en
.

sus destinos.
.' \
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,La ensefianza de la-Igtesia y los hechos

.
• - ' V

,

'

r, ""
j

"

�
_

I,
_

,

Yo IDo,drf.a; Iseoores, pari' desvanecer este
pr:eJlliG:io, exponer) aqui en conipendio Ia doe�

"
trina d� las prtL1cipale.�' ..

escuelas teologicas,
!� Qe$<ile, Santo, T6.rna$, hasta Belarrnino, -sobre

)� s'oberql1ia popular;' hacef presente qde 'en,
,

n1eno regimel1 Imoriarquico; uno de 10:s repre- ,

\ I seJ;1.ta_\1�eS\mas autorizados de La ,TeoI?gia.,Caf
\ t61ica, el jesuita Suarez, despues ,de estable

.,'
cer

' las Ijrnitaciones 'que' al libre "ejercieio 'del:
[' .

'
, \. ' ,

poder Itr,J ponen: 10'� derechos de lH moral Y .de i

!
I la ,voh'111tad, suprema deDios, enseria que. �ste ,

poder r1s�'de en la'na'Cion_ t(Jda ente.ra, 4ni(�
juez de los. medios de e/enerlo), de ,delej[arlo, I \

2No, \es��?ta" , en .substarrcia, -la
,
dernocracia ,po

litica,; que ,toma en nuestraedad su forma de-
t: �.. ?

' \,

��,mUv41,
" . "

. / , ' ,
' ,." "

'
'

Pero en vez
.

de recurrir ,3: es'te pasado doc-
I I \ "I,". ,

trillJ\'fr1, creo preferible, I para establecer que. el '

1,-" Ca:tolicis�rr4o no es. hostil a la dernocracia, traer
a 13: memoria las !:�nsefianzas ;ofici:l�es' de la
{., , ",' ,

'

,( IgJesi� en nuestros dia,s, y abrirlos 9j-d;l para.
mirar los Ihed'ws" ',' .. / "

," , ','Entre los' cumerosos p�sajes de i-as
- encicli

casde Leon .xi�E, qllle, pgd"Ian s��· citados sobre
el par'tieular,'elijo el q'ue siglle,: '. '" J

, •

,

y.' '�iEl poder :supremo n�, esta I\gado' PC?:r sf' r

,

'I
, "
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mismo y necesariatnente � ning�l;,a' f6rm� po-
"

litica de Cobierno: 'p\1€de tornar p€rfeetatkente
es'taA aquella fotma, ¢()J� t�tJ q{l,e sea verdade- f"

ramente'iefieaz p'C!Jra producir el bien publicI'), ,.
\

De las va'J'z'as forn:as '4r'r;;;obier{J'bo� no hay urza

spta que' en, 5{ m�sma tenga a/gog, de, rejJttg'tUl;nfe
'

Ij,ia/dodr.:'ina ,'caMbia, y usadas eon 'jussicia. Y \'

I,xt{q(;n(:ia, todas pueden con,s�i,tHir' un l;>Ll�11
Gobi,e'rno,' .. �ada,p(;n:'�i �:ism,b'(,i�sta,p3:ra que
el pueblo. tenga 'mayor 6' menor participae.i6n .

': e�\ lei. cosa P4b.lica; 10 que en ciertas epocas' y

;,Qajo ciertas leyes, ,p.uede ser no s610 unbierr \
sino 1111 deber de, 16'S ciudadanos.» :(Ehdc, fn-
mortale ,Dei), ,,' "

'

,

'EsiClJS son, senores; [as ensenanzis 0fi'�i*res "

,

.�� de' -Ia' Iglesia, eonfirmadas por lQS hechos .

.

' Leon XIH, como sabeis, ordenc-solenmemente'
,

a [escatolicos de Francia, tocados en gran, parte
';:de espfritu ,mo,!,arquieo� acep1ra�' el r�giIlllen,

<20nstitu{do'�d_e ese pafs; 10 ,'que ,h,izo decir' a. \

Mnr, Iceland.que el 'Papa: hapia canonizado la

,Rep)J!I,bliea.,. (Diseurso sobre <( La Situacion
-,

del Catolicismo en los i .-Estados .. !0nidos») (I); "

.

\ :,\, ii.'
-

-,-,_.--�,
].

' 1 'l
';,

�

\'.

(1)' Mnr, IreJ.a'!il�, Arzob,(splO de Sa� f>a:blo en Norte Arne·
rica pronurrcio este disClw�Q, em r892, anteuna gran as.am
Qlea organj,zada enIa Sociedad de ,G�0gra,fra me Paris, por'

'ini'cia,tiva de MekhQr de Vogii,e, Alb€rto qe,mi!J.m,'A.aatoiio
M

\

Leroy Beaulieu y otros. No resisto 01.1 desso de reproducir,
tomadi de esta pieza oratoria "geniaunsnte yanqgi, 101. si-
/

.

,

'l,)'



t . I I

\ r ,'\ � 32 -

'\

/

El represeneante de lei Santa Sede ante, el Go-
\

bierno de Norte' America, Mnr. Satol1i, mas.
tarde Cardenal -de 'l.a 'Iglesia, daba hace algu
nos arioseste consejo a los catolicos de '1a gr-ari
RE:phlb�ica: ;;Id hacia adelante en el camino del
pXQgres0; llevando en uma .mal(@ ej· C6digo de
las verdades cristianas, leI �y.ange1io de Cristo,
y en 1a otra Ia Constitucion de los Estados

.

I \ -, .!

,Uriidos».
.

, r

.

2Y acaso, 'senores, las naci01�es de nuestro.
continente, hijas jovenes y robustas de una,

;> vieja y fuerte �101iarq�ia cristiana, no han na
cido a la 'vida' de la democracia en los brazos
de 1a Religion? 2No ha -bendecido la Iglesia en.

'/ Chile, e�l la l}ligen�i:na y .en l?s demas pais��s�
. 11�ma;lOs, la cun� de la Republicai

',I.t
./

, ,

Hablan dos Arzobispos I ,

Las expltcitas ensenanzas de I a:' Iglesia y los.
hechos estan, pues, .demostrando que la Igle
sia acepta la forma republicana de Gobierno,

.' ,

gUlente anecdota q�e C!lie� relacipn al asunto de, que -tratoc. \

«Hace algunos afl@s,·-dij0 Mnr. ireland_:_fue a Sa,on Pablo- "

un ministro protestante. Em uno de sus sermenes, declero- \
.

que la Iglesia se opoQla a la Republica Y 41ue la Repilil?lica
no debia tolerar a la Iglesia. -Despues del sennen, ,105
oyentes Ill'as caracterizados se acercaron al ministro y Ie

dijeron: « Vuestro sermon no cuadra del todo bien aq ui,
porqne el mas ardiente republicano del'pais es el Arzobispo»,

. I

.

I
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.que segu� el Cardenal 'Lavigeri;�, es Ja�:forma,
filos6fidt y. natural de la: 'democracia. Mas aun,
'oid la palabra del yet citado ArzobiBpo de San

T I 'Pablo, i quien BDurget "llama u.l11G de los
hombres mas grandes de .nuestra edad»: ,'I.

I,.

4"LaJglesia puedevivir c_on. t()ld�s la:s for��s
de Gobiernc, -diee el genial prelado norte-ameris

, • c I, '
- -, j

�alH�. Ratlficadas pur' el pueb:1Q, tcdas-ellas son
, )egiti,mas; pero el Gobierno eri1I�, mas que Hin-

�
, • gVll'l otro es el GobienlO-deI pueblo por eI Flue-

'

blo y para, elpueblo, es aquel ba:jo d €1!1all3;
19Jesia del' pueblo, la Jglfsia Catolica,' efic;uen
tra €1 aire ql\le mejor cuadra a sus prit;ldpios y
, '/":<'"

()�.
" \, \

.

a su cor'azon . , I, . �\, .c".
� nS'i creais, .sefieres, que .ros pr;ela�9s' cato

licos hablan' asi- unicamente en .la 'America del
,

. ' . ,;
.

_"', 'Norte, Prestad aterrcion, os FU€gQ, a las pala-"I
bras con' qu� �,� Ar_iobispv>' frances'-'-<;lue, des-

, '.' PU€s. de, -escribirlas, £ue ,�l�yado al, �hemor de la
, _ purpurra .rornana.c=hacia, t'\S arios arras, el elo

gio del ·regimen,,' democratico y se, F.efeda, a su
.

porvenir <;:(),u'reS'pesto a la, Religion: "Si cpm- I

paramos nuestra edad \ com las prec�dentes de' ,

la er; eristiana, [que de 'pJ."i()greso� realizados!
"Q\:).€ de' earnbios prodigios�()s en la suerte del "

I '
,

'

"
,

»: (i) IrelaFld, dis'carse;) prcnunciado- en la Catedral de Bal-
.

tiil1'l�re e] I�' de Oct!ri�re, de r892 COl'! mptiV€l de las bedas
de plata episcopates del c'an:l€Bal Gibeoms.

.: \
,

v
•

�, �. '" '"

CATOLICISMP, 8,
"
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_ gener<;> �u:mal�O, {em 'tod�s las �\a:ci0Nes de hll,
vieja 'Europa ... A lo.s·'privil,egios exorbitaHt€S�

,

a las repugnantes desigualdades, s,U:s.titil!i£�a 1;:i
,/

)guaMad Gte tedos aute la Ie,y, e,oin@ dtite bios::
.

"

@Laceeso cl@ <;:ual�uier� carreraabiertc a tedo
d Im1l1aD, sin'distiNci6n de nacimiento: una mas
eqlO}itativa. 'li'e]Dakti�i6d de, Ibs \faV'Q'FeS y de, las

cowgas del Estado: la: justicia imparcial, mas

'ifldepeudiente y 'ro}€jor administrada;' el ' abso-'
�utisl'I!o '�eL1�iao por la Iibertad, par ehesp@tG ..

.y porth iqviolabilidad, de nuestra persooa Y de.
-,

nuestros derechos: ia nacior» d�eiia de S1 misma,
ne €Xt.r:afi.a ya a.la adrninistracion de los propios', '

�' �i:nteres�s.!.' Ptlifli)ndo en I para"flgon 'd presente'
(

,

corr ;el pasade, es. imposible 'tI!9 quedar' absor-
I to's ;a�te, el mejoramjento 'de -condiciones, de

'\i�l€ g0z�nl, bajo tQdos re�pectes")os,,puebl@sl_" -c.;

: V este espfli,itu . demo\c�atic;; y es.tCit ilspiraci6n
I

. a:,1a libe�tad, a.Ja �guald2l;d, a 13.. katJemida:<i" . ,

,
I

'han Jpen�etr3!d6 po.. donde quiera , y cad'a, dil
'

,se manifi�s tan coJ'?!
\
rnayor intensidad en to- '.'

,

.. dos 10s 'l�'U�M®s eivilizados del aniiguo ydel .

,L
nuevo cbntinente,.... 2N0 S.011, todos los Go-

'

i, fuienl0s constitucionwles 6 repres�nta1tivos .oon
.

1 r;". "

.

•
'

, r \
! €. shll,ra..glO ,lpuversal, .. 9 que .tiende : a:�sedO'

·.PO,F" medic de irrcesantes reformas: ele�tora� "

,I
Ies? Mas 6 menos, siernpre y, err todas partes, ,

,ex�stJe, I el �obierno del paebh: p�J;;"'el pue..:·
blo" etiahii_uier;i que sea su forma 'oficial, re-'

•

! "

, '.
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-, 'l�ub�il;:alia 6 'm:qn�Ffi�li<.:a. Esta'c�rtiel1te, que
, . ,}wns!:lerarnos providenciaf no podria ser dete

nidapor ilil�gl!lna (uer.2q..,. Estarnos de ello, pro-
.

fundam:ente convencidos: deatro de un aumero
d� aries, que �1C'> po?emGs det�rQ1'in�r, pero que'

" trlQ' puede ser.grande, Ja democracia, C01i1' nuestra
civi'lizaci6n. cristiana : habra dado la vu-Ita al

..

·
rmrndo para vhifica.r los puebl0s e.rnvejeddos '{

· para alzarlos' de su po§t,("aci6\fi y de su 'servidum

�1"�. Deber de las crisrianos previsores es l2-oy
110 impedir el"progreso G1�mocral!iGo: cualquiera

·

fuer.za humaria serta 'ii¥pot,ente;' sino dirigir10
.bien.: pLirgarlo de .todo' clemente h�terogeneo,

" guiandolo sobre to�o--iPQt' el camiho de- la jus\..
ticia y de '[a verdad, Co.11).O se. guic;t fa corriente

1 I, ..

, '\ '

_ ,de, un no para que fecundc: y no .devaste las n-

beras ... S610 la Iglesia: Catolica, es capaz de'

salvar de todo peligro a la dernoesacia rnoder- ; ,

'na», Cr).
'

",
,v

'';

J

B1 Syliabus y M. Loubet
.

,
I .

.

Pero, senores, �y. el Syllabus? .. ,':"
,

No siendorne posible analizar aquf'toclas la:s

proposi�iol1es -del S j1Iabb15." que s� relacionans
CO:E1 nuestro asunto, me 'limitare a vd€Fi'rm:e en

globe) ados afirrnaeiones contenidas .en ena� y'
,

, t, I.
______ I, .

(I) Mnr. 'Guilbert, .ArFheve"tue ,(Ie Balilddlilx. "La De�

moct'qJile et Sal} ave'nir s,ocial et religi�ux�', t88o.
",

.
,

, .

_'
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I. q�e son como Ia quinta esencia.de los princi-
I PlOS politico sociales proclarnados per 13. Re

volucion: la ,que hace desaparecer todo lfmite,
,para la libertad del ciudadano y la que sostie
ne que la voluntad del- mayor numero consti-,

'tuye.\l!l.na soberanta qu� carece tambien de to� "

do
. limite, y' CUY9 'ejercicio no necesita, por' , , ,

tanto, someterse a ninguna norma superior.
_

La Iglesia, al condenarestos prirrcipios.extre- ,

mos, que no solo no SOil esenciales. a la cons

titucion de lademocracia, sino q�le llevan con-

sig<D' la disolucion
f

de todo regimen politico,
no ha heche sino tutelar los fueros (demos de

\:
-

/ J

la .verdad y de -la moral, y 100s intereses per- /

manerrtes de la sociedad hurnana y de la civi
�izadon. ; Acaso la misma filosofia positivista, _

"por boca del mas honrado de sus representan-'
tes, Hipolito Taine, no habfa tenido una, crf-

,
tica dernoledora para esos principios? Hace
cerca de cuarenta aries que un escritor liberal, /

M. Mo,ntegut, proclamaba desde la alta tribu
na «La Revista de Ambos Mundo's» la ban
carrota de los pripcipios de], 89" afir�ando que
no habia u�o solo de estos queno hubiera �l'Igen-
9r'a�0 e1 principio contrario (I), Mas todavfa,
attn los senores que pretenden gobernar 'en,

,/ •
I

l'

!
-

(r:) Citad6 par Leon .Gregoire: «Le Pdpe, les Catholiques:
.

et Ia Cuestion Sociale». : I

I
f'
\ .
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,

Francia, ,.'apoya,11:dose sobre eszos-« principios
mmortales », incompatibles con 1a: idea misrna'

.

" del Gobiernoj.han sido arrasfracios'por'ia fuer-:
za d€ Lis casas a cometer in'[rac,\Cion@� a estos"

p�incipios: cuando en 189:2 M. Loubet hacia
VGta:r:' en e1 \p?-r1amen.to de SLl pais una ley con-

� , •
I

, tra Ia libertad de pensar v -d€ escribir de rode
.1

ode fran "I ",,', un gn:tpo e ranceses, os ,c/ana,rqmstas',») .este
voto era una aplicacion, 110, ciertamente de la,
.dedaraci6n de los Derechos del iHombre, sino,
mas, bien del Syllabus' que su[?ordina.1e1 ejerci-.

;

, 'cie de ciertas libertades a las exigencias del
bien social y al derecho social de 13. verdad (J!). :

, !. If. I
-

I '1) '/ '\
" ,El Evangello yIa Revolueion

,/, ,

,/ "He dicho' que esos prineipios no s�n de� 1a
esencia de la dernocracia. '. Esta� 5910 im,plid
-dos' conceptos fundamentales. igualda.d ante. Ia
ley y libertadcivil v pclttica de todos Ios ciu-

,.d,ada,nos:; v derecho 'de todos e1105 a influir y
participar en -el manejo de la. cosa publica. Fe

'TO ni aquella .libertad ni este, derecho pueden
.dej'a/de H�11er como Hmites, el bien �oCia:l y_"htJ

;

]€y natural, qn� es la norma eterna, estableci-
i ' 'I

da por Dios, de la moralidad, del orden y la
�

justi�ia.-·,-for otra parte, si la libertad no f7s Ol'--T

g,ariiza¢a s� resuelve b1'l 1a tiranfa de los mas'
'." \

':

,

I tl)' ,Vea-se G. G@yau, «Autmw du. Catholieis'ine social��,
,.' VQ). U.

'

�

I,

I
,
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, 1lrtertes, 'Y .si. 1)9 hay barreras' eticas ql� 'impan' ,

"

g�t). ?�a ,1'�1�:cci6n (3ri'e1 eje,rcicia del pod�r) eJ;
@()mmlO de los malvados redunda en dane de,

,I ,\
j_

• ,', ,'.
"

-

,

r 1 la mul�it�ld;-l-cosas, ambas 'que van contra los'
ml'les m,'ismos de la .demecracia. v

Ui1'r'eligiasa d��i�ical).O) �l P. Maumus, ��l-,
, blico en Frindia ,f fipes deI'sig19 pasado tll�

libr.o algo p�tadc>ja,l;' que tuvp repercusiori en '

Europa!:
,

en ei se precuraha demostrar que los
,,�riilcipios 'd� Ia RByahlC1on' tie,I'len. sus' (l�tiinis
Falces' em los, pliincip.i�s del 'Evange�i®):y rt6. san

S11110\ €le'svia([:iones' de, estos -I1fllsmos.,
'

.

I

'

.

Y es la verdad, senores;' La Revolucion pw-
1

dam6)�s derechos inalienablesdel hombre; 18.
"

'

siglos antes -los habi� proclamado jesllcr�st0:
S«jlo qu� la> filosoffa 'cfisiiialla� apoyandose en' ',>

I.

.el Ev,angelia,) enseria, fl! reyes" de 'la Revoln

cion, que esos derechos le son i'na:lienabTes al '

hombre precisamente parquep',o las ha recibido '

.,

del ,116more) 'quien porlo tanto no pqed� des-'
' ,

pojarlo de e110s; sina que) como 1.0 psoelaina la -,

�eelaraci6n de Inctepel1rdeneia',f cle Estadas Unv-
'

des, I€_ h':l-n sido cpnfia�os pot fa mano del'
, Creaek)t;',) y tienen pot consiguienee su base en I,

Jar _relacio,nes del hombre con: lDias. (r )":1 I
-

El hombre posee. pues, en Ia vida social y
politica; derechos q_llle Ie SOB jnajie�G}.lli1esIP���'

,

.
I,. .,,' i

(1) \ Mnr. Kean, amtigu0 Rector deJa, Universidad de

W�shimgt(j)nl«La mi,swnprovit/ef,lcial de Leon XI!!:]»; i 888.
.

I,

\ '
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que los ha recibido de Dios; pero este rnismo
origen de SU$ derechos senala en su ejercicio
�n Ifrnite $uprem_o: los derechos de Dios. Esta

J li:mitaci61!, impuesta por la razon, lejos de afee-
, tar a la substancia' de lademocracia, es la mas

I

�6lida de sus ga�aptia:s. -,
�

"

\

La tendeneia democrafica

Y si del examen de la .democracia como re

gimen politico, pasamos.a 'considerarla como

espfritu y como tendencia, �seramenester recu-
,

rrir a largos argumentos para' dejar estableci-,
do que es- esencialmente dernocratica la rgle�'

'

sia, .cuyo Fundador hizo de 10S pescadores sus

, Ap6stoles y, sintio piedad infinita po� las tur
. bas;.la Iglesia naeida -en el seno del pueblo; Ja

Iglesia que' ha mostrado siempre abierto a to
dos los hombres el camino de sus mas altas

,dignidades? "

.

A los ql.\�, desconociendo la historia, hablan
del espiritu anti-democratico de.la Iglesia, invi

temosles, senores" a mirar hacia' el . Vaticano.
Sobre esa vieja . roca inconmovible, desde la
cua� la: mana Qe Leon XH'I derramo I el bautis-'

" ,

mo de Cristo sobre lei frente de la democracia.;
\

dirige hoy los destines del rnundo catolico, re

vestido de la mas augusta dignidad ·de la tie

rra, el hijo de un 'obreroJ
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"IncUcaciones generales 'I " .
/

\
�

. i' i r' ,

'/\,�. � Lamento,' senores, ql\e �;, 'e$c�qez' clef tiem�' <

,

po Y"ll'las aun, 'd, temor qe fatigaTos_' excesiva
mente, 'me.impidan· dar el' d€SarliOH(} qne y(}

"

desearfa a lei refuraeiorrdel prejuicio, economico
social, que tan: lame'nta�le influencia ejerce so>

'

�I

'/ bre las masas. v'o 'habda: querido pres'ent�ros
eiil sfntesis 1a raccPGHl teorica y practica' deL: Ca
to'licismo en prescncia.idel mas grave de 10S

ir�ob[ernas medernos: 1a cuestion soeial obrera .

.

.Pero P?f hoy me vee' ob1igado· * fimitarrneso-
lb a indicaciones a� caracter- general

r He aquf ' como Le?n XIII caracterizaen su

el'lcidica sobre la Condz·cz."on de-Io_s ()br�ros, 1a
situacion de ' donde .ha nacido 1a cuestion so-

•.

[ •
i

I -,
� •

J Cla: . I
"

r'l
.

I ( La vl@lel'lQ)ia . de [as re\llC)li:lciones, politicas
, ha ,oividid6 �r cuerpo social 'en dos ,ClaJses y ha

�. 1:'1
,..

r "

, ",
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"
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aJ5ierto �n.tre (jjllas UiQ abi�Jmo inmenso. De �na
parte el PQE1�� sin Hmites"�t? la opl;leri�ia: una

( "clase social qlile, d�lefio absolute- de h ind�stria '

'

y del 'c0mercio, desvia- el curse de fa riqueza y ,

hace afluir hacia ella' todas las fuentes de Ia

,tni�;,na:-:.clase social ql;le tietl�,� ademas, eM Sll . \

mana 'mas 'de un resorte de la administracion

ptibli'C,2i.. Por otra pa'rte,'la: 'debilidaCl' en la ini- '

I seria: una: multitud .de alma, lac�ra:da, siempre
, dispuesta al desorden. Los hombres de las cla-

.

ses inferiores estan en "su mayor parte en' Ul5I;;C'
. situacion de infort'unio y de rniseria inmereci

illos" ELsiglo ultimo ha ·cle$tn.)id�,
'

sin, substi
.tuirles con nada, 19Js antiguos gremios 01:>rer08,' ,

I que el}}.n para esas ,cJases inferiores una pro-, "

teccion: todo priricipic-. y lI:od�o. se,qtimiet:l,to
r.�ligidso,

j,

hian desaparecidn cl�, las leyes y de,
.

.Iasinstituclones pli,blicas, y; asi, poco' a PO�Of
'. los trabajadores aislados y sin defehsa, se han

'vista' 001'1, el tiempo. �n�regados a merced de.
,

amos inhurnanos y .� la codicia a,� una c;:ompe
terrcia economicadesenfrenada. A aurnentar el \

�1'al �a' �eni!dQ' u�a: uSl�'ra\ voraz; la cual; aW11Ql'1e'
oondenada m;.is de 1ma vez por sentencia de la

Iglesia,,110 ha dejado de 'set: practicada en una

6 en.otra forma, por hombres "avaros y codi
CiOS0S,. A todo esto es menester' agreg';lr fir \ '

.

, monopolio
,

del tnabajo y de Ias rall1�s dell co·;,
mercio, -q�e N�\.ca�do en mapos de 1:1110S poc os



ridos Y opulentos, los cuales han impuesto a la
infionita multitud de los proletarios un yugo

/

"flNe- POC? difiere del/de los esclavos ».

I
Palabras severas y sum�Nlente graves, se

,

.fiores, 51. se torna en cuenta que, fueron . \J0TO-
•

.$ I ,
. '

.nunciadas pOl" un Papa, ,para escuchar.al cual'
se hacia silencio en los pueblos.' ,

\

-

Basta la'simple lectura de.Ia anterior expo�
.sicion para.indicarIa magnifud del prejuicio
que aseglJora que la Iglesia' pasa indiferente

junto a esta gran .crisis econornico-social del
rnundo moderno., dejando solo caer para los
capitalistas la palabra «caridad» y para los pro�
}etarios 13. pala.b�a «resignation. .»

"

I
, \

.NcCio'ri. teoriea y practica

Consecuente con rni proposito de argumen
tar mas con los hechos que' -con los' razona- "

mientos, me bastara.recordar en este mernen
to que fl:1,e un Obispo catolico aleman, Guillermo

Ketteler, el primero qu�, hace mas de 70 afios,
hizover los abusos de la propiedad y .las 'in-

justitias del 'regimen, del trabajo establecido .

sobre las bases del liberalismo economico, V

que ha 'sido un Cobierno catolico. el de Bel

gica, el primero que ha dictado una legislation
obrera completa; .me bas tara' recordar que to

dos los historiadores de laciencia conternpo-

I -
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ranea-s-Laveleye, W<;tgner, Stein. y otros-a:l
lado de las varias escuelas econonjicc-sociales

.

enumeran' una escuela social cristiana, y que
en Italia, en Suiza,' en. A1emania, en Belgica y
eo Austria,' los catelicos �st;in al [rente de las

.

,p,rincipales organizaciones y de las principales
obras, creadas par2\ levan tar la condicion eco

nornica y moral de.la clase obrera; me bastara
recordar que un Cardenal de la Iglesia, Eduir
do Manning, se puso al [rente, de 300 mil

operarios que en Londres se declararon en

I huelga para obterrer leg{�imas reivin?icaci6.
nes, '( I) Y que otro Cardenal de la IgleSIa, San ,.

tiago Gibbons" tom6 ante la Santa Sede la-de
fensa de .la rna's basta institucion obrera de 16s

• I, \

Estados . Unidos, los «Caballeros, del Tra-

bajo» (2):
\\

Las Doctrinas de Leon XHI

, Per�, senores, para 'vel" cual es la 'actitud
,

de la Iglesia en presencia'de la cuesti6n social,
II

_ nada es mas sencillo que abrir las pagin'as de
la Enciclica «Rerurn,NovaFLlm» de -Le6Il XlVI,

_ ,11an1ada Goa justiciar la 'Carta Magna de l.a�
reivindicaciones populares, Le6n XIII planteo

\

I

(I) Lemire, «Vida .del Cardendl J.l!Iallilil1g,».
, (z ) Vease Leon Gregnire, obra citada, I'

\

,
"
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,
'

€� aql,r�! d��!lJimento il1ilpeieceder� el �aiWtrOS(j)' ,

ppoHema e!i1't�cla S1:! gnLveda,d, y serialo. SUS, .

.

sohreienes "con autoridad de Pontifice y de
sabio, -;'

"

.

'

Leon XIH-corn,i@n�a' por �;tab.leGer, .contra
,

,

bs,,'afinlil3Jciories' socialistas, el derecho de pro-,
pi�datrpl��va\1a, Jundc\nq.olo principalmeate 50-

., bre el derecho de, vivir:-Pero el derecho de '

propie'dad, 's€gun '�a
'

filosofia. cristiaaa, tie��'
,sus Hmiter:, no, erivuelve lef/us abutendi que [a,,'
.ciencia j1:1ridica pilgana ha<;Ja: entrar ell e� con- :
cepto�'de aque! derecho.-,'Establec'e en seguidi
la'desiguaJdad de clases sociales, como conse-

I I,
.f, ":J

.

. l ""
Dcuencia natural de la d'esigu3JJdad de aptitudes

en los individuos.» Pero .esta desiguaidad 110
.,'

I !
,

" _\ '1 I '" 'I '

debe �af�r suponer 5< que S01'1, unas clases de Ia
-

sociedad p_or' su naturaleza enemigas de, 0�ras,» ,I
, En1la sociedad civil lila ordenado Ia naturaleza

, / '.' ,\ -. ';,

que las dos : clases sociales,: los. capitalistas ,Y'
)05' proletarios, '

« se acorden ,y .se adapten la '

UNa! a laotra de modo que se eqailibsen ». « Ne- ,\
"

«;esit3:p la, una de la 'Qtra absclutamente, ,porq�le,
"

$'� tiabajo no, puede haber : eapital, ni sin ca�1
'

,

"

p;itp,l trabajo.. La Iglesia tiene el polder de-ar-
.

Fmon:izar entre 51 a �QS capitalistas . y los prele-.
t'ari(i)t: « porque. a, ambos ensetia stis mutuos
deberes, Y,en especial los que d£manan de ll:('

'justida». He aqU1 Ios q;u'e, se refierea a los t � ,

,

" 0a:pitaHstas' y a IQS jDatr6nes�, «1il:O ,telller- a los
\ ,I

i. ' \
d

)1

, J ,

,
,

,
,

.:...-\ /
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obreros por esclavos y respetar en ellos la
digriidad de 1a ,persona y 1a nobleza que a esa
persona afiade 10 q:ue se llama' caracter de cris-

\, tiano. Que si setiene en cuenta 1a razon natu

dl yla fi1�sof{a' cristiana, no es verg01<lZOS0'
para ef hombre nile rebaja, el ejercernn oficio
,pelf salario, pues Ie' habilita. el tal -oficio para
poder honradamente sustentar su vida. Lo que
verdaderamente es vergonzoso' e \ inhumano,

\ €s abusat de los hombres com� si no fuesen
'mas que cosas, pa{a sacarprovecho de ellos,
y no estimarlos en mas' que 10 que dan de sf

sus musculos y sus fuerzass .

\

'E1 obrerotiene derecho a vivir desu traba
jo y tiene derecho a .no 'sufrir detrimento ep
s1;1 vida fisica;, domestica y religiosavEl iibera- I

lismo econornico habfa proclamado la libertad
como unica norma de! contrato del trabajo. La'
Econorma Politica-decia- no es moral ni in
'moral: es 'amoral. E1 contrato de trabajo es

valido yes justo cuando ambas partes/han con-
'venido libremente en sus condiciones. Leon XIII
dice: no. E1 patrontiene el deber de respetar
la salud fisica, la vida del hogar, y la vida re

lig�os<:t, del' obrero, y 'cpmo el obrero rio tiene
.

derecho a renunciar a todo esto, slg�ese que,
no es valido un contrato que dispense al pa
'tr6n detales obligaciones, p�)f mas que' en el

haya consentido .el- obrero libremente:' La Ji-
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"

,

.,', '4@

" )

berta,6( lillIe el 'lib�ralism() ,'eco1il.omicQ coloca
como uniea base del iontraid tde� trabajo, QC?"

, es
'

ef.ectiva sino, oara el -caoitalista cue puede'/)t'
•.lI"" r J. .�

.1mponer, sus' cond'Yciones»

' ;Papi 'el oibr�ro) el

,d�re'di.o ,@e r.eh�,s��,,�s,tils cendicioaes s,i son-in

justas, es solalnel1te"tecH�ko: 'en � practica se '

, vecasi siempre/obliga?o a aceptarlas, pues 51
asCnQ [Q hace, 'i)ierde su trabajo del cualde-

,

pende. Sl1 pan. y' elide i?s �uyos � I} Ui� salario,
'

. I jusufieienre, a,unque sea conseotido por fa pr,e-
tendida liberrad del obrer0, rH?·,YS salario justo,
p0rqpe e1 obfero no tiene defetho a renunciar

I a las e�igencia'S de su naturalezade bombre"y
de cristiano\,'. "

. �,; ,

,

La' concepcion @el trabaje .del [iheralisrno
ecocomico es deprirnente de: la digni'dad ht:t:
maLlei. En esa cCH).·cep,cion el obrero es ,B,ria .

�;naq'L1ii'l.at, y su eS'�ller,�o una' 'mercadena t;:uyo
I

"

valor se regula por: 1a ley de .la oferta. y b. de- '

"

\

�_ancla. Leon XIIi re;h,a:bi),ita, -e.]' conceJ9t� dis-
'

-eiano del obrero-hombre; con derecho .a la vid;:l,
, c�n derecho al hogar" €OIL/d:e�ech_o a[ cnltivo

'

- de su alma. D@l1_!:ro, d.e la 'concepcion liberal;
, el salario es el puriado de yerba qme sirve:p.ara

\

.
rnantener las erwrgias de ',l\i bestia de; cq.r:ga, .

'

Dentro' de 1€1 ccneepcioncristiana, el salario es /

----=,�'- ., )'
,

,

6) Lacords'ire, refiriendose a esta :libertad, dice �tilergi.
, / / camente que 'para 'el

, obrero, en la mayor iparre de-los ca-
i �,6s, no es sino «fa libertad de motirse d» hambne».

",

'�

, I j
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el pan humanp,' que dignifica y ennoblece a

8uien 10 recibe.
.

La escuela liberal proclama la abstencion
'del Estado en ias relaeiones ,del trabajo; que
deben manejarse, seg.un ella" en el exclusive
terreno de la libertad.' Leon, XHI enseria que

, es deber del Estado -velar por 10's fuerosde la

justicia social, ,tutelar a los debiles contra las
infcuas opresiones de los fuerres, y que el Es
tado debe, par consiguiente, intervenir por me

dia de la legislaci,on en el, campo del trabajo.
,

)' El liberalisrno economico destruyo los gre
mics profesionales que eran la defensa de los

.'
obreros frente a las injustas imposicicnes del

capital '(I), Leon XIII indica la necesidad de
---- . \

, J (I) L� supresion de"'!as corporaoiones' fU'e una «conquis-'
ta de III Revolucion» .. Esta econquista» fue realizada .por
un decreto del IS: de J unio de 179 I, propuesto por Chao
pelier y concebido en estes term inos: ,

.

,

r

-Ar t. 1-, 0 Sierido tina de las bases fundamentales de la
constitucion francesa la destruccion de toda suerre .de cor
poraciones de ciudadanos del vmismo estado y profesion,'
es prohibido r establecerlas de hecho, bajo cualquiera fOI)·'
ma que-sea.

"
, -

",

Art. 2.? Los ciudadanos del mismo estado y profesion ...

los obrercs. .. no podran, si se reunen, nombrarse un Pre-
• sidente, ni Secretario 6 sindico, tener registr'os,' tomar.

.acuerdos 6 deliberar, formar reglamentbs sobre SU,S preten-,
didos intereses comunesx. "

j\.'Qtoridades scciologicas como Taine y Leroy Beaulieu,
declaran que la supresi6u de las corporacicnes fqe la falta"
capital de la Revolucion. .

'\
"

,



"

•
I

- 48
,,' I

I"

.restablecer esos gl'emios tUlt��.ates de los i�te-
reses d€ Ia. clas€ obrera.." ,

" \ I

"

Estas, sort, senores, �I'l sus' grancles 'liheas� ,

Jas ideas, de' orden econdmico-social expuestas
por el «Papa de '16s o'�r�ros »\zl'l su Encfelica iln

mortal, qU<7 fue p,?,lu�ada,en la prerisa y, �n los

parlalfllentos -de Earopa como' J� .palabre sal-
'vadora para �r'mas grave deIos conflictos del
mundo conternporaneo (I). I'

(

Despues '@e recorrer las ensenahzas, conte

nid-as en este altisirno documento; se �®m;pren.
'.

de qlle jose, ��mi?l:0: hayapodido decir qu�'d�'
,

gran Pontffice. ({ creo ei pueblo»: elpueblo cons.
/

elente de s}l diznidady de S(1S derechos '(�). ',.

M\)mnnento sirnb6H60

Bajo las arcadas severas de/una ,Bas:ai�a ro
'"

mana, San juan de Letran, se alza, senores, la
tumba \ de Leon XIII. Sobre la 'sencilla urna

'"
de marrnol, ha'y un 6a,9nlll:�eil.t� 'escultorico

q:ue es un sfrnbolo de la personalidad historica

� ,,, del gran Papa Iy de la actitud de la Iglesia ante
,

, ,

"

,,,; ',�;EI Iltmo. 'A;z�bikpo de San�iago, Dr. do� MaFiano'
,£asa;n0va, a1,a;n.aneiar en, I 8q I i� �ndclica Rerum Novm;imf.
recl!!�i.Q em una ,pastoral l�s prjnGiJi>'�t(lls. ayuec}':tc}ones qu� -

�e hicieron de este documento ponrificio en i� pI'ensa y, eq.
los pulamentos de Europa. ,

" ,!

�2) ']i'ol'l'ioio, cL'Erediu: di Leone XIII»,. l'revliso; 140,) �

, ". � ,I
" .

"

,
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las )egitimas reivindicaciones del proletariado
moderno. Leon, xm de pie, con la mirada

perdida en el porvenir, bendice. al mundo. ,A
sus plantas, un obrero se yergue con una ca

dena desrroxada entre las rnanos!

, I

, -

,

,

I '

\

CATOLICI8)fO
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,IV.

La Iglesia y el siglo

.

Me halaga, senores, la idea de haber conse

guido el objeto que me pf0puse .al desarrollar
-esta conferencia: hacel::.:ver que la Iglesia vive'
en medio de maestro siglo; .. que se adapra a
todas sus legitimas tendencias; que no perma-

'

nece indiferente ante ninguna de ,sus mas hon-
das aspiraciones.·

,.

El siglo tiene sus -errores . y S1:.iS faltas. La

. Iglesia no transige con ellos. Pero en' el fondo
,

de sus. tendencias fundamentales,. en 10 que
, constituye el alma de sus intimas aspiraciones,
nuestra edad-dice .Mnr. Ireland.s=es. uno de
esos « poderosos impulses que de

{

tiempo en

tiempo tienen lugar en, Ia historia de la huma
nidad y qL�e marcan el paso de esta en su I11ar
cha ascendente y continua. La humanidad, for
tificada por siglos de reflexion y de -trabajo,

, I

/
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nutrida y' penetrada por los principios de la
verdad cristiana, se ha levantado en masa ha

,
cia regiones superiores de luz y de libertad .

. .' Reclama poder disfrutar de una rnanera mas

completa y mas v�sta, de los derechos que Ie'
'han sido otorgados ,por Dios.' Todo esto 'es

'dign,o'de <;:fogios; . todo esto es .bello y noble.
Es esto 10 que' 'los cat6licos aceptamos, acep-

, -tando nuestro siglo; y 3.1 aceptarlo, nos conce

demos al rnismo tie�po�' el derecho
..
de repro-.

charle sus defectos y nos ponemos en -situacion
,de corr�girlos».

t.,

"\

'.\ ..

Mirando al porvenir
;7 ,

NQ '0ivic].emos',' sefim-esJ', que el programa de
I

Pio X
.

es restaurar, e1Z G isto todas las' (0-

sas (I). La ciencia, .Ia libertad, la evolucion

social, seran restauradas en Cristo. .

-

La Iglesia, que fue instituida para todas las
generaciones' y para todos los tiempos;: la Igle
sia, qqe ha empuriado siempre el timon de la
nave en que navega la humanidad por elancho
oceano de 1.os siglos, empuriara de nuevo ese

"

(I) ... "�o solo 10 q,lil€ iucumbe directarnente a la rglesia
en virtud de su 'divina mision, que es conducir las alrnas d

.

cielo, sino tarnbien 10 que J ,brota espontanearnente de esta

divina mision: la civilizacion cristiana."-Enddica 1J {erma
..._ .,

� j

proposito,
I

'

,
'



52
/'

timon y'seguilia el rumbo 'que el dedo de Dios
r

le seriala hacia el porvenir. Es esta su mision

'" / historicaprovidencial, Due i1Z altum.'
,

En Ia Edad Media, existio la plenitud del es-'

pfritu cristiano en .medio de un mundo en for

l'n:a:ci61l, que se levantaba vacilanre de ent�e los
escombros d�; otro. mundo, Yo pienso, senores,'

,

" qt.l(� es digpo de nuestra fe y de nuestras espe-

�}
ranzas cristianas (y perdonadme .'la paradoja
.que es solamente verbal), creer que los-hom-

,
bres venin llegar una Edad Media Moderna, '

'_' '0 si quereis, una Edad Media del futuro: una
,

epocaen que, sabre el mundo transformado por
la 'eiencia y perfeccionado por el progreso po

li�icO? ,y social, domine plenamente Jesucristo por
medic de 13, justicia, de la'paz y del amor!

\

.t
,
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